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El municipio desarrolló actividades 
en el marco del Día Internacional de la Mujer
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KARTING DEL CENTRO – 1ª FECHA DEL CAMPEONATO

Fuentes, Díaz y Pando participaron
en el arranque de la temporada
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FUTBOL ZONAL - ESTE DOMINGO

Se viene el arranque 
del Interligas
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FUTBOL - PREPARATIVOS 
PARA EL FEDERAL A

Ciudad de Bolívar 
se midió con Fénix

TENSA NEGOCIACION EN DIPUTADOS

El acuerdo 
con el FMI obtuvo
dictamen y se trata
hoy en el recinto
Tras una larga jornada de debate y un cuarto 
intermedio, el ofi cialismo y el resto de los blo-
ques opositores arribaron anoche a un texto 
de consenso en torno al proyecto de ley. La 
sesión comenzará a las 14.

River se paseó por Salta
El “Millonario” no tuvo inconvenientes para plasmar una lógica superioridad y venció fácilmen-
te a Deportivo Laferrere, de la Primera C, por 5-0, para avanzar a los 16vos. de final. En el 
estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el conjunto de Núñez estableció una contun-
dente goleada y sorteó cómodamente el estreno.

FUTBOL COPA ARGENTINA
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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

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

REMATES
FERIAS

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

O.1282
V.04/12

Litto Nebbia, Jaf (dos ve-
ces), David Lebón, Mi-
guel Zavaleta (dos veces, 
una como Suéter, ambas 
prendido fuego), De Bue-
yes, Mancha de Rolan-
do, Pier, Botafogo (había 
venido por primera vez 
en marzo 2005, un pá-
ramo en materia de rock 
acá), Guasones, Jóvenes 
Pordioseros, Estelares, 
Richard Coleman, Virus, 
Nito Mestre, la movediza 
Fabiana Cantilo, el angé-
lico Raúl Porchetto, Balta-
sar Comotto (dos veces) 
y siguen las firmas, son 
las bandas y solistas que 
desde agosto de 2010 
hasta 2013, redondean-
do, tocaron en La Vizcaí-
na, en la gran mayoría de 
los casos por gestión de 

la productora Sentimiento 
Incontrolable, del boliva-
rense Alfredo ‘Fredy’ Ál-
varez. Un botín.
Es decir que hubo un 
tiempo que fue hermoso, 
y fue rockero de verdad. 
Sacábamos todos nues-
tros sueños del placard 
del nunca jamás. Un pe-
ríodo inigualado, que ocu-
rrió hace muy poco pero 
que, por oler a irrepetible, 
parece lejanísimo. Esta 
especie de milagro flore-
ció en Bolívar, un pueblo 
poco afecto al rock se-
gún se ha dicho siempre 
y comprobado casi siem-
pre (que hubo chance). 
No pasó ni antes ni des-
pués. Todos los demás, 
geniales y todo algunos 
de ellos según la infla-

mada subjetividad de las 
redes sociales, han sido 
sorbos de ‘champú’ en un 
huracán de sed. Al punto 
que a algunos de esos re-
citales no íbamos, porque 
total, sabíamos que muy 
pronto, quizá el sábado 
siguiente, desembarcaría 
otro grosso en el escena-
rio de nuestro boliche ami-
go. Poco después, como 
coronando, sin anuncio, 
el luminoso período, la 
inesperada ‘era rock en 
Bolívar’, tocaron Charly 
García, Las Pelotas, Palo 
Pandolfo, Frenkel, Juanse 
y Fito Páez, en épocas de 
Bucca intendente. Fue la 
única vez que nuestro es-
tado municipal se calzó, 
quizá para ver qué onda, 
porque le duró menos que 
la pasión por los almen-
dros de Sardiña, el atuen-
do rockero, poco importa 
sin con más oportunismo 
que convicción. Ningún 
fuego de artificio ahí.
Otro tema es la repercu-
sión que tuvieron esos 
conciertos: curiosamente, 
y con entradas accesi-
bles, casi nunca llenaron 
nuestro querido bar de la 
esquina, que intentaba e 

intentaba con más enjun-
dia que plan, como esos 
boxeadores que salen a 
‘cazar’ al rival pero ex-
poniéndose demasiado. 
En ocasiones, y aunque 
parezca insólito o direc-
tamente lo sea, faltó di-
fusión de una Vizcaína 
boleada, que no arrojaba 
señales de tener claro lo 
que poseía entre manos. 
El ‘pato’ más caro lo pagó 
Richard Coleman, uno a 
la naranja, con un brandy 
‘careli’ y todos los chiches: 
no pegaron ni un cartel en 
la puerta, y el pobre de 
Ricardo, todo peinado y 
en flamígera camisa de 
corredor de Nascar, tocó 
para diecisiete contando 
los del boliche, en su pri-
mer recital como solista y 
turbado por unos nervios 
que domó a puro talento 
vocal y guitarrero. Aunque 
la mayoría de las fechas 
no fue que la gente no 
estuvo enterada, sino que 
no le interesó. Y sí, en 
Bolívar puede pasar que 
concurran sólo cien per-
sonas a ver al célebre Da-
vid Lebón. Capaz que si 
tocaba el domingo duran-
te la vetusta ‘vuelta a pe-
rro’, bajo una de las otrora 
polémicas ‘pajareras’, al 
menos lo veían desde los 
coches y le tiraban alguna 
palma o corito, esas mo-
tos que van a miiiiiiil… 
Este inédito desembarco 
de los grandes del rock ar-
gentino se desplegó hace 
ya más de una década, 
cuando en la ciudad co-
menzaba a germinar una 
movida rockera que, aún 
con pocos sitios donde 
expresarse y dónde hay 
un mango, viejo Gómez, 
ha formado estructura. 
Sin que ese efervescente 
desarrollo artístico lugare-
ño haya tenido un corre-
lato en el crecimiento de 
público, un imperativo que 
apena titila entre el mono-
corde gris de nuestro sta-
tu quo. Últimamente, su-
cede también con el teatro 
y el cine: hay ya unos 

siete grupos teatrales en 
la ciudad y unxs cinco ci-
neastas en actividad, pero 
las caras que dan marco 
a sus presentaciones vie-
nen siendo más o menos 
las mismas hace añares, 
no hay una incorporación 
acorde a semejante pro-
ductividad. Todo, regido 
por una cierta lógica de 
gueto, lo que explicaría 
semejante proliferación 
de ‘sellos’ artísticos en 
una población de menos 
de cuarenta mil almas, 
como si todes quisieran 
ponerse a hacer algo sin 
mayor interés por lo que 
se hace alrededor. (Lo 
que parece ser buenísimo 
quizá no necesariamen-
te lo sea.) Pero todo este 
‘guiso’ va en otro ‘plato’, y 
hondo, claro que sí.

Con los años, y por dife-
rentes factores, el citado 
desembarco cesó, y vol-
vimos a ser una isla en 
la que cada tanto aterriza 
alguien, últimamente de 
la mano de la productora 
Cable a tierra, que, si nos 
atenemos a las declara-
ciones de su factótum, la 
ahincada Daniela López, 
rema en dulce de leche, 
y repostero, más cerca de 
arrojarse la toalla ella sola 
que de seguir peleando. 
Y acá la pandemia tiene 
poco que ver. 
Tampoco ha sido un 
‘tomar la posta’ ni -me-
nos- un fusionar fuerzas, 
Bolívar nunca fue procli-
ve a colectivismos, aso-
ciaciones cooperativas 
ni horizontalidades (será 
porque vivimos en una 
planicie que todes quie-
ren ser caciques, aunque 
reventemos de coordina-
dores/as que jamás se 
sabrá exactamente qué 
cuernos hacen): ni en el 
periodismo, la albañilería 
& plomería, el arte, el co-
mercio, la organización de 
espectáculos deportivos o 
culturales ni, como doloro-
samente estamos viendo, 
la política, que, de tanto 
doblarse, parece que ya 
no va a quebrarse jamás, 
y hablo de boinas de to-
dos los colores. Somos un 

pueblo chico con infierno 
grande y una pléyade de 
enemigos íntimos, todes 
tenemos uno y a la vez lo 
somos de alguien. Si va-
mos a ser buenos entre 
nosotres, deberíamos ad-
mitir que lo usual cuando 
alguien organiza algo (y 
anda mucha gente orga-
nizando), es que su cole-
ga se siente a esperar… 
miguelitos en mano. O 
será un mal argentino, no 
vamos a creernos tan es-
peciales. Pero sería tópi-
co para otra columna, y si 
cayera un sociólogo tanto 
mejor.  
Aunque venga a brindar 
una charla, no a tocar, 
más en su faceta de escri-
tor que de músico, el caso 
es que con la llegada del 
ilustre baterista Fernan-
do Samalea, Sentimiento 
Incontrolable y Fredy Ál-
varez vuelven a encender 
el motor de la producción 
de espectáculos en la ciu-
dad. Desde la a menudo 
excluyente perspectiva 
económica no parece un 
tiempo óptimo para un 
relanzamiento, pero por 
qué mutilarnos el sueño 
de que la visita del eterno 
baterista de Charly opere 
como puntapié inicial para 
situar a Bolívar como una 
suerte de polo rockero 
regional, que eso fue, sin 
que nos diéramos cuenta 
ni lo valoráramos nunca 
en su justa dimensión, en-
tre 2010 y 2013, del bra-
zo con Olavarría, Tandil y 
Azul. No del calzado, con 
tanta soja alrededor ja-
más de la industria, sí del 
rock. Y ojalá que siguiera 
la melodía. Vos me dirás, 
curtide lectore o por qué 
no pibi que aún sueñas 
con tréboles de cuatro 
hojas, y eso con qué se 
come, pero ese también, 
por tercera vez hoy, y ya 
no será la vencida, es otro 
tema.

Samalea charlará infor-
malmente con el público 
mañana viernes en el Sa-
lón de Cultura municipal, 
a las 20, con entrada gra-
tis. 

Chino Castro
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

Gordo, invernada y Cría
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JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

Jueves 10 de Marzo

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

3100Vacunos

     100 Nov. de 300 kg  A.Angus. Neg y Col M/Liq.Don Manolo 

200 . Maud De RidderTnos. (M.) A.Angus.Col. y Neg. M/Liq

Destacamos:

200 Tnos. (M. y H.) A.Angus. Col. y Neg.  M/Liq. Las Leticias 
 

300 Tnos. (160 M. y 140 H.) A.Angus.Col M/Liq. Susana de la Serna 

70 Tnos. (M.) A.Angus. Col.  M/Liq. Daniela Ugolini 

100 Tnos. (M.) A.Angus. Neg y Col.  M/Liq. Francisco Gonzalez 

70 Tnos. (M.) A.Angus. Col.  M/Liq. Jorge Santa Maria
70 Vaq. A.Angus. Col. y Neg.  M/Liq. P/Madre. Susana de la Serna

VENTA:
12:00 HS. GORDO
13:00 HS. INVERNADA

E
special

   2022

ANOTE CON TIEMPO SU CONSIGNACIÓN

100 Tnas.  A.Angus. Neg y Col.  M/Liq. Lospala S.A. 

     320 Tnos. (260 M. y 60 H.) A.Angus.Col M/Liq. Suc. Alberto J. Marina 

NUEVA FECHA

250 . Guillermo LuganoTnos. (M.) A.Angus.Col.  M/Liq

La noticia se dio a co-
nocer en la mañana de 
ayer en la sede ubicada 
en Avenida Alsina.

Durante la mañana de 
ayer se hizo oficial el 
anuncio a través de una 
conferencia de prensa, de 
que luego de dos años de 
pandemia, el Programa 
de Atención Médica Inte-
gral (PAMI) volverá con 
las actividades de manera 
presencial.
En dicha presentación 
estuvieron presentes Ma-
bel Lucero (presidenta 
del Centro de Jubilados 
y Pensionados), Lorena 
Urrutia (titular de PAMI), 
Jimena Álvarez (traba-
jadora social de PAMI), 
Yanina Forcadell (referen-
te Plan Fines) y Daniela 
Stampone (directora Pri-
maria para Adultos Mayo-
res).
La primera en tomar la 
palabra fue Mabel Lucero, 
quien se mostró contenta 
por esta decisión: “esta-
mos muy felices de abrir 
nuevamente las puertas 
de nuestra institución. Los 
talleres nos dan vida, tan-
to a la comisión como a 
los adultos mayores que 
participan”. Las inscripcio-
nes comenzarán este jue-
ves desde 9 a 11 y serán 
de lunes a viernes, deben 
asistir si o si con el pase 
sanitario y son abiertos a 
toda la comunidad, lo que 
significa que también pue-
den formar parte afiliados 
de otras obras sociales.
“Es muy importante para 
nosotros que sea presen-

PAMI vuelve a la presencialidad
cial, ya que considera-
mos que son actividades 
socio-preventivas, donde 
comparten cosas lindas y 
cosas triste. Son preventi-
vas porque no solo previe-
ne patologías físicas, si no 
que también patologías 
que tienen que ver con la 
salud mental”, afirmó Ji-
mena Álvarez.
Los talleres que van a vol-
ver son aquellos que se 
pudieron trabajar durante 
estos últimos dos años 
de forma virtual. Estos se-
rán: folclore, dictado por 
Graciela Perruelo; tejido 
al crochet, dirigido por 
Estela Maris Comas; me-
moria, enseñado por An-
drea Colombino; taller de 
gimnasia, con profesora a 
confirmar.
A parte de los talleres, 
se agrega la parte edu-
cativa, coordinada por 
Lorena Urrutia. “Traer la 
educación a los centros 
hace que el ambiente sea 
cómodo y acogedor para 
todos los afiliados. Esto 
está destinado para aque-
llas personas que estén 
interesadas en terminar el 
nivel primario o secunda-
rio”, afirmó Urrutia acerca 
delPrograma de Finaliza-
ción de Estudios Prima-
rios y Secundarios(plan 
FinEs).
Según Daniela Stampo-
ne, para “inscribirse al ni-
vel primario solo hay que 
llevar el documento y de-
jar el número de teléfono 
para que nos podamos 
contactar y así llenar una 
ficha de inscripción”, y 
agregó que “la modalidad 

de adultos es muy terri-
torial, y en este caso nos 
vamos a posicionar desde 
el rol de docente”. Para 
llevar a cabo dicha ins-
cripción, se hace en PAMI 
de 7 a 14 horas, y no hay 
un límite de edad.
Por su lado, Yanina For-
cadell agregó que “para 
secundaria la documen-
tación que se necesita es 
DNI, partida de nacimien-
to y una certificación de 
estudios primarios o certi-
ficado de estudios secun-
darios”.
La institución estuvo ce-
rrada durante los últimos 
dos años, pero esto no 
permitió que PAMI siga 
haciendo un esfuerzo con 
los centros de jubilados, 
donde hizo un aporte eco-
nómico durante la pan-
demia, con el objetivo de 
que se pueda mantener 
el pago de servicios. “Que 
los centros hayan estado 
cerrados no significa que 
hayan estado desvincula-
do. PAMI ha hecho mucho 
hincapié para sostenerlos, 
porque los centros de jubi-
lados son un pilar funda-
mental”, cerró Álvarez.



Nosotros YA GANAMOS

Los lugares donde se van a llevar a cabo las elecciones son:
DISTRITO I: Club Argentino Junior
DISTRITO II: Club Atlético Independiente 
DISTRITO III:  Club Villa Juana
DISTRITO IV: Club Alem
DISTRITO V: Salón Usos Múltiples Barrio Jardín 

DISTRITO VI: Sociedad Rural de Bolívar 
DISTRITO VII:
Centro Cultural Abel González. Predio Ferrocarril 
(Hale)
Sociedad Pro Fomento de Del Valle

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE

Porque hemos logrado que se entienda que la participación de to-
dos hará posible una Cooperativa Eléctrica sana, sin aprovechamien-
tos políticos y que trabaje en forma transparente en beneficio de los 
usuarios.

Pero vamos por más...
Con tu voto, accederemos a un Consejo de Administración que será ejemplar. Es una promesa

VOtá A CAMPOS ENERGÉtICOS - AYUDANOS
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A través de la Dirección 
de Género y Derechos 
Humanos, la gestión mu-
nicipal llevó a cabo diver-
sas actividades en el Cine 
Avenida para conmemo-
rar el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora.
Con un importante marco 
de público y la presencia 
del equipo de la depen-
dencia municipal, enca-
bezada por Manianela 
Zanassi, tuvo lugar la jor-
nada reflexiva que  con-
memoró la lucha de las 
mujeres. 
La misma contó con la in-
tervención artística de la 
bolivarense Mariana Ron;  

una muestra fotográfica 
colectiva sobre mujeres 
trabajando, y se desarro-

8M

El municipio desarrolló
actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

lló un espacio de micró-
fono abierto para quienes 
querían pronunciarse con 
respecto a esta temática.
Además, el equipo del 
Hogar de Protección In-
tegral, llevó adelante un 
taller interactivo sobre los 
derechos económicos de 
las mujeres.
Asimismo, en el marco 
del encuentro, tuvo lugar 
una interesante entrevista 
bajo el título “Mujeres de 
oficio”, a las trabajadoras 
Ana María Peluso, Sara 
Gómez y Nélida Gadea, 
de los rubros costura, lim-
pieza y jardinería respec-
tivamente.

Para el cierre, una joven 
del DTC (ex CePLA) can-
tó en vivo, acompañada 
por la referente del taller 
de canto Emilia Garrote.
Cabe recordar, que esta 
fecha recuerda la huelga 
por mejoras en las condi-
ciones laborales, llevada 
adelante por mujeres el 8 
marzo de 1908, en la que 
murieron incendiadas 129 
trabajadoras en una fábri-
ca textil de Nueva York.
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739
BUSCO P/ALQUILAR

CASA CHICA
O CASA QUINTA
LAVALLE 620

DEJAR INFORME
EN EL RESERO
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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

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 ASAMBLEA
La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a 

disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria en primera y segunda convocatoria 
en su sede social sita en Alvear 79, para el día 30 de 
Marzo de 2022, a las 19 horas para tratar el siguiente 
orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Consideración del Balance General, Estado de Re-

sultados, Memoria de la Comisión Directiva e Informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Se recuerda a los asociados que el quórum para 
cualquier tipo de asamblea es la mitad más uno de 
los asociados con derecho a participar. En caso de no 
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea po-
drá sesionar válidamente treinta minutos después con 
los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor 
al de los miembros de la Comisión Directiva y de la 
Comisión Revisora de Cuentas (titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la 

mayoría de la mitad más uno de los socios presentes.
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Néstor Raúl Pérez Mesquida
Presidente

Marta Susana Olagaray
Secretaria

O.144. V.14/03/22

URDAMPILLETA

Inicio del ciclo lectivo en las escuelas de la Unidad Nº 17
La Escuela de Enseñanza 
Primaria de Adultos Nº705 
y el Centro Educativo Ni-
vel Secundario Nº 452, 
que funcionan en el sector 
escuela de la Unidad Pe-
nal Nº17 de Urdampilleta 
dieron inicio al ciclo lectivo 
2022.
Respetando los nuevos 
protocolos vigentes, co-
menzaron las clases de 

acuerdo al calendario es-
colar, con una importante 
matricula en los dos nive-
les educativos.
En horas de la mañana 
de ayer dio inicio el nivel 
primario con una matrí-
cula de 120 alumnos en-
tre los ingresantes y los 
que completarán el ciclo. 
La docente Mariangeles 
Arredondo pronunció las 

palabras alusivas al espe-
rado comienzo de clases, 
y con el ingreso de las 
banderas de ceremonia 
se entonaron las estrofas 
del himno nacional para 
dar inicio al año escolar.
Por la tarde, el Director 
del CENS 452, profesor 
Luis Rodríguez dio inicio 
al ciclo lectivo destacando 
lo importante de volver a 
las aulas y de mantener el 
cuidado (uso de barbijo, 
desinfección, ventilación 
cruzada) a fin de poder 
continuar con el normal 
dictado de clases. Así 
mismo destacó y agra-
deció el trabajo realizado 
por los profesores durante 
la pandemia y enfatizó la 
importancia de la vacuna-
ción.
El Centro Educativo Ni-
vel Secundario Nº 452 
brinda a los internos la 
posibilidad de cursar los 
bachilleratos en Bienes y 
Servicios o en Ciencias 
Sociales.
La educación en contexto 
de encierro es una valiosa 
herramienta para lograr la 

reinserción social de los 
detenidos, año a año se 
incrementa la matrícula 

de alumnos interesados 
en finalizar sus estudios 
en los diferentes niveles 

educativos, lo cual es un 
indicador del trabajo per-
manente y conjunto que 
realizan el Servicio Peni-
tenciario y los directivos y 
docentes de los distintos 
niveles educativos.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

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.
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Avance en el hormigonado de 
plateas para viviendas

HENDERSON

Tras un convenio suscri-
to con el Gobernador de 
la provincia Axel Kicillof 
para la construcción de 
50 viviendas en Hipólito 
Yrigoyen, en el mes de 
octubre del 2021 el in-
tendente municipal Luis 
Ignacio Pugnaloni forma-
lizó el convenio entre la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen, el Ministerio de 
infraestructura de la Pro-
vincia y el Instituto de la 
Vivienda, para la cons-
trucción de las primeras 
25 vivienda sociales del 
Plan Bonaerense II.

En el marco del mencio-
nado Plan, ya se llenaron 
las primeras 13 plateas 
y actualmente se está 
avanzando sobre las 12 
restantes. 
El intendente Pugnaloni 
en recorrida por la obra 

DAIREAUX

Días atrás, se llevó a cabo 
el acto de Becas Estu-
diantiles 2022 en la loca-
lidad de Salazar. 
En esta ocasión estuvie-
ron presentes el Inten-
dente Municipal Alejandro 
Acerbo, el Delegado Mu-
nicipal de Salazar Juan 
Antonio González, el Se-
cretario de Gobierno Ro-
berto Serra, la Concejala 
Marcela Torres, como in-
tegrante de la Comisión 
de Becas, Paola Roma-
no, el Consejero Escolar 
de Salazar Héctor Porris, 
la Directora de COPRET 
Mirian González y quie-
nes organizaron el acto, 
la Coordinadora de Becas 
Municipales Florencia Do-
natiello y Melody Pérez, 
Trabajadora Social.  
De esta manera, se anun-
ció que este 2022 la to-
talidad de  becarios son 
300 estudiantes, entre las 
localidades de Salazar, 
Arboledas y Daireaux; en-
tre ellos se encuentran las 
becas de Excelencia, Ayu-
da Asistencial y Casa del 
Estudiante.
Por otra parte, se recordó 

manifestó que es un gran 
orgullo de su gestión lo-
grar la construcción de es-
tas viviendas que traerán 
seguridad y estabilidad 
para las familias que aún 
no cuentan con una casa 
propia

que en el mes de Febrero, 
se otorgaron las becas de 
residencia de la Casa del 
Estudiante de La Plata, 
donde 33 chicos/as cuen-
tan con un lugar para con-
vivir y realizar una carrera 
universitaria o terciaria.
Además, se entregaron 
las Becas de Excelencia, 
aquellas que son otor-
gadas al mejor promedio 
durante cada año en su 
paso por la secundaria. 
Estas, tienen un monto de 
20.000 pesos, adjudica-
do por única vez al inicio 
del año y luego mensual-
mente se les entregarán $ 

Se realizó el primer pago 
de becas en Salazar

4500 por el lapso de nue-
ve meses consecutivos..
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El campeonato 2022 del 
Karting del Centro (ex 
A.Bo.Ka.) se puso en mar-
cha el pasado fin de se-
mana “largo” en el circuito 
de Carlos Casares, y ya 
está próximo a desarro-
llar su segunda cita. Entre 
otros pilotos de la región 
e incluso provenientes 
de diferentes puntos del 
país, con estructuras muy 
fuertes e importantes pal-
marés, se dieron cita los 
bolivarenses Santiago 
Fuentes, Federico Díaz 
y Marcos Pando, en sus 
respectivas categorías. 
No desentonaron, alterna-
ron buenas y malas pero 
dejaron una muy buena 
imagen y sumaron expec-
tativas de cara a lo que 
viene.
KMX Juvenil
Santiago Fuentes, inte-
grante del equipo Dam-
miano Motor Sport de 
Junín, hizo la pole position 
en las pruebas de clasifi-
cación entre un parque de 
46 competidores. Por su 
parte, Marcos Pando que-
dó en el puesto 42º. Des-
pués se corrieron cuatro 
series y dos finales. Fuen-
tes quedó 10º en su serie 
y terminó en el 8º puesto 
de la segunda final. Pando 
abandonó en la segunda 
serie y más tarde ocupó 
el 15º lugar de la primera 
final.
El campeonato: 1º Mateo 
Marinzalda, con 32 pun-
tos. 2º Lucas Rossoman-
no, con 32. 3º Fernando 
Arizcurre, con 28. 13º 
Santiago Fuentes, con 16. 
31º Marcos Pando, con 
10.

Categoría 125cc. KMX 
Internacional Master
Entre 32 participantes, 
Marcos Pando hizo la pole 
position en clasificación. 
En la jornada del lunes (fe-
riado), “Harley” se adueñó 
también de su serie, una 

KARTING DEL CENTRO – 1ª FECHA DEL CAMPEONATO

Fuentes, Díaz y Pando participaron
en el arranque de la temporada

de las tres 
que se dispu-
taron. Y luego 
se corrieron 
dos finales; 
en la primera 
de éstas, Mar-
cos terminó 
en el segundo 
puesto con su 
“Carly Kart”, 
motorizado por 
Adrián “Caran-
cha” Lozano 
en el taller de 
la calle Chi-

clana de nuestra ciudad y 
con trabajos en el chasis a 
cargo de Carlos Sosa, de 
9 de Julio. “Participar en 
este campeonato es me-
dirnos con los mejores del 
país, tanto pilotos como 
preparadores”, enfatizó 
Marcos, quien no duda en 
señalar que hoy por hoy el 
KDT es la categoría más 
importante de Argentina.
El campeonato: 1º Fer-
nando Arizcurre, con 32 
puntos. 2º Marcos Mag-
nante, con 32. 3º Marcos 
Pando, con 30.

Categoría 250 cc. Kayak 
Juvenil
Aquí también el bolivaren-
se Santiago Fuentes fue 
el más rápido en clasifica-
ción, entre 29 corredores 
e incluso ganó su serie, la 
primera de las tres que se 
hicieron. Sin embargo, en 
su final tuvo que abando-
nar al cumplir 6 de las 14 
vueltas programadas y no 
pudo sumar puntos impor-
tantes.
El campeonato: 1º Joa-
quín Orsi, con 32 puntos. 
2º Federico Alvarez, con 
31. 3º Cristian Marveg-
gio, con 27. 17º Santiago 
Fuentes, con 14.

“Hice el 1 en clasificación 
en las dos categorías. 
Después, en el Interna-
cional iba ganando mi 
serie pero hice un trompo 
en la última vuelta, y en 
el Kayak gané la serie, 
largué primero en la final 
pero di cinco vueltas y se 
rompió el motor... El fin de 
semana pintaba para ser 
espectacular pero se de-
rrumbó...”

Categoría 250cc. Kayak 
Master
Treinta y cuatro pilotos 
corrieron en esta espe-
cialidad, donde Federico 
Díaz hizo el 8º mejor tiem-
po en las pruebas de cla-
sificación. Se hicieron tres 
series y dos finales. Fede 
terminó 3º, tanto en su 
serie como en la primera 
final.
El campeonato: 1º Gas-
tón Billeres, con 32 pun-
tos. 2º Arnaldo Gruini, con 
31. 3º Gastón Altamirano, 
con 28. 6º Federico Díaz, 
con 24.

Segunda fecha en Chi-
vilcoy
Todo está dispuesto para 
lo que será la segunda 
fecha de la temporada, 
el venidero fin de sema-
na de los días 19 y 20 de 
este mes. La categoría re-
gresará al circuito  “Julio 
Cánepa” de Chivilcoy, en 
trazado a utilizarse con 
giro antihorario. 
Las pruebas comunitarias 
cronometradas están pac-
tadas para este domingo 
venidero de 9.30 a 18.30 
hs., mientras que el cie-
rre de inscripción para la 
segunda fecha será este 
lunes 14, a las 22 horas.

Pando y Fuentes, dueños de la pole.

KARTING - APPK

Binomio confirmado
para la carrera especial
Este fin de semana se 
correrá la 2ª fecha del 
campeonato de la APPK. 
Luego, la 3ª, será con pi-
lotos invitados y ya hay un 
binomio confirmado para 
representar a Bolívar. 
Daniel “Laucha” Prieto 
llevará a Marcos Pando 
como invitado dentro de 
la nueva especialidad que  
sumó la Asociación, lla-
mada “Super Cajeros 150 
cc.”

FUTBOL - PREPARATIVOS PARA EL FEDERAL A

Ciudad de Bolívar se midió con Fénix

El martes, el plantel del 
Ciudad de Bolívar jugó 
segundo partido prepara-
torio con miras al Torneo 
Federal A. En esta oca-
sión fue el turno de Fénix, 
equipo que milita la Pri-
mera B Metropolitana. El 
encuentro se disputó en el 
Club Alemán, ubicado en 
los Polvorines. Se juga-
ron 90 minutos divididos 
en tres bloques de 30. El 
resultado final fue 4 a 4 y 
los goles de Bolìvar fue-
ron marcados por Guido 
Verdun, Javier Sequeyra, 
Leonardo Vitale y Elías 
Gutiérrez. El próximo en-
cuentro amistoso será 
hoy, ante Everton de La 
Plata en Florencio Varela, 
predio donde están con-
centradas las Aguilas. 
 
Formaciones
Equipos Bloque 1
Bolívar: Maximiliano Ca-
vallotti; Federico Guerra, 

Hoy enfrenta a Everton, en Varela. El 27 empezará el torneo.

Encuentro de DT. Cristian “Ogro” 
Fabbiani y Hernán “Indio” Ortiz.

Guido Verdún, 
Braian Alférez, 
Román Barreto: 
Martín Palisi; Ma-
tías Rojo, Jona-
tan Campo, Na-
huel Yeri; Brian 
Duarte y Brian 
Parada.
Fénix: Nahuel 
Simari; Juan Ave-
llaneda, Agustín 
Godoy, Juan Mer-
cier, Nicolás Mar-
tínez; Juan Meza, 
Nicolás Abregu, Nahuel 
Pérez, Luciano Pérez; Pa-
blo Azcurra y Ariel López .
 
Bolívar Equipo Bloque 2
Ramiro Biscardi: Jean 
Carlos Valencia, Guido 
Verdun, Braian Alferez, 
Román Barreto; Franco 
Suárez; Federico Guerra, 
Javier Sequeyra, Carlos 
Olivera; Brian Duarte y Al-
fredo Troncoso. 
Ingresaron: Leo Vitale, 

Marcos Gamarra, Neri Es-
pinosa.
 
Bolívar Equipo Bloque 3 
Agustín Munafo; Enzo 
Caroccia, Brian Devigo, 
Ignacio Lucero, Leonardo 
Vitale; Iván Paz; Neri Es-
pinosa, Jeremías Barros, 
Facundo Aguerre; Elias 
Gutiérrez y Marcos Gama-
rra.
Ingresó Tomás Alegre.

Daniel Prieto.

FUTBOL - 4ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

El lunes pasado se le bajó 
el telón a la 4ª fecha (de 
un total de 37) correspon-
diente al campeonato de 
la Primera Nacional. Este 
torneo, que durante esta 
temporada es protago-
nizado por 37 equipos y 
se juega a “todos contra 
todos”, tiene presencias 
bolivarenses en diferen-
tes escuadras. Así les fue 
en esta fecha:
Ferro: el equipo dirigido 
por Manuel Fernández 
igualó sin goles el lunes 
como local frente a Inde-
pendiente de Rivadavia, 
Mendoza. En cuatro pre-
sentaciones, el “Verde” 
acumula una victoria, un 
empate y dos derrotas. 
Marcha en el puesto 24º 
y este fin de semana que-
dará libre.

Desde el Sur, empuja el equipo de Renso

Festejo de Guillermo Brown. 
Lleva 3 victorias en cuatro partidos.

G u i l l e r m o 
Brown de 
Puerto Ma-
dryn: el con-
junto sureño, 
con Renso Pé-
rez en cancha 
(fue reemplaza-
do a los 25ST 
por Martín Ro-
lle), venció el 
domingo por 
1 a 0 a Flan-
dria en calidad 
de local. Tres 
victorias y una 
derrota suma hasta hoy, 
y con 9 unidades marcha 
quinto en la tabla de po-
siciones. Este domingo 
vistará a Temperley.

Atlanta: el “Bohemio” em-
pató 1 a 1 de local frente 
a Belgrano de Córdoba 

en la tarde del sábado. 
Francisco “Pancho” Rago 
fue el arquero titular del 
equipo que hoy marcha 
23º con 4 unidades luego 
de un partido ganado, uno 
empatado y dos perdidos. 
Este domingo irá a Cam-
pana para medirse con 
Villa Dálmine.

FUTBOL ZONAL - ESTE DOMINGO

Se viene el arranque del Interligas
Este próximo domingo se jugará la 1ª fecha de la primera edición del Torneo In-
terligas organizado por la Unión Deportiva Regional y auspiciado por el sitio de 
apuestas “B-Play”. Recordamos que lo protagonizan 26 equipos, representantes de 
las  ligas de Bolívar, Laprida y Olavarría, divididos en tres zonas. Se juga sólo en 
Primera, Sub 13 y Sub 15, por lo que se detiene el torneo local de esas divisiones 
en cada ciudad.

Partidos de los equipos de la Liga bolivarense
Grupo 1: San Martín (S. Bayas) vs. Bull Dog. San Jorge (Laprida) vs. Casariego.
Grupo 2: Hinojo (Olavaría) vs. Atl. Urdampilleta. Juventud (Laprida) vs. Balonpié.
Grupo 3: Independiente vs. Municipales (Olavarría). Empleados vs. Racing (La Ma-
drid). Platense (Laprida) vs. Bancario.

Serán locales Independiente y Empleados.
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En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se convoca a los asociados de la Asocia-
ción Civil Padres por la Orquesta a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo 
de 2022 a las 20.30 horas en su sede social Escuela Primaria N° 51 (calle Carlos Gardel s/n entre 
Bertón y Castells), en la ciudad de Bolívar, de forma simultánea (presencial y virtual para los socios 
que no se encuentren en la ciudad), para tratar el siguiente:

Orden del día
1. Designación de 2 socios entre los presentes, para la firma del acta junto al Presidente y 
Secretario.
2. Consideración de la memoria, balance general y cuadro de gastos y recursos, por el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3. Renovación de la totalidad de los miembros de las comisiones directiva y revisora de cuen-
tas por finalización de mandatos. Para llevar a cabo la misma, se elegirá una junta escrutadora com-
puesta por tres miembros designados por la asamblea entre los asociados presentes.
4. Ajuste de la cuota social.
De acuerdo a lo establecido por el estatuto, no reuniéndose la mitad más uno de los asociados a 
la hora fijada para la asamblea, ésta se declara legalmente constituida, una hora después, cuando 
se encuentren presentes los asociados en número igual a la suma de los titulares y suplentes de la 
comisión directiva y comisión revisora de cuentas más uno.

Claudia Beatriz Greco                                                 Florencia Ponce
Secretaria                                                          Presidente

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Asociación Civil Padres por la Orquesta

O
-142 v. 11/3

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

VENDO
CASA EN

PLANTA URBANA
221-5081223

PARTICULAR
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EDICTO JUDICIAL

Por DOS días el Juzgado Federal Nº2 hace saber 
que TALLA SENE, con D.N.I. Nº 95.177.178, nacido el 
10.02.1981 en PALENE DEDE, NDANDE, KEBEMER, 
LOUGA, REPÚBLICA DE SENEGAL: hijo de WALY 
SENE y COUNBA MBAYE, domiciliado en CALLE 
OLAVARRIA 737 de SAN CARLOS DE BOLIVAR 
(B.A.), solicitó la ciudadanía Argentina, por lo que 
cualquier persona puede comunicar mediante el 
Ministerio Público correspondiente - dentro de los 
QUINCE días - las consideraciones que estimare 
pudieren impedir dicho beneficio.

Azul (B.A.), 09 de marzo de 2022.

EDICTO JUDICIAL
Por DOS días el Juzgado Federal Nº2 hace saber 
que EL HADJI SENE, con D.N.I. Nº 95.137.521, naci-
do el 01.01.1979 en PALENE DEDE, NDANDE, KE-
MEBER, LOUGA, REPÚBLICA DE SENEGAL: hijo de 
MOUSTAPHA SENE y FATOU NDIAYE, domiciliado 
en CALLE OLAVARRIA 737 de SAN CARLOS DE BO-
LIVAR (B.A.), solicitó la ciudadanía Argentina, por lo 
que cualquier persona puede comunicar median-
te el Ministerio Público correspondiente - dentro 
de los QUINCE días - las consideraciones que esti-
mare pudieren impedir dicho beneficio.

V.11/03/22

Azul (B.A.), 09 de marzo de 2022.

Colaboración Ariel Da-
dante.
En 1989 llegó a los cines, 
“Cuando Harry conoció a 
Sally” (When Harry met 
Sally), escrita por Norah 
Ephron, dirigida por Rob 
Reiner y protagonizada 
por Billy Cristal y Meg 
Ryan. El film platea si 
puede existir la amistad 
entre en hombre y la mu-
jer. Una comedia románti-
ca que cambió la forma de 

cómo se veía el género en 
ese momento, y sentó las 
bases para o que vendría.
Como sucede en muchas 
producciones, los prota-
gonistas no iban a ser los 
que conocimos, y el final 
era completamente dife-
rente. 
Rob Reiner utilizó gran 
parte de su propia expe-
riencia personal en rela-
ciones amorosas dentro 
del film. En algunas en-

trevistas, el director, dijo 
que usó la película como 
desahogo de sus propias 
experiencias. Reiner, en 
el momento del rodaje 
del film, estaba pasando 
por un divorcio, y decla-
ró: “buscaba utilizar esta 
película como un lienzo 
para plasmar su cinismo 
ante la idea del amor”. 
Con estas palabras del 
director claro estaba que 
el final del film iba a estar 
influenciado por el ánimo 
del director, por lo que la 
primera versión, los pro-
tagonistas, no terminaban 
juntos. Pero durante el ro-
daje, el director conoció a 
la en cargada de fotogra-
fía del film, y se enamora-
ron perdidamente, lo que 
hizo que Reiner cambiara 
el final por el que se termi-
nó conociendo. Tanguito 
tiene razón.
Para los papeles protagó-
nicos no iban a estar in-
terpretados por Meg Ryan 
y Billy Crystal. La primera 
opción para el papel mas-
culino no era otro que Tom 
Cruise, que estaba en la 

cumbre de popularidad, 
pero lo rechazó, entonces 
la producción le ofreció 
el pape a Michael Kea-
ton, pero el actor estaba 
comprometido con el ro-
daje de Batman (Batman, 
1989), de Tim Burton. Meg 
Ryan tuvo que luchar en 
el casting con Elizabeth 
Perkins, quien en 1988 
había protagonizado junto 
a Tom Hank, “Quisiera ser 
grande”, (Big, 1988) y Mo-
lly Ringwald (El club de los 
cinco, 1985). Finalmente, 
el papel quedó para “la 
novia de américa”, así era 
el apodo con la que se la 
conocía a Meg Ryan en 
esa época, hasta que le 
fue arrebatado en los no-
ventas por Julia Roberts.
Una de las curiosidades 
más atractivas del film 
es con respecto al título, 
“Cuando Harry conoció 
a Sally”, no fue la prime-
ra opción. Se tiraron so-
bre la mesa diferentes 
títulos, tales como: “Solo 
amigos”, “Harry, esta es 
Sally”, “¿Cómo se cono-
cieron?” o “Palabras de 
amor”. Para poner fin a 
esto, Rob Reiner organi-
zó en el set de rodaje un 

concurso, del cual salió el 
título final. El premio fue 
una caja de champan.
En 1989 se realizó el 
preestreno e Londres, al 
que fueron el director y los 
protagonistas, y entre los 
invitados se encontraba la 
Princesa Diana. En varias 
entrevistas, Billy Crystal, 
ha contado que el día del 
preestreno pudo dialogar 
con la Princesa, al que le 
dijo que había disfrutado 
la película: “Me hubiera 
reído mucho más, pero es 
difícil cuando sabés que 
todo el mundo te mira”, le 
dijo Diana al actor. Lady 
Di disfrutó tanto la película 
que le pidió a Rob Reiner 
una copia en VHS, para 
poder verla con amigos 
en su casa.
La escena donde Sally fin-
ge el orgasmo en el res-
taurante, fue improvisada 
por la actriz. En el guión 

solo decía que los pro-
tagonistas iban a hablar 
sobre los orgasmos. Pero 
Meg Ryan, le propuso al 
director hacer la escena 
y él aceptó. Para cerrar la 
escena, una señora que 
estaba en la mesa de al 
lado de los protagonistas 
dice una de las frases 
icónicas del film: “tomaré 
lo mismo que ella”, la se-
ñora que dice esta frase, 
es la madre del director. 
Tan icónica fue la escena, 
que en restaurante donde 
se rodó pusieron un cartel 
que dice: “Cuando Harry 
conoció a Sally…espe-
ramos que tengas lo que 
ella tuvo. ¡Que disfruten!”. 
El American Film Institute, 
en 2005, consideró que 
esta frase, era una de las 
“100 más memorables 
del cine”, situándola en el 
puesto 33.
El film recaudó noventa 
millones de dólares, todo 
un hito para las comedias 
románticas, nominada al 
Oscar a Mejor guión ori-
ginal, la frescura de sus 
diálogos, y la química en-
tre sus protagonistas, nos 
dejaron una gran comedia 
que llegó para cambiar el 
género. El pretexto per-
fecto para hablar de las 
amistades con derecho a 
roce, de guerra de sexos, 
y porque no, de orgasmos 
fingidos.

“Cuando Harry conoció a Sally”, la
comedia romántica que renovó el género
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRA ANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

El intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este difícil 
momento.

Q.E.P.D

IRMA ESTHER 
LAMÓNACA Vda. 
de CORBALÁN 
(Chichí)
Falleció en Bolívar, el 
8 de Marzo de 2022, 
a los 80 años.

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

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: Claro, con sol y agradable. Viento del SE, con 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 9º. Máxima: 26º.
Mañana: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
SSE, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 6º. Máxima: 24º.

Lo dicho...
“Saber cuándo uno dispone 
de lo suficiente es ser rico”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES
Lao Tsé

gagliardi
Av. San Martín 302 - tel: 427426

2314 - 479696

1452 – nace Fernando 
de Aragón, el Católico.
1538 – nace Thomas 
Howard Duque de Norfo-
lk, ejecutado por la reina 
Elizabeth de Inglaterra.
1813 – Creación en Bue-
nos Aires de la Facultad 
de Medicina.
1876 – Alexander Gra-
ham Bell transmite el 
primer mensaje por telé-
fono.
1895 - Se funda la Socie-
dad Cosmopolita de So-
corros Mutuos, el primer 
presidente fue Julián Le-
tamendi
1899 - Aparece el diario 
La Reforma en Santiago 
del Estero. Organo del 
partido oficialista. Era 
gobernador el Dr. Dáma-
so Palacio.
1901 - nace Enrique 
González Tuñón, escri-
tor, periodista y novelista 
argentino (fallecido en 
1943).
1918 – se inaugura el 
Primer Salón del Auto-
móvil en Argentina, orga-
nizado por el ACA.
1928 – Nace Sara Mon-
tiel, cantante y actriz es-
pañola.
1931 – Un incendio des-
truye en la capital de Mé-
xico el histórico Teatro 
Principal, que fue coliseo 
de los virreyes de Nueva 
España.
1932 - nace Beatriz Tai-
bo, actriz argentina (fa-
llecida en 2019).
1937 . nace  Ramón Aya-
la, cantautor, poeta y pin-
tor argentino.
1940 - nació el actor es-
tadounidense Chuck No-
rris.
1942 – Se constituye 
formalmente en Argen-
tina el GOU (Grupo de 
Oficiales Unidos), cuyo 
principal dirigente era el 
coronel Juan Domingo 

Perón.
1944 – Edelmiro Farrell 
asume la presidencia de 
la Nación Argentina.
1944 - nace Antonio Gri-
mau, actor argentino.
1945 – Segunda Gue-
rra Mundial. Trescientos 
aviones estadounidenses 
bombardean Tokio duran-
te seis horas, con efectos 
devastadores.
1947 - nace Clara Mariño, 
periodista y presentadora 
de televisión argentina.
1950 – nace Norberto Aní-
bal Napolitano, más cono-
cido como Pappo. Rocke-
ro y blusero, oriundo de 
La Paternal, Buenos Aires 
(fallecido en 2005).
1954 – nace el actor ar-
gentino Alejandro Urdapi-
lleta.
1955 - nace Gigí Ruá, ac-
triz argentina.
1958 - nace Sharon Sto-
ne, actriz, modelo y pro-
ductora estadounidense.
1982 -  los nueve planetas 
―incluido el planeta ena-
no Plutón― se alinean en 
el mismo lado en relación 
al Sol, en lo que se llama 
sizigia.
1982 - Estados Unidos 
empieza un embargo al 
petróleo de Libia por el 
apoyo de este Gobierno a 
grupos terroristas.
1982 - nace Pablo Lugüer-
cio, futbolista argentino.
1987 - nace Enzo Kalins-
ki, futbolista argentino.
1991 - muere Mauro Díaz, 
futbolista argentino
1993 - en la República 
Argentina se cancelan los 
Servicios Interurbanos de 
Pasajeros, por el cierre de 
Ferrocarriles Argentinos 
por decisión de Carlos 
Menem.
1998 – La película Titanic, 
de James Cameron supe-
ra los 1.000 millones de 
dólares de taquilla.

Día de San Cayo.
1998 - nace Matías Zara-
cho, futbolista argentino.
1999 – Sony prevé cerrar 
casi un 20% de las fábri-
cas que posee.
1999 – Comienza la edifi-
cación de la Plaza Mayor 
de Salamanca, la más 
monumental de todas las 
plazas de España.
1999 – El Gobierno espa-
ñol captura a José Javier 
Airzkuren, jefe militar de 
Eta, y a sus más directos 
colaboradores.
2001 - en Buenos Aires 
(Argentina) el Club Ferro 
Carril Oeste desciende 
por primera vez a la Pri-
mera B Metropolitana.
2004 – El Bahiano, líder 
del grupo Los Pericos, 
deja la banda.
2005 – Se retira profesio-
nalmente Gari Kasparov, 
campeón del mundo de 
Ajedrez.
2006 - muere Alberto Mi-
gré, guionista y produc-
tor argentino (nacido en 
1931).
2007 - muere Ricardo 
Espalter, actor y humo-
rista uruguayo.
2011 - muere Mario Cla-
vell, cantante y composi-
tor argentino (nacido en 
1922).
2011 - muere David Vi-
ñas, escritor e historia-
dor argentino (nacido en 
1927).
2016 - muere Rober-
to Perfumo, periodista 
y exfutbolista argentino 
(nacido en 1942).
2018 - muere Hubert de 
Givenchy, fundador de la 
compañía de fragancias 
corporales Givenchy (na-
cido en 1927).
2019 - el vuelo 302 de 
Ethiopian Airlines se es-
trella cerca de Adís Abe-
ba y perecen sus 157 
ocupantes.

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aun más 
para alcanzar sus metas.
Nº46.

tAURO
21/04 - 21/05

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación. Nº41.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°38.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Sepa que la Luna en su 
signo, le proporcionará 
esa seguridad que tanto 
ha estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida. 
Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las criticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy lo mejor será que evite 
los pensamientos negati-
vos que surgen a menudo 
en su cabeza o se deprimi-
rá demasiado. Hágalos a 
un costado. Nº40.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Ingresos  scales

La recaudación bonaerense 
totalizó en febrero $86.120,3 
millones, lo que representa una 
suba de 48,5% en comparación 
con igual mes del año pasado.
El director de la Agencia de 
Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA), Cristian 
Girard, sostuvo que “el sosteni-
do crecimiento de la recauda-
ción bonaerense es re ejo de 
la recuperación económica y 

La recaudación bonaerense creció 48,5%

las mejoras que alcanzamos en 
el nivel de cumplimiento tri-
butario. Existe un contexto de 
reactivación y la gente cumple 
más”. “Esto fue posible a partir 
de las políticas activas que 
impulsó el gobernador Axel 
Kicillof para incrementar la 
inversión pública y favorecer la 
reconstrucción productiva de 
la Provincia”, agregó el funcio-
nario provincial. - DIB -

Por su parte, el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
dijo que no es para alarmarse esta 
baja. A través de su cuenta en la red 
social Twitter, Kulfas sostuvo que 
“los primeros datos que llegan de 
febrero son nuevamente positivos. 
De acuerdo a datos de consumo 
energético en las fábricas, preve-
mos un crecimiento industrial su-
perior al 4% interanual, revirtiendo 
la leve caída de enero”.

“Datos sectoriales van en esa 
dirección. La producción automo-
triz creció 73% contra febrero de 
2021 y 15% contra 2019. Fue el me-
jor febrero en 4 años. En tanto, los 
despachos de cemento crecieron 
16% interanual en febrero y fueron 
los más altos de la historia para 
ese mes”, aseguró Kulfas.  Recordó 
además, que el Ministerio de Tra-
bajo comunicó que en diciembre 

La actividad industrial retro-
cedió 0,3% en enero en relación 
a igual mes del año pasado, mien-
tras la construcción cayó 5%, in-
formó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). En lo 
que respecta al cotejo intermen-
sual, la actividad fabril de enero 
se colocó 5,5% por debajo de la 
de diciembre pasado, en tanto 
la construcción bajo 3,9% en el 
mismo período.

“En términos generales, la caí-
da de enero es atribuible a paradas 
técnicas y menor actividad en las 
fábricas en el contexto de vacacio-
nes de verano, a las difi cultades de 
dotación de personal por el rebro-
te de Covid-19 y a los problemas 
de suministro de energía por la 
ola de calor, entre otros motivos 
particulares que afectaron a cier-
tos sectores”, señalaron desde el 
Ministerio de Economía minutos 
después de que el Indec diera a 
conocer las cifras.  “A pesar de la 
caída de enero, el nivel de activi-
dad industrial es alto, ubicándose 
6,2% por encima del nivel pre-
covid de febrero de 2020 (serie 
sin estacionalidad) y superando 
en 4,1% el nivel de enero de 2020 
y 4,0% el de enero de 2019 (serie 
original)”, subrayaron en el Palacio 
de Hacienda.
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Representó la ma-
yor contracción des-
de mayo de 2021. 
La construcción 
retrocedió un 3,9%.

La industria cayó 5,5% 
mensual en enero por 
rebrote de coronavirus

CARNE. La Dirección 
General de Aduanas (DGA) 
actualizó los valores de refe-
rencia para la exportación de 
carne bovina entre 1% y 8%, 
y amplió el alcance de este 
instrumento a otros seis cortes 
vacunos, lo que le permitirá 
mejorar la capacidad de fisca-
lización del comercio exterior y 
evitar maniobras de subfactu-
ración en las ventas al exterior. 
Los nuevos precios de referen-
cia para la carne bovina serán 
publicados hoy en el Boletín 
Oficial por medio de la Reso-
lución General 5162. - Télam - 

DÓLAR. Con la expectati-
va de que Argentina apruebe 
finalmente el acuerdo con el 
FMI, los dólares financieros se 
derrumbaron ayer hasta $5 y 
las brechas ya perforaron deci-
didamente el 80%, con el MEP 
operando a unos $2 del dólar 
ahorro. En el segmento infor-
mal, el denominado dólar “blue” 
aumentó $2, y se vendió a un 
promedio de $204 por unidad. 
La cotización del dólar oficial 
cerró en $114,37, con una 
suba de 31 centavos. - Télam - 

GANANCIAS. La Admi-
nistración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) extendió 
hasta el 13 de abril próximo, 
el plazo para que las y los 
contribuyentes ingresen sus 
deducciones del impuesto a 
las Ganancias correspondien-
tes al período fiscal 2021.

El vencimiento original era 
el 31 de marzo, y los concep-
tos ingresados como pagos 
a cuenta deberán ser infor-
mados a través del Sistema 
de Registro y Actualización 
de Deducciones del Impues-
to a las Ganancias (Siradig) 
mediante la presentación del 
Formulario web F572. - Télam - 

IMPORTACIÓN. Las au-
toridades del Comité Ejecutivo 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA) encabezadas por su pre-
sidente, Daniel Funes de Rioja, 
recibieron ayer al presidente del 
Banco Central (BCRA), Miguel 
Pesce, con quien analizaron 
aspectos del financiamiento 
para la producción y los cam-
bios en el acceso de divisas 
para importación. La entidad 
industrial precisó que al inicio 
de la reunión, las autoridades 
de la UIA y Pesce abordaron el 
contexto económico y las pro-
yecciones para 2022. - Télam -

Breves Datos del Indec

“se terminaron de recuperar los 
puestos de trabajo perdidos por 
la pandemia”. “La industria fue el 
gran motor de la recuperación de 
esos empleos, acompañada por ra-
mas como software, construcción 
y minería”, añadió.

En lo que respecta al informe 
del Indec, en enero nueve de un 
total de dieciséis rubros de la in-
dustria manufacturera presentaron 
bajas interanuales.

En orden a su incidencia en 
el nivel general, se registraron 
caídas en “Alimentos y Bebidas”, 
-3,6%; “Vehículos automotores, 
carrocerías, remolques y auto-
partes”, -18,3%; “Minerales no 
metálicos”, -8,6%; “Caucho y 
plástico”, -7,3%; “Industrias me-
tálicas básicas”, -4,3%; “Muebles 
y colchones, y otras industrias 
manufactureras”, -7 %; “Textiles”, 
-9,2%, “Productos de metal”, -2,3% 
;y “Tabaco”, -5,6%. Por su parte, 
mostraron incrementos los rubros 
“Sustancias y productos químicos”, 
8,2%; “Prendas de vestir, cuero y 
calzado”, 18,6%; “Madera, papel, 
edición e impresión”, 5 %; “Maqui-
naria y equipo”, 8,6%; “Refi nación 
del petróleo, coque y combusti-
ble nuclear”, 4,4%; “Otro equipo 
de transporte”, 50,5%; y “Otros 
equipos, aparatos e instrumen-
tos”, 1,3%. 

En lo que respecta al sector de 
la construcción, desde la cartera 
que conduce Martín Guzmán dije-
ron que la merma de enero cortó 
una racha de catorce meses con-
secutivos de crecimiento. - Télam -
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Baja. La ola de calor complicó la actividad fabril. - Archivo -

El Banco Provincia presentó sus 
exclusivas Líneas Bicentenario 
para créditos, en Expoagro Edición 
YPF Agro en la ciudad bonaerense 
de San Nicolás, que estarán vigen-
tes durante los días que dure la 
megamuestra del campo. 
“Como Banco Provincia que-
remos estar a la altura tanto de 
nuestro bicentenario como de 
una Expoagro que es todo récord 
demostrando el buen momento 
que está pasando el sector”, dijo 
Juan Cuattromo, presidente de 
la entidad, que señaló que ya se 
habían preadjudicado, en esas 
líneas, más de $11.400 millones.
“Esta muestra -remarcó Cuattro-
mo- se da en un momento en el 
que el campo está experimentando 
un proceso de crecimiento muy 
importante. También en una co-
yuntura internacional que nos pone 
de cara a nuevas tensiones, que son 
desafíos inéditos que nos exigen 
trabajar en conjunto para que nos 
permita potenciar la producción, 
seguir creciendo y generar las divi-
sas que el país necesita y al mismo 
tiempo cuidar la mesa de nuestros 
compatriotas”. Mencionó de esta 
manera el confl icto Rusia-Ucrania, 
al que también hizo referencia el 
gobernador Axel Kicillof durante su 
discurso de inauguración.
La presencia del Bapro en la “Capi-
tal Nacional de los Agronegocios”, 
como se suele llamar a Expoagro, 
es con una oferta comercial con 
tasas que inician en 20% para 
el fi nanciamiento de compra de 
maquinaria, además de la Tarjeta 
Procampo a tasa cero para la ad-
quisición de insumos, según dijo 
Cuattromo a la prensa de la mues-
tra.  “El Banco tiene un compro-
miso muy grande con el sector y 
el Gobierno de la Provincia ha to-
mado la decisión de seguir estando 
ser main sponsor, en línea con el 
bicentenario”, destacó Cuattromo.
Durante 2021, el Bapro colocó 
$180.000 millones en crédito a la 
producción en el sector agroin-
dustrial, lo que representó el 55% 
de todos los créditos que entregó 
a la producción. - DIB -

El Bapro lanzó 
créditos para 
los productores

Expoagro

El stand del banco en la muestra 
de San Nicolás. - M.Metayer -
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La atención presidencial estuvo 
todo el día de ayer puesta por en 
las negociaciones que mantuvo el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa para lograr que 
fi nalmente anoche se ratifi que el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional en el recinto. 

Ayer, promediando la tarde y 
tras arduas negociaciones llevadas 
adelante por Massa, y los presi-
dentes de los bloques opositores 
se arribó a un acuerdo para mo-
difi car el articulado enviado por el 
Poder Ejecutivo, lo que posibilitó 
la obtención de un dictamen único 
y su tratamiento hoy, desde las 14, 

El ofi cialismo y la oposición arribaron a 
un texto de consenso en torno al proyecto 
de ley. Se debate desde las 14. 

El acuerdo con el FMI logró dictamen 
a favor y hoy se trata en el recinto  

Ardua negociación en Diputados

Idas y vueltas. Fuerte debate en la Cámara Baja. - Télam -

Poder Ejecutivo y los testimonios 
de empresarios, sindicalistas y go-
bernadores.

En el marco de los discursos, 
el presidente de la comisión de 
Presupuesto, Carlos Heller, destacó 
ayer la importancia de avanzar en 
el dictamen favorable al proyecto 
que avala el acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 

El proyecto de Ley de Re-
forma del Consejo de la 
Magistratura será deba-
tido en un plenario de las 
Comisiones de Justicia 
y Asuntos Penales y de 
Asuntos Constitucionales 
del Senado Nacional, 
anunció ayer el jefe del 
bloque del Frente de 
Todos, el formoseño José 
Mayans. “El proyecto 
sobre el nuevo Consejo 
de la Magistratura será 
tratado en conjunto con 
la Comisión de Asun-
tos Constitucionales”, 
dijo Mayans durante la 
reunión en la que se 
constituyó la Comisión de 
Justicia. - DIB -

Magistratura 

El Senado    
trata la reforma 

El ministro de Economía con em-
presarios en Houston. - Télam -

En EE.UU. 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, mantuvo ayer en 
Houston una serie de reuniones 
con directivos de empresas 
energéticas internacionales con 
inversiones en la Argentina y con 
funcionarios de Estados Unidos, 
en el marco de la visita que inició 
para participar del CERA Week 
2022, el evento anual de energía 
de mayor prestigio mundial.
“Tuvimos encuentros con algu-
nas de las empresas energéticas 
de mayor envergadura del mun-
do, que demostraron un fuerte 
interés en la Argentina”, dijo 
Guzmán tras las reuniones bila-
terales con directivos de las em-
presas Total, Shell y Chevron. Por 
la mañana, Guzmán mantuvo un 
encuentro con el presidente de 
Argentina y Cono Sur de Total, Ja-
vier Rielo; y con el vicepresidente 
estratégico de Desarrollo Empre-
sarial, Investigación y Desarrollo, 
Exploración y Producción, David 
Mendelson. En la reunión con los 
representantes de la petrolera 
francesa, se analizó la cartera de 
inversiones en el país y se dialo-
gó sobre las oportunidades que 
ofrece la Argentina. - Télam - 

Guzmán se reunió 
con empresarios del 
sector energético 

Protestas. Organizaciones 
sociales, políticas, gre-
miales y empresarias se 
manifestaron ayer en la 
Plaza Congreso en rechazo 
al acuerdo del Gobierno 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Los 
manifestantes se concen-
traron a las 15 en la esqui-
na de Avenida de Mayo y 
9 de Julio, y, desde ahí, se 
movilizaron hacia Plaza 
Congreso. Una delegación 
de representantes de las 
distintas organizacio-
nes sociales y sindicales 
ingresó al Congreso a las 
16.30 y entregó un docu-
mento al secretario de la 
Comisión de Presupuesto y 
Hacienda, el diputado del 
Frente de Todos Marcelo 
Casaretto. - Télam -

El Presidente y su par, 
Luis Abinader Corona, 
realizaron una declara-
ción conjunta. 

Fernández destacó “interés” en trabajar                              
con República Dominicana en Vaca Muerta

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer el “interés” del 
Gobierno argentino en que “la em-
presa de energía nacional de Repú-
blica Dominicana trabaje con YPF 
en la explotación de Vaca Muerta”, 
para poder así “emprender proyec-
tos conjuntos”, en una declaración 
conjunta que realizó con el jefe de 
Estado de ese país, Luis Abinader 
Corona, en la Casa de Gobierno.

“Hablamos del interés de que 
la empresa de energía nacional 

de República Dominicana trabaje 
con YPF en la explotación de Vaca 
Muerta”, dijo el Presidente argen-
tino en el acto desarrollado en el 
Salón Blanco de Casa Rosada, en el 
marco de una declaración conjunta 
que hizo con su par de ese país al 
término de la firma de acuerdos 
entre ambos Estados.

Fernández señaló en ese senti-
do: “Le dije que estamos gustosos 
de recibirlos y de poder emprender 
proyectos conjuntos”, y manifestó 
que “Vaca Muerta tiene mucho para 
desarrollar todavía y hay oportuni-
dades para que trabajemos juntos”.

“Qué más puedo pedir, que un 
país de nuestro continente se aso-
cie a nuestra querida YPF, que este 

año cumple 100 años, para que 
juntos encaremos un trabajo de esa 
naturaleza”, expresó el Presidente 
argentino.

“Con el Presidente tenemos una 
mirada común sobre los problemas 
que enfrentan el mundo y la región, 
y pudimos corroborar a lo largo de 
este tiempo de conversación que 
esas preocupaciones tienen que 
ver con la necesidad de lograr una 
mejor hermandad entre los pue-
blos de Latinoamérica y el Caribe, 
y definitivamente llegar al desa-
rrollo social que nuestros pueblos 
necesitan”, expresó Fernández, y 
apostó a “construir juntos”. El man-
datario apostó a que República 
Dominicana “se involucre en el 

desarrollo tecnológico y satelital 
que Argentina lleva adelante desde 
hace muchos años”. - Télam -

Abinader Corona y Fernández en 
Casa Rosada. - Télam -

Los máximos directivos de las 
empresas Visa, Syngenta y Accen-
ture expresaron ayer su apoyo al 
acuerdo que el Gobierno argentino 
busca cerrar con el FMI. 
El pronunciamiento de los empre-
sarios se da a conocer luego de la 
reunión que mantuvieron el martes 
con el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, quien informó sobre 
los detalles del memorando de 
entendimiento.
Gabriela Renaudo, CEO de Visa 
Argentina, destacó que “cerrar un 

Respaldo empresarial al proyecto 

acuerdo con el FMI es fundamen-
tal para el país. El país no tiene 
opción. Necesita su inserción en el 
mundo para poder seguir funcio-
nando”. Por su parte, Antonio Ara-
cre, CEO Syngenta, destacó que 
la economía argentina “funciona 
en base a los dólares: las importa-
ciones, las fábricas, la producción 
requieren insumos importados. Si 
no tenemos dólares no podemos 
producir, no podemos avanzar, 
no podemos generar trabajo, no 
podemos crecer”. - Télam -

en el recinto.
Tras el pedido de la oposición 

para acompañar, el despacho de 
comisión fue modifi cado con un 
solo artículo y se eliminó el segun-
do que planteaba la aceptación de 
la Carta de Intención y el Memo-
rándum de Entendimiento. 

Massa se retiró ayer pasadas 
las 21 de la Casa Rosada a don-
de concurrió para consultar con 
el presidente Alberto Fernández 
sobre la nueva redacción que ten-
dría la iniciativa. “Tenemos todo 
arreglado, faltan algunas cositas, 
tenemos que arreglar todo”, dijo 
ante la prensa acreditada en Casa 
de Gobierno.

Durante la jornada de ayer, la 
tercera en el análisis del proyecto, 
se realizó el debate interno de los 
diputados, tras haber escuchado 
entre el lunes y el martes las ex-
plicaciones de funcionarios del 

aunque admitió que “no tenemos 
nada que festejar”.

Como anticipo del clima cons-
tructivo, al comienzo de la reu-
nión Germán Martínez sostuvo: 
“Venimos a debatir, no venimos a 
descalifi carlos”, y destacó la “di-
versidad de las miradas que se 
expresaron” en la discusión que 
se inició el lunes

Por Evolución Radical, el di-
putado Alejandro Cacace señaló 
que “el problema de la Argentina 
es que no genera confi anza a nivel 
internacional ni en los mercados 
como para poder fi nanciar su pro-
pio Gobierno, y esta es una gran 
diferencia con el resto de los países 
con défi cit fi scal”.

Desde la Coalición Cívica, Paula 
Oliveto expresó que “la oposición 
tiene que ser responsable porque 
lo que hoy hagamos va a repercutir 
en la vida de muchos argentinos. 
Somos oposición y no nos pueden 
pedir que nos hagamos cargo de 
un programa económico de un 
gobierno del que no somos parte, 
sino que somos opositores”. - DIB -



“Pronóstico reservado”

Charly García permanece in-
ternado desde el 22 de febrero 
en el Instituto Argentino de 
Diagnóstico y Tratamiento 
(IADT) con “pronóstico reserva-
do” y continuará con el mismo 
plan terapéutico que se le siguió 
desde entonces, se informó a 
través de un comunicado o cial 
emitido por su entorno. El texto 
difundido desde la clínica seña-
la que el músico “fue internado 
en el IADT el día 22 de febrero 
por una quemadura extensa en 
el miembro inferior izquierdo 
ocasionado por un accidente 
doméstico. Requirió múltiples 
curaciones por el equipo de 
cirugía plástica y ha presentado 

Charly, internado desde el 22 de febrero

complicaciones clínicas propias 
del caso que ha ido superan-
do”. Y añade: “Su pronóstico es 
reservado. Continuará con el 
mismo plan terapéutico”.
Su último concierto había sido 
en diciembre de 2019 en el 
Luna Park y debió suspender 
su participación en el Cosquín 
Rock 2020 por un problema de 
salud que arrastra desde que 
tuvo un accidente doméstico 
que dañó su cadera. La últi-
ma vez que se lo había visto a 
Charly en público fue en enero 
pasado cuando se publicó una 
foto suya en momentos en que 
recibía la tercera dosis contra 
el coronavirus. - DIB -
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La pandemia del Covid-19 no 
terminó y podría prolongarse aún 
más debido a la “escandalosa-
mente desigual” distribución de 
vacunas, advirtió ayer el secre-
tario general de la ONU, António 
Guterres, lo cual definió como 
“un fracaso” ocasionado por de-
cisiones políticas “que priorizan 
la salud de las personas en los 
países ricos”. “Los estragos más 
trágicos de la pandemia han sido 
en la salud y las vidas de millones 
de personas, con más de 446 mi-
llones de casos en el mundo, más 
de 6 millones de muertes confir-
madas y otro grupo incontable 
que lidia con un deterioro de su 
salud mental”, dijo Guterres, en 
un comunicado que coincide con 
el segundo aniversario del inicio 
de esta crisis mundial.

Guterres subrayó que debido 
a las “medidas de salud pública 
sin precedentes” y el “extraordi-
nariamente rápido desarrollo y 
distribución de vacunas” muchas 

Por la “escandalosamente desigual” 
distribución de vacunas, “sería un grave 
error pensar que la pandemia terminó”.

La ONU advierte sobre los motivos 
que podrían prolongar la pandemia

Contexto. La ONU habló del “fracaso” ocasionado por decisiones políti-
cas “que priorizan la salud de las personas en los países ricos”. - Xinhua -

La Fragata Libertad. - Télam -

mundo podría calificarse de pan-
demia”, dijo Tedros en una rueda 
de prensa virtual realizada desde 
Ginebra. El jefe de la OMS no dejó 
de recordar que seis semanas 
antes, “cuando solo se registra-
ron 100 casos fuera de China y 

Fragata Libertad
La fragata Libertad enca-

bezó ayer un desfile náutico 
frente a las costas de Mar 
del Plata del que participa-
ron embarcaciones de otros 
cinco países sudamericanos, 
en la edición 2022 del even-
to Velas Latinoamérica, una 
travesía de tres meses que 
incluye una escala en esta 
localidad balnearia. - Télam -

Hallan al “Endurance”
Los restos del barco “En-

durance”, del explorador an-
gloirlandés Sir Ernest Shac-
kleton, fueron encontrados en 
la Antártida, a unos 500 kiló-
metros de la Base Marambio, 
después de haber protagoni-
zado hace más de 100 años 
uno de los naufragios más 
famosos del mundo. - Télam -

Fallecimiento
La primera persona que 

recibió un trasplante de 
corazón de cerdo modificado 
genéticamente murió dos 
meses después del histórico 
procedimiento en Estados 
Unidos. David Bennett, de 
57 años, murió tras haber 
recibido el trasplante el 7 de 
enero, señaló un comunicado 
del hospital de la Universidad 
de Maryland, en el este de 
Estados Unidos. - Télam -

BrevesA dos años de su declaración

MOMENTO CRÍTICO

La actriz María Valenzuela 
no está pasando un buen 
momento de salud a raíz 
de un tratamiento que 
se realizó en los dientes. 
Como consecuencia de la 
colocación de implantes, 
aseguró que tiene “un gran 
dolor” que le impide comer. 
Ante la desesperación que 
le casusa esta situación y la 
ausencia de su odontólogo, 
le suplicó por las redes 
sociales a través de un 
video que la ayude y le dé 
el nombre de la empresa de 
seguros con la que trabaja.
“Estoy pesando 35 kilos y 
me internaron tres veces. 
Manuel te suplico que des el 
nombre de tu aseguradora 
y este in erno se termina”, 
expresó Valenzuela notable-
mente deteriorada. - DIB -

MARÍA VALENZUELA

Telefe dio a conocer ayer un 
comunicado sobre la salud 
de Gerardo Rozín después 
de que trascendieran fuertes 
rumores sobre ese tema. 
Desde el canal indicaron que 
“es delicado”. “Hola a todxs. 
Agradecemos la preocupa-
ción, el estado de salud de 
Gerardo Rozin es delicado. 
Les pido a todos respeto y 
cautela con la información 
que manejamos. A medida 
que tengamos novedades, 
se las vamos a hacer saber”, 
indica el comunicado divul-
gado por la emisora coman-
dada por Guillermo Pendino. 
Desde su entorno asegura-
ron que se encuentra rodea-
do por su familia.
El periodista y presentador 

Comunicado sobre su salud

de televisión oriundo de Rosa-
rio, Santa Fe, no quiso hacer 
pública la razón por la cual se 
tomó un mes de licencia en 
2021. En un principio, asustó 
la arritmia que sufrió, pero 
luego se habló de algo más 
importante. - DIB -

Gerardo Rozín en estado delicado

Gerardo Rozín. - Archivo -

Último parte

El Ministerio de Salud informó 
que en las últimas 24 horas fue-
ron confirmados 6.096 nuevos 
casos de coronavirus por diag-
nóstico y otros 55 fallecidos en el 
país. Desde el inicio de la pande-
mia, se han infectado 8.955.458 
personas y, de esa cifra, 126.955 
perdieron la vida por la enferme-
dad. - DIB -

ninguna muerte”, ya habían de-
clarado el nivel más alto de alerta 
sanitaria, calificación que no lo-
gró efecto inmediato. “Dos años 
después, más de 6 millones de 
personas han muerto”, aseveró 
Tedros. - Télam - 

partes del mundo han podido 
controlar el esparcimiento del 
coronavirus. “Pero sería un grave 
error pensar que la pandemia ha 
terminado”, matizó. Para Gute-
rres, “la distribución de vacunas 
es todavía escandalosamente 
desigual”, y aunque 1.500 millo-
nes de dosis se producen cada 
mes, “cerca de 3.000 millones de 
personas aún están esperando su 
primera dosis”.

“Este fracaso es el resultado 
directo de decisiones políticas y 
presupuestarias que priorizan la 
salud de las personas en los paí-
ses ricos por encima de la salud 
de las personas en países pobres”, 
dijo Guterres. Además, estimó 
que esta desigualdad aumenta las 
posibilidades de “más variantes, 
más confinamientos y más dolor 
y sacrificios en cada país” e hizo 
un llamado al mundo a “poner fin 
a este triste capítulo en la historia 
de la humanidad de una vez por 
todas”.

Desde la OMS
Desde Ginebra, el director ge-

neral de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, coincidió con 
que “esta pandemia está lejos de 
haber terminado”, casi dos años 
después de pronunciar la palabra 
que concientizó al mundo de la 
gravedad de la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus. 
“Este viernes se cumplirán dos 
años desde que dijimos que la 
propagación del Covid-19 en el 

Argentina: pronunciado descenso de casos
El país registra por séptima se-
mana consecutiva un descenso 
pronunciado en la cantidad 
de casos de Covid-19. Con 
respecto al pico máximo de la 
pandemia, que tuvo lugar en la 
segunda semana de enero con 
más de 800.000 infectados, 
la baja en la última semana 
(semana epidemiológica 9) 
alcanzó el 97,76%, informó el 
Ministerio de Salud de la Na-

ción. Esta tendencia se traduce 
también en la cantidad de 
personas internadas en terapia 
intensiva y fallecidas a causa 
de la enfermedad, que expe-
rimentan una disminución de 
seis semanas consecutivas. 
Mientras la cifra de personas 
internadas en UTI se mantuvo 
en un 11,71%, la mortalidad 
bajó un 54% con relación a la 
semana anterior. - DIB -



Guaidó pide  
condiciones
La oposición venezolana 
liderada por Juan Guaidó 
dijo ayer que levantar 
sanciones estadouniden-
ses a Venezuela debe estar 
condicionado a avances 
democráticos, y que an-
teponer criterios energé-
ticos puede terminar por 
servir para  nanciar a una 
“dictadura”. El “Gabine-
te” creado por Guaidó y 
reconocido como Gobierno 
venezolano por Estados 
Unidos y muchos de sus 
aliados, rompió el silen-
cio tras una inesperada 
reunión está semana en 
Caracas entre funciona-
rios estadounidenses y el 
presidente venezolano, 
Nicolás Maduro. – Télam -
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En la central nuclear de 
Chernobil, el ente encargado 
de la electricidad, Ukrenergo, 
anunció que la alimentación 
del sitio estaba “completa-
mente” cortada por las accio-
nes militares rusas. Moscú, 
por su parte, afirmó que 
fueron las fuerzas ucranianas 
las que atacaron la red eléc-
trica que abastece a la planta 
en la que ocurrió la catástrofe 
de 1986 y aseguró que fueron 
los expertos rusos quienes 
actuaron inmediatamente para 
cambiar a los generadores 
diesel de reserva. - Télam -

Chernobil

Éxodo

Continúa el éxodo de ucranianos 
hacia países vecinos: según el 
Alto Comisionado de la ONU para 
los Refugiados (Acnur), Filippo 
Grandi, entre “2,1 millones y 2,2 
millones” de personas partieron 
desde el 24 de febrero. - Télam -

Los soldados rusos llegaron 
ayer hasta las proximidades de la 
capital ucraniana, Kiev, en medio 
de nuevos esfuerzos para evacuar 
a civiles de zonas urbanas asedia-
das como es el caso de Mariupol, 
en el sureste del país, donde un 
ataque contra un hospital pe-
diátrico de la ciudad derivó en 
generalizados repudios.

Las columnas de blindados 
de Rusia, que hace cinco días se 
encontraban a cientos de kilóme-

Fuerzas rusas se acercan    
a Kiev y en Mariupol atacan 
un hospital pediátrico
Zelenski volvió a hacer público su enojo 
con la OTAN por negarse a declarar una 
zona de exclusión aérea sobre su país.

Por el mundo

COREA DEL SUR.- El conser-
vador Yoon Suk-yeol, de 61 
años, fue elegido presidente, 
informó la agencia de noticias 
Yonhap. El país vuelve así a 
una administración conserva-
dora tras los cinco años del 
demócrata Moon Jae-in. - DIB -

ESTADOS UNIDOS.- Dos 
estadounidenses condena-
dos a prisión por corrupción 
en Venezuela llegaron ayer a 
Estados Unidos tras ser libe-
rados ayer en Caracas, des-

pués de que los Gobiernos 
de ambos países mantuvieran 
conversaciones con vista a 
reanudar el suministro de 
petróleo y la relación bilateral 
en general. - TÉLAM -

ISRAEL.- El presidente Isaac 
Herzog llegó ayer a Ankara 
para reunirse con su par tur-
co, Recep Tayyip Erdogan, en 
busca de reactivar las relacio-
nes bilaterales, en la primera 
visita de un jefe de Estado de 
Israel en quince años. - TÉLAM -

La vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, 
advirtió ayer que habrá consecuencias para los países que cola-
boren con Ucrania, ya sea con el envío de armas o voluntarios. 
“Europa debe ser consciente de que los voluntarios y mercena-
rios enviados a Ucrania volverán con un absoluto conocimiento 
de batalla”, recogió la agencia de noticias TASS. “Cualquier 
implicación en el suministro de armas o el envío de los llamados 
voluntarios (a Ucrania), cualquier experimento en este sentido, 
conllevará responsabilidad para los países correspondientes”, 
indicó, informó la agencia de noticias Europa Press. - Télam -

Consecuencias

Ucrania. 15 días de invasión

Corredores               
humanitarios

Rusia y Ucrania acordaron ayer 
la apertura de corredores hu-
manitarios por doce horas para 
permitir la evacuación de civiles 
de varias zonas arrasadas por los 
bombardeos. Estos corredores 
pautados van de Energodar hacia 
Zaporiyia, de Izium a Lozova y 
de Sumy a Polatava. También se 
abrirán rutas hacia Kiev desde 
zonas situadas al noroeste de la 
capital como Bucha, Irpin o Gos-
tomel. - Télam -

La capital. Las sirenas antiaéreas sonaban ayer de modo intermitente en 
Kiev. - Télam -

la meta declarada de proteger a 
ucranianos rusoparlantes del Go-
bierno de Kiev y de impedir que 
Ucrania ingrese a la OTAN, como 
quiere Estados Unidos. El número 
real de víctimas es incierto, va-
ría según lo informado por cada 
parte y crece a medida que se 
intensifican los combates. - Télam - 

Autoridades locales dijeron que 
planeaban empezar a cavar fosas 
comunes para los muertos y la 
Cruz Roja informó que la gente 
derretía nieve o esperaba que 
lloviera para poder tomar agua.

Se estima que miles de per-
sonas, entre militares y civiles, 
fallecieron desde que el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, anunció 
el comienzo de la invasión con 

Luego de nueve horas de de-
bate, el Parlamento peruano con-
cedió en la madrugada de ayer la 
confi anza al nuevo gabinete del 
presidente Pedro Castillo, el cuarto 
en poco más de siete meses, evitan-
do así una nueva crisis institucional 
de consecuencias imprevisibles. 
La confi anza fue aprobada con 64 
votos a favor, 58 en contra y dos 
abstenciones, informó la agencia 
noticiosa Andina, citada por ANSA.

La aprobación de su gabinete 
no resuelve los problemas políticos 

Perú: voto de confi anza al gabinete
Fue el cuarto en poco 
más de siete meses y evi-
tó una nueva crisis institu-
cional de consecuencias 
imprevisibles.

que enfrenta el presidente, ya que 
el Parlamento tiene a su estudio 
un nuevo pedido de “vacancia” o 
destitución en su contra, el segun-
do desde que asumió, fi rmado por 
50 legisladores, por “incapacidad 
moral”.

El pedido, que necesita muy 

Debate parlamentario. - ANSA -

pocos votos más para forzar a Cas-
tillo a deponer ante el Congreso, 
fue presentado en base a las de-
claraciones de una lobista, que 
acusó al presidente de ser parte 
de una red de corrupción en el 
ministerio de Transporte, completó 
ANSA. - DIB -

el cielo ahora mismo! ¡Basta de 
matanzas!”.

La ciudad portuaria de Ma-
riupol es el escenario de una de 
las situaciones más desesperan-
tes desde el inicio de la invasión 
rusa, hace ya quince días: los 
bombardeos destruyeron edifi-
cios y dejaron a su población sin 
agua, electricidad, calefacción, 
servicios telefónicos y de cloacas. 

La portavoz del ministerio ruso 
de Relaciones Exteriores, Maria 
Zajarova, admitió “progresos” en 
las negociaciones para “poner 
 n cuanto antes al baño de san-
gre insensato y a la resistencia 
de las fuerzas ucranianas”. En 
este contexto se producirá hoy 
en Turquía el encuentro del jefe 

“Progresos”
de la diplomacia rusa, Serguei 
Lavrov, y su homólogo ucrania-
no, Dmitri Kuleba. Este último 
funcionario aseguró en un video 
en Facebook que hará todo para 
que las “conversaciones sean lo 
más e caces posibles”, aunque 
admitió que sus “expectativas 
son limitadas”. - Télam -

tros al noreste de Kiev, se hallaban 
ayer a unos quince kilómetros. Las 
sirenas antiaéreas sonaron ayer de 
modo intermitente en la capital 
mientras el Ejército reforzó las 
defensas en localidades cercanas 
para intentar frenar el avance del 
convoy enviado por el Kremlin.

En Mariupol, al menos 17 
adultos resultaron heridos en el 
bombardeo a un hospital pediá-
trico, anunció un responsable re-
gional, Pavlo Kirilenko, y precisó 
que según los primeros reportes 
“no hay ningún niño” entre ellos 
ni ningún fallecido. “Es atroz ver 
el uso bárbaro de la fuerza mi-
litar contra civiles inocentes en 
un país soberano”, reaccionó la 
Casa Blanca, mientras el primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
calificó este ataque de “inmoral”.

El presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, subió a redes 
sociales imágenes del hospital 
destruido en un mensaje en el 
que volvió a hacer público su 
enojo con la OTAN por negarse a 
declarar una zona de exclusión 
aérea sobre su país: “¿Cuánto 
tiempo más el mundo será cóm-
plice ignorando el terror? ¡Cierren 



La víctima de la violación en 
grupo cometida hace nueve días 
en el barrio porteño de Palermo 
tenía residuos de metanfetaminas 
y anfetaminas en su organismo, 
mientras que en los seis imputa-
dos no se detectaron esas sustan-
cias, pero sí cocaína, marihuana y 
psicofármacos, informaron ayer 
fuentes judiciales.

En tanto, en las últimas horas 
una testigo declaró en la causa que 
en el “after” donde la chica cono-
ció a sus abusadores, el grupo de 
imputados hacía circular un trago 
mezclado con pastillas de “meta”. 
Si bien ya se conocía que la víctima 
tenía en sangre un dosaje de 1,3 
gramos de alcohol, fuentes de la 
investigación revelaron ayer que 
también llegaron al expediente los 
resultados sobre el análisis de la 
muestra de orina aportada por la 
joven de 20 años.

Los peritos le informaron al 
juez en lo Criminal y Correccional 
21, Marcos Fernández, que allí se 
detectaron restos de “marihuana, 
metanfetaminas y anfetaminas”. 
“Lo único que en su declaración 
la víctima reconoció haber consu-
mido esa madrugada, es alcohol 
y marihuana. La presencia de la 
metanfetaminas y anfetaminas en 
su orina refuerza la hipótesis de 
que algo le dieron, de que la dro-
garon para dejarla en el estado de 

Casación 

Rechazan planteo 
de Pérez Corradi 

La Cámara Federal de 
Casación Penal rechazó 
un planteo del conde-
nado Ibar Pérez Corradi 
y de su exesposa para 
que la Corte Suprema 
revise una sentencia por 
lavado de dinero, en la 
que se revocó la abso-
lución de la mujer y se 
dispuso dictar un nuevo 
veredicto. El máximo 
tribunal dejó firme así su 
decisión de confirmar la 
pena a dos años y cuatro 
meses de prisión im-
puesta a Pérez Corradi, 
que ya se dio por cumpli-
da, y revocar la abso-
lución en un juicio oral 
de su expareja, Liliana 
Aurehhuliu. - Télam -
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Una testigo dijo que 
en el “after” los impu-
tados hacían circular 
un trago mezclado 
con pastillas.

Violación grupal en Palermo 

Hallan metanfetaminas 
en la víctima y cocaína y 
marihuana en acusados 

Pericia. Investigan si los acusados drogaron a la joven. - Télam -

positivo en cocaína y marihuana; 
Ángel Pascual Ramos (23), solo en 
cocaína; Franco Jesús Lykan (24), 
marihuana y benzodiacepinas; y 
Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), 
solo marihuana.

Una fuente judicial destacó el 
testimonio que ayer brindó ante 
el juez Fernández una joven que 
estuvo con el grupo de los seis 
imputados en el “Ro Tecno Bar”, 
el “after” donde ellos conocieron 
a la víctima. Lo relevante de esta 
testigo, según la fuente, es que 
afi rmó que el grupo circulaba en 
el bar con un vaso con una bebida 
a la que le pusieron “algo”. - Télam -

vulnerabilidad del que después se 
aprovecharon para abusar de ella”, 
dijo una fuente judicial vinculada 
a la causa.

La sospecha de que los acusa-
dos drogaron a la víctima con algo 
que ellos no consumieron también 
quedó avalada por los resultados 
de los peritajes a las muestras de 
orina de los imputados realizados 
por el área de Toxicología y Quí-
mica Legal de la Superintendencia 
de Policía Científi ca de la Policía 
de la Ciudad.

Del reporte se desprende que 
cuatro de los acusados tenían re-
siduos de cocaína, cinco de ellos 
también de haber consumido ma-
rihuana (THC) y uno solo, benzo-
diacepinas (presentes en psico-
trópicos), pero en ninguno había 
las metanfetaminas o anfetaminas 
detectadas en la víctima.

Según ese peritaje, los impu-
tados Thomas Fabián Domínguez 
(21), Steven Alexis Cuzzoni (20) 
e Ignacio Retondo (22), dieron 

Un joven de 19 años fue grave-
mente herido ayer de un balazo 
en la cabeza por su padre, quien 
le disparó al creer que se trata-
ba de un ladrón que intentaba 
ingresar por los techos a su vi-
vienda de la ciudad de Córdoba, 
informaron fuentes policiales.
El episodio ocurrió  ayer a la 
madrugada en el barrio Villa 9 
de Julio, cuando un hombre de 
51 años que dormía en su casa 
sintió ruidos en el techo, tomó 
una carabina, salió al patio y 
disparó hacia una silueta hu-
mana que bajaba hacia el lugar 
donde se encontraba.
Al caer el cuerpo en el patio, el 
hombre se dio cuenta de que se 
trataba de su hijo de 19 años, 
quien se encontraba con ami-
gos en el techo de su vivienda.
Los voceros dijeron que, al 
declarar ante los pesquisas, el 
hombre dijo que no sabía que 
su hijo y los amigos estaban en 
el techo, por lo que creyó que 
se trataba de un delincuente 
que pretendía ingresar a robar 
a la casa.
El joven herido se encuentra 
internado en el Hospital de Ur-
gencias, de la capital local, con 
pronóstico reservado debido 
a un impacto de bala en la ca-
beza.
La investigación del hecho está 
a cargo del fiscal de Instrucción 
Horacio Vázquez, quien espera 
resultados de diversas diligen-
cias para determinar la figura 
jurídica del expediente y la 
situación procesal del padre de 
la víctima, quien permanece en 
libertad. - Télam -

Está “grave” 

Baleó a su hijo 
al confundirlo 
con un asaltante

Al menos 50 personas ya se 
presentaron como damnificadas 
en una causa en la que se inves-
tiga una estafa millonaria en la 
ciudad de Córdoba mediante el 
sistema denominado “pirami-
dal”, por la cual fueron detenidas 
nueve personas, entre ellas siete 
efectivos de la Policía de Cór-
doba, informaron ayer fuentes 
judiciales.

La secretaria de la fiscalía que 
investiga el caso, María José Ló-
pez, aseguró en declaraciones a 
la prensa que en la investigación 
se determinó que los supuestos 
inversores aportaban dinero a 
cambio de una “retribución men-
sual en concepto de intereses de 
aproximadamente entre el 30 y el 
50 por ciento”, pero en realidad 
no lograron recuperar su dinero.

“El día de ayer (por el martes) 
sabíamos que había 30 damnifi-
cados. Hoy (por ayer) 24 horas 
después, puedo decir que hay más 
de 50 damnificados. Nosotros 
sabemos que esto es tirar del hilo 
de un ovillo y esto va a comen-
zar a traer más damnificados”, 
declaró al canal TN la funciona-
ria judicial. López explicó que 
“la gente se sentía traicionada y 
con vergüenza”, lo cual “muchas 
veces les impedía concurrir a la 
justicia”. “Las historias que nos 
han comentado fueron muy di-
versas y de todo tipo. Gente que 
perdió el ahorro de toda su vida”, 
explicó. - Télam -

Córdoba

Estafa piramidal: 
nueve detenidos  

Siete de los arrestados son poli-
cías. - La Voz -

Ninguno de los acu-
sados consumió las 
metanfetaminas o 
anfetaminas detecta-
das en la víctima.

Matías Tolaba fue ata-
cado con una botella, a 
pocas cuadras del Con-
greso.  

Asesinan a un joven de 22 años en             
un bar y detienen a un sospechoso

Un joven de 22 años fue asesi-
nado de un corte en el cuello con 
el filo de una botella y varios golpes 
en la cabeza en un bar del barrio 
porteño de San Nicolás, a pocas 
cuadras del Congreso Nacional, 
y por el hecho fue detenido otro 
de 26, quien posee antecedentes 
penales y con quien la víctima tenía 
problemas de larga data, infor-
maron ayer fuentes policiales y 
judiciales.

El hecho, que se conoció ayer 
tras el fallecimiento de la víctima, 
ocurrió el pasado domingo cerca 
de las 6 de la mañana en el bar 
“New Fama”, ubicado en la calle 
Sarmiento al 1600, esquina Ro-
dríguez Peña, del citado barrio del 
centro porteño.

Según dijeron las fuentes, un 
joven de 22 años, identificado 
como Matías Tolaba, fue atacado 
por la espalda por otro que luego 
escapó en una bicicleta.

La víctima recibió un corte pro-
fundo en el cuello producido por 
el filo de una botella rota y varios 
golpes de puño y patadas en la 
cabeza, por lo que falleció luego de 

se encontraba el agresor”, dijo una 
fuente con acceso al expediente.

Según lo relatado por el pesqui-
sa, durante toda la noche Espinosa 
estuvo provocando verbalmente a 
Tolaba, a quien le decía “cornudo”, 
entre otros adjetivos. La víctima 
hacía caso omiso de los agravios 
de Espinosa, quien, según las fuen-
tes, se encontraba bajo los efectos 
provocados por una gran cantidad 
de ingesta de alcohol. - Télam -

El bar “New Fama”, ubicado en  
Sarmiento al 1600. - Télam -

permanecer casi 48 horas interna-
do en grave estado en el Hospital 
Ramos Mejía.

Un vocero judicial dijo que la 
víctima y el acusado, identifica-
do como Juan Manuel Espinosa, 
se conocían porque sus madres 
eran compañeras de trabajo en un 
colegio de la zona. Además, agre-
gó que ambos jóvenes mantenían 
una enemistad desde hacía tiempo 
porque Espinosa había intentado 
seducir a la pareja de Tolaba en 
una fiesta a la que asistieron. “La 
víctima estaba tomando algo con 
amigos en el bar, donde comenza-
ron a reunirse jóvenes de una apli-
cación de delivery y donde también 



Argentinos venció ayer con jus-
ticia a Olimpo de Bahía Blanca 
por 2 a 0 y se clasificó para los 
16avos de final de la Copa Argen-
tina de fútbol. El encuentro por 
los 32avos de final de la Copa 
Argentina se llevó a cabo en el 
estadio Coloso Marcelo Bielsa, de 
Newell’s, y los tantos del “Bicho” 
fueron marcados por el paraguayo 
Gabriel Ávalos, en dos ocasiones 
y ambos en la parte final. - Télam -

Argentinos pasó a Olimpo en Rosario

Ávalos, el goleador. - Télam -

F. Armani; M. Herrera, J. Maidana, L. 
González Pirez y E. Gómez; B. Zuculini; A. 
Palavecino, N. De la Cruz, J. F. Quintero y 
E. Barco; N. Alvarez. DT: M. Gallardo.

C. Morel; R. Gutiérrez, L. Mulazzi, H. 
Ortiz y A. Siliman; N. Santiago, P. Monje, 
N. Vivas y M. Roseti; G. Díaz y J. Rodrí-
guez Seguer. DT: C. Aldirico.

River

Árbitro: Pablo Giménez.
Cancha: Padre Martearena.

Goles: PT 25’ Zuculini (R); 33’ Julián 
Alvarez (R); 46’ Quintero (RP), de penal, 
ST 34’ Herrera (R); 41’ Paradela (R).
Cambios: ST A. Vallejos por Santiago, 
S. Uzzante por Roseti y Lucas Martínez 
por Rodríguez Seguer (DL); 14’ T. 
Pochettino por Barco, M. Suárez por 
Palavecino y José Paradela por Juan 
F. Quintero (RP); 28’ B. Romero por J. 
Alvarez (RP); 31’ E. Mammana por Gon-
zález Pirez (R); 33’ D. Zarco por Vivas 
(DL); 42’ G. Soler por L. Martínez (DL).

    5

Dep. Laferrere    0

F. De Paul; J. Barroso, R. Echeverría y D. 
Oyarzún; A. Sánchez, Á. Madrid, B. Be-
rrios y A. Ibacache; I. Sosa y L. Di Yorio. 
DT: F. Meneghini.

M. Andújar; L. Godoy, E. Muñoz, A. Rogel 
y F. Noguera y C. Lattanzio; G. Del Prete, 
J. Rodríguez y F. Zuqui; M. Boselli y L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

Everton

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Brasil).
Cancha: Sausalito (Municipal de Viña 
del Mar).

Gol: ST 34’ Pellegrini (E).
Cambios: ST M. Pellegrini por Lattanzio 
(E); 27’ J. Morel por Del Prete (E); 36’ G. 
Moya por Madrid (Ev); y C. Valenzuela 
por Oyarzún Ev); 38’ F. Zapiola por Bose-
lli (E) y 45+2’ M. Castro por Zuqui (E).

    0

Estudiantes    1

Jerarquía. El mix que propuso Gallardo fue demasiado para los de 
Aldirico, que militan en la Primera C. - CARP -
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River no tuvo inconvenientes 
para plasmar una lógica superio-
ridad y venció fácilmente a De-
portivo Laferrere, de la Primera C, 
por 5-0, para avanzar a los 16vos. 
de fi nal de la Copa Argentina de 
fútbol. En el estadio Padre Mar-
tearena de la ciudad de Salta, el 
conjunto de Núñez estableció una 
contundente goleada y sorteó có-
modamente el estreno.

Bruno Zuculini (Pt. 26m.), Julián 
Alvarez (Pt. 33m.), Juan Fernan-
do Quintero (Pt. 46m., de penal), 
Marcelo Herrera (St. 34m.) y José 
Paradela (St. 41m.) convirtieron los 
tantos de la victoria.

Como la lógica indicaba, el “Millo” 
aplastó 5-0 a Deportivo Laferrere y se metió 
en 16avos de fi nal.

River se paseó por Salta

Malaspina es el 
único candidato y 
ocupará el lugar 
que dejó Tinelli

Liga Profesional

Cristian Malaspina, titular de 
Argentinos, será fi nalmente el 
sucesor de Marcelo Tinelli como 
presidente de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) el próximo 8 de 
abril, cuando se celebren las 
elecciones en ese organismo, ya 
que encabeza la única lista que 
se presentó para esos comicios, 
aunque solamente cuenta con el 
apoyo de Independiente entre 
los clubes grandes, pero sí el de 
la AFA, que así recuperará el po-
der central.
El plazo para presentar listas 
que compitieran en el acto elec-
cionario a celebrarse dentro de 
un mes se venció ayer a las 20 
y solamente la nómina encabe-
zada por Malaspina ofi cializó su 
candidatura, ya que los otros tres 
nombres que sonaban por estos 
días y hasta última hora, y que 
llegaban por distintas vías, nunca 
aparecieron por la sede de la LPF 
en Puerto Madero.
Ni Sergio Rapisarda, presidente 
de Vélez, que iba a ser impulsa-
do por el “tinellismo” residual, 
ni Mario Leito, su par de Atlético 
Tucumán y diputado nacional 
por el Frente de Todos se ofre-
cieron para competirle el cargo 
a Malaspina.
Y a pesar de que la nómina es 
“única”, tiene “un alto consenso 
dirigencial” y contribuirá a “ce-
rrar una grieta de muchísimos 
años”, según la presentó ayer el 
propio Malaspina. Y ese “con-
senso” del que habló Malaspina y 
que alcanzaría a unos 20 clubes 
de los 28 que compiten justa-
mente en la Liga Profesional, no 
cuenta entre ellos nada menos 
que con los dos más grandes del 
fútbol argentino, Boca y River, 
como además, obviamente y por 
lo antedicho, tampoco de Racing 
y San Lorenzo.
Pero por contrapartida Malaspina 
es el candidato de AFA en general 
y de su presidente, Claudio Tapia, 
en particular, que así retomaría 
el control total del fútbol argen-
tino, incluyendo hasta el lugar 
geográfi co del mismo, ya que 
según confi aron diversas fuentes, 
la LPF dejaría su sede actual en 
Puerto Madero para radicarse en 
Viamonte 1366. - Télam -

Copa Argentina. Goleada en Salta

En la próxima instancia, River 
se medirá con el ganador de la llave 
entre Barracas Central y Acasusso.

En los primeros minutos, el 
equipo ‘millonario’ buscó presionar 
arriba, intentando intimidar a un 
adversario que, a sabiendas de su 
menor fortaleza futbolística, buscó 
abroquelarse con cinco en el fondo, 
en algunos pasajes del encuentro.

Pero ese ímpetu avasallante 
de los de Gallardo duró apenas 7 
minutos. De a poco, el conjunto 
bonaerense, el que milita en la 
Primera C, empezó a acomodarse 
en el campo y hasta se animó a 
merodear los dominios de Fran-
co Armani, como en ese remate 
frontal de Julián Rodríguez Seguer 
(11m.) que atrapó el arquero, luego 
de un error de cobertura de Gon-
zález Pirez.

Y en un tiro de esquina desde 
la derecha, River encontró la llave 
de la apertura. ‘Juanfer’ metió rosca 
al corazón del área y allí emergió 
Zuculini para meter el frentazo y 
vulnerar al arquero Morel (26m.).

El desnivel trajo tranquilidad 
y el equipo de Gallardo encontró 
los espacios como para golpear 
nuevamente. A los 33’, un pase pro-
fundo de Quintero le permitió a 
Barco tejer una lucida maniobra in-
dividual y habilitar a Alvarez, quien 
-de cabeza- estampó el segundo.

Y ya en tiempo de descuento, 
una inocente infracción en el área 
de Santiago sobre Palavecino le 
permitió al colombiano Quintero 
poner una distancia sideral entre 
uno y otro equipo. La que se pre-
veía antes del arranque del cotejo.

El segundo tiempo estuvo prác-
ticamente de más. Dos nuevos go-
les de Marcelo Herrera (uno de 

Triunfazo del “Pincha” en Chile
Con gol de Pellegrini, 
Estudiantes venció 1-0 a 
Everton en la ida de la fase 
3 de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata logró 
anoche un importante éxito ante 
Everton por 1 a 0, en Viña del Mar, 
por el partido de ida de una de las 
llaves de la tercera fase de la Copa 
Libertadores, clasifi catoria para la 
ronda de grupos.  El delantero Ma-
tías Pellegrini marcó para el triunfo 
del “Pincharrata” a los 39 minutos 
del segundo tiempo, lo que le ofre-
ce una considerable ventaja para 
la revancha a jugarse el próximo 
miércoles 16, a las 19.15, en el es-
tadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Y fue valorable la victoria ‘Pin-
cha’, por los inconvenientes pasa-
dos en lo previo (un jugador des-
afectado por covid y otros dos ne-
gativos pero con cuadros febriles); 
por su desempeño que dio paso a 

los puntos altos) y el ingresado 
Paradela decoraron la chapa fi nal. 

Alegría platense en Viña del Mar. - Prensa de Estudiantes -

El titular de Argentinos, del riñon 
del presidente. - Archivo -

un positivo inicio de la serie, pese 
a un accionar apenas discreto en la 
segunda parte y a que no contará 
para la revancha con su goleador, 
el tucumano Díaz, porque llegó a 
la tercera amonestación. - Télam -

Pero el partido se había terminado 
hacía un rato largo. - Télam -



El serbio se pierde el Masters 1.000

El serbio Novak Djokovic no ju-
gará  nalmente el Masters 1000 
de tenis de Indian Wells que se 
iniciará hoy, luego de desistir 
él mismo de participar a raíz de 
las restricciones sanitarias que 
impone los Estados Unidos para 
entrar a su territorio a aquellos 
ciudadanos no vacunados con-
tra el coronavirus.
El tenista nacido en Belgrado, de 
34 años, evitó estar involucrado 
en una suerte de escándalo di-
plomático como ocurrió en enero 
pasado, cuando fue literalmente 
deportado desde Australia y no 
pudo participar en el primer 
Grand Slam de la temporada.
En esta ocasión, al ver que se 
dilataba la resolución respecto 
de si conseguía o no el permiso 
especial que había solicitado, 
el propio ‘Nole’ resolvió dar un 
paso al costado y bajarse del 

Por las restricciones, Djokovic                      
desistió de jugar en Indian Wells

torneo que repartirá premios 
por 9.554.920 dólares.
El exnúmero 1 del mundo espe-
culaba con la chance de que el 
Centro de Control de Enferme-
dades (CDC) “hiciera con él una 
excepción” y le extendiera la 
autorización para poder entrar 
a territorio norteamericano, 
sin estar vacunado contra la 
Covid-19.
“Novak Djokovic se retiró del 
torneo. Como el siguiente juga-
dor en la  la para ser sembrado, 
Grigor Dimitrov se moverá al 
espacio de Djokovic en el sorteo, 
y un ‘lucky loser’ (perdedor 
afortunado) de la clasi cación se 
moverá al espacio de Dimitrov 
en el sorteo una vez que se com-
plete la clasi cación”, aseguró la 
organización del certamen que 
se llevará a cabo en el desierto 
californiano. - Télam -

Europa League: Barcelona ante Galatasaray
Barcelona-Galatasaray, Sevilla-West Ham y Atalanta-Bayer Le-
verkusen serán hoy los cruces más destacados de los partidos de 
ida de los octavos de  nal de la Europa League.
A las 14.45, Sevilla, con Lucas Ocampos y Marcos Acuña, recibirá 
a West Ham, de Manuel Lanzini, en el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán y será televisado por ESPN. Luego, a las 17 y también 
por ESPN, Barcelona abrirá la serie en el estadio Camp Nou y, en 
simultáneo pero en Bérgamo y por ESPN 2, Atalanta -con Juan 
Musso y José Palomino- enfrentará a Bayer Leverkusen de Lucas 
Alario y Exequiel Palacios. - Télam -

Catástrofe del PSG, 
que otra vez naufragó 
en Champions League
El equipo de Messi, Neymar y Mbappé 
desperdició una ventaja de dos goles y 
quedó eliminado ante el Real Madrid.

Pochettino no pasará medianoche en París…

Contrastes. El rosarino, de correcto partido, sufre ante la alegría del 
imperial Benzemá. - UCL -

Paris Saint Germain (Francia), 
con el astro rosarino Lionel Messi, 
quedó ayer eliminado en los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones, 
al caer de visitante con Real Madrid 
(España), 3 a 1.

PSG, que contó con Messi y Lean-
dro Paredes de titulares y con el in-
greso de Ángel Di María en el com-
plemento, desaprovechó una enorme 
ocasión para avanzar en el certamen: 
se puso en ventaja a los 39’ del primer 
tiempo con un gol de Kylian Mbappé 
y capitalizaba, de ese modo, el triunfo 
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1-0 cosechado en la ida.
Pero un error del arquero Gian-

luigi Donnarumma permitió la gran 
reacción de Real Madrid y otra ac-
tuación consagratoria de Karim Ben-
zemá, que metió un “hat-trick” para 
dar vuelta la historia.

PSG, aun encaminado al título 
en su liga local, dejó pasar así otra 
ocasión para saldar una deuda que le 
resulta cada día más pesada, la de le-
vantar la “Orejona” de la Champions, 
de nuevo esquiva a pesar de la lle-
gada de Messi para esta temporada.

Real Madrid salió decidido a bus-
car la victoria desde la precisión de 
Modric y Kroos en el mediocampo, la 
velocidad de Vinicius y la peligrosi-

dad de Benzemá, pero la ambición le 
permitió desbordar al equipo francés 
apenas el primer cuarto de hora.

Una vez que Hakimi aprendió a 
controlar a Vinicius; que Paredes, Ve-
rratti y Messi (jugando prácticamente 
como un enganche) se hicieron los 
dueños del medio; y que Mbappé 
encontró los espacios para correr, 
el PSG mandó.

La ventaja parcial llegó a los 39m, 
cuando el equipo de Mauricio Po-
chettino ya había hecho méritos sufi -
cientes. Paredes se la robó a Carvajal, 
Neymar puso pelota maravillosa y 
Mbappé, ante el cierre de Alaba, puso 
el 1-0 al primer palo de Courtois.

Antes el propio Mbappé lo había 
tenido dos veces (y una fue gol anu-
lado por offside de Nuno Mendes), 
Neymar también y Messi, tras una 
hermosa pared con el crack brasile-
ño, había llegado al fondo para enviar 
un centro que no encontró a nadie.

El piloto danés Kevin Magnus-
sen correrá en la escudería Haas en 
la temporada 2022 de la Fórmula 1 
en reemplazo del ruso Nikita Maze-
pin, despedido a causa de la inva-
sión de su país a Ucrania, anunció 
ayer el equipo estadounidense.

Aunque más temprano se avan-
zó en la posibilidad de que el nuevo 
piloto fuera el brasileño Pietro Fitti-
paldi, nieto del legendario Emerson, 
finalmente Haas anunció la llegada 
de Magnussen a través de un comu-
nicado oficial.

El danés será compañero del 
alemán Mick Schumacher, hijo de 

Magnussen, el reemplazante en 
la F1 del despedido ruso Mazepin
El danés será el nuevo 
piloto de Haas para el 
2022, en una medida 
tomada por la escudería 
tras el confl icto entre 
Ucrania y Rusia.

rrumpió también su contrato de 
patrocinio con la empresa Uralkali, 
de producción de potasio, de la cual 
es accionista el magnate Dmitry 
Mazepin, padre del piloto.

La empresa Uralkali anunció 
por su parte que pedirá a Haas el 
reembolso del dinero ya depositado 
por la temporada 2022 e incluso 
amenazó con iniciar una demanda 
para obtener un resarcimiento por 
daños. - Télam -

Michael, séptuple campeón de la 
máxima categoría.

“Magnussen (29), un veterano 
con 119 participaciones en la Fór-
mula 1 en su carrera, con un podio 
en su debut en 2014, compitió ante-
riormente para Haas F1 Team entre 
2017 y 2020 y aterrizó en el equipo 
de propiedad estadounidense des-
pués de temporadas con McLaren 
y Renault”, recordó el comunicado.

“Magnussen acumuló 79 larga-
das en su primer mandato con el 
equipo con sede en Kannapolis; su 
última carrera de ese período fue en 
el GP de Abu Dhabi en diciembre de 
2020”, agregó.

El danés se pondrá en contacto 
con su nuevo auto hoy mismo en 
Bahrein, donde las escuderías ten-
drán los últimos tres días de ensayos 
antes del inicio del Mundial.

Mazepín, de 23 años, fue ex-
cluido por la invasión de su país 
a Ucrania, por lo cual Haas inte-

Real Madrid había respondido 
dos veces con Benzemá, un gran 
remate y un cabezazo, ambos con-
tenidos por Donnarumma.

PSG tenía todo bajo control en 
el complemento e inclusive llegó 
al 2-0, otra vez obra del imparable 
Mbappé (una defi nición exquisita), 
pero el gol no subió al marcador por 
posición adelantada.

Hasta que Donnarumma metió 
en partido al Real Madrid. El arquero 
demoró en la salida con los pies, 
Benzemá le pellizcó la pelota y des-
pués recibió de Vinicius para poner 
el 1 a 1. Fue un segundo fatal ante un 
rival al que si algo le sobra es ofi cio.

El conjunto parisino se hundió en 
un mar de dudas y volvió a mostrar 
su mandíbula de cristal. Lo aprove-

Nikita Mazepin, expulsado de la 
categoría. - Télam -

chó Real Madrid y sobre todo su gran 
estrella, Benzemá, que puso el 2 a 1 
a los 31m (remate dentro del área 
que se desvió en Marquinhos) y el 3 
a 1 apenas dos minutos más tarde.

PSG, que tenía el pase casi en 
el bolsillo, sufrió un golpe del que 
no lo pudo sacar la jerarquía de sus 
individualidades y que pone en juego 
la continuidad de Pochettino. Real 
Madrid tiró a la cancha toda su his-
toria y está entre los ocho mejores 
de la Champíons.

En el otro cruce de octavos que 
se resolvió ayer, Manchester City 
completó la tarea tras el 5 a 0 de 
la ida y, en su estadio, sacó pasaje 
para la próxima instancia al empatar 
sin abrir el marcador con Sporting 
Lisboa, de Portugal. - Télam -

El francés había conducido a su 
equipo al triunfo. - PSG -


