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EN MEDIO DE UNA VIOLENTA PROTESTA

El acuerdo avanzó en Diputados 
y la mira está puesta en el Senado
La Cámara Baja se aprestaba esta madrugada a dar media sanción al proyecto de ley que 
avala el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Máximo Kirchner y los legislado-
res de La Cámpora no hicieron uso de la palabra. 

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Este domingo 
se hará el “Apertura”

BEACH TENNIS EN ROSARIO

El bolivarense Joaquín Garayalde 
se impuso en la Categoría Amateur A
Segundo puesto de la dupla Navarro e Imperiale.

Dos semanas de invasión, 
sin avances diplomáticos

PRIMER ENCUENTRO 
ENTRE CANCILLERES

Fuerzas de Rusia atacaron con artillería ob-
jetivos militares y civiles en la periferia de la 
capital Kiev y redoblaron su asedio a otras 
ciudades de Ucrania, incluyendo Mariupol. 

EN MISIONES

Detuvieron a un hombre acusado 
de abusar de su hijastra

HOY DESDE LAS 20 EN EL COLISEO

La comunidad 
española local
reconocerá 
a 20 mujeres 
inmigrantes
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO
EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de FRANCISCO MAR-
TIN ELORDIETA, DNI 
M 5.243.231.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

Tras la suspensión de la 
fecha a causa del clima, el 
pasado 26 de febrero, La 
Destilada se presentará 
hoy en el parador cultural. 
El valor de la entrada es 
de $300.
En la noche de hoy, a par-
tir de las 21 hs. y con una 
entrada general de $300, 

tendrá lugar la primera 
presentación de La Desti-
lada en el parado cultural 
Lo de Fede.
Vale recordar que La Des-
tilada es una banda de 
Jazz Fusión Beat integra-
da actualmente por Diego 
Peris en bajo y voz líder; 
Ariel Tardivo en guitarra, 

Eduardo Real en tecla-
dos; Jorge ‘Patita’ Suárez 
en batería y  Álvaro Ja-
vier Damiano en saxofón 
y Leo Curutchet en voz 
líder.
Será, como se mencio-
nó,  la primera vez de la 
banda en el parador cul-
tural sito en calle Bolivia 

649, cuyo responsable 
es Federico Suárez, y es, 
por el momento, la útlima 
fecha prevista para esta 
temporada en el parador 
cultural.
Vale recordar que el  re-
pertorio de la banda abar-
ca temas del latin jazz 
y el rock & pop inglés y 
americano, a las cuales le 
ponen mano para que ten-
gan su propia impronta.  
La banda, entre otros ar-
tistas, incursiona en obras 
de de Spyro Gyra, Herbie 
Hancock, StevieWonder, 
Lee Ritenour, Eric Clap-
ton, Deep Purple, Beatles, 
entre otros.

ESTA NOCHE

Finalmente hoy La Destilada desembarca en Lo de Fede

Cabe destacar que La 
Destilada suena en vivo 
desde el mes de Abril de 
2011, donde comenzaron 
con un repertorio confor-
mado por gemas del rock 
de los ’80 , pero tamiza-
dos por la impronta de raí-
ces bluseras y jazzeras de 
los integrantes. 
Será esta una gran noche 
para disfrutar de estos 
excelentes representan-
tes de la música local, a 
la vez que será un buen 

momento para despedir-
se del parador cultural en 
esta segunda temporada 
de eventos que ha sido 
por demás exitosa.
Las entradas se adquie-
ren directamente en puer-
ta, y como se mencionó 
su valor es de $300.  
En Lo de Fede ofrece ser-
vicio de cantina con cosas 
ricas para comer y beber.
Abrirán puertas a las 21 
horas.

L.G.L.

Los hechos ocurrieron 
en esta ciudad cuan-
do la menor tenía sie-
te años. Pudo contar 
lo sucedido ocho años 
después, tras sufrir una 
crisis emocional en la 
fiesta de su cumpleaños 
de 15.

En la mañana de ayer la 
SUB DDI Bolívar comuni-
có que “en un inédito tra-
bajo conjunto de la SUB 
DDI Bolívar con sus pares 
de Misiones lograron de-
tener a Marcelo Morales, 
quién se encontraba pró-
fugo de la justicia y era 
buscado intensamente 
desde el mes de febrero 
del corriente año, acusa-
do de “Abuso sexual gra-

vemente ultrajante”. En 
su contra se emitió una 
orden de captura que fue 
inscripta en todas las re-
particiones policiales y 
fuerzas de seguridad na-
cional.
El imputado enfrenta una 
grave imputación por un 
hecho de abuso sexual 
con acceso carnal ocurri-
do en año 2012 en esta 
ciudad  en perjuicio de 
una niña menor de edad, 
hija de su pareja.
Los detectives de Bolí-
var, que tuvieron a cargo 
la investigación del caso, 
lograron recabar pruebas 
contundentes en contra 
de Morales  que permitie-
ron a la Fiscal Julia María 
Sebastián solicitar al Juez 

de Garantías, Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 
del Juzgado de Garantías 
Nº 2 de Olavarría su in-
mediata detención, la cual 
se efectivizó en el día de 
ayer en un inédito trabajo 
coordinado entre la Sub 
DDI local y la Policía de 
Delitos Complejos de Mi-
siones. 
Desde la SUB DDI Bolívar 
informaron que Morales 
fue encontrado gracias a 
un importante trabajo po-
licial, que consistió en mu-
chas horas de análisis cri-
minal de telefonía celular, 
constatación de domicilios 
y posibles rutas de salida 
del país a utilizar por el 
imputado. 
En el informe enviado 

a los medios detallaron 
que “en las últimas horas 
surgió una valiosa infor-
mación que llevó a los in-
vestigadores a la certeza 
de que Morales se encon-
traba en la ciudad de Po-
sadas y que existía la po-
sibilidad de que se fugara 
del país. Es por ello que la 
policía bolivarense  inició 
un trabajo coordinado con 
sus pares de la división 
de Delitos Complejos de 
Posadas y rápidamente y 
sin demoras capturaron al 
acusado.
El detenido se encuentra 
transitoriamente alojado 
en una dependencia po-
licial de Misiones.  En el 
día de hoy será indagado 
por la fiscal Sebastián  y 

posteriormente será tras-
ladado hasta esta ciudad  
a fin de cumplimentar con 

los recaudos legales ante 
la justicia.

EN MISIONES

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra
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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

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.

La Sociedad Española 
de Bolívar convocó ayer 
a conferencia de prensa 
para anunciar una acti-
vidad relacionada con el 
Día Internacional de la 
Mujer que tendrá lugar 
hoy en el Teatro Coliseo 
Español. La flamante pre-
sidenta Sandra Santos, 
junto a Mariana Sardón 
(Centro Navarro) y Néstor 
Pérez (Casa Balear) fue-
ron quienes dieron deta-
lles de lo que ocurrirá.
Sandra Santos fue quien 
tomó la palabra: “Quere-
mos comunicar la prime-
ra actividad que vamos a 
realizar este año, conme-
morando en el Mes de la 
Mujer a nuestras muje-
res inmigrantes. Será la 
primera vez que se hace 
y es reconocer a aque-
llas mujeres que llegaron 
hace muchos años a Bo-
lívar, algunas viven, otras 
fallecieron; pero las reco-
noceremos en sus familia-
res”.
Santos añadió que “para 
nosotros es muy impor-
tante homenajearlas, por-
que cada una de ellas, 
en el lugar que les tocó y 
estuvo, dejaron su huella, 
de ahí el título de la jor-
nada, ´Marcando huellas 
de mujeres inmigrantes 

españolas. Esto será hoy 
viernes, a las 20.30 horas 
en el Teatro Coliseo Es-
pañol, con entrada libre y 
gratuita”.
La cantante le agradeció 
“al gobierno municipal, 
a la Dirección de Cultura 
que gentilmente nos faci-
litó el sonido. Esto lo es-
tamos haciendo en forma 
conjunta con Casa Balear, 
Castilla y León y el Cen-
tro Navarro. Esto cuenta 
también con el apoyo del 
Vice Consul Honorario 
del Reino de España en 
Bolívar, Walter D´Aloia 
Criado. También quiero 
agredecerle a todos los 
ballets que participarán, 
al del Centro Navarro, el 
de Castilla y León, María 
Alzueta interpretará algu-
nas canciones; agradecer 
a Melisa y Silvana, dos in-
tegrantes de Casa Balear 
que van a interpretar el 
Himno Balear; a Salinas 
Grandes; a Silvia Mesineo 
y a Luisina Teruel”.
Mariana Sardón, además 
de presidenta del Centro 
Navarro es secretaria de 
la Sociedad Española, 
agregó que “españoles 
nativos en Bolívar tene-
mos muy poquitos vivos”. 
Y Néstor Pérez agregó 
que “en Baleares tenemos 

una, Margarita Ordinas, 
es la única que tenemos 
censada”.
Santos retomó la oratoria 
contando que “es la prime-
ra vez que en la Comisión 
Directiva de la Sociedad 
Española están represen-
tados todos los centros 
regionales españoles que 
hay en la ciudad, y este es 
el resultado de lo que va a 
ser esta jornada, el traba-
jo en conjunto”.
Y yendo a lo más impor-
tante que acontecerá hoy, 
Sandra detalló que “va-
mos a homenajear a 20 
mujeres, a partir de esta 
recopilación de nombres 
e historias encontramos 
muchísimas más, esto es 
el puntapié inicial de algo 
que ya tendremos de ma-
nera anual de acá en ade-
lante”.

Las mujeres que serán 
reconocidas hoy, serán: 
por la Sociedad Españo-
la: Teresa Estruch de Fa-
brés García, Vicenta Ver-
de de Gómez, María del 
Amparo Tello, María de 
los Angeles Tello, María 
del Pilar Ané. Por Casti-
lla y León: Elsa Criado de 
D´Aloia, Zunilda Infantas, 
Estela Infantas, Araceli 
Manso, Elena Martínez 
Illera, Teresa Hernández 
Rodríguez. Por el Centro 
Navarro: Liliana Bocquín, 
Adriana Unzué, Norma 
García. Por Casa Balear: 
Magdalena Pellicer de 

HOY DESDE LAS 20 HORAS EN EL TEATRO COLISEO

La comunidad española local
reconocerá a 20 mujeres inmigrantes

Adrover, Francisca Felani 
de Nadal, Antonia Fornes 
de Pastor, María Melis de 

Mesquida y Bárbara Ordi-
nas.

Angel Pesce



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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Bolívar ya cuenta con 
“verdadera fibra óptica”. 
Luego de un proceso que 
llevó varios años, actual-
mente está llegando a su 
fin la obra de tendido de 
fibra en toda la ciudad. 
Esto permitirá que la so-
ciedad de Bolívar pueda 
contar con los beneficios 
que brinda esta potente 
tecnología que se utiliza 
en las principales ciuda-
des del mundo para co-
nectar a internet con los 
usuarios.  
El tendido de fibra óptica 
estará concluido en las 
próximas semanas. Es-
tamos prontos a que el 
100% de los hogares de 
la ciudad tenga a dispo-
sición este servicio para 
poder vivir una experien-
cia superadora, con todos 
sus beneficios.
Para poder realizar esta 
obra, una compañía que 
nació en la vecina ciudad 
de Henderson hace casi 
dos décadas, y que brinda 
servicio de internet en Bo-
lívar, Urdampilleta, Piro-
vano, Daireaux y Salazar, 
llevó adelante la gestión 
de los convenios reque-
ridos, las inversiones y la 
dirección de obra. 
HCNET es una compañía 

que proporciona conexio-
nes y servicios de internet 
a personas, organizacio-
nes, comercios, profe-
sionales y corporaciones 
brindando soluciones de 
conectividad e infraes-
tructura de red. Es reco-
nocida por parte de sus 
colaboradores como una 
compañía en la que reco-
mendarían trabajar y, por 
parte de los usuarios, por 
tener un excelente nivel 
de servicio.
Para poder realizar el 
tendido de fibra óptica 
en Bolívar, HCNET debió 
cumplimentar una serie 
de requisitos entendiendo 
que la obra sería un bene-
ficio para toda la sociedad 
y la industria de la que 
forma parte. Además de 
afrontar la inversión que 
la obra requería y el pago 
mensual de un canon por 
el uso de los postes de la 
red de tendido eléctrico, 
también debió construir 
un plan comercial y téc-
nico que les permitiese 
al resto de los operado-
res locales usar este tipo 
de infraestructura de red 
para conectar a sus usua-
rios. En este sentido, hoy 
ya existen acuerdos entre 
HCNET y algunos ope-

radores de Bolívar para 
avanzar en esta dirección.
HCNET planifica la aper-
tura comercial en Bolívar 
en una moderna oficina 
ubicada en la Avenida 
San Martín 333, con aten-
ción al público a partir del 
próximo lunes 14 de mar-
zo. 
En un mundo con más 
requerimientos y lleno de 
necesidades en términos 
de interacciones digita-
les, las personas buscan 
soluciones que les permi-
tan disfrutar al máximo de 
cada momento dentro del 
entorno digital. Sin embar-
go, la tecnología de red 
disponible en Bolívar des-
de hace varios años ya no 
era capaz de responder 
a la actual demanda de 
los usuarios. Este cambio 
tecnológico requería una 
actualización de la red vi-
gente y una gran inversión 
en la ciudad para poder 
hacer el tendido de ‘la red 
de fibra óptica al hogar’, 
o FttH como se la conoce 
entre los entendidos en 
tecnología. 
Actualmente en HCNET 
en Bolívar cuenta con ser-
vicio de internet que es 
‘por aire’ para sus clien-
tes, a los cuales próxima-

mente podrá entregarles 
un servicio superlativo. 
Que la fibra óptica en-
tre directamente en cada 
hogar, tendrá múltiples 
beneficios: estabilidad en 
la conexión, altas y simé-
tricas velocidades a inter-
net, una amplia cobertura 
de red, sin micro cortes, 
y la posibilidad de contar 
con este servicio en múl-

INAUGURARA SU OFICINA COMERCIAL EL 14 DE MARZO

HCNET, “verdadera fibra óptica”, llega a Bolívar

tiples dispositivos en for-
ma simultánea y que cada 
uno de ellos cuente con 
una excelente velocidad y 
estabilidad. 
Este tipo de conectividad 
también hace que gran-
des corporaciones o fábri-
cas puedan instalarse en 
la ciudad, ya que hoy en 
día es un elemento suma-
mente necesario para su 

funcionamiento. De esta 
forma, HCNET contribuye 
a la creación de ‘ciuda-
des digitales’, donde los 
ciudadanos pueden vivir 
mejor, crecer y encontrar 
nuevas oportunidades de 
desarrollo, ya que la fibra 
óptica ofrece múltiples 
beneficios en áreas como 
educación, salud y seguri-
dad. 

A LAS 19.30 HORAS POR LA TASA VIAL

Productores se reúnen en Marsiglio
El colectivo Productores 
Agropecuarios Unidos, 
que viene manifestándose 
desde hace tiempo sobre 
el estado de los caminos 
rurales e incentiva al no 
pago de la Tasa Vial, or-
ganiza para hoy en el pa-

raje Marsiglio una reunión 
informativa.
La temática girará en 
torno a los caminos ru-
rales, su estado y falta 
de mantenimiento, y se-
guramente luego de las 
exposiciones se darán 

a conocer la conclusio-
nes y los pasos a seguir. 
Los productores buscan 
ser escuchados por el De-
partamento Ejecutivo mu-
nicipal para buscarle una 
solución al tema.
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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.

O
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10

Néstor Raúl Pérez Mesquida
Presidente

Marta Susana Olagaray
Secretaria

O.144. V.14/03/22

DAIREAUX

El intendente Alejandro Acerbo visitó la Expoagro 2022
El Intendente municipal 
de Daireaux, Alejandro 
Acerbo y el Secretario 
de Obras y Planeamien-
to José Zubiría, junto al 
Jefe de Gabinete Martín 
Insaurralde, el Presidente 
de Banco Provincia Juan 
Cuattromo y el Presidente 
del Grupo BAPRO Gus-
tavo Menéndez visitaron 
el pasado miércoles la 

muestra  Expoagro, la ex-
posición agroindustrial a 
campo abierto más impor-
tante de la Argentina; que 
se lleva a cabo en San Ni-
colás. 
En la muestra fueron re-
cibidos por la Presidenta 
del Consorcio del Puerto 
de San Nicolás Cecilia 
Comerio, quien los infor-
mó sobre la actividad de 

gran importancia que allí 
se realiza, que entre otras, 
incluye el ingreso del 60 
% de los fertilizantes que 
se usan en nuestro país. 
Por otra parte en este ca-
mino el de la producción y 
el empleo, alrededor del 
mismo las empresas que 
lo utilizan para sus impor-
taciones y exportaciones 
ocupan más de 4.000 em-
pleos. 
Durante la visita se firmó 
el convenio entre el Ban-
co de la Provincia de Bue-
nos Aires e YPF Agro, que 
prevé propuestas crediti-
cias, con beneficios espe-
ciales para la adquisición de maquinaria agrícola e insumos a usuarios de la tarjeta Procampo.

Nuevos operativos de atención de ANSES 
en Salazar y Arboledas

DAIREAUX

La Administración Nacio-
nal de Seguridad Social, 
continúa acercando a los 
vecinos y vecinas del dis-
trito de Daireaux la posi-
bilidad de hacer trámites, 
consultas y obtener in-

formación sobre los dife-
rentes beneficios de este 
ente nacional de forma 
libre y gratuita.
Según informó la Direc-
ción de Prensa Municipal 
de Daireaux, durante mar-
zo volverán efectuarse las 

visitas a las delegaciones 
de las localidades.
El personal de la UDAI 
de Daireaux estará el 
próximo jueves 17, en  el 
horario de 8:30 a 13:30, 
atendiendo consultas y 
se podrán realizar diver-

sos trámites en Salazar. 
Mientras que el viernes 
18, en el mismo horario 
los agentes de la agencia 
atenderán en la localidad 
de Arboledas.
Entre los trámites que se 
pueden realizar cuantan 
PROGRESAR, Ayuda Es-
colar, Asignaciones y Ase-
soramiento Previsional, 
entre otras.
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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.

O
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VENDO
CASA EN

PLANTA URBANA
221-5081223

PARTICULAR

O
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Desde la Dirección Vial 
Municipal a cargo de Ni-
colás González, se vie-
nen realizando arreglos 
en diversos caminos rura-
les del Distrito, tal es así, 
que por estos días se rea-
lizan tareas de nivelación 
de bajo y colocación de 
alcantarillas de cemento, 
tal como se indicara des-
de la Dirección de Hidráu-
lica. Este trabajo se reali-
za en el camino que une 
la estación de Coraceros 
con Lavalle y busca evitar 
que el agua corra por la 
calle y se produzcan cor-

HENDERSON

Se realizan trabajos viales 
sobre caminos rurales

tes del mismo por acumu-
lación de agua de lluvia, 
de esta forma el caudal 
será redirigido hacia los 
terrenos de la ex vía de 
ferrocarril.

Cabe destacar que todas 
las alcantarillas que se 
usan tanto en este como 
en otros caminos del Dis-
trito se fabrican en la blo-
quera municipal.

HENDERSON

Jornada Integral por el Día de la 
Mujer Trabajadora

En la tarde del pasado 
martes 8 de marzo, en el 
marco de la conmemora-
ción del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, 
se realizó una jornada 
integral en la Plaza José 
Manuel Estrada convoca-
da por la Oficina Munici-

pal de Género, Diversidad 
y Violencia Familiar, en 
donde las asistentes rea-
lizaron diferentes activida-
des.
Es una fecha que conme-
mora la movilización de 
mujeres con el fin de igua-
lar condiciones civiles, la-
borales, económicas, so-
ciales y políticas respecto 
de las de los hombres.

Actividades por el Mes de la Mujer 
en el CCJC
En una iniciativa impulsa-
da desde la Oficina de Gé-
nero, Diversidad y Violen-
cia Familiar, la Dirección 
de Cultura y la Dirección 
de Salud, los días jueves 
10, viernes 18 y viernes 
25 de marzo desde las 20 
hs. Durante la jornada se 
llevará adelante el Taller 
de “Prevención Cardio-

vascular en la Mujer “ en 
el Centro Cultural Jorge 
Cortés en el marco del 
Mes de la Mujer. 
Por otro lado, el próximo 
sábado 19 de marzo, en el 
mismo lugar, se presenta-
rá la música de Decidoras 
a las 21 hs. 
En tanto que el día sába-
do 26 de marzo, a las 21 

HENDERSON

horas, se llevará a cabo 
la presentación de la obra 
de teatro ¿QUIENAY?. 
También en el Centro Cul-
tural Jorge Cortés.
La entrada es libre y gra-
tuita.
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Del 26 al 28 de febrero se 
disputó en la ciudad de 
Rosario la tercera etapa 
del Circuito  Nacional AAT 
de Beach Tennis. Dicha 
jornada contó con la parti-
cipación de jugadores bo-
livarenses. Para destacar 
la actuación de Agustín 
Navarro y Joaquín Gara-
yalde, quienes se enfren-
taron en la final en la cate-
goría Amateur A.
La victoria fue para Joa-
quín Garayalde (Bolívar) 
y Mateo Orellano (Santa 
Fe), quienes se enfrenta-
ron a la pareja compuesta 
por Agustín Navarro (Bo-
lívar) y Victorio Imperiale 
(Buenos Aires), derrotán-
dolos por 6/0 y 6/4.
Maximiliano Gil, Carlos 
Silvestre y Claudio Gara-
yalde, fueron otros boliva-
renses que participaron 
en la categoría Amateur 
B, no llegando a pasar la 
fase clasificatoria.
“Fue un fin de semana de 
mucha actividad. En lo de-
portivos nos volvimos muy 
conformes ya que tuvimos 
una buena actuación en la 
categoría A llegando a la 

BEACH TENNIS EN ROSARIO

El bolivarense Joaquín Garayalde 
se impuso en la Categoría Amateur A

final y una aceptable en 
la Pro”, expresó el boliva-
rense Agustín Navarro de 
lo vivido en Rosario.
“Es un gran esfuerzo el 
que hacemos para poder 
estar en las diferentes 
fechas del circuito. Me 
gustaría agradecerle a 

La Vizcaína, Muzzarella 
Roma, Automotores Chu-
rrero y a la municipalidad 
de Bolívar. Su apoyo es 
fundamental para seguir 
adelante”, cerró Agustín.
La próxima fecha se de-
sarrollará el 26 y 27 de 
marzo en Santa Fe.

Segundo puesto de la dupla Navarro e Imperiale.

Joaquín Garayalde, Carlos Silvestre, Agustín Navarro, 
Claudio Garayalde y Maximiliano Gil, grupo bolivaren-
se en Rosario.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

O.1282
V.04/12

El pasado sábado, tuvo 
lugar en el predio del Golf 
Club el Torneo Apertura 
“Municipalidad de Bolívar 
2022”, competencia que 
fue de carácter regional.

El Municipio, a través de 
la Dirección de Turismo y 
la Dirección de Deportes, 
auspició la jornada de-
portiva que contó con la 
participación de más de 
120 golfistas de Bolívar, 
Urdampilleta, Olavarría, 
9 de Julio, Daireaux y Pe-
huajó.

El torneo se dividió en ca-
tegorías de 0 a 9; 10 a 16; 
17 a 24; 25 a 54; Catego-
ría Damas, Súper Señors 
y Escuela.

La gestión municipal 
acompañó al presidente 
del Golf Club, Nemesio 
Durrieu, en la organiza-
ción de la competencia y 
el intendente municipal 
Marcos Pisano brindó, un 
año más, las herramien-
tas necesarias para que 
el torneo se llevara a cabo 
en nuestra ciudad.

Los resultados
Categoría 0 a 9:
1º Nemesio Durrieu con 
64 golpes.
2º Silvio Magliotto, con 66.

Categoría 10 a 16 
1º Roberto Solís, con 69 
golpes.

GOLF

El Torneo Apertura marcó el inicio 
de las competencias en la cancha local

2º Diego Ponti, con 70.
Categoría de 17 a 24
1º Bautista Bajeneta, con 
60 golpes.
2º Jonathan Coria, con 63.
Categoría de 25 a 54
1º Jorge Martín, con 62 
golpes.
2º Néstor Omaechea, con 
63.
Categoria Damas 
1ª Victoria Remón, con 69 
golpes.
2ª Norma Castellani, con 
71.
Categoría Escuela
1º Nestor Calvo, con 26 

golpes.
2º Patricio Luna, con 26 
golpes.
3º Martín Mendiberry, con 
26.

Categoría Super Senior
1º Sebastián Escudero 
con 56 golpes.
2º Adolfo Barrio, con 57 
golpes.

Premios especiales
Mejor Long drive: Maximi-
liano Casali.
Mejor Approach: Guiller-
mo Roulier.

Reconocimiento para Alberto

Durante la ceremonia de premiación, el Bolívar Golf 
Club le entregó un reconocimiento a Alberto Monte, 
hasta hace algunos días periodista de La Mañana, por 
su trayectoria y apoyo constante a esta disciplina.

Están ultimándose deta-
lles para la realización del 
torneo “Apertura” del Club 
de Pesca Las Acollaradas, 
a realizarse este domingo 
en la laguna San Luis.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Este domingo se hará el “Apertura”
Se recuerda que este 
primer concurso del 
año se desarrollará 
de 9 a 13 horas, en 
la modalidad “embar-
cados” y por parejas. 
No se requiere ser 
socio del club para 
intervenir, ya que no 
otorga puntos para 
el ranking anual. El 
campeonato punta-

ble se pondrá en marcha 
el domingo 20, con la pri-
mera doble fecha.
Para mayor información, 
los interesados pueden 
llamar a los siguientes 

teléfonos. 2314613201 
(Martín), 2314572662 
(Juan), 2314462185 (Gui-
llermo) y 2494329582 
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ADELA ROSA FRAC-
CHIA, DNI F 4.466.191.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

Augusto Gómez Romero 
dejará inaugurada hoy a 
las 19.30 la muestra pic-
tórica Memoria de lanza, 

facón y clarín, en el audi-
torio de la biblioteca Ber-
nardino Rivadavia. La ex-
posición está encuadrada 

en los actos conmemo-
rativos por los ciento cin-
cuenta años de la Batalla 
de San Carlos, que han 
venido llevándose a cabo 
esta semana en la ciudad. 
Gómez Romero es “un 
pintor de excelencia, que 
ha expuesto en Estados 
Unidos, España y diver-
sos lugares de nuestro 
país, y que tiene una obra 
pictórica relacionada es-
pecíficamente con la Ba-
talla de San Carlos”, que 
es la que se ofrecerá en la 
biblioteca, destacó el pre-
sidente de la institución, 
Julio César Fal, días atrás 

A PROPÓSITO DE LOS CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA BATALLA DE SAN CARLOS

Se inaugurará hoy la muestra Memoria de lanza, facón y clarín

durante una conferencia 
de prensa en la que es-
tuvo acompañado por la 
vice de la entidad, Grisel-
da Iglesias, y por Facun-
do Gómez Romero, primo 
hermano de Augusto, que 
en su carácter de arqueó-
logo, historiador y escritor 
estuvo toda la semana en 
nuestra ciudad trabajando 
en el fortín San Carlos y 
aledaños, y también dictó 
una charla sobre el rol de 
la mujer en la época de 
los fortines y las tolderías. 
“La obra le va como anillo 
al dedo a lo que se con-
memora, la Batalla de 
San Carlos, que cambió la 
suerte de la conquista del 

desierto porque a partir de 
ahí los huinca comienzan 
a vencer a las tribus de 
los pueblos originarios”, 
señaló a su turno Gómez 
Romero. Dentro de las 
veintiuna obras en exposi-
ción desde hoy en la plan-
ta alta de la biblioteca sita 
en Las Heras 80, hay un 
cuadro elocuentemente ti-
tulado Batalla de San Car-
los, que “es impresionan-
te”, junto al resto, piezas 
que más directa o indirec-
tamente aluden a la épo-
ca que se recuerda estos 
días, anticipó Facundo, 
quien desde San Isidro y 
a través de vías digitales 
brinda asesoramiento his-
tórico a su primo, que per-
manece en Azul, la ciudad 

de la familia. En la pintura 
de Augusto “hay un valor 
testimonial muy grande 
para las nuevas genera-
ciones”, máxime hoy que 
“todo está como licuado y 
generalizado, como si los 
originarios hubieran sido 
un solo pueblo que iba 
para el mismo lado, cuan-
do en rigor lo que ocurría 
era que tenían sus diver-
gencias, sus caciques 
y sus miradas propias”, 
completó el primo del ar-
tista plástico.     
A quienes concurran a 
presenciar la inaugura-
ción y recorrer la muestra, 
se les entregará un catá-
logo referido a las obras 
expuestas. 

Ch.C.

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 18 de MARZO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS 1.000 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

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.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

3252 3631
0926 0238
9796 7000
6234 2523
1010 8257
3864 0364
7496 4425
6168 4578
1239 6265
3264 4707

0984 2808
0759 4334
6421 2333
1030 6882
1297 4258
6366 9569
0133 4410
5254 9137
9784 9755
4662 4880

0476 6861
0291 8655
2113 3149
8664 6801
8856 4703
0977 3550
9598 8766
8583 5757
3234 6988
4977 9977

5770 3048
9296 2529
4684 3624
1022 4932
2311 1365
9812 9341
4954 1598
6410 4979
3623 6770
1440 1228

0948 8687
9864 5324
2002 0941
2266 9033
7392 8490
9146 6272
1238 4861
4414 5816
4015 8346
9447 7970

6203 7603
4935 4644
9220 4525
5158 4753
6628 9872
3969 9639
4846 3494
2425 8562
3804 4391
1966 2994

7571 3223
3828 7005
2111 8963
6489 1984
3036 8601
0504 3644
4970 4485
5450 1324
5177 1113
8347 2301

0148 6747
2897 3309
9763 4191
8695 4769
2694 2325
7367 6041
6668 1682
4888 2027
6989 4218
4394 8412
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

15535776
Envianos un wsp 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

Q.E.P.D

PEDRO “PERI-
CO” ESTELRICH 
Falleció en Bolívar, el 
10 de Marzo de 2022, 
a los 85 años.

Su esposa, hijos, nietos 
y bisnieto participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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.

Su esposo Carlos Cor-
balan. Sus hijos Vivia-
na y Karina. Sus hijas 
políticos Jorge R. Cria-
do y Omar Pezzali. Sus 
nietos Camila y Diego. 
Sus sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
el 8/3 en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

IRMA ESTHER 
L A M O N A C A 
DE CORBALAN 
(CHICHI)
Falleció en Bolívar, 
el 8 de Marzo de 
2022, a los 80 años.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del S, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 6º. Máxima: 23º.
Mañana: Mucho sol y agradable. Viento del NNE, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 10º. Máxima: 26º.

Lo dicho...
“No se puede desatar un nudo 
sin saber cómo está hecho”.

EFEMERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Aristóteles

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

tel: 420404
2314 - 479696

1302 – según Shakes-
peare, se casan Ro-
meo y Julieta.
1542 – Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, pri-
mer gobernador de 
nombramiento real de 
Asunción, hace su en-
trada en esta ciudad.
1811 – nace Urbain 
Jean Joseph le Verrier, 
co-descubridor de Nep-
tuno.
1842 – nace Leandro 
N. Alem, caudillo radi-
cal, jurisconsulto, le-
gislador y diplomático 
argentino.
1851 – Estreno de “Ri-
goletto”, considerada la 
obra maestra de Verdi, 
en el teatro La Fenice, 
de Venecia.
1857 – Se establece la 
colonia Esperanza, en 
la provincia de Santa 
Fe.
1871 – como conse-
cuencia de la epidemia 
de fiebre amarilla, se 
habilita en Buenos Ai-
res el cementerio de la 
Chacarita.
1890 – nace Vannevar 
Bush, desarrollador de 
la primera computado-
ra análoga.
1892 – se juega el pri-
mer partido público de 
básquet (en EE.UU.).
1902 – Nace Luis 
Gowland Moreno, pin-
tor argentino.
1911 – Por primera vez 
se eleva un aeroplano 
en el aeródromo de 
Cuatro vientos (Ma-
drid).
1921- Nace Astor Piaz-
zola, eximio ejecutante 
de bandoneón, polémi-
co renovador del tango, 

con obras tan significati-
vas como Adiós Nonino; 
Verano porteño y Balada 
para un Loco, esta últi-
ma, con letra de Horacio 
Ferrer. Falleció en Bue-
nos Aires, el 4 de julio de 
1992..
1938 – las tropas alema-
nas ocupan Austria.
1940 – Nace Alberto 
Cortez, cantante argen-
tino.
1949 – Se promulga una 
nueva Constitución en 
Argentina.
1955 – muere Sir 
Alexander Fleming, bac-
teriólogo británico.
1967 – Pink Floyd pre-
senta su primera can-
ción.
1973 – El partido pero-
nista obtiene casi el cin-
cuenta por ciento de los 

votos en las elecciones 
argentinas.
1980 – muere el direc-
tor de orquesta, violi-
nista y compositor po-
pular argentino Julio De 
Caro.
1986 – se cumplen 
1.000.000 de días des-
de la fundación tradi-
cional de Roma, el 21 
de abril del 753 A.deC.
1998 – Maradona es 
condenado a pagar una 
multa por insultar a un 
árbitro.
2004 – Atentado per-
petrado por Al Qaeda 
mata a 201 personas al 
explotar varias bombas 
en trenes de Madrid
2011 – Un tsunami azo-
ta Japón y destruye 
la central atómica de 
Fukushima con miles 
de muertos.

Astor Piazzola.

Momento oportuno para 
que empiece a creer en 
su imaginación, que será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea. 
Nº17.

tAURO
21/04 - 21/05

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a 
las cosas materiales que 
siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.
Nº58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una excelente jor-
nada para concretar esos 
proyectos pendientes que 
hace tiempo tiene y se le 
dificultó alcanzarlos por su 
irresponsabilidad. Nº31.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo que 
quiere realmente y esfuér-
cese por conseguirlo.
N°40.

LEO
24/07 - 23/08

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro hacia 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
N°23.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios comenzando por su 
hogar. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería 
poner más entusiasmo en 
lo que hace. Evite relajarse, 
ya que podría perder cual-
quier oportunidad. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. N°09.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Transitará un día fuera de lo 
común, donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá esplendido. Nadie 
podrá opacarlo.
Nº51.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy se enfrentará con 
demasiadas opciones y 
tendrá que decidir la más 
conveniente. Relájese y 
espere a mañana para la 
determinación. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Incidentes. Manifestantes contra el Fondo arrojaron piedras y bombas molotov a la sede del Congreso. - Télam -

FMI: el acuerdo avanzó 
en Diputados y la mira 
está puesta en el Senado
La Cámara Baja se aprestaba esta madrugada a dar media 
sanción al proyecto de ley que avala el entendimiento con 
el organismo de crédito. Máximo Kirchner y los legisladores 
de La Cámpora no hicieron uso de la palabra. - Pág. 3 -

En medio de una violenta protesta 

Recorte a la coparticipación  

Nación y Ciudad tienen más 
tiempo para discutir los fondos
La Corte Suprema de Justicia fijó ayer un plazo de 30 días 
para que el Gobierno nacional y la administración de la Ciu-
dad de Buenos Aires arriben a un acuerdo sobre el diferendo 
por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía 
durante la gestión de Mauricio Macri. - Pág. 2 -

La Fecha 6 de la Copa de la 
Liga inicia con dos partidos
En lo que signifi cará la penúlti-
ma jornada previa a la llamada 
“Fecha de clásicos”, esta noche 
en Sarandí se pondrá en marcha 
el sexto episodio del campeona-
to de Primera División, cuando 
Vélez -que hace cuatro partidos 
que no gana- visite a Arsenal. El 
encuentro, válido por la Zona 
2, comenzará a las 19.15 en 

el Julio Humberto Grondona 
y contará con el arbitraje de 
Néstor Pitana. Más tarde, a 
partir de las 21.30, Platense y 
Patronato, dos de los equipos 
más humildes de la categoría, 
se enfrentarán en el estadio del 
”Calamar” en Vicente López 
bajo la conducción arbitral de 
Ariel Penel. - Pág. 8 -

Primer encuentro entre cancilleres

Dos semanas de invasión, 
sin avances diplomáticos
Fuerzas de Rusia atacaron con artillería objetivos militares y civi-
les en la periferia de la capital Kiev y redoblaron su asedio a otras 
ciudades de Ucrania, incluyendo Mariupol. - Pág. 5 -

Internacionales

Entrevista al titular del Bapro  

Cuattromo: “El Banco Provincia                     
siempre ha estado cerca del campo”

Día histórico. Gabriel Boric asume hoy la presidencia de Chile en una 
ceremonia en Valparaíso. - Pág. 7 -
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Pymes. Una de cada tres 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) argenti-
nas son lideradas por mujeres, 
según los resultados de un 
relevamiento realizado en 2020 
que presentó ayer el Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la 
Nación. El relevamiento tam-
bién reflejó que las mujeres lle-
van adelante emprendimientos 
y empresas más jóvenes; y las 
mipymes lideradas por muje-
res presentaron un porcentaje 
más elevado de participación 
entre los empresarios y empre-
sarias de menos de 30 años 
(37,1%), que en las franjas 
etarias más avanzadas. - Télam - 

Carne. El precio de la carne 
al público aumentó 53,2% des-
de que el Gobierno restringió 
las exportaciones. En tanto, los 
despachos al exterior acusaron 
una caída de 24,6% en febrero 
a 36,7 millones de toneladas. 
Los datos surgen de un infor-
me publicado por la Cámara 
de Comercio de Carnes y 
Derivados de la República Ar-
gentina (Ciccra). “El volumen 
exportado resultó apenas si-
milar al promedio de junio-julio 
de 2021, cuando el Gobierno 
interrumpió el normal abaste-
cimiento de carne vacuna a 
China”, señaló la entidad. - DIB - 

Automotrices. Los directi-
vos regionales y locales de la 
automotriz Volkswagen confir-
maron ayer al Gobierno nacio-
nal los planes de inversión en 
el país que permitirán aumentar 
el empleo y la producción de 
sus operaciones en Argentina, 
como parte de su estrategia 
de desarrollo regional. Así se 
planteó durante un encuentro 
en Casa de Gobierno que 
encabezó el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, con el ministro 
de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, y el de Trabajo, 
Claudio Moroni. - Télam - 

Financiamiento. El Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos 
Aires presentó ayer en Ex-
poAgro las diferentes líneas 
de financiamiento a la produc-
ción agropecuaria y para la 
industrialización que tienen los 
productores provinciales. Entre 
las iniciativas más importantes 
destacaron la creación del 
Fondo Fiduciario Provincia 
en Marcha, que tiene como 
objetivo impulsar el crecimiento 
y el desarrollo económico de 
pequeños y medianos produc-
tores agropecuarios. - DIB -

Guzmán en Estados Unidos

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, a rmó ayer 
en Estados Unidos que para 
el país “el objetivo estratégi-
co es potenciar el desarrollo 
del sector energético”, para lo 
cual anunció que el Gobierno 
trabaja en “adaptar algunas 
regulaciones de la cuenta 
capital” para adecuarse a las 
condiciones de  nanciamiento 
e inversiones que permitan 
aprovechar a mediano plazo 
los recursos de la formación 
de Vaca Muerta ante la nueva 
coyuntura internacional.

“Debemos potenciar al sector energético”

El titular del Palacio de Ha-
cienda participó en Houston 
del panel ministerial del Cera 
Week, el mayor evento del 
sector hidrocarburífero a nivel 
global, al frente de una delega-
ción integrada por el secretario 
de Energía, Darío Martínez, 
representantes de provincias 
productoras y empresarios 
locales. En las primeras horas 
de ayer, Guzmán mantuvo 
además una serie de reunio-
nes bilaterales con directivos 
de las empresas Total, Shell y 
Chevron. - Télam -

Como estaba previsto, el tribu-
nal instó a los representantes de 
los ejecutivos Nacional y porteño 
a que continúen la vía del “diá-
logo” y, en este sentido, hubo un 
compromiso para que la mesa de 
conversaciones se reúna al menos 
una vez por semana.

Por su parte, la Nación insistió 
en que la transferencia de recur-
sos para la policía que hizo en su 
momento Macri fue casi el doble 
de lo necesario, en detrimento de 
los fondos del resto de los distritos, 
informaron fuentes judiciales.

La Ciudad, que presentó un 
amparo contra el decreto presi-

La Corte Suprema de Justi-
cia fi jó ayer un plazo de 30 días 
para que el Gobierno Nacional y 
la administración de la Ciudad de 
Buenos Aires arriben a un acuerdo 
sobre el diferendo por los fondos 
transferidos para el mantenimiento 
de la policía durante la gestión de 
Mauricio Macri.

El máximo tribunal fijó nueva 
audiencia luego de que las partes, 
representadas por el ministro del 
Interior, Eduardo de Pedro, y el 
jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, mantuvie-
ron ayer una reunión convocada 
para acercar posiciones y arribar 
a un acuerdo.

En ese sentido, la Corte dis-
puso que las partes deberán ele-
var informes semanales sobre la 
marcha de las conversaciones al 
secretario de Juicios Originarios, 
Alejandro Rodríguez.

El encuentro, que también in-
cluyó a funcionarios técnicos, se 
celebró en el Salón Bermejo del 
Palacio de Tribunales y se extendió 
casi tres horas entre las exposicio-
nes de las partes y las numerosas 
preguntas de los cuatro ministros 
de la Corte.
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El ministro del Inte-
rior, “Wado” de Pe-
dro, y Horacio Rodrí-
guez Larreta, buscan 
acercar posiciones.

La Corte otorgó 30 días 
para que Nación y Ciudad 
acuerden sobre fondos

BrevesAudiencia por la coparticipación

dencial de Alberto Fernández que 
recuperó esos fondos, insiste en 
que el recorte implicó una quita de 
120 mil millones de pesos.

Fuentes del máximo tribunal 
destacaron la solidez de los plan-
teos técnico-económicos de ambas 
partes y el buen clima que hubo 
durante todo el encuentro.

“Positivo, respetuoso, conciliato-
rio y constructivo” fueron los adje-
tivos que eligieron para defi nir esta 
nueva instancia de acercamiento.

No obstante, el proceso tiene 
fecha de caducidad: si para el 9 
de abril Ciudad y Nación no llegan 
a un acuerdo, la Corte anticipó 
que deberá resolver el diferendo 
con los elementos que han ido 
aportando las partes, aunque sin 
plazo, como ocurre con todos los 
expedientes que llegan a la máxi-
ma instancia.

Tras la audiencia, De Pedro dijo 
que fue a “reafi rmar la postura del 
Gobierno nacional respecto del 
tema en discusión. Hay una ley 
sancionada en el Congreso por 
una importante mayoría que re-
suelve de una manera muy justa 
el fi nanciamiento, y perfecciona el 
traspaso de la función de seguridad 
a la Ciudad de Buenos Aires. 

Por su parte, Rodríguez Larreta 
remarcó que el Gobierno nacio-
nal “desconoció los derechos de 
la Ciudad” con la quita del pun-
to de coparticipación y llamó a 
los gobernadores a defenderse 
de “intentos discrecionales” del 
Ejecutivo. - DIB/Télam -
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Diferencias. De Pedro ingresa al Palacio de Tribunales. - Télam -

El Gobierno bonaerense se reu-
nió ayer con los gremios que 
representan a los trabajadores 
estatales y ofreció un incremen-
to del 40% en tres tramos para 
el sector. La oferta incluye un 
aumento diferencial adicional 
de 4,5% para el personal del 
Ministerio de Salud. Las partes 
volverán a reunirse hoy para 
dialogar sobre una bonifi cación 
para los auxiliares.
El encuentro de ayer se desarro-
lló de manera virtual. La oferta, a 
la que pudo acceder DIB, incluye 
un incremento en tres etapas 
para todos los trabajadores de 
la ley 10.430: 16% desde el 1 de 
marzo, 26% desde los inicios de 
julio y 40% desde septiembre.
En tanto, también contempla 
un “incremento diferencial 
adicional” para el personal del 
Ministerio de Salud provincial 
que “eleva los porcentuales en 
4,5% en septiembre por sobre la 
paritaria general”.
La propuesta para el sector ter-
minará de redondearse mañana 
cuando el Gobierno se junte con 
UPCN, ATE y Soeme para discutir 
“el esquema de bonifi caciones” 
para auxiliares que son alrededor 
de la mitad de los 140 mil estata-
les de los ministerios.
Además, el Ejecutivo también 
prometió una cláusula de “revi-
sión” por infl ación luego de que 
se hayan conocido los indica-
dores del cuarto bimestre y otra 
de “recuperación y seguimiento” 
para “fortalecer” la “recupera-
ción del salario”.
Desde UPCN le dijeron a DIB que 
se trata de “una propuesta inte-
gral” y que “se han atendido los 
dos grandes pedidos de nuestra 
organización, que es la mesa de 
la bonifi cación para auxiliares 
de la educación y los pases a 
planta”. En tanto, indicaron que 
esperarán a la reunión de hoy 
para dar una respuesta. En tanto, 
fuentes de ATE indicaron que la 
propuesta “contiene muchos de 
los pedidos realizados desde la 
organización”. - DIB -

Provincia ofreció 
suba del 40% 
a los estatales

Paritaria

Las partes volverán a reunirse 
hoy. - DIB -



alterado por los incidentes gene-
rados fuera del Congreso.

En la apertura, el presidente 
de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa, precisó que el acuerdo 
con el FMI será “el único tema de 
la sesión” y pidió a los diputados 
que el debate sea “con el máximo 
respeto y nivel posible, teniendo 
en cuenta su trascendencia, ya 
que es la primera vez en la histo-
ria democrática que un tema de 
estas características se debate en 
el Congreso”.

En la primera exposición, el 
presidente de la comisión de Pre-
supuesto y Hacienda, Carlos Heller 
(FdT), aseguró que “este Gobierno, 
por sus principios, jamás hubiera 
recurrido al FMI, pero recibió una 
auténtica bomba de tiempo y debió 
sentarse a negociar” con el orga-
nismo internacional.

Entre las primeras exposicio-
nes, la diputada nacional por el 
Frente de Todos de la provincia 
de Buenos Aires Alicia Aparicio 
dijo también que “no hay nada 
que festejar” y agregó: “Hoy no 
habrá ganadores”.

El diputado nacional de la UCR 
por Mendoza, Lisandro Nieri con-
sideró que el acuerdo con el FMI 
“nace obsoleto” y es “poco transpa-
rente”, al sostener que “no solucio-

na los problemas de nuestro país”.
Entre las manifestaciones en 

contra, el republicano Ricardo 
López Murphy, con monobloque 
dentro de JxC, arremetió: “Atrave-
samos una situación compleja, la 
impericia e ineptitud del Gobierno 
nos ha llevado a tener que decidir, 
a pocos días del vencimiento, un 
acuerdo con el FMI y los organis-
mos multilaterales, que debió ha-

Stiglitz apoya. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, 
aseguró que “el acuerdo del FMI con Argentina podría cambiar las 
reglas del juego”, en una columna publicada en el portal indepen-
diente Proyect Syndicate. Para Stiglitz, el nuevo entendimiento 
entre Argentina y el FMI “ha evitado la austeridad”. - Télam -

Fuertes cruces en el recinto

La Cámara de Diputados avan-
zaba anoche en el debate del pro-
yecto de ley que avala el acuerdo 
del Gobierno nacional con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) por 
la deuda asumida por el expre-
sidente Mauricio Macri, sobre la 
base de un dictamen de consenso 
que aspira a votar en las primeras 
horas del viernes.

La iniciativa, que el miércoles 
obtuvo un amplio consenso en el 
plenario de las comisiones de Pre-
supuesto y Hacienda y de Finanzas 
era debatida desde las 14.20 por el 
plenario de la Cámara baja.

Finalmente, el diputado del 
Frente de Todos (FdT), Máximo 
Kirchner, decidió ayer no hacer 
uso de la palabra en la sesión, 
en la que tampoco hablaron los 
legisladores de La Cámpora, aun-
que no se sabía si iban a votar  en 
contra del acuerdo o se absten-
drían. Voceros del camporismo 
le dijeron a DIB que la decisión es 
una demostración de la posición 
del espacio ante el acuerdo en 
rechazo del cual Kirchner aban-
donó la jefatura del bloque, pero 
no quisieron adelantar qué iban 
a hacer a la hora de la votación.

La sesión, que se inició con la 
presencia de 129 diputados en el 
recinto y cuyo desarrollo no fue 
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La Cámara Baja se aprestaba a aprobar el 
proyecto de ley. Máximo Kirchner no hizo 
uso de la palabra.

FMI: el acuerdo pasó por Diputados 
y la mira está puesta en el Senado

Consenso. Un pasaje del maratónico debate en Diputados. - Télam -

Fuga de dinero

Denuncian a Dujovne 
El exministro de Economía 
del gobierno de Cambiemos, 
Nicolás Dujovne, fue denun-
ciado ayer por presuntas 
“operatorias de triangulación 
y fuga de dinero”, a partir de 
una investigación periodística 
que reveló conversaciones 
del exfuncionario en las que 
se hablaba de cómo mover di-
nero a cuentas en el exterior.
La denuncia presentada en 
los Tribunales de Comodoro 
Py recayó por sorteo en el 
Juzgado Federal porteño N° 
8, a cargo de Marcelo Martí-
nez de Giorgi. - Télam -

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, anticipó ayer 
que el organismo recortará su pre-
visión de crecimiento mundial por 
la guerra en Ucrania, debido al au-
mento del precio de los alimentos 
y la energía, al tiempo que sostuvo 
que un default de Rusia ya no es 

Recorte al crecimiento mundial

“un evento improbable”, según 
reportó la agencia France Press. 
Georgieva señaló en Washington 
que “tenemos un impacto trágico 
de la guerra contra Ucrania, tene-
mos una contracción importante en 
Rusia y vemos el impacto probable 
en nuestras perspectivas para la 
economía mundial”. - Télam -

Macri felicitó             
“a todos los bloques” 

El expresidente Mauri-
cio Macri se mostró ayer 
conforme con el proyecto 
de unidad que acordaron 
el miércoles tras intensas 
negociaciones el oficialismo 
y Juntos por el Cambio por el 
acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

Lo hizo al presentarse 
en Expoagro, muestra que 
tiene lugar en San Nicolás, 
horas antes de que se ini-
ciara el debate legislativo en 
la Cámara de Diputados.

“De eso están opinando 
los bloques legisladores”, 
indicó Macri al ser consulta-
do sobre el acuerdo con el 
organismo internacional. En 
declaraciones a la prensa, 
el líder del PRO subrayó: 
“Está muy bien, los felicito a 
todos los bloques porque han 
tenido una gran actuación”.

El exmandatario nacional 
siguió de cerca las arduas ne-
gociaciones que mantuvieron 
el  miércoles sus diputados, 
representados por Luciano 
Laspina y Cristian Ritondo, 
junto al resto de Juntos por 
el Cambio con el Frente de 
Todos. Incluso, tras conocer 
la última redacción del dicta-
men conjunto, los diputados 
del PRO mantuvieron un 
encuentro por Zoom del que 
también participaron Macri, 
Patricia Bullrich y Horacio 
Rodríguez Larreta. Todos los 
referentes del PRO dieron 
el visto bueno al acuerdo, al 
que finalmente le pusieron la 
firma para el dictamen. - DIB -

Desde Expoagro

los cinco efectivos heridos perte-
necen a la División Orden Urbano 
y precisaron que uno de ellos “reci-
bió impacto de bomba molotov y se 
encuentra ileso, solo con daños en 
uniforme y protecciones”, mientras 
una ofi cial se descompensó, otra 
sufrió un esguince en el tobillo y 
otros dos recibieron un corte en 
el rostro y el golpe de una piedra 
en el tobillo.

Los disturbios comenzaron 
cuando una minoritaria porción 
de manifestantes comenzó a arro-
jar piedras contra el Congreso, al 
punto de hacer estallar algunos 
vidrios de los ventanales, mientras 
columnas de humo se elevaban en 

la calle por la quema de neumáti-
cos. Las expresiones de violencia 
se prolongaron por varios minutos 
sin que actuara la policía, que llegó 
al lugar más tarde para tratar de 
controlar la situación.

Decenas de agentes de la po-
licía de la ciudad de Buenos Aires 
enfrentaron a los manifestantes 
munidos de escudos y apoyados 
por camiones hidrantes y motoci-
cletas. Minutos antes de las 16, la 
zona de los disturbios había que-
dado despejada y los manifestantes 
eran repelidos hacia el este, por 
Avenida de Mayo e Hipólito Yrigo-
yen, donde se escucharon múlti-
ples detonaciones y se observaron 

Un grupo de manifestantes 
contrario al acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) lan-
zó ayer piedras contra la sede del 
Congreso y quemó neumáticos en 
el frente del edifi cio, en disturbios 
que estallaron mientras los dipu-
tados estaban en plena sesión y 
que terminaron con cinco policías 
heridos y un activista detenido.

Fuentes de la Policía de la Ciu-
dad informaron a esta agencia que 

Jornada violenta: manifestantes contra el 
Fondo apedrearon la sede del Congreso
Quemaron gomas y lan-
zaron bombas molotov. 
Hubo detenidos y cinco 
policías heridos.

ber sucedido hace mucho tiempo”.
Otro sector que se expresó en 

contra fue la izquierda: “El Frente 
de Todos y Juntos por el Cambio 
también son corresponsables y 
copartícipes de la estafa a la que 
están nuevamente sometiendo 
a la Argentina. Vamos a seguir 
denunciando este fraude”, ase-
veró la porteña Myriam Bregman 
(FIT-U). - DIB/Télam -

El expresidente en la muestra 
agraria de San Nicolás. - Expoagro -

La violencia desatada en plena 
sesión. - Télam -

contenedores incendiados.
El grueso de la manifestación, 

que no participó de los incidentes 
violentos, fue desplazado hasta la 
altura de la Avenida 9 de Julio, a unas 
siete cuadras del Congreso. En la 
Cámara de Diputados, los discursos 
no fueron interrumpidos. - Télam -



Lanzan línea de producción nacional 
de aires acondicionados en Ushuaia

Reemplazo de productos importados

La empresa Newsan, dedicada a 
la fabricación, comercialización y 
distribución de electrodomésticos, 
comenzó a fabricar en las plantas 
que posee en Ushuaia, Tierra del 
Fuego, una nueva línea de aires 
acondicionados que permitirá 
reemplazar a aparatos importados.
El modelo frío-calor con capa-
cidad de refrigeración de 8.000 
Watts Big Split, elaborado para 
las marcas Siam, Philco y Hisen-
se, antes era importado y desde 
febrero pasado pasó a ser un 
producto de industria nacional.

En su desarrollo participaron 
más de 160 colaboradores, re-
saltó la empresa, que cuenta con 
seis plantas industriales, dos cen-
tros logísticos y de distribución, y 
tiene más de 8.000 colaborado-
res y empleados.
Además de fabricar, importar, 
comercializar y distribuir electro-
domésticos, y ofrecer soluciones 
tecnológicas para consumidores 
y usuarios, también abastece el 
mercado mundial exportando 
pesca y productos agrícolas a 
más de 70 países. - Télam -

Mayor acceso 
Durante el último trimestre 

de 2021 se contabilizaron en 
promedio 34.289.455 acce-
sos a internet móvil, lo que 
implicó una suba del 6,5% 
respecto al mismo trimestre 
de 2020, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Dentro de 
esta categoría, los accesos 
residenciales concentraron 
casi el 90% del total y presen-
taron un incremento interanual 
del 7,7%. Los accesos de 
organizaciones arrojaron 
una caída del 2,9%. - DIB -

Internet

Con 74% del total de los envíos

Las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe, y Córdoba explicaron 
el 74% de los casi US$ 78.000 
millones que facturó la Argen-
tina en concepto de exporta-
ciones, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
Buenos Aires encabezó la nó-
mina con el 36% de la factura-
ción por las ventas al exterior; 
seguida por Santa Fe, con el 
23%; y Córdoba, con el 15,1%.
En el cuarto y quinto lugar del 
ranking se ubicaron provincias 
petroleras y pesqueras: Cubut, 
con el 3,7% del total; y Santa 
Cruz, con el 3%.
Con el 2,2% se ubicó una pro-
vincia eminentemente agrícola, 

Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba              
siguen liderando las exportaciones

como es el caso de Entre Ríos; 
mientras que el séptimo lugar 
fue para Mendoza, con el 2,1%, 
explicado esencialmente por 
la producción de vinos y frutas. 
Todas las provincias del Noreste 
aportaron 1,6% en su conjunto, 
encabezadas por Misiones con 
el 0,6%, Chaco, 0,5%; Corrientes, 
0,4%; y Formosa con el 0,1%. 
En tanto, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aportó 0,4%, 
pero este registros toma bienes 
transables, y no servicios, como 
los  nancieros, o consultorías. 
La distribución geográ ca de la 
facturación de las exportacio-
nes mantuvo un fuerte correla-
to con los principales complejos 
vendidos al exterior. - Télam -

El Banco Provincia (Bapro) 
está cumpliendo en 2022 sus 200 
años de existencia y como una 
manera de celebrarlo lanzó en la 
megamuestra agroindustrial Ex-
poagro, en San Nicolás, sus Líneas 
Bicentenario de crédito. “Nuestro 
desafío es poner al banco en línea 
con sus mejores tradiciones, ya 
que el banco ha estado siempre 
cerca del campo en la provincia”, 
aseguró a DIB Juan Cuattromo, 
el presidente de la entidad, que 
además destacó la transformación 
digital que se llevó a cabo durante 
los dos años que va de su gestión.

Este año coinciden el bicentena-
rio del Banco con una Expoagro 
muy particular, la primera tras la 
pandemia.

Coincido con que es un año es-
pecial. Es un Expoagro récord, una 
edición muy esperada, para noso-
tros también es el año del bicente-
nario, que nos permite reafi rmar, 
como siempre dice Axel (Kicillof), 
nuestro desafío de poner al banco 
en línea con sus mejores tradicio-
nes. El banco ha estado siempre 
cerca del campo en la provincia y 
apostamos a potenciar ese rol.

Cuando yo llegué al banco, en 
diciembre de 2019, nos reunimos 
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Cuattromo: “El Bapro siempre
ha estado cerca del campo”
El titular del Banco Provincia enfatizó que el desafío 
de este año de su Bicentenario es “poner a la entidad 
en línea con sus mejores tradiciones”. Resaltó el ré-
cord de preadjudicaciones de crédito en San Nicolás.

Transformación. “Desde 2019 buscamos reconstruir el diálogo con el 
campo que se había perdido”. - Marcelo Metayer / DIB -

con todas las representaciones gre-
miales del campo y les planteamos 
que nuestra agenda iba a ser de diá-
logo permanente y de reconstruir 
los mecanismos institucionales que 
se habían perdido. Porque nuestro 
gran reto es como Gobierno generar 
una verdadera transformación.

Creo que hemos estado a la 
altura de ese desafío. El Banco 
Provincia fi nanció durante 2021 
al sector agropecuario en 180.000 
millones de pesos. Representó el 
55% de nuestro crédito productivo, 
y 8 de cada 10 pesos que otorgamos 
al sector fueron a tasas subsidiadas. 
Eso demuestra un objetivo políti-
co: nadie niega que cuando una 
actividad productiva se desarrolla 
el mérito es de quien la lleva ade-
lante, pero también hay que poner 
en valor cuando el Estado a través 
de su banco público acompaña con 
créditos a tasas especiales.

En particular para esta Expoagro 
trabajamos mucho para tener una 
oferta que esté a la altura de este bi-
centenario. Solo el primer día de la 
muestra se preadjudicaron más de 
12.000 millones de pesos para más 
de 700 productores y productoras 
[NdR: esa cifra había crecido ayer 
jueves a $ 37.000 millones]. 

¿En qué consisten las Líneas Bi-
centenario? ¿Son exclusivas para 
Expoagro o van a continuar?

Las líneas consisten en fi nan-

Entrevista en Expoagro

ciamiento para maquinaria, que 
son las vedetes de la muestra, con 
tasas que empiezan en el 20%, para 
equipos producidas en la provin-
cia de Buenos Aires. Apuntamos a 
transformar a toda la cadena de 
valor y acompañar al productor 
agropecuario y también al produc-
tor industrial. 

Este año la producción de ma-
quinarias bonaerenses tiene una tasa 
especial con la tarjeta Procampo, con 
fi nanciamiento a tasa cero. Además 
fi rmamos un convenio con YPF que 
también nos da mucha satisfacción.

Respecto de la ventana temporal, 
siempre esperamos el desarrollo de 
la actividad en Expoagro. Venimos 
con un ritmo de precalifi caciones que 
probablemente nos lleven a un ré-
cord histórico, así que en función de 
eso evaluaremos cómo continuamos. 

A esto también contribuye la facili-
dad con la que el productor puede 
acceder a una precalificación tan 
solo escaneando un código QR.

Otro de nuestros desafíos es el 

El Gobierno 
quiere evitar la 
suba del trigo

“Analiza soluciones”

El Gobierno está estudiando 
“todas las soluciones posibles” 
para evitar un impacto infl acio-
nario de la suba del precio in-
ternacional del trigo, a raíz de la 
invasión rusa a Ucrania, aseguró 
ayer la portavoz presidencial, 
Gabriela Cerruti.
“Se están estudiando todas las 
soluciones posibles, con la ur-
gencia que tiene el caso”, indicó 
Cerruti en la habitual conferen-
cia de prensa de los jueves en 
Casa Rosada, en la que advirtió 
que el tema es “muy complejo” y 
que “el Gobierno nacional tiene 
que intervenir”.
Al respecto, destacó la reciente 
implementación del fi deicomiso 
de trigo, con el que se intenta 
desacoplar la suba del precio in-
ternacional del local, en atención 
al impacto que tendría en el valor 
del pan y otros productos de la 
canasta básica de alimentos. En 
ese sentido, señaló que los mi-
nistros de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; de Economía, 
Martín Guzmán; y de Agricultura, 
Julián Domínguez; además del 
secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, están analizando 
“todas las posibilidades y presen-
tarán al presidente Alberto Fer-
nández la mejor opción”. - DIB -

de ser una institución que esté a 
la altura de la innovación. Por eso 
trajimos a San Nicolás los tótems 
con un QR, que cualquier produc-
tor puede escanear y completar 
la precalificación. Eso nos per-
mite escalar mucho la atención, 
por supuesto complementada con 
nuestro rol de banco de cercanía.

Vemos a la virtualidad y al 
contacto personal como valores 
complementarios. Estamos tra-
bajando para llegar a fi n de 2022 
habiendo reconfi gurado todo el 
ecosistema digital del banco. Ya 
tenemos Cuenta DNI, hemos lan-
zado Cuenta DNI Comercio que es 
una aplicación de cobro, lanzamos 
Cuenta DNI 13/17 para adolescen-
tes y adolescentas. Y relanzaremos 
todo nuestro home banking, con 
una evolución muy importante en 
nuestro servicio BIP, tanto para 
individuos como para empresas. 
Así, vamos a tener una oferta que 
va a estar a la vanguardia de lo 
que ofrece hoy el sistema fi nan-
ciero. - DIB -

Por Marcelo Metayer
de la Agencia DIB

La invasión rusa elevó el precio 
del cereal en el mundo. - Archivo -



Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer

Cáncer de cuello útero, prevenible
El cáncer de cuello de útero es 
una enfermedad defi nida por el 
crecimiento anormal de células 
tumorales en los tejidos del cue-
llo uterino y, con la realización 
de un control ginecológico anual, 
“el 93% de los casos pueden 
prevenirse”, informó ayer la Liga 
Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer (Lalcec). “La mayoría de 
las personas sexualmente acti-
vas van a contraer VPH en algún 
momento de su vida y ni se van 
a enterar”, explicó Carlos Silva, 
médico especialista en oncología 
y coordinador del Área Psicoso-
cial de Lalcec.
“No es una infección que cause 
sintomatología, lo más frecuente 
es que termine desaparecien-

do espontáneamente, y solo un 
pequeño grupo de pacientes 
produzcan cáncer de cuello ute-
rino”, aseguró, y agregó que, por 
lo general, la infección aparece al 
fi nal de la adolescencia y al co-
mienzo de los 20 años.
La principal causa del cáncer de 
cuello uterino, también denomi-
nado cáncer cervical o de cérvix, 
es el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) -un grupo de más de 150 
virus- que se transmite por con-
tacto directo durante la actividad 
sexual. Para prevenir el cáncer de 
cuello de útero se debe consultar 
al ginecólogo periódicamente y 
realizar un Papanicolau (PAP), 
colposcopía y test de ADN del 
VPH anual. - Télam -

“No se lo busca como se haría con una persona cisgénero”

A un año de la desaparición de 
Tehuel de la Torre, militantes 
transmasculinos y referentes de 
organizaciones de la diversidad 
lamentan que al joven trans de 
22 años “no se lo busca como se 
haría con una persona cisgénero” 
y aseguran que el caso es conse-
cuencia de “las múltiples violen-

cias que viven las masculinidades 
trans” y de su “invisibilización”. “El 
cómo desapareció Tehuel tiene 
que ver con las violencias que 
vivimos las masculinidades trans. 
Fue engañado buscando un tra-
bajo y nunca más supimos de él”, 
dijo Fernando Martín, referente 

de Hombres Trans Argentinos. 
“Y esto no es un hecho aislado, 
es algo que constantemente nos 
pasa a los tipos trans que vivimos 
de changas y habitamos espacios 
laborales y de salud sumamente 
violentos con nuestras identida-
des”, agregó. - Télam -

 

La salud de Gerardo Rozín

Telefe tomó la decisión de 
posponer el debut de “La Peña 
de Mor ”, que se iba a llevar a 
cabo este domingo, debido al 
delicado estado de salud de 
Gerardo Rozín. El miércoles la 
emisora difundió un comuni-
cado informando el delicado 
estado, después de que tras-
cendieran fuertes rumores 
sobre el tema. El mismo día el 
canal de Paramount decidió 
suspender el debut de “La Peña 
de Mor ”, que iba a ser el do-
mingo con Iván de Pineda como 
nuevo conductor del ciclo junto 
a Jésica Cirio. Ayer la noticia fue 
anunciada de manera o cial.
El estado de salud de Rozín, de 

Telefe postergó “La Peña de Mor ”
51 años, sigue siendo “delica-
do” y a través de las redes se 
multiplicó el envío de saludos y 
apoyo por la mejoría del perio-
dista y conductor, transformán-
dose en tendencia en Twitter 
en Argentina. Muchos famosos 
pidieron por su salud, tal es el 
caso de Marcelo Tinelli, que 
hizo un desesperado pedido 
en Twitter. “Cadena de oración 
por el querido @gerardorozin”, 
escribió el conductor, que no es 
la primera vez que se muestra 
preocupado por la salud de 
Rozín, ya que antes comentó y 
retuiteó varias publicaciones 
deseándole fuerzas y pidiendo 
por él. - DIB -

Pederastia
Los diputados españoles 

aprobaron ayer la creación de 
una comisión independiente 
de expertos que llevará a 
cabo la primera investigación 
oficial que se realiza en el país 
sobre los casos de pederastia 
en la Iglesia católica. A dife-
rencia de otros países como 
Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Irlanda o Australia, 
en España todavía no se abrió 
ninguna investigación profun-
da sobre las denuncias de vio-
lencia sexual hacia menores 
dentro de la Iglesia.  - Télam -

España
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La imagen
Para descargar el a che 
de Tehuel se debe ingre-
sar a https://acortar.link/
KcQ2RA. - DIB -

Tehuel salió de su casa 
para ver a Luis Alberto 
Ramos (37), uno de 
los dos detenidos que 
tiene la causa.

La Coordinadora por Tehuel 
realizará hoy una pegatina de re-
tratos del joven trans desaparecido 
hace un año en casas, comercios 
y ofi cinas y colocará una bandera 
de construcción colectiva frente 
a la Casa de Gobierno bonaeren-
se, en La Plata, para reclamar la 
continuidad de su búsqueda y la 
reactivación de la causa.

Tehuel, de 22 años, fue visto 
por última vez la tarde del 11 de 
marzo de 2021, cuando se dirigió 
desde su casa de San Vicente a la 
localidad de Alejandro Korn para 
ver a Luis Alberto Ramos (37), uno 
de los dos detenidos que tiene la 
causa, ya que le había ofrecido un 
trabajo de mozo en un evento. El 
joven tiene contextura robusta, 
tez blanca, cabello corto de color 
oscuro y mide unos 1,56 metros. 
La denuncia de la desaparición fue 
realizada por su pareja ante la Poli-
cía y la fi scal Karina Guyot, quienes 

El joven trans de 
22 años fue visto 
por última vez la tar-
de del 11 de marzo 
de 2021.

A un año de su desaparición, 
no se sabe nada de Tehuel

Convocan a realizar una pegatina

¿Dónde está? Hoy se cumple un año de la desaparición de Tehuel. - Archivo -

desplegaron diversos operativos, 
entre ellos en la casa de Ramos, 
quien según fuentes de la pesquisa 
tiene antecedentes de violencia y 
por venta de drogas.

“A un año de su desaparición, 
desde la Coordinadora por Tehuel 
convocamos a activar donde sea 
que estés. Te invitamos a virali-
zar y pegar esta imagen A4 (ver 
recuadro) en tu lugar de estudio, 
en tu bici, en la calle, en tu casa, 
en tu lugar de trabajo, en el tren, 
en el colectivo, etc. “Si estás en 
La Plata, nos encontramos este 
viernes 11 a las 16 en Gobernación 
para seguir exigiendo su #Apa-
ricionConVidaYa y que dejen de 
omitir su búsqueda. Necesitamos 
#ReaperturaDeLaCausa para saber 
qué pasó el 11/3/2021 y #DondeCa-
rajoEstaTehuel”, añadió.

A su vez, la organización Auto-
convocadxs por Tehuel marchará 
hoy para reclamar justicia, “apari-
ción con vida” y que “se reabra la 
causa” como búsqueda de para-
dero para que el joven trans des-
aparecido hace un año vuelva a ser 
buscado con vida. La movilización 
partirá a las 16 de la Casa de la 
Provincia de Buenos Aires (Callao 
200) rumbo al Congreso, donde 
se desarrollará una radio abierta, 

La actriz Thelma Fardin se reu-
nirá hoy con el Tribunal Supe-
rior de Justicia Brasil que frenó 
en la recta fi nal el juicio contra 
Juan Darthés por abuso sexual 
al declarar la incompetencia del 
fuero federal en el caso. “Vamos 
a intentar mantener el expedien-
te en la Justicia Federal”, dijo en 
una declaración a la prensa Carla 
Junqueira, abogada de Fardin, 
que viajó el miércoles con ella al 
país vecino.
Junqueira, que se especializa en 
derecho internacional y cues-
tiones de género, permitió que 
Fardin tenga patrocinio legal en 
Brasil, en el marco de la causa 
contra Darthés, a quien denunció 
por abuso sexual durante una 
gira en Nicaragua en 2009 cuan-
do ella era tenía 16 años y el 45. 
Hasta ahora, la actriz denuncian-
te no tenía representación legal 
en Brasil y no formaba parte de la 
querella en el juicio. Sobre la pe-
tición que realizarán ante el Tri-
bunal Superior, consideró que es 
“difícil” pero señaló que, de todas 
maneras, están “intentando”.
El Tribunal Superior de Brasil 
determinó el 8 de febrero que no 
era de jurisdicción federal el jui-
cio contra Darthés, por lo que re-
solvió que la causa “vuelva a foja 
cero”, luego de haber declarado 
varios testigos y estar el debate 
en su parte fi nal. - Télam -

Fardin se reúne 
con el Tribunal 
Superior de Justicia

Brasil

Thelma Fardin. - Archivo -

se leerá un documento y habrá un 
show musical.

“¿Por qué a Tehuel no se lo bus-
ca con vida? Luego de ocho meses 
de investigaciones de bajo pre-
supuesto, al corroborar que unas 
gotas de sangre encontradas en el 
domicilio del sospechoso Ramos 

pertenecían a Tehuel, se decide 
darlo por muerto (…) descartando 
cualquier otra hipótesis. Estas no 
son pruebas contundentes para la 
presunción de muerte y abandono 
de su búsqueda”, postearon en sus 
redes sociales. - DIB/Télam -



La Justicia de San Martín con-
sideró que cinco de los narcos 
detenidos en el marco de la causa 
por la cocaína adulterada que 
provocó la muerte de 24 personas 
en los partidos de San Martín, 
Tres de Febrero y Hurlingham 
a principios de febrero pasado 
cometieron homicidios “agrava-
dos por el uso de veneno como 
método insidioso” y les dictó la 
prisión preventiva.

En su fallo de 78 páginas, el 
juez Mariano Grammático Maz-
zari dictó esa medida en contra 
de Iván David Avalos (21), Nicolás 
Matías Campos (18), Luis Alberto 
Rodríguez (26), Mauricio Adrián 
Balcarce (29) y Héctor Gabriel 
Faundez (47).

A los cinco les imputó el delito 
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Así lo determinó la Justicia de San Mar-
tín, en el marco de la investigación por la 
muerte de 24 personas.

Causa cocaína adulterada

Preventiva para los detenidos 
por “envenenamiento insidioso”

Imputados. La droga que causó decenas de intoxicaciones y fallecimien-
tos había sido cortada con carfentailo. - Archivo -

cial, durante la primera semana 
de febrero, 24 personas falle-
cieron -21 de ellas dentro de 
hospitales y las tres restantes en 
domicilios o en la vía pública- 
tras consumir cocaína adulte-
rada, mientras que 84 personas 
terminaron internadas por in-
toxicación en distintos hospitales 
de la zona noroeste. - Télam -

sanción prevista para los delitos 
endilgados a los causantes per-
mite inferir un peligro de fuga por 
parte de todos ellos”.

Grammático Mazzari avaló 
así la pesquisa llevada adelante 
por el fiscal de instrucción de San 
Martín Germán Martínez, en el 
marco de la cual se identificaron 
los lugares donde las víctimas 
compraron la droga adulterada 
en el interior del asentamiento 
Puerta 8, del partido de Tres de 
Febrero.

Los sitios fueron allanados 
y en ellos se secuestraron dosis 
de estupefacientes listas para la 
venta que, al ser analizadas, al 
igual que las aportadas por las 
víctimas, arrojaron que contenían 
como sustancia de corte carfenta-
nilo, letal para los seres humanos.

Según el último reporte ofi-

Muerte de Maradona.- Dal-
ma, Gianinna y Dieguito Fer-
nando, tres de los hijos de 
Diego Armando Maradona, 
acusaron al entorno de su 
padre de haberlo “reducirlo a 
una condición de servidum-
bre” entre julio y noviembre 
de 2020 con el fin de apode-
rarse de sus bienes, “sumi-
nistrándole alcohol fármacos 
y marihuana” y pidieron 
saber “la verdad de su final”, 
según un comunicado de 
prensa. El escrito, además 
lleva la firma de las exparejas 
del “Diez”, Claudia Villafañe 
y Verónica Ojeda, fue difun-
dido un día después de que 
los abogados Matías Morla 
y Víctor Stinfale y otros siete 
imputados vinculados al 
entorno del astro del fútbol 
fueran citados a indagatoria 
una causa por “asociación 
ilícita, estafa y circunvención 

Breves de Policiales / Judiciales

de incapaces”. - Télam -

Preventiva para la “Hie-
na”.- La Justicia de San 
Isidro dictó la prisión pre-
ventiva para el exboxeador 
Rodrigo “La Hiena” Barrios, 
en el marco de una causa 
por violencia de género en 
la que una mujer lo acusó de 
haberla golpeado y amena-
zado con un arma cuando lo 
visitó en su casa de la loca-
lidad bonaerense de Rincón 
de Milberg, informaron fuen-
tes judiciales. Voceros judi-
ciales indicaron que, como el 
tribunal de Mar de Plata que 
lo condenó informó a la fis-
calía de Tigre que esa pena 
recién se agotó en 2018, al 
no haber pasado aún cinco 
años, de ser condenado por 
este nuevo hecho, Barrios 
podría ser declarado reinci-
dente. - Télam -

Los seis jóvenes detenidos por la 
violación en grupo de una chica de 
20 años ocurrida hace 10 días en el 
barrio porteño de Palermo amplia-
ron hoy su declaración indagatoria 
ante el juez y el fi scal de la causa, 
informaron fuentes judiciales.

Las nuevas indagatorias fueron 
realizadas de manera virtual, vía 
Zoom, con cada uno de los acu-
sados declarando con la asistencia 
de su defensa desde los distintos 
lugares de detención donde están 
alojados.

Las declaraciones fueron ante el 
juez en lo Criminal y Correccional 
21, Marcos Fernández, y el titular 
de la fi scalía 48 del mismo fuero, 
Eduardo Rosende, quienes les le-
yeron la acusación que pesa sobre 
cada uno de ellos y las pruebas re-
colectadas hasta el momento.

Voceros judiciales indicaron 
que tres de los acusados -Ángel 
Pascual Ramos (23), Steven Alexis 
Cuzzoni (20) e Ignacio Retondo 
(22)-, mantienen a la defensora 
ofi cial Carolina Ocampo.

En tanto, Thomas Fabián Do-
mínguez (21) es defendido por los 
abogados Silvina Fernández Ro-
sarno y Jorge Alfonso, quienes le 
aconsejaron negarse a declarar; 
mientras que Lautaro Dante Ciongo 
Pasotti (24) y Franco Jesús Lykan 
(24) dejaron la asistencia de la de-
fensa ofi cial para ser representados 
también por un letrado particular.

La imputación es por “abuso 
sexual con acceso carnal, agravado 
por la participaron de dos o más 
personas y lesiones leves, los que 
concurren de manera real entre sí”, 
delito con una pena de entre 8 y 20 
años de cárcel. - Télam -

Todas vía Zoom

Violación grupal 
en Palermo: amplían 
las indagatorias

El carfentanilo es un 
analgésico veterina-
rio usado para anes-
tesiar animales de 
gran porte tales como 
elefantes y osos.

Miguel Angel “Mameluco” Villalba 
y su hijo Iván “El Salvaje” Villalba 
fueron indagados ayer por la Jus-
ticia Federal y aseguraron que no 
tienen nada que ver con la orga-
nización narco desbaratada hace 
20 días en San Martín.
Fuentes judiciales aseguraron 
que tanto “Mameluco” como su 
hijo fueron indagados ayer por 
la jueza federal 2 de San Martín, 
Alicia Vence, y el fiscal federal 2 
de Tres de Febrero, Paul Starc, 

“Mameluco” y “Salvaje” dicen ser inocentes

quienes tienen a su cargo una 
investigación por la venta de dro-
gas que culminó el 23 de febrero 
último con un fuerte operativo po-
licial bautizado “Droga Salvaje”.
Si bien en las escuchas telefóni-
cas de esta causa ambos hacen 
mención a la cocaína adulterada 
que mató a 24 personas en distin-
tos asentamientos de San Martín, 
Tres de Febrero y Hurlingham, en 
las indagatorias no se les imputó 
ese episodio. - Télam -

El crimen había sido 
perpetrado en 2018 en 
Florencio Varela por Ariel 
Norberto García, que pre-
senció la sentencia.

Perpetua para el asesino de una mujer 
embarazada en un hotel alojamiento

Un hombre fue condenado ayer 
a prisión perpetua por la viola-
ción seguida de femicidio de una 
joven embarazada de ocho me-
ses que murió desangrada en un 
hotel alojamiento de la localidad 
bonaerense de Florencio Varela 
en octubre de 2018, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Ariel Norberto Gar-
cía, quien fue condenado por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
1 de Florencio Varela por el delito 
de “abuso sexual con acceso carnal 
con resultado muerte y homicidio 

triplemente agravado por haber 
sido cometido con violencia de 
género, con ensañamiento y ale-
vosía y aborto, en concurso ideal” 
de Carolina Estefanía Medina (25).

La decisión fue comunicada 
este mediodía por los jueces del 
TOC 1 María Florencia Butiérrez, 
Jorge Franklin Moya Panisello y 
Raúl Agustín Sequeiros.

Asimismo, los magistrados 
libraron un oficio al Registro de 
Condenados contra la Integridad 
Sexual y autorizaron la obtención 
de las muestras genéticas perti-
nentes de García para su registro.

Familiares y allegados de la víc-
tima celebraron el fallo desde la 
puerta de los tribunales, con gestos 
de profunda emoción.

Por otro lado, una perito psiquia-
tra y una perito psicóloga definieron 

a García como un sádico que sentía 
placer al causar dolor a las personas, 
informaron fuentes judiciales.

En ese sentido, coincidieron 
en que el imputado era capaz de 
comprender la criminalidad del 
acto y dirigir sus acciones, que no 
era empático y que tenía mucho 
aplacamiento emocional y un ac-
tuar impulsivo. - Télam -

de “tráfico ilegal de sustancia 
estupefaciente en la modalidad 
de tenencia con fines de comer-
cialización, agravada por la plu-
ralidad de intervinientes en forma 
organizada, en concurso real con 
homicidio agravado por el uso de 
veneno como método insidioso y 
homicidio agravado en grado de 
tentativa”.

Para el magistrado, por el mo-
mento existen evidencias para 
imputarles 11 de las 24 muertes y 
más de una veintena de heridos 
por el consumo de la cocaína 
adulterada con carfentanilo, una 
sustancia usada para dormir ele-
fantes.

Por otra parte, el juez justificó 
la prisión preventiva de los cinco 
imputados al considerar que “la 

Para los peritos, García es un 
“sádico”. - Télam -
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Fuerzas de Rusia atacaron 
ayer con artillería objetivos mi-
litares y civiles en la periferia 
de la capital Kiev y redoblaron 
su asedio a otras ciudades de 
Ucrania, incluyendo Mariupol, 
donde la situación es cada vez 
más desesperante, mientras que 
la primera reunión entre canci-
lleres de ambos países desde el 
inicio de la guerra culminó sin 
grandes avances.

Los soldados enviados por el 
Kremlin desplazaron parte de 
sus vehículos blindados hacia el 
noreste de Kiev, en su intento 
de culminar su operación para 
rodear la capital. Ayer hubo en-
frentamientos en la localidad 
de Skybyn, a pocos centenares 
de metros del último puesto de 
control que marca el límite al 
noreste de Kiev, mientras que 
soldados ucranianos afirmaron 

Más de dos semanas de invasión

La primera reunión entre cancilleres de 
ambos países desde el inicio de la guerra 
culminó sin grandes avances.

Ucrania: la situación es 
cada vez más desesperante

¿Crimen de guerra? Versiones contrapuestas sobre el ataque al hospital. - AFP -

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, admitió 
ayer que “está preocupado 
y es pesimista” respecto 
de que pueda haber una 
solución diplomática a la 
invasión rusa en Ucrania en 
el corto plazo, pero subrayó 
que la Unión Europea debe 
seguir comprometida para 
ofrecer una respuesta que 
esté “a la altura”. - Télam -

“PESIMISTA”

Venezuela

El Gobierno de Venezuela 
rati có ayer su respaldo a 
Rusia, durante un encuen-
tro en Turquía del que 
participaron los cancille-
res de ambos países, Delcy 
Rodríguez y Seguéi Lavrov, 
y a días de que Estados 
Unidos abriera un canal de 
diálogo con Caracas, aun-
que la vocera de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, a rmó 
que no se está evaluando 
un relajamiento de las 
sanciones al gobierno de 
Nicolás Maduro. - Télam -

Estado Islámico

Muerte                                                                                                              
confirmada
El grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) confirmó 
ayer en un comunicado 
la muerte de su jefe Abu 
Ibrahim al-Qurashi, que 
fue anunciada a princi-
pios de febrero por Es-
tados Unidos, y nombró 
sucesor a Abu Hasan 
al-Hashemi al-Qurashi. 
Los yihadistas del EI 
“aseguraron su lealtad a 
Abu Hasan al-Hashemi 
al-Qurashi, emir de los 
creyentes y califa de los 
musulmanes”, declaró 
el portavoz del grupo en 
una grabación audio, y 
confirmó la muerte del 
antiguo jefe. - Télam -

Recibirá el mando de 
Sebastián Piñera, quien 
termina su segundo man-
dato en La Moneda.

Asunción: Boric hace historia en Chile

Gabriel Boric asume hoy la pre-
sidencia de Chile en una ceremonia 
en Valparaíso a la que asistirán solo 
500 invitados por el aforo reducido 
por la pandemia y en medio de 
fuertes expectativas por sus pro-
mesas de cambio. Boric recibirá el 
mando de Sebastián Piñera, quien 
termina su segundo mandato en La 
Moneda (el primero fue de 2010 a 

estallido social y la forma en que 
abordó la crisis económica provo-
cada por la pandemia.

Boric, que a los 36 años se con-
vertirá en el presidente más joven 
de Chile y en el octavo mandatario 
electo desde el retorno de la demo-
cracia en 1990, llega como aban-
derado de la coalición Apruebo 
Dignidad, tras vencer en diciembre 
al pinochetista ultraconservador 
José Antonio Kast en un balota-
je con el 55,87% de los votos. Su 
campaña política a la presidencia 
estuvo enfocada en la ampliación 
de derechos, la descentralización 

2014), en un Gobierno que estuvo 
marcado por el estallido social de 
octubre de 2019, que desencadenó 
en un acuerdo de todos los sectores 
políticos para comenzar el proceso 
constitucional que fi nalmente pue-
da ponerle fi n a la Carta Magna de 
Augusto Pinochet.

Piñera termina además su 
segundo período con un 24% de 
aprobación, según la última en-
cuesta Plaza Pública Cadem, la 
cifra más baja para un presiden-
te saliente desde 1990, mientras 
que la desaprobación asciende a 
un 71%, principalmente debido al 

China quiere mediar
El ministro chino de Asuntos 
Exteriores, Wang Yi, mantuvo 
ayer un encuentro telefónico 
con su homólogo francés, 
Jean-Yves Le Drian, e italiano, 
Luigi Di Maio, a quienes les 
trasladó la intención de Pekín 
de seguir mediando en el con-
flicto en Ucrania y evitar que 
se agudice todavía más la cri-
sis humanitaria. “Nos gustaría 
ver un cese del fuego y de las 
hostilidades lo antes posible, 
esa es la esperanza de toda la 
comunidad internacional”, dijo 
Wang. - Télam -

 

Chernobil
Las autoridades de Rusia 
aseguraron ayer que los 
“especialistas” enviados 
por Bielorrusia a la central 
nuclear de Chernobil, 
emplazada en territorio 
ucraniano pero en manos 
de las tropas rusas, logra-
ron restaurar el suministro 
eléctrico. - Télam -

 ¿71 niños?

Al menos 71 niños murieron 
en Ucrania desde el inicio de la 
ofensiva rusa, hace dos sema-
nas, anunció ayer la comisiona-
da de derechos humanos del 
Parlamento ucraniano. “Desde 
el inicio de la invasión rusa al 
10 de marzo a las 11 incluido, 
71 niños resultaron muertos y 
más de 100 heridos”, indicó 
Liudmyla Denisova en un comu-
nicado en Telegram. - Télam -

progresos y acusaciones cruza-
das, aunque con un acuerdo para 
continuar las conversaciones. Ku-
leba dijo que no hubo avances 
hacia un alto el fuego y agregó 
que Moscú parece determinada 
a continuar con su ofensiva y a 
buscar una capitulación de Kiev 
que no conseguirá. “Ucrania no 
se rinde. Buscaremos soluciones 
diplomáticas, pero hasta lograr-

las protegeremos al pueblo de la 
agresión rusa”, subrayó en con-
ferencia de prensa. - Télam -

que se produjeron intensos com-
bates para controlar la autopista 
que conduce a la urbe, consignó 
la agencia de noticias AFP.

La mitad de la población de 
la principal ciudad del país ya 
huyó desde el inicio de la invasión 
rusa, el 24 de febrero, informó 
ayer el alcalde Vitali Klitschko. 
La evacuación en otros puntos del 
territorio también avanzó a través 
de los siete corredores humanita-
rios coordinados entre las partes, 
como el de la región de Sumy, en 
el noroeste de Ucrania, que per-

mitió a más de 12.000 civiles huir 
en autos particulares o micros, 
informó el diario británico The 
Guardian. La gran excepción es 
la ciudad portuaria de Mariupol, 
donde ni una sola persona pudo 
abandonar la zona, según declaró 
la viceprimera ministra ucraniana 
Iryna Vereshchuk, en medio de 
acusaciones cruzadas entre Kiev 
y Moscú de violar la seguridad del 
corredor.

Mariupol es la ciudad donde 
el miércoles fue bombardeado un 
hospital infantil en un ataque que 
dejó tres muertos, entre ellos una 
niña. El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, calificó de 
“crimen de guerra” el ataque y 
mostró videos de la destrucción 
de este establecimiento, que al-
bergaba una zona de maternidad 
y un centro de salud pediátrico. 
En medio del repudio interna-
cional, el ministro de Relaciones 
Exteriores ruso, Serguei Lavrov, 
puso en duda la versión ucraniana 
sobre el hecho y, según su relato, 
el edificio ya no funcionaba como 
centro médico sino que allí había 
una base de “extremistas”. 

El encuentro
El encuentro entre cancilleres 

Rusia y Ucrania, el primero desde 
el inicio de la guerra entre ambos 
países, culminó ayer con pocos 

Desde el inicio de la invasión, 
Estados Unidos y sus socios de 
la OTAN apoyan a Kiev pero evi-
tan implicarse directamente en el 
conflicto y, por el contrario, inten-
tan presionar a Moscú con una 
batería de sanciones y represa-
lias económicas. En Rusia, esas 
medidas empiezan a pesar en la 
población. Las últimas empresas 
extranjeras en marcharse del país 
fueron los gigantes japoneses 

Rusia “se está adaptando a la nueva situación”

del videojuego Sony y Nintendo, 
además del banco de negocios 
Goldman Sachs, el sistema de 
pago Western Union y la cadena 
de ropa japonesa Uniqlo.
El presidente ruso, Vladimir Putin, 
admitió ayer que las sanciones 
impuestas por las potencias oc-
cidentales están “creando ciertos 
problemas y dificultades”, pero 
explicó que la economía del país 
“se está adaptando a la nueva si-

tuación”, de acuerdo a declaracio-
nes reproducidas por la agencia 
de noticias Sputnik. El mandatario 
advirtió además que las sanciones 
pueden provocar un aumento de 
la inflación mundial por la subida 
de los precios de los alimentos, 
ya que Rusia no podrá exportar 
suficientes fertilizantes. Por ahora, 
aclaró, el país sí mantendrá todas 
sus entregas de hidrocarburos a 
pesar del conflicto. - Télam -

Gabriel Boric. - Xinhua -

del país, el ambientalismo, el fi n de 
la herencia del pinochetismo y el 
respeto a los pueblos originarios, 
muchos de los reclamos centrales 
del estallido social. - Télam -
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Fracaso. Volver a levantar la “Orejona” fue la principal motivación de 
Messi para llegar a una París llena de estrellas. - AFP -

Coletazos de una nueva eliminación

La derrota ante el 
Real Madrid dina-
mitó el año para el 
PSG, que se encami-
na a un título local 
con sabor a poco.

Messi y otra temporada 
en la que pierde su 
máximo objetivo

Arsenal: A. Werner; C. Chimino, I. Ga-
riglio, G. Goñi y D. Pérez; L. Brochero, D. 
Miloc, M. Pittón y F. Kruspzky; A. Díaz y 
S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, D. 
Fernández, Lautaro Gianetti y F. 
Ortega; N. Garayalde, S. Cáceres, L. 
Orellano y S. Castro; L. Janson y L. 
Pratto. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 19.15 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

Platense: J. De Olivera; N. Morgantini, 
H. Ruiz Díaz, K. Andrade y J. Infante; I. 
Gómez y H. Lamberti; I. Schor, F. Gon-
zales Mejia y B. Mansilla; G. Bergessio. 
DT: C. Spontón.

Patronato: M. Mansilla, R. Lozano, L. 
Mosevich, J. C. Guasone y F. Cobos; 
V. Pereyra, G. Gudiño, N. Castro y S. 
Medina; J. Herrera y A. Sebastián 
Sosa. DT: F. Sava.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Lionel Messi afrontará los últi-
mos meses de su primera temporada 
en París Saint Germain (PSG) con 
el único objetivo de cerrar cuanto 
antes el título de la Liga 1 francesa y 
después de un breve receso, asumirá 
un calendario apretado antes del 
Mundial de Qatar 2022.

A tres meses de cumplir 35 años 
y con contrato hasta mediados de 
2023, el siete veces mejor jugador del 
Mundo no pudo cumplir con el máxi-
mo objetivo de su primera temporada 
en París Saint Germain y sufrió una 
nueva frustración personal en la Liga 
de Campeones de Europa.

El argentino es el segundo golea-
dor histórico de la Champions con 
125 goles (15 menos que Cristiano 
Ronaldo) pero desde la temporada 
2014/15 que no llega hasta la fi nal 
del torneo más importante a nivel 
clubes.

Luego de dolorosas eliminacio-
nes con Barcelona, Messi llegó a 
París con el objetivo central de volver 
a levantar la “Orejona”.

Si bien desde un principio el 
ganador de cuatro Champions avi-
só que el camino no sería fácil, el 
contexto parecía favorable por el 
armado de un equipo plagado de 
fi guras.

La dolorosa e increíble derrota 
del miércoles en el estadio Santiago 
Bernabéu dejó al equipo de Mauricio 
Pochettino con un fi nal de tempo-

Posiciones
Zona 1: River, Defensa, 
Unión y Sarmiento, 10 
puntos; Racing y Newell’s, 
9; Ban eld y Argentinos, 8; 
Platense, 7; Gimnasia, 5; A. 
Tucumán, 4; San Lorenzo y 
Talleres, 2; Patronato, 1.

Zona 2: Estudiantes, 13 
puntos; Colón, 10; Tigre 
y Huracán, 9; Boca, 8; 
Central, 7; Independiente, 
6; Lanús, Arsenal, Vélez, 
Central (SdE) y Godoy Cruz; 
5; Aldosivi, 4; Barracas, 3.

El “Fortín”, que hace cua-
tro fechas que no obtiene 
los tres puntos, visita a 
Arsenal desde las 19.15.

Vélez abre la sexta fecha 
buscando volver al triunfo

Vélez intentará reencontrarse 
hoy con el triunfo después de cua-
tro fechas cuando visite a Arsenal 
de Sarandí, en partido por la sexta 
jornada de la Zona B de la Copa de 
la Liga Profesional.

El encuentro se desarrollará en 
el estadio Julio Humberto Grondo-
na, en la localidad bonaerense de 
Sarandí, desde las 19.15, con trans-
misión de la TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium, con Néstor Pitana 
como árbitro.

Ambos equipo poseen cinco 
unidades con campañas idénticas, 
conformadas con un triunfo, dos 
empates y dos reveses.

Vélez venció como local a Al-
dosivi por 2-0 en la jornada inicial 
y luego sumó dos empates ante 
Independiente y Estudiantes y dos 
derrotas contra Rosario Central y 

Huracán, motivo por el cual ne-
cesita ganar para no alejarse de 
la zona de clasificación para los 
cuartos de fi nal.

Arsenal, dirigido por Leonardo 
Madelón, viene de rescatar un buen 
empate, también como local ante 
Lanús (2-2, luego de remontar un 
0-2) y en el Viaducto acumula cua-
tro encuentros sin derrotas. - Télam -

rada sin grandes motivaciones pero 
con la obligación de conquistar la 
Liga 1 de Francia.

Aún sin brillar, PSG le sacó 13 
puntos de ventaja a su escolta Niza 
cuando restan once fechas para el 
fi nal y 20 a Lille, el equipo que le 
arrebató el título en la pasada tem-
porada.

La presión de conquistar el título 
también creció luego de perder las 
otras dos oportunidades de sumar 
trofeos en la temporada: derrota 
en la fi nal de la Supercopa francesa 
ante Lille, en agosto, y eliminación 
temprana en la Copa de Francia, a 
fi nes de enero.

El próximo domingo, PSG reci-
birá a Burdeos en el estadio Parque 
de los Príncipes de la capital francesa 
y allí se espera una furiosa reacción 
del público que ya demostró su enojo 
durante uno de los últimos partidos 
como local.

“Dirigentes irrespetuosos, juga-
dores sin ganas, camisetas sin nues-

Europa League – Destacada participación argentina

Munir, el gol del equipo andaluz. 
- Sevilla -

Sevilla, de España, con 
destacadas actuaciones de 
los argentinos integrantes del 
seleccionado nacional Lucas 
Ocampos y Marcos Acuña 
como titulares venció ayer 
a West Ham, de Inglaterra, 
que contó en su plantel con 
su compatriota Manuel Lanzi-
ni, por 1 a 0, como local, en 
partido de ida de los octavos 
de final de la Liga de Europa.

El equipo andaluz, el ma-
yor ganador del torneo con 6 
campeonatos obtenidos en 
2006, 2007, 2014, 2015, 2016 
y 2020, se impuso con un gol 
que ejecutó el mediocampista 
español Munir El Haddadi, 
que recibió el balón de un 
tiro libre ejecutado por Acuña 
(ex Racing) a los 15 minutos 
del segundo segmento.

Lanzini pudo empatar 
el encuentro a los 27 minu-
tos del complemento, pero 

el defensor Jesús Navas 
le impidió la conversión.

Atalanta, de Italia, con el 
arquero argentino Juan Mus-
so en su formación y José 
Luis Palomino como relevo 
goleó a Bayern Leverkusen, 
de Alemania, que contó con 
el delantero Lucas Alario y el 
volante Exequiel Palacios, am-
bos ex River, desde el inicio del 
encuentro, por 3 a 2 de local.

Mientras que Barcelo-
na, de España, igualó ante 
Galatasaray, de Turquía, sin 
goles, de local. - Télam -

El gobierno británico frenó 
la venta del club por Abra-
movich y le impuso seve-
ras multas económicas.

Por tener un dueño ruso, Reino Unido 
sancionó al Chelsea: crisis inevitable

Chelsea, campeón vigente de 
la Champions League de Europa 
y del Mundial de Clubes, recibió 
ayer una dura sanción económica 
y disciplinaria de parte del Go-
bierno de Reino Unido por tener 
al ruso Roman Abramovich como 
dueño, en el marco de la invasión 
de Rusia a Ucrania de las últimas 
semanas, y quedó al borde de una 

crisis histórica.
Chelsea ahora no será contro-

lado por Abramovich, que ya tam-
poco tendrá injerencia en su venta 
-tarea del Gobierno británico- y 
solamente podrá recibir el cobro 
del préstamo realizado a lo largo 
de los años, que se estima en una 
cifra de 2.000 millones de euros. A 
principios de mes, el magnate ruso 
había tasado al club londinense en 
7.000 millones de euros.

El argumento dado por el Go-
bierno de Boris Johnson pasó por 
la vinculación y cercanía de Abra-
movich con el presidente ruso, Vla-

El magnate, cercano a Putin, tendrá 
congelados sus activos. - Archivo -

dimir Putin, y como consecuencia 
“no podrá disponer de sus activos, 
no podrá hacer transferencias con 
individuos o empresas del Reino 
Unido y tampoco podrá visitar el 
país”. - Télam -

tros colores: el único triplete del PSG 
este año”, decía una de las banderas 
que colgaron los “ultras” parisinos.

En lo personal, Messi, con siete 
goles marcados entre los 25 parti-
dos entre todas las competiciones, 
podría cerrar su peor registro desde 
la campaña 2007-08.

El astro hizo, al menos, 30 goles 
en cada temporada desde 2007-08.

El trofeo de la Liga 1 sería el 
número 39 de la carrera de Messi, 
quien se puso como meta alcanzar 
el récord de 43 de su amigo y ex-
compañero, el brasileño Dani Alves.

La buena para Messi es que segu-
ramente el próximo lunes 21 estará 
de regreso en el predio de la AFA en 
Ezeiza y cambiará de aire junto al 
plantel campeón de la Copa Amé-
rica y que ya está clasifi cado para 
Qatar 2022.

A principios de junio, con el cie-
rre de la temporada 2021/22, será 
tiempo de balances y seguramente 
cambios. - Télam -

Sevilla le ganó al West Ham pero Barcelona   
no pasó del empate ante el Galatasaray


