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Alan Lescano, en un tramo del partido de Reserva 
entre River y Gimnasia, con victoria del “tripero” por 4 a 2.

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA

Gimnasia, 
con “Nacho” y Alan,
venció a River 
en Ezeiza

Gasparini apuesta 
a jóvenes promesas 
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Buena convocatoria
de los Productores Unidos de Bolívar

SALUD
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hoy la jornada 
“Testeá tu corazón”
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CHILE

Asumió Boric 
en un acto 
lleno de símbolos
El exlíder estudiantil Gabriel Boric juró ayer en 
Valparaíso como presidente del país trasandi-
no en una ceremonia colmada de simbología 
feminista, de pueblos originarios y contra la 
dictadura. Respaldo de Alberto Fernández. 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a 

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

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

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

mayoría de la mitad más uno de los socios presentes.
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En la ochava del edificio 
de LALCEC pintaron un 
mural buscando con-
cientizar, una invitación 
a la prevención reali-
zado por mujeres que 
ganaron le ganaron a la 
enfermedad.

Un dibujo tiene la capaci-
dad de encerrar cientos y 
miles de voces, de atrapar 
emociones y sí, de remo-
ver conciencias. Cuando 
el dibujo pasa a ser pro-
tagonista en la calle, esas 
emociones y esos men-
sajes de repente, vuelan. 
¿Puede un dibujo tener 
tanta fuerza como para 
provocar una lucha? El 
mural que floreció en LAL-
CEC el martes 8 demostró 
que sí, que un mural pue-
de ser protagonista, pue-
de hablar y contar la lucha 
que cientos de mujeres 
bolivarenses tuvieron con-
tra el cáncer.

Jorgelina Irurzun y Eber 
Corbetta, son dos artis-
tas plásticas locales que 
se unieron para plasmar 
su talento en lo que antes 
era una pared vacía. Así, 
junto a cientos de mujeres 
bolivarenses, en el Día 
Internacional de la Mujer. 
pintaron el mural “Huellas 
en flor” en la esquina de 
Pellegrini y  Las Heras.
Las artistas contaron que 
convocaron a la ciudada-
nía para formar parte de la 
intervención en  la facha-
da del edificio, que se rea-
lizó en el marco del Día 
Internacional de la Mujer 
que se conmemoró el 8 
de marzo. La idea surgió 
hace dos años, cuando 
Jorgelina se reincorporó a 
sus actividades después 
de terminar un tratamien-
to oncológico. Su colega 
Claudia le propuso rea-
lizar un mural para refle-
jar las vivencias, ya que 

ella por su parte había 
acompañado a su mamá, 
mientras transitaba la en-
fermedad. Las artistas 
comenzaron a buscar el 
lugar, pero con la llegada 
de la Pandemia se tuvo 
que postergar.
El año pasado, integran-
tes de la comisión direc-
tiva de LALCEC, se acer-
caron al colegio en donde 
trabajan las docentes con 
propuestas para trabajar 
de manera conjunta des-
de la institución con el 
establecimiento educativo 
en busca de la concienti-
zación sobre la lucha con-
tra el Cáncer. Las artistas 
les contaron la idea del 
mural y en pocos días se 
pusieron a trabajar para 
poder realizarlo.
Eber contó que cuando 
pasaba por el edificio de 
LALCEC “veía la pared, 
pasaba y decía lo tene-
mos que plasmar acá”. 

“Fue hermoso realmente 
ver a todas las personas 
que se acercaron a plas-
mar algo de ellos acá, por-
que eso era la situación, 
soltar, transformar, movi-
lizarse desde ese lugar y 
para la institución hacer 
visible todo lo que hacen”. 
“Un espacio donde a tra-
vés de algo que sucedió 

en un momento con tanta 
gente a partir de ahora se 
empiece a reconocer, a vi-
sibilizar un poco más”.
Las artistas orgullosas di-
jeron “Ahora el mural es 
de todos. La idea era que 
la gente haga, no solo 
nosotras, que fuera algo 
compartido de todos para 
Bolívar”.
Y agregaron “fue increí-
ble porque desde las dos 
de la tarde y hasta las 
nueve de la noche hubo 
gente, se iban unos y ve-
nía otros. Familias com-
pletas plasmaron su flor 
en el mural y todavía hoy 
(jueves) siguen viniendo 
a pintar”. “Estamos super 
sorprendidas y contentas 
con la convocatoria”, des-
tacó Jorgelina.
Marcelo Colombo, pre-
sidente de la institución 
contó que “en un momen-
to había casi cincuenta 
mujeres, se iban y venían 
otras. Gente que pasaba y 
miraba, paraban y se ba-

jaban y participaban pin-
tando su florcita”. “Nunca 
hubo un bache, realmen-
te fue un éxito y nosotros 
desde la institución cono-
cimos a estas chicas que 
con tanta buena predispo-
sición hicieron esto y por 
ello estamos orgullosos 
porque hicieron un gran 
trabajo y es una buena 
manera de insertarnos en 
la sociedad”. 
“Cuando nosotros nos 
acercamos al colegio fue 
por el incentivo de una 
compañera de la comisión 
que está vinculada con la 
docencia, en ese momen-
to fuimos con la propuesta 
de  hacer una campaña 
de socios, para los chicos 
que estaban recaudando 
para su viaje de egresa-
dos, proponíamos que 
ellos nos dieran la posibi-
lidad de hacer socios para 
LALCEC y ellos se que-
daban con una cuota, un 
ingreso para ellos y noso-
tros nos quedábamos con 

EN LAS HERAS Y PELLEGRINI

Floreció el mural en conmemoración 
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los socios que se lograran 
hacer”, contó Colombo.
“Un tema trajo al otro y la 
integración y nos agru-
pamos. Inmediatamente 
ellos tuvieron en el colegio  
la campaña de extracción 
de sangre por medula 
ósea, participamos y aho-
ra ya somos un equipo. 
La idea como institución 

de la mujer y pacientes oncológicos

es insertarnos un poqui-
to más en cada uno de 
los lugares que podamos 
para formar dirigentes 
y para que la gente que 
no conoce LALCEC sepa 
que estamos presentes y 
que se entere de lo que 
hacemos, porque es muy 
importante la actividad 
que se realiza desde la 

institución y hoy conta-
mos con dos voluntarias 
nuevas que nos trajeron 
un montón de voluntarios 
más para hacer este mu-
ral que se pintó el Día de 
la Mujer”, añadió el presi-
dente de la Liga Argentina 
de Lucha contra el Cán-
cer.
Con respecto a la fecha 
elegida las artistas conta-
ron que “la primera inten-
ción era hacerlo en el mes 
de octubre, con motivo 
de la conmemoración de 
la lucha contra el cáncer 
de mama, pero desde la 

institución querían que no 
fuera sólo por el cáncer de 
mama y aparte teníamos 
que esperar muchos me-
ses, entonces elegimos 
el Día de la Mujer. Más 
allá que nosotras siempre 
decimos que el cáncer 
de mama también es del 
hombre, que se visibiliza 
más en la mujer, pero hay 
un montón de hombres 
que también aparece el 
cáncer de mama”. “En-
tonces evocamos el mural 
con diversidad de colores 
para que se empiece a 

tomar conciencia desde 
todos los lugares”.
Por último Colombo contó 
que ese mismo día, mien-
tras se pintaba el mural, 
desde la comisión directi-
va de LALCEC homena-
jearon en el cementerio 
a Elba Alzueta, quién era 
integrante de la comisión 
directiva y falleció en el 
mes de noviembre del año 
2021. El presidente de la 
institución recordó a Elba 
como una gran persona 
y trabajadora incansa-
ble. En el acto homenaje 

se colocó una placa en 
nombre de la institución y 
participaron del descubri-
miento familiares y ami-
gos. 
Este mural tiene la firma 
de las mujeres que han 
sido pacientes oncológi-
cas y que han tenido que 
pasar por terapias duras 
para salvar su vida, pero 
también tiene el sello de 
cada persona que acom-
pañó o que simplemente 
pasó en el momento que 
lo estaban pintando y de-
cidió sumarse a la lucha.

ANOCHE EN MARSIGLIO

Buena convocatoria
de los Productores Unidos de Bolívar

Productores Unidos de 
Bolívar, este colectivo de 
gente vinculada al sector 
agropecuario que reclama 
por la mejora de los cami-
nos rurales y que propone 
el no pago de la Tasa Vial 
por falta de contrapresta-
ción, tuvo su primera con-
vocatoria pública anoche 
al cierre de esta edición 
en el paraje de Marsiglio.
El salón que tantos bailes 
albergó en ese punto del 
campo bolivarense, fue el 
lugar en el que se dieron 
cita muchos productores 
para apoyar la iniciativa. 
Ampliaremos mañana con 
más detalles y las reso-
luciones sacadas de esta 
importante reunión.
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integrante de la comisión 
directiva y falleció en el 
mes de noviembre del año 
2021. El presidente de la 
institución recordó a Elba 
como una gran persona 
y trabajadora incansa-
ble. En el acto homenaje 

se colocó una placa en 
nombre de la institución y 
participaron del descubri-
miento familiares y ami-
gos. 
Este mural tiene la firma 
de las mujeres que han 
sido pacientes oncológi-
cas y que han tenido que 
pasar por terapias duras 
para salvar su vida, pero 
también tiene el sello de 
cada persona que acom-
pañó o que simplemente 
pasó en el momento que 
lo estaban pintando y de-
cidió sumarse a la lucha.

ANOCHE EN MARSIGLIO

Buena convocatoria
de los Productores Unidos de Bolívar

Productores Unidos de 
Bolívar, este colectivo de 
gente vinculada al sector 
agropecuario que reclama 
por la mejora de los cami-
nos rurales y que propone 
el no pago de la Tasa Vial 
por falta de contrapresta-
ción, tuvo su primera con-
vocatoria pública anoche 
al cierre de esta edición 
en el paraje de Marsiglio.
El salón que tantos bailes 
albergó en ese punto del 
campo bolivarense, fue el 
lugar en el que se dieron 
cita muchos productores 
para apoyar la iniciativa. 
Ampliaremos mañana con 
más detalles y las reso-
luciones sacadas de esta 
importante reunión.



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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Se hará con el objetivo 
de visibilizar y ayudar 
para que las mujeres se 
realicen los controles 
cardiológicos en sus 
distintas etapas de la 
vida.
 
En el marco del Día Inter-

nacional de la Mujer, des-
de Secretaría de la Salud 
se han sumado a la inicia-
tiva de la Sociedad Argen-
tina de Cardiología y de la 
Fundación Cardiológica 
argentina, “testeá tu co-
razón”. La idea se lleva a 
cabo con el objetivo de vi-

sibilizar y ayudar para que 
las mujeres se realicen los 
controles cardiológicos en 
sus distintas etapas de la 
vida.
Durante la mañana de 
ayer viernes, se llevó a 
cabo una conferencia de 
presentación en la Secre-

SALUD

Se realizará hoy la jornada “Testeá tu corazón”

taría de Salud. Allí, estu-
vieron presentes María 
Estela Jofre, secretaria de 
salud, y el cardiólogo Car-
los Manganiello.
“Este sábado estaremos 
realizando diferentes che-
queos en el parque y se 
entregará folletería con 
información al respecto. 
Además, vamos a realizar 
una bicicleteada a partir 
de las 17, y varios lugares 
de la ciudad estarán ilu-
minados con el color rojo, 
debido a que este es el 
lema”, describió Jofre.
Manganiello tomó la pala-

bra y expresó que “la idea 
es tener en cuenta que la 
enfermedad cardiovascu-
lar es la principal causa 
de muerte en el mundo, 
en Argentina y en Bolívar, 
así también siendo la prin-
cipal causa de muerte en 
las mujeres. El impacto 
de la enfermedad cardio-
vascular es muy grande, y 
por eso tenemos que re-
plicarlo durante todo mar-
zo”. Cabe destacar que en 
nuestro país se producen 
accidentes cerebro vascu-
lares cada nueve minutos, 

y la mitad suceden en mu-
jeres.
Según la información brin-
dada por el cardiólogo 
Manganiello, algunos de 
los factores de riesgo es 
el sobre peso y el taba-
quismo, teniendo este úl-
timo un crecimiento cons-
tante durante los últimos 
años. Para combatirlo, es 
vital realizar actividad fí-
sica, mantener la presión 
arterial, el nivel de peso 
y acudir regularmente al 
médico clínico.

Facundo Abel
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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

Fue el martes pasado. 

El martes pasado se cum-
plieron 150 años de uno 
de los hechos históricos 
de gran trascendencia 
tanto para el devenir his-
tórico de la zona en la 
que se emplaza San Car-
los de Bolívar como para 
el gobierno nacional de 
aquel entonces, en plena 
etapa de ‘reorganización’: 
la batalla de San Carlos, 
que se libró en territorio 
ubicado hoy dentro de los 
límites de nuestro Partido 
y en las proximidades del 
fortín del mismo nombre. 
A lo largo del día hubo 
distintas actividades con-
memorativas, dos de ellas 
organizadas en forma 
conjunta por el Colectivo 
Mujer Originaria Bolívar y 
el Grupo Autoconvocado 
por los 150 años de la ba-
talla de San Carlos y ho-
menaje al Toki Calfucurá, 
y con el apoyo de las di-
recciones municipales de 
Turismo y Educación. 
A primera hora, en el sitio 
donde se librara la ba-
talla, ubicado sobre ruta 
65 a unos 20 kilómetros 

CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES

Se conmemoraron los 150 años de la batalla de San Carlos
de Bolívar (en dirección 
norte), se llevó adelante 
una ceremonia ancestral 
de los pueblos origina-
rios, que generosamente 
compartieron su vivencia 
con quiénes se hicieron 
presentes en el lugar. 
Fue una experiencia mo-
vilizadora, intensa, de 
comunión entre seres y 
naturaleza, con una pro-
funda espiritualidad, que 
conmovió a todos de igual 
manera. 
Por la tarde, en el aula 
magna del Centro Re-
gional Universitario, se 
desarrolló un por demás 
interesante conversato-
rio del que participaron 
Nilo Cayuqueo (referen-
te del pueblo mapuche 
Los Toldos), el Dr. Guido 
Cordero (antropólogo, 
UNMdP-CONICET), el 
Dr. Luciano Literas (so-
ciólogo, antropólogo UBA 
– UAB - CONICET), el 
Dr. Mariano Nagy, histo-
riador (UBA - CONICET), 
Valeria Mapelman (docu-
mentalista), la Dra. Liana 
Lenton (antropóloga (UBA 
- CONICET), la Lic. Mirta 
Millán (referente del pue-

blo mapuche provincia 
de Buenos Aires – UNA), 
María Angélica Gualmes 
Namuncurá (investigado-
ra, comunidad mapuche), 
Graciela ‘Bachi’ Waks 
(docente y escritora). En 
la oportunidad moderaron 
Karina Martínez y Móni-
ca González, docentes e 
integrantes del Colectivo 
Mujer Originaria Bolívar. 
En horas de la mañana 
también, el Archivo Histó-

rico municipal, el Museo y 
la Dirección de Turismo, 
descubrieron una placa 
en homenaje a Olga Ga-
ray, tataranieta del Caci-
que Andrés Raninqueo, y 
a los pueblos originarios. 
Fue en un breve y sencillo 
acto que tuvo lugar en el 
paraje ‘Los cuatro vien-
tos’, donde se emplaza el 
monolito recordatorio de 
la Batalla y el sitio en el 
cual fueron esparcidas las 

cenizas de Olga, a pedido 
suyo, tras su fallecimien-
to. Participaron Luis María 
y Mónica, hijos de Olga, y 
fueron parte todos los que 
habían estado momentos 
antes en la ceremonia, 
entre ellos, integrantes 
del Grupo de Estudios de 
Arqueología Histórica de 
Frontera (GEAHF) que 
por estos días se encuen-
tran en la ciudad en una 
campaña precisamente 

para estudiar estos he-
chos y los vestigios que 
dejaron en el área.
En consonancia con lo 
que compartió Mónica 
González en sus redes 
se puede afirmar que fue 
“una jornada histórica y 
simbólica inolvidable”, de 
profundo aprendizaje y 
tendiente hacia una so-
ciedad más intercultural y 
diversa. 

V.G.

Momento de la ceremonia ancestral, en el sito donde tuvo lugar la batalla. 
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Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAMBLEAS ELECTORALES 
DE DISTRITO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECTO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEMIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

INVITAMOS a la población de Bolívar a sumar su 
pedido personal enviando un correo electrónico a 
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda: 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAM-
BIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS 
ELECTORALES DE DISTRITO.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXTENDER EL 
hORARIO DE VOTACIÓN

campos energéticos

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MARTA SUSANA 
VAN DER PLOEG,
L.C. Nº 5.278.761.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/03/21

Bolívar, Marzo
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ANGELA MARIA 
BALDI, DNI F 3.501.346.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/03/21

Bolívar, Febrero
de 2022.

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 RUBEN OSCAR TO-
RRES, LE 5.257.161.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/03/21

Bolívar, Marzo
de 2022.

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 ROGELIO ANTONIO 
SILVERIO, LE 5.239.913.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/03/21

Bolívar, Marzo
de 2022.

HENDERSON

El intendente anunció licitaciones para la concreción 
de diferentes proyectos en Hipólito Yrigoyen
El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, comu-
nicó que “a través del lla-
mado a licitaciones tanto 
públicas como privadas 
hemos con total transpa-
rencia no solo adquirido 
bienes para la Municipa-
lidad sino también mate-
riales para las diferentes 
obras que llevamos ade-
lante”. 
En lo que va de este año 

mediante el llamado de 
licitaciones privada y/o 
públicas el Municipio de 
Hipólito Yrigoyen adjudicó 
a través de la mejor oferta 
y la comisión evaluadora 
lo siguiente:
 Planta Generadora de 
Oxigeno para el Hospi-
tal Municipal “Dr. Saverio 
Galvagni”.
Un Tractor cero kilómetro 
para la Delegación de He-
rrera Vegas.

Una caja compactadora 
para el camión recolector 
de residuos de Servicios 
Urbanos.
Pugnaloni comunicó que 

en los próximos días se 
estarán realizando la 
apertura de sobres de las 
siguientes licitaciones:
El lunes 14 de Marzo se 

realizará la apertura de 
sobres para la compra de 
3,500 Toneladas de Pie-
dra 0,32 para la obra de 
estabilizado acceso trán-

sito pesado / camino Go-
ver Pla.
El miércoles 23 de Marzo 
se abrirán los sobres de 
los licitantes que ofrecen 
su propuesta para realizar 
la una nueva etapa de la 
puesta en valor del Centro 
Educativo Universitario de 
Henderson.
En tanto que el jueves 31 
de marzo abrirán los so-
bres con las ofertas para 
la compra de una motoni-
veladora.
Por último el viernes 1° de 
Abril realizarán la apertura 
de sobres  para la compra 
de una Retro Pala.
La licitación es un proce-
dimiento formal y competi-
tivo de adquisiciones, me-
diante el cual se solicitan, 
reciben y evalúan ofertas 
para la adquisición de bie-
nes, obras o servicios y 
se adjudica el contrato co-
rrespondiente al licitador 
que ofrezca la propuesta 
más ventajosa.
Pugnaloni reflejó que con-
tinúan trabajando para se-
guir mejorando la calidad 
de vida de los vecinos.
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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. 

HENDERSON

Luis Pugnaloni se reunió con Julieta 
Martín del ministerio de Medio Ambiente
En la mañana de ayer el 
intendente Luis Ignacio 
Pugnaloni  junto al Secre-
tario de Gobierno, Martín 
Arpigiani, se reunieron 
con Julieta Martín, coor-
dinadora de la Unidad 
Provincial de Consejos 
Regionales del Ministerio 
de Medio Ambiente bo-
naerense. 
Esta reunión se dio en el 
marco de las gestiones 
que se están llevando 
adelante ante la Ministra 
de Medio Ambiente de la 
Provincia de Buenos Ai-
res,  Daniela Vilar. Estu-
vieron conversando todo 

lo referido a la ejecución 
de políticas ambientales 
articuladas con y para las 
comunidades.

El jefe comunal de Hipó-
lito Yrigoyen, Luis Igna-
cio Pugnaloni, dijo “está 
en nuestra agenda como 
primordial llevar adelan-

te políticas que hagan a 
cuidar nuestro medio am-
biente y para ello es muy 
importante que la Provin-

cia siga articulando y tra-
bajando con los munici-
pios en pos de una mejor 
calidad de vida para todos 
los bonaerenses”.

HENDERSON

Continúa la extensión de la red 
cloacal en calle Fraternidad

La extensión de la red 
cloacal sigue en Hipó-
lito Yrigoyen.  En estos 
momentos el personal 
municipal se encuentra 
trabajando sobre la calle 
La Fraternidad entre 9 de 
Julio y España.
 Una vez culminada esa 
cuadra, la cuadrilla muni-
cipal seguirá trabajando 
en calle La Fraternidad 
entre España y 1° de 
Mayo y luego en calle Es-
paña entre La Fraternidad 
y Falucho. 

La obra que se está lle-
vando adelante de la Ex-
tensión de Red Cloacal es 
una de las más esperadas 
y reclamada por muchos 
vecinos de la ciudad. 
Esta obra que se está lle-
vando adelante, permitirá 
eliminar de las viviendas 

y comercios el foco de 
infección que constituían 
los pozos negros y cá-
maras sépticas. De este 
modo se erradica la con-
taminación de las napas 
subterráneas. Con esta 
obra ya se han beneficia-
do  más de 200 familias.
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O.1282
V.04/12

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 11/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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En la continuidad de su preparación para el inicio del 
Federal A, previsto para el domingo 27, Ciudad de Bo-
lìvar sumó un nuevo amistoso. En la jornada del jueves, 
su rival fue el club Everton de La Plata. Se jugaron 90 
minutos y el “Cele” se impuso por 2 a 0 con goles de 
Alfredo Troncoso y Matías Rojo. Ayer, el equipo boli-
varense enfrentaba a Argentino de Quilmes y hoy ce-
rrará su estadía en Bs As enfrentando a Camioneros.  
 
Formaciones
Ciudad de Bolívar: Maximiliano Cavallotti; Federico 
Guerra, Guido Verdun, Ignacio Lucero, Leo Vitale: Mar-
tín Palisi; Javier Sequeyra, Jonatan Campo, Nahuel 
Yeri; Brian Duarte y Brian Parada.
 
Everton: Mareco; Cordoba, Boldrini, Catriel, Aguilar ; 
Vallejos, Pocholo, Ibañez, Aguirre; Coleto y Ghibaudi. 
 
Ingresaron en Bolívar: Biscardi, Valencia, Caroccia, 
Alférez, Devigo, Franco Suárez, Matías Rojo, Espino-
sa, Olivera, Facundo Aguerre y Troncoso. 

Goles: Alfredo Troncoso y Matías Rojo.

PREPARATIVOS PARA EL FEDERAL A

Victoria de Ciudad ante Everton
en el tercer amistoso

El jueves a la mañana, 
Gimnasia venció 4-2 a Ri-
ver Plate por la sexta fe-
cha de la Copa de la Liga 
de Reserva. En el conjun-
to “tripero” fueron titulares 
los dos bolivarenses que 
actualmente militan en el 
club, Ignacio Miramón y 
Alan Lescano. El técnico, 
recordemos, es Sebastián 
“Chirola” Romero.
Con este triunfo, la Re-
serva de Gimnasia alcan-
zó las 12 unidades y, con 
un partido más, comparte 
la tercera posición con 
Argentino Junior. Hasta 
ayer, el líder era Banfield, 
con 16, y en el segundo 

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA

Gimnasia, con “Nacho” y Alan,
venció a River en Ezeiza

escalón estaba River, pre-
cisamente el rival al que 
superaron en esta fecha, 
con 13.
Se viene el clásico
El próximo rival de Gimna-

sia será nada menos que 
Estudiantes. Se enfrenta-
rán en Estancia Chica el 
próximo jueves 17, a las 9 
de la mañana.

PRIMERA NACIONAL

Empató Atlanta
Con Francisco “Pancho” 
Rago en el arco, Atlanta 
igualó cero a cero el jue-
ves frente a Villa Dálmine, 
como visitante. El “Bohe-
mio” suma 5 puntos luego 
de cinco partidos y mar-
cha 15º entre los 37 equi-
pos que integran la única 
zona de esta temporada. 
El jueves 17, por la 6º fe-
cha, recibirá a Almirante 
Brown.
Hoy a las 19.05 juega Gui-
llermo Brown de Puerto 
Madryn (equipo de Ren-
so Pérez) como visitante 
ante Temperley. El equipo 
del Sur se ubica 5º en la 
tabla, pero a 1 solo punto 
de los líderes, y Temper-
ley está 21º.
Por su parte, Ferro (equi-
po dirigido por Manuel 
Fernández) queda libre 
en esta quinta fecha.

Gasparini apuesta a jóvenes promesas 
BOXEO

El promotor bolivarense 
Carlos Alberto Gasparini, 
apunta a la representa-
ción de boxeadores para 
ubicarlos en los primeros 
planos del universo pugi-
lístico nacional. Gaspa-
rini, quien trabaja para la 
empresa OR Promotions 
cuenta en su staff denue-
ve boxeadores (7 profe-
sionales y 2 amateurs). 
El contexto actual del bo-
xeo en la ciudad es ané-
mico. Pocos exponentes 
y sobre todo personas 
implicadas a la hora de lo 
organizativo obligan a los 
diferentes actores activos 
a afrontar nuevas expe-
riencias. Más allá de que 
siempre fue una actividad 
que desarrolló, Gasparini 
se abocó fuertemente a 

la representación, contan-
do con algunos nombres 
que suenan fuerte en el 
ambiente nacional y que 
podrían tener proyección 
internacional.
A continuación, detalla-
remos los nombres de 
los púgiles y el record de 
cada uno.

Boxeadores profesiona-
les
Leandro “El Cirujano” 
López, categoría Ligero 
(Brandsen)
Edad: 21 años. Record: 
cuatro combates, cuatro 
ganados con un KO.
Gerónimo Manuel“El 
Caballero” Vázquez, ca-
tegoría Welter( La Pam-
pa)
Edad:23 años. Record: 

once combates, once ga-
nados, con tres KO.
Miguel Burgos, catego-
ría Welter(Ensenada)
Edad: 25 años. Record: 
tres combates. Uno gana-
do, uno perdido por KO y 
un empate.
Amalia “El Problema” 
Mazzarello, categoría 
Supergallo(Los Hornos)
Edad: 30 años. Record: 
tres peleas, tres victorias, 
una por KO.
Rodrigo  “C4” Ruiz, ca-
tegoría Supergallo (Tu-
cumán)
Edad: 21 años. Record: 
ocho peleas, con ocho vic-
torias, siete por KO.
Marcelo “El Mago” 
Mesa, categoría Welter 
(Tandil)
Edad: 29 años. Record: 
diecisiete combates, once 
ganados, cinco derrotas, 
una por KO y un empate.
Francisco Gopar, cate-
goría Supergallo (Co-
rrientes)
Edad: 22 años. Record: 
seis peleas, cinco gana-
das y una perdida.

Boxeadores amateurs

Diego Roldán, categoría 
hasta 60 kilos. 22 años.
Santiago Aliverti, cate-
goría hasta 76 kilos. 19 
años.
“La mayoría de los boxea-
dores que represento son 
profesionales, salvo dos 
que aún no debutaron y 
en los cuales deposito 
una enorme esperanza. A 
este trabajo de represen-

tar lo hago junto a Osvaldo 
Rivero, un promotor con 
el cual me une una larga 
amistad y que confía en 
mí. Hay muchos mucha-
chos que están consoli-
dados y otros buscan su 
lugar. Aprovecho la opor-
tunidad para agradecer a 
perpetuidad a la empresa 
OR Promotions, de Osval-
do Rivero, que me permi-

tió ser parte de la familia 
Rivero, así la llamamos. 
Una empresa que está or-
ganizando para el próximo 
26 de marzo una velada 
histórica en el mítico Luna 
Park”, expresó Gasparini.
                                  P.L.P.

Carlos Alberto Gasparini junto a Osvaldo Rivero.
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Matías sueña imágenes 
que lo extrañan y descolo-
can. Trata de buscar qué 
mensajes hay detrás de 
aquellos extraños pasa-
jes oníricos. Mientras tan-
to, en su cotidianidad es 
víctima de racismo y de 
un desamor que lo marcó 
para siempre. Con las in-
tenciones de reparar todo 
mal, intenta pactar con el 
Diablo.
Pero el que se le presen-

ta es el propio Mandinga, 
un espíritu viviente de 
sus ancestros (esclavos 
arrancados de África traí-
dos a lo que hoy es Ar-
gentina) y le cuenta cosas 
que jamás se contaron. 
Juntos, pasado y presen-
te, reconstruyen su iden-
tidad: ser afroargentino. 
De esta manera, ambos 
reivindican su historia.
Mandinga se presenta-

LA OBRA SE PRESENTARÁ EL 20

En venta
las entradas para Mandinga

rá el domingo 20, en la 
biblioteca María Alcira 
Cabrera (Falucho 780), a 
partir de las nueve de la 
noche. Las entradas an-
ticipadas tienen un valor 
de 400 pesos, y pueden 
reservarse a través de las 
redes sociales o al (2314) 
610010. En puerta el pre-
cio será 500. Organiza e 
invita, el grupo teatral Va-
mos de Nuevo.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que la 
26° edición de la Acampa-
da Juvenil Diocesana se 
llevará a cabo en Bolívar, 
en el predio de la Socie-
dad Rural el fin de sema-
na siguiente a Pascua, 23 
y 24 de abril. Esta edición 
fue suspendida en 2020 
debido a las restricciones 

por la pandemia de CO-
VID-19.
Esta acampada es un en-
cuentro diocesano de jó-
venes, nació en 1995 por 
iniciativa de tres sacer-
dotes, el Padre José Luis 
"Keli" Depascuale, el Pa-
dre Marcos Picaroni, y el 
Padre Mauricio Scoltore, 
motivados por la propues-

ta del Congreso Eucarísti-
co Nacional celebrado en 
Santiago del Estero.
El encuentro convoca a 
todos los jóvenes de gru-
pos parroquiales, colegios 
y movimientos eclesiales 
a sentir y experimentar el 
sentido de familia dioce-
sana.
La acampada busca que 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Acampada Juvenil Diocesana, 23 y 24 de abril en la Rural
cada joven experimente 
en su corazón la alegría 
del encuentro con Cristo y 

que al volver a sus ciuda-
des den testimonio y com-

partan esta alegría con 
los demás.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del NNE, con rá-
fagas de 26 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado y destemplado. Mínima: 7º. Máxima: 24º.
Mañana: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
ONO, con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
“Debes hacer grandes cosas, 
no prometer grandes cosas”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Pitágoras

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

EFEMERIDES

1813  – La Asamblea Ge-
neral del Río de la Plata, 
conocida como Asam-
blea del año XIII san-
cionó el decreto sobre 
extinción del tributo in-
dígena y derogó la mita, 
la encomienda y el yana-
conazgo. Y declarando a 
los indígenas hombres 
libres con iguales dere-
chos que el resto de los 
ciudadanos.
1816 – Nace Félix Frías, 
político, diplomático y pe-
riodista.
1820 –  Manuel de Sa-
rratea asume nuevamen-
te como gobernador de 
Buenos Aires con el apo-
yo de Estanislao López y 
Francisco Ramírez.
1831 – Nace Clement 
Studebaker, pionero en 
la fabricación de automó-
viles.
1839  – El general Fruc-
tuoso Rivera, presidente 
de la República Oriental 
del Uruguay, declara la 
guerra al general Juan 
Manuel de Rosas, gober-
nador de Buenos Aires.
1841 – El Congreso de 
Paraguay nombra a Car-
los Antonio López y Ma-
riano Roque Alonso cón-
sules gobernadores.
1854 - Argentina: Se ins-
tala la Municipalidad en 
San Nicolás de los Arro-
yos.
1867 –  El cirujano Jo-
seph Lister presenta un 
esterilizador que lanza 
ácido fénico pulverizado, 
para desinfectar el am-
biente de su sala de ope-
raciones.
1871 - Alemania: el as-
trónomo Karl Theodor 
Robert Luther descubre 
Amaltea (el quinto satéli-
te de Júpiter).

Día Mundial del Glaucoma.
Día del Escudo Nacional (en Argentina).

Día Internacional de los Tuiteros.

1874 – Ni-
colás Ave-
llaneda es 
proclamado 
candidato a 
P r e s i d e n t e 
de la Nación.
1886 –  Co-
mienza a pu-
blicarse en 
Madrid “El 
Socia l is ta” , 
s e m a n a r i o 
dedicado a la 
clase obrera.
1893 – Se funda el Con-
servatorio de Música de 
Buenos Aires.
1894 –  Se venden las pri-
meras botellas de Coca-
Cola
1896 –  Más de 9000 ar-
gentinos se movilizan 
para iniciar la instrucción 
militar, de acuerdo con la 
reforma introducida por la 
ley 3.318.
1900 - nace Inés Murray, 
actriz y vedette argentina 
(fallecida en 1984).
1906 – Muere Manuel 
Quintana, presidente de 
la Nación. Abogado, fue 
diputado de la Legislatura 
de la provincia de Buenos 
Aires, senador y diputado 
nacional. Fue ministro ple-
nipotenciario en el Con-
greso Americano que se 
reunió en Washington en 
1889. En 1904 asumió la 
presidencia. Había nacido 
en Buenos Aires el 19 de 
octubre de 1835. Asume 
la presidencia de la Repú-
blica el doctor José Figue-
roa Alcorta.
1913 - nace Aquiles 
Roggero, violinista, direc-
tor de orquesta y compo-
sitor argentino de tango 
(fallecido en 1977).
1927 – Nace Raúl R. Al-
fonsín. Abogado y político 

radical, asumió la presi-
dencia del país tras siete 
años de dictadura, entre 
los años 1983 y 1989.
1946 –  Nace Liza Minelli.
1965: Nace Mirta Wons, 
actriz argentina.
1972 - Nace Ernestina 
Pais, conductora de tele-
visión argentina.
1973 – Nace “Clemente”, 
creación de Caloi.
1982 - Nace Gonzalo He-
redia, actor argentino.
1986 – La sonda Giotto 
encuentra el Cometa Ha-
lley.
1990 - muere Héctor Aya-
la, compositor, folcloris-
ta y guitarrista argentino 
(nacido en 1914), padre 
de Héctor Ayala del dúo 
Vivencia.
2008 – Muere Jorge 
Guinzburg, humorista y 
productor de televisión 
(nacido en 1949).
2014 - en el barrio latino 
de Harlem, en la ciudad 
de Nueva York (Estados 
Unidos) se derrumban 
dos edificios.
2015: Termina en Esta-
dos Unidos la primera 
temporada de la serie 
animada Steven Univer-
se, con el episodio <<Jail 
break>>

Jorge Guinzburg.

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°16.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En su cabeza le surgirán 
ideas extraordinarias, sobre 
todo si se dedica a activi-
dades creativas y pueda 
ponerlas en práctica. Debe 
ser lo antes posible. Nº93.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades. Déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar so-
bre los errores cometidos.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento en que debe tomar 
una decisión importante en 
su vida. Relájese.
N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes hace días. Sepa 
que la Luna en su signo le 
permitirá lograr todo lo que 
se proponga en el día.
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Su futuro sólo dependerá 
exclusivamente de usted. 
Entienda que ya está capa-
citado para tomar sus pro-
pias decisiones y realizar 
los planes deseados. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe tener presente que 
quienes no comparten sus 
ideas o decisiones no siem-
pre son necesariamente 
sus enemigos. Respete las 
opiniones de los demás. 
N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
stress. Ese problema que 
lo tiene inquieto se resol-
verá de la manera menos 
esperada. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderá a ofenderse por 
todo y a considerar enemi-
gas a todas las personas 
que lo estiman de verdad, 
ya que estará muy vulnera-
ble a las críticas en el día de 
hoy. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorará las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº06.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- AFP - 

FMI: el Senado empezará  
a debatir el acuerdo con 
la presencia de Guzmán
El objetivo del ofi cialismo es convertir en ley la iniciativa 
antes del viernes. El ministro de Economía expondrá el 
lunes ante la Comisión de Presupuesto. El presidente 
Fernández destacó el apoyo parlamentario. - Pág. 2 y 3 -

Chile: asumió Boric en un acto lleno de símbolos  
El exlíder estudiantil Gabriel Boric juró ayer en Valparaíso como presidente del 
país trasandino en una ceremonia colmada de simbología feminista, de pueblos 
originarios y contra la dictadura. Respaldo de Alberto Fernández. - Pág.7 -

Tras la media sanción en Diputados 

Malestar agrario  

El campo volvió a rechazar 
una suba de las retenciones 
Frente a rumores sobre un posible aumento de la carga impo-
sitiva a las exportaciones del trigo y el maíz, los dirigentes de 
la Mesa de Enlace manifestaron ayer su rechazo a cualquier 
intención de modificar el actual esquema, y advirtieron que 
“no hay margen para expoliar a los productores”. - Pág. 3 -

Violación grupal: para el 
juez existió un “plan previo”
El juez de instrucción Mar-
cos Fernández, que inves-
tiga la violación en grupo 
ocurrida hace once días en 
el barrio porteño de Paler-
mo, les imputa a los seis 
detenidos un abuso sexual 
agravado cometido en el 
marco de “un plan previo, 
con acuerdo de voluntades 

y roles”, según describió el 
magistrado en la nueva acu-
sación. A su vez, solo dos de 
los seis acusados ampliaron 
ayer su declaración indaga-
toria y ambos coincidieron 
en decir que eran inocentes, 
aunque uno de ellos com-
plicó a otros dos imputados. 
- Pág. 4 -

Tercera semana del confl icto

Rusia avanza: más de           
2,5 millones de exiliados
Mientras su ejército parece haber estrechado el cerco sobre la 
fuertemente fortifi cada capital Kiev, el líder ruso Vladimir Putin se-
ñaló avances “positivos” en las negociaciones entre los dos países 
en la búsqueda de alcanzar un cese en las hostilidades.  - Pág. 6 -

Información General

- Télam -

Visita opositora  

Rodríguez Larreta y Santilli pidieron          
menos presión fi scal en Expoagro 

Reclamo. Centenares de jóvenes marcharon ayer al Congreso para pedir 
la aparición con vida del joven trans Tehuel De La Torre. - Pág. 5 -
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El presidente Alberto Fernán-
dez definió ayer como un “paso 
importante” la aprobación en la 
Cámara de Diputados del acuer-
do con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y agradeció a 
los legisladores que acompaña-
ron con su voto la propuesta de 
entendimiento entre Argentina 
y el organismo de crédito para 
reestructurar la deuda contraída 
en el 2018 por el exmandatario 
Mauricio Macri.

“Quiero dar las gracias a todos 
los diputados que votaron acom-
pañándonos con responsabilidad. 
Les pido reflexión a los que se 
abstuvieron; por ahí tienen dudas 
y podemos aclararlas. Tengo la 
tranquilidad de que hemos hecho 
el mejor acuerdo posible”, declaró 
el jefe de Estado.

Desde Chile, adonde viajó 
para asistir a la asunción del fla-
mante presidente de ese país, 
Gabriel Boric, Fernández valoró 
el respaldo de los diputados na-
cionales al acuerdo para rees-
tructurar los pagos al FMI de la 
deuda contraída por la gestión de 
Macri y expresó la disposición del 
Gobierno de “aclarar” las dudas 
de los legisladores que optaron 
por abstenerse de votar. “Hemos 

Alberto Fernández 
defi nió como un 
“paso importante” 
la aprobación del 
acuerdo con el FMI. 

El Presidente destacó 
el apoyo parlamentario 
conseguido en Diputados 

Interna en el FdT 

Desde Chile. Fernández y Cafi ero elogiaron la media sanción. - Télam -

dado un paso importante para 
resolver un problema muy grave 
que tiene Argentina y que, lamen-
tablemente, va a tener durante 
muchos años”, declaró en Chile 
el Presidente. Fernández insistió 
con que se trata de un “momento 
difícil para la Argentina” y afir-
mó: “Tenemos que resolverlo”. 
Además, evaluó que alcanzar un 
acuerdo con el FMI era una “de-
cisión que había que tomar” y rei-
teró que a nadie “hace feliz tener 
una deuda con el Fondo”. El jefe 
de Estado, también, manifestó su 
anhelo de que se repita el apoyo 
al acuerdo en el Senado: “Que nos 
acompañen también”, concluyó. 
De igual manera, el canciller San-
tiago Cafiero definió el respaldo 
parlamentario alcanzado como 
“un primer paso para consolidar 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y los 
diputados nacionales Diego Santi-
lli, Rogelio Frigerio y Ricardo López 
Murphy recorrieron ayer la mues-
tra Expoagro 2022 en San Nicolás 
junto al intendente del municipio, 
Manuel Passaglia, y el de Junín, 
Pablo Petracca. Al fi nal de su vi-
sita brindaron una conferencia de 
prensa, en la que destacaron la 
unidad dentro de la coalición de 
Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta, por su par-
te, afi rmó: “Estamos en contra de 
cualquier aumento de las reten-
ciones. Incluso, deberían bajar. 
Debemos tener un sendero de re-
ducción de las retenciones hasta 
que desaparezcan. Esperemos que 
el rumor de una suba no sea ver-
dad”. “Toda la inversión agrícola 
es a mediano y largo plazo, y para 
eso se requiere estabilidad, que es 
claramente lo que este Gobierno 
no da con las decisiones erráticas 
y los mensajes contradictorios. 
Le pido al Presidente que defi na 
un rumbo para la Argentina por-
que necesitamos un plan a largo 
plazo”, afi rmó el jefe de Gobierno 
porteño.

Por su parte, Santilli también 
hizo referencia a la situación del 
campo: “El Estado se lleva el 63% 
de la renta de los productores. En 
la provincia de Buenos Aires este 
índice es del 61%. Es imposible con 
esta asfi xia fi scal que los sectores 
productivos apuesten al país y a la 
inversión. Tenemos que hacer una 
revolución impositiva en el país y 
en la Provincia que convoque a 
la inversión, a la tecnología y a la 
generación de puestos de trabajo”.

En tanto, López Murphy dijo 
que “nosotros representamos la 
alternativa, los que creemos en 
la producción, el trabajo, la vida 
honrada y que el país se construye 
con esfuerzo, inversión y mejoras 
tecnológicas. Con nosotros vuel-
ve esa Argentina que sueña con 
producir riqueza, con cambiar la 
matriz de fracaso”, aseguró. - DIB -

Larreta y Santilli 
pidieron menos 
presión fi scal 

En Expoagro 

Referentes de JxC en la muestra 
de San Nicolás. - Expoagro -

la certidumbre” de la economía.

Sugestivo retuit  
Por otra parte, la decisión de 

Máximo Kirchner y La Cámpora 
de votar en contra de la acuerdo 
con el FMI generó tensión en la 
coalición gobernante del Frente 
de Todos. Tal es así que el presi-
dente Alberto Fernández dejó ayer 
dos claros mensajes. Por un lado, 
destacó que los que acompañaron 
el proyecto votaron de manera 
“responsable”. Pero además, en 
redes sociales dejó algo más a tra-
vés de un tuit ajeno. El periodista 
Bruno Bimbi escribió: “De algo no 
tengo dudas: si Néstor Kirchner 
estuviera vivo y fuera diputado, 
anoche habría votado sí”. A ese 
mensaje Alberto Fernández le dio 
RT desde su cuenta personal en 
Twitter. - DIB / TÉLAM - 

 
Financiamiento. El Minis-
terio de Economía canjeó 
ayer $ 293.472 millones en 
BonCer 22, un título que se 
ajusta por Coe ciente de 
Estabilización de Referen-
cia (CER) y que vence el 18 
de marzo, por una canasta 
de bonos que también se 
actualizan por la varia-
ción de precios, pero a 
más largo plazo. Luego de 
esta operación, “el Te-
soro Nacional redujo los 
vencimientos proyectados 
para marzo en $ 293.472 
millones”, informó la 
cartera. - Télam -

Tras la aprobación por parte 
de la Cámara de Diputados 
del acuerdo con el FMI, los 
bonos argentinos en dólares 
extendieron su recuperación, 
con lo cual el riesgo país 
perforó los 1.800 puntos. Los 
títulos soberanos en dólares 
alcanzaron su tercera jornada 
al hilo con ascensos. Así, el 
podio fue liderado por el Glo-
bal 2035 (+0,7%); el Global 
2029 (+0,6%); y el Global 

Reacción de los mercados 

Suben los bonos y cae el riesgo país 
2030 (+0,5%). En tanto, el 
riesgo país argentino elaborado 
por el banco JP.Morgan perdía 
30 puntos básicos, a 1.796 
unidades. A su vez, el dólar blue 
bajó $1 a $202, con lo cual la 
brecha se redujo a  84,6%. El 
dólar oficial cerró en $ 113,69. 
El dólar contado con liquidación 
(CCL) operaba con un descen-
so de 5,5%, a $ 189,07 y el 
MEP registraba un retroceso de 
4%, en $ 188,53. - DIB -

Empleo. El gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, 
sostuvo ayer  que el “Estado 
tiene un rol fundamental para 
la generación, conservación 
y mejora de la calidad del 
empleo, al participar de la 
118° Reunión Plenaria del 
Consejo Federal del Trabajo 
que se desarrolló en el hotel 
Provincial de Mar del Plata.

“La importancia de esta 
reunión radica en planificar 
hacia adelante las redes 
de contención que ayuden 
a estar mejor preparados 
para enfrentar la incertidum-
bre en una etapa de mucha 
turbulencia internacional”, 
señaló Kicillof. - DIB -

Procrear II. El Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Há-
bitat anunció ayer la licitación 
para la construcción de 128 
nuevas viviendas en la ciudad 
de Avellaneda, Buenos Aires, 
en el marco del Programa 
Federal Casa Propia. Estas 
acciones contarán con una 
inversión de $1.128 millones. 
En este sentido, señalaron 
que los llamados licitatorios 
tienen el objetivo de convocar 
a distintas empresas del país 
para que puedan participar de 
los programas para la cons-
trucción de viviendas. - Télam -

Malvinas. La ciudad de 
La Plata colocará un “mo-
jón soberano” en aquellos 
barrios donde haya nacido 
un excombatiente platense 
caído en la Guerra de Malvi-
nas para marcar la distancia 
entre su hogar y el Cemen-
terio Argentino de Darwin.

La iniciativa será concre-
tada por una Comisión de 
Homenaje y Memoria para los 
Héroes de Malvinas creada 
por “el Ejecutivo local, como 
un canal para conmemo-
rar, recordar, reflexionar y 
construir sobre este pro-
ceso histórico”. - Télam - 

“Acción Moda”. El presi-
dente de la Cámara Industrial 
Argentina de la Indumentaria 
(CIAI), Claudio Drescher, 
destacó ayer la iniciativa “Ac-
ción Moda” que se pondrá en 
marcha a partir de un acuerdo 
con el Ministerio de Desarrollo 
Productivo. “’Acción Moda’ 
es una iniciativa que surgió 
a partir del contacto entre la 
Cámara de Indumentaria y el 
Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, por la evolución de 
precios que se está dando en 
la economía argentina desde 
hace muchos años. - Télam -

Breves
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El Senado comenzará el lunes 
próximo el debate en comisión del 
acuerdo que Argentina fi rmará con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), aprobado ayer por la Cámara 
de Diputados, con la meta puesta 
en convertir en ley el proyecto en 
la misma semana.

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, y el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, expondrán el lu-
nes desde las 15, según se informó 
ofi cialmente, ante la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara Alta que 
se reunirá en el salón Azul del Se-
nado, presidida por el senador del 
Frente de Todos por La Rioja, Ri-
cardo Guerra.

El objetivo del 
ofi cialismo es con-
vertir en ley la ini-
ciativa, que ya tiene 
media sanción, an-
tes del viernes.  

El Senado se prepara para debatir    
el proyecto y recibe a Guzmán

Acuerdo con el FMI 

Avance. Cristina Fernández pidió un “tratamiento rápido”. - Archivo -

nes el proyecto de acuerdo con 
el FMI, luego de una maratónica 
sesión, con 202 votos afi rmativos, 
37 negativos y 13 abstenciones.

Pese a adelantar su postura 
respecto al entendimiento, Máxi-
mo Kirchner no había expresado 
cómo votaría. A último momen-
to de la extensa jornada bajó al 
recinto y terminó votando por la 
negativa. También, aunque con 
argumentos muy diferentes, re-
chazaron la propuesta los liberales 
bonaerenses de Avanza Libertad, 
José Luis Espert y Carolina Pípa-
ro; el economista libertario, Javier 
Milei y su compañera de bloque, 
Victorial Villarruel; y los diputados 
de la izquierda Romina del Plá, 
Myriam Bregman, Nicolás del Caño 
y Alejandro Vilca. También votó 
en contra Ricardo López Murphy 
(Republicanos Unidos).

Las distintas vertientes del 
radicalismo y la Coalición Cívica 
aportaron su respaldo al proyecto 
de acuerdo con el Fondo al igual 
que los legisladores de Córdoba Fe-
deral, Encuentro Federal, el Frente 

Con críticas al Fondo 

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández mostró ayer a través de un 
video cómo quedó su despacho 
tras el ataque a piedrazos de agru-
paciones de izquierda al Congreso 
mientras se debatía el acuerdo con 
el FMI, organismo al que criticó y 
acusó de  “promotor de la pobreza”.
El registro incluye un relato reali-
zado por la propia expresidenta en 
off que termina con fuertes críticas 
al organismo de crédito: “Hoy 
como nunca recordé las palabras 
de Néstor respecto del FMI, cuan-
do decía que siempre actuó como 
promotor y vehículo de políticas 
que provocaron pobreza y dolor en 
el pueblo argentino”. 
Parte de las imágenes fueron 

Cristina Fernández mostró los destrozos    
en su despacho en la Cámara Alta 

grabadas durante el ataque. Tam-
bién se pueden ver daños en la 
ofi cina de reuniones, donde en el 
momento de la violenta protesta 
Cristina Kirchner se encontraba 
reunida con los senadores Oscar 
Parrilli y Anabel Fernández Sagasti 
y su hijo, el diputado Máximo Kir-
chner. - DIB -

Hundimiento del ARA San Juan

La jueza federal de Caleta 
Olivia, Marta Yáñez, convocó 
a declarar como testigos al 
exsecretario General de la 
Presidencia, Fernando de 
Andreis, y a otros exfuncio-
narios de primer nivel de la 
Casa Rosada en la causa en 
la que se investiga la eventual 
responsabilidad penal del 
expresidente Mauricio Macri, 
del exministro de Defensa 
Oscar Aguad y del exjefe de 
la Armada Marcelo Srur en 
el hundimiento del submarino 
ARA San Juan, ocurrido el 
17 de noviembre de 2017.

La citación a prestar testi-
monio bajo juramento de decir 
la verdad incluye también al 
exsecretario de Legal y Técni-
ca, Pablo Clusellas, y al exjefe 

de asesores de la gestión Ma-
cri, José María Torello, según 
surge del documento judicial.

La convocatoria fue decidi-
da por la jueza Yañez en virtud 
de que Torello, De Andreis y 
Clusellas eran funcionarios de 
la más alta jerarquía de la Casa 
Rosada durante el gobierno de 
Cambiemos y acompañaban al 
entonces presidente Macri en 
el día a día de su gestión. De 
Andreis fue convocado para 
el 13 de marzo a las 10 de la 
mañana y a Clusellas para el 
21 del mismo mes, mientras 
que en el caso de Torello 
la magistrada informó a las 
partes que dispondrán de diez 
días hábiles para hacerle llegar 
un pliego de preguntas, ya que 
es senador nacional. - Télam -

Citan a Torello, Clusellas y De Andreis 

El radicalismo bonaeren-
se hará hoy su Congreso 
Provincial con la presen-
cia de dirigentes de toda 
la provincia y un cierre a 
cargo del titular del parti-
do en el distrito, Maximi-
liano Abad, y la presencia 
del diputado nacional 
Facundo Manes. 
El encuentro comenzará 
a las 10 y finalizará a últi-
ma hora de la tarde con la 
lectura de un documento 
en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales 
de la UNLP, en calle 48, 
entre 6 y 7.  - DIB -

Con Manes

Cumbre radical 
en La Plata 

“No hay margen”

El campo volvió a expresar 
ayer su malestar por la política 
oficial hacia el sector. Frente a 
rumores sobre un posible aumen-
to de las retenciones a las expor-
taciones del trigo y el maíz, los 
dirigentes de la Mesa de Enlace 
manifestaron en un comunicado 
su rechazo a cualquier intención 
de modificar el actual esquema, 
y advirtieron que “no hay ningún 
margen para que sigan expolian-
do a los productores”. Además, 
plantearon su rechazo a cualquier 
otra intervención en los merca-
dos, como viene sucediendo con 
la carne vacuna, el trigo y el maíz. 

Según los presidentes de las 
entidades agropecuarias, las 
medidas que lleva adelante el 
Gobierno “no solucionan ninguno 
de los problemas existentes, no 
combaten la inflación ni la pobre-
za; por el contrario, suman ma-
lestar y perjudican a los produc-
tores agropecuarios, y traerían 
consecuencias negativas, porque 
van en contra de todo lo que se 
necesita: una mayor producción, 
más inversión y más trabajo”. 
El posicionamiento de la Mesa 
de Enlace se da en medio de la 
pronunciada suba de los precios 
internacionales de los cereales 
y las oleaginosas provocado por 
la invasión rusa a Ucrania. - DIB -

El campo volvió a 
rechazar suba de 
la retenciones 

Malestar en las entidades agrarias. 
- Archivo -

de la Concordia Misionero, Iden-
tidad Bonaerense, Juntos Somos 
Río Negro y el Movimiento Popular 
Neuquino, el socialismo y Somos 
Energía Para Renovar.

A diferencia de Juntos por el 
Cambio, donde la mayor parte 
votó por la positiva, en el Frente 
de Todos quedaron en evidencia las 
diferencias internas del bloque en 
torno al posicionamiento sobre la 
negociación con el FMI. De los 37 
votos en contra, 28 corresponden 
al kirchnerismo.

Del Frente de Todos surgieron 
las 13 abstenciones. Entre ellas es-
tán las de Hugo Yasky, Sergio Pa-
lazzo, y Daniel Gollan. Además se 
abstuvo Itai Hagman, el diputado 
que responde políticamente a Juan 
Grabois, mientras que sus otros 
dos legisladores, Federico Fagioli y 
Natalia Zaracho, votaron en contra.

De la oposición, Fernando Igle-
sias no se quedó a la votación. Al 
igual que sus compañeros del PRO, 
Martín Maquieyra, Francisco Sán-
chez y Héctor Stefani, fi guraron 
como “ausentes”. - DIB / TÉLAM -

La ofi cina de la vicepresidenta fue 
atacada con piedras. - Télam -

El martes a las 14, en tanto, 
continuará el debate con la idea 
de fi rmar dictamen.

El jefe de los senadores del 
Frente de Todos, José Mayans, con-
fi rmó ayer que se reunió con la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y que la funcionaria 
lo instruyó para dar rápido trata-
miento al texto aprobado por la 
Cámara Baja.

Al primer plenario del lunes 
serán invitados, además de Manzur 
y Guzmán, miembros del equi-
po económico, como el director 
el Banco Central, Miguel Pesce, y 
la directora de la Administración 
General de Ingresos Brutos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont. El ob-
jetivo del ofi cialismo es convertir 
en ley la iniciativa que autoriza 
al Poder Ejecutivo a suscribir un 
nuevo entendimiento con el FMI 
antes del viernes próximo.

Cómo se votó  
La Cámara de Diputados apro-

bó durante la madrugada del vier-

RESPALDO DEL GRUPO DE LOS 6

Las entidades empresariales 
que forman parte del Grupo de 
los 6 (G6) manifestaron ayer su 
“satisfacción por los consensos” 
que permitieron la sanción en 
la Cámara de Diputados del 
proyecto de ley que autoriza al 
Poder Ejecutivo a formalizar las 
operaciones de crédito con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

“Re nanciar la deuda con el 
FMI es un paso importante 
en pos del acceso al crédito 
nacional e internacional para 
promover la inversión privada, 
generar empleo registrado, de-
sarrollar federalmente todas las 
regiones del país y potenciar los 
activos de Argentina”, destacó 
el G6 en un breve comunicado 
difundido ayer. - Télam -



Solo dos de los seis acusados 
por la violación grupal de una joven 
de 20 años en el barrio porteño de 
Palermo, ampliaron su declaración 
indagatoria y ambos coincidieron 
en decir que eran inocentes y que 
tuvieron un mínimo contacto con 
la víctima, informaron fuentes ju-
diciales.

Los seis detenidos por el abu-
so en grupo ocurrido el pasado 28 
de febrero en inmediaciones de la 
Plaza Serrano de barrio porteño de 
Palermo Soho, fueron convocados 
el jueves a ampliar su indagatoria, 
luego de que el juez en lo Criminal y 
Correccional 21, Marcos Fernández, 
y el titular de la Fiscalía 48, Eduardo 
Rosende, les ampliaran la imputa-
ción con nuevas pruebas.

Los acusados Ignacio Retondo 
(22) y Franco Jesús Lykan (24) -am-
bos asistidos por un nuevo defensor 
particular, el abogado Oscar Isidro 
Aguirre-, fueron los únicos que 
aceptaron declarar, mientas que los 
otros cuatro, es decir, Ángel Pascual 
Ramos (23), Steven Alexis Cuzzoni 
(20), Lautaro Dante Ciongo Pasotti 
(24) y Thomas Fabián Domínguez 
(21), se negaron.

El juez los acusa de haber ac-
tuado siguiendo “un plan previo, 
con acuerdo de voluntades y roles” 
por los delitos de “abuso sexual con 
acceso carnal, agravado por la par-
ticiparon de dos o más personas” 
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Ignacio Retondo y 
Franco Lykan fueron 
los únicos que acep-
taron declarar, los 
otros 4 se negaron.

Violación grupal en Palermo

Dos de los acusados se 
declararon inocentes y para 
el juez hubo “un plan previo”

Abuso. Los seis detenidos fueron convocados para declarar. - Archivo -

que llegaron a una “esquina pintada 
de colores, con persianas verdes”.

Allí, explicó que siguió tocando la 
guitarra y se juntó gente, entre la que 
había un ciudadano colombiano, 
tras lo cual aparecieron “estos tres 
pibes con la piba”, dijo en referencia 
a los otros tres acusados -a quienes 
aclaró que su grupo no conocía de 
antes-, y la víctima.

Contó que la joven se le acercó 
para decirle que le había gustado la 
canción que estaba tocando y dijo 
que “en ningún momento” la vio 
“desorientada”.

Explicó que, con su grupo, se 
fueron a Plaza Serrano mientras que 
la chica y los otros tres “desaparecie-
ron”, hasta que, más tarde, se reen-
contraron y juntos fueron a donde 
estaba estacionado el Volkswagen 
Gol, es decir, la esquina de Serrano 
y Cabrera. - Télam -

-prevé una pena de 8 a 20 años de 
cárcel-, en concurso real con “lesio-
nes leves”, provocadas a uno de los 
vecinos con los que se enfrentaron 
antes de ser detenidos.

Mientras Lykan dijo estar “des-
ocupado”, Retondo se presentó ante 
el juez como estudiante de cuarto 
año de la carrera de Relaciones In-
ternacionales en la Universidad de 
San Martín y empleado del PAMI y, 
en la frase más categórica de su in-
dagatoria, afi rmó que se consideraba 
“totalmente inocente”.

Ambos coincidieron en decir que 
son amigos y que, el día anterior al 
hecho, es decir, el domingo 27 de 
febrero, se habían juntado con otro de 
los acusados, Ciongo Pasotti, para ir 
a la casa de otro amigo en común en 
Villa Adelina, donde cenaron, pasaron 
por sus casas, luego por San Telmo y 
terminaron en Plaza Serrano.

Retondo contó que estuvieron 
tocando la guitarra y consumiendo 
bebidas alcohólicas compradas en 
distintos kioscos y, en su caso, algo 
de cocaína que le convidaron, hasta 

La Plata

Arrestan a dos ciudadanos chinos acusados 
de amenazar y extorsionar a comerciantes

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Supermercados 
Chinos de la ciudad de La Plata, 
Berisso y Ensenada y otro ciu-
dadano chino fueron detenidos 
acusados de integrar una orga-
nización ma osa que en agosto 
de 2020 amedrentó, extorsionó 
y golpeó a un comerciante, 
informaron fuentes policiales.
Fuentes policiales aseguraron 
que los dos detenidos son de 
nacionalidad china y fueron 
capturados tras siete allana-
mientos - cinco en locales co-
merciales y dos en domicilios 
particulares- en la ciudad de 
La Plata por la Dirección De-
partamental de Investigacio-
nes (DDI) de dicha localidad.
Uno de los detenidos fue iden-

ti cado como Ke Deqiang, alias 
“Matias” (44), quien es sindi-
cado como el líder de la banda 
delictiva, a la vez que ocupa 
el cargo de presidente de la 
Cámara de Comercio de Super-
mercados Chinos de la ciudad 
de La Plata, Beriso y Ensenada, 
dijeron las fuentes.
Al momento de su detención, 
“Matías” iba a bordo de un au-
tomóvil Kia Sorento junto a su 
concubina, mientras ingresaba 
a su domicilio, ubicado sobre la 
calle 25 al 100.
Mientras tanto, el otro deteni-
do fue identi cado por la poli-
cía como Lin Kai (39), a quien 
se le acusa de causarle lesio-
nes graves a un comerciante 
en un hecho de 2020. - Télam -

Un sobrino de la mujer hallda 
asesinada y envuelta en un cubre-
cama en una vivienda del partido 
bonaerense de Florencio Varela 
fue detenido como principal sos-
pechoso del crimen y será indaga-
do, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

El detenido fue identificado 
por los voceros como Aldo José 
Costilla (48), quien fue apresado en 
una casa de la calle Brochero 755, 
de Bosques, partido de Florencio 
Varela, donde la policía secuestró 
un teléfono celular que sería pro-
piedad de su tía asesinada, Ramona 
del Carmen Murua (56) .

El hallazgo del cuerpo de 
Murúa se produjo el miércoles 
cuando la pareja de la víctima in-
gresó a la propiedad saltando por 
la vivienda de una vecina y encon-
tró el cuerpo en una habitación.

Es que el hombre, que man-
tenía una relación desde hacía 
cuatro años con Murua, se había 
preocupado ya que durante todo 
el día había llamado y mandado 
mensajes a la mujer, sin obtener 
respuesta, informaron voceros 
judiciales.

Al lugar acudieron efectivos de 
la comisaría 4ta. de Bosques y del 
gabinete de casos especiales de La 
Plata, quienes constataron el de-
ceso de la mujer y verifi caron que 
su cuerpo, que tenía manchas de 
sangre secas estaba siendo prepa-
rado como para sacarlo del lugar.

Los investigadores determi-
naron que el acusado resultò ser 
un sobrino de la mujer que es 
adicto al alcohol y a las drogas 
y que presumiblemente la atacó 
durante una discusión, añadieron 
las fuentes consultadas. - Télam -

La Justicia porteña dictó ayer la 
prisión preventiva para un jo-
ven de 26 años acusado de ase-
sinar a otro el domingo pasado 
de un corte en el cuello con el 
filo de una botella y varios gol-
pes en la cabeza en un bar del 
barrio porteño de San Nicolás, 
a pocas cuadras del Congreso 
Nacional, informaron fuentes 
judiciales.
La medida fue ordenada por 
el juez Norberto Circo, titular 
del Juzgado Penal 23, quien 
accedió al pedido del fiscal Se-
bastián Fedullo, al considerar 
que Juan Manuel Espinoza (26) 
deberá continuar en prisión 
por el “homicidio calificado por 
alevosía” de Matías Tolaba (22).
Asimismo, el magistrado se de-
claró incompetente en el caso, 
que seguirá tramitándose en el 
fuero en lo Criminal y Correc-
cional de la justicia nacional.
Voceros judiciales informaron 
que Espinoza, acompañado de 
su abogado particular, se negó 
a responder preguntas durante 
su declaración indagatoria, en 
la cual deslindó su responsa-
bilidad en el crimen al dar otra 
versión de los hechos.
El crimen ocurrió el pasado 
domingo cerca de las 6 de la 
mañana en el bar “New Fama”, 
ubicado en la calle Sarmiento al 
1600, esquina Rodríguez Peña, 
del citado barrio del centro 
porteño.
Según dijeron las fuentes, To-
laba fue atacado por la espalda 
por otro hombre que luego es-
capó en una bicicleta.
La víctima recibió un corte pro-
fundo en el cuello producido 
por el filo de una botella rota y 
varios golpes de puño y patadas 
en la cabeza, por lo que falle-
ció. - Télam -

Florencio VarelaBarrio San Nicolás

Detienen al sobrino 
de la mujer asesinada 
en una vivienda 

Prisión preventiva 
para el acusado     
de matar a un              
joven en un bar

Frente a las reiteradas de-
nuncias sobre las estafas 
piramidales.

La Justicia interviene Generación Zoe e 
inhibe los bienes de Leonardo Cositorto

La Inspección General de Jus-
ticia, el organismo oficial que se 
encarga de regular la operación 
de todas las empresas, consiguió 
la intervención de Generación Zoe 
y Zoe Capital, dos de las empresas 
del prófugo Leonardo Cositorto, 
investigadas por supuesta estafa 
piramidal a miles de ahorristas, a 
los que prometían ganancias exor-
bitantes.

También logró la inhibición de 
los bienes del empresario que esta-

ría en estos momentos en Colom-
bia y que tiene pedido de captura 
internacional por presuntas estafas 
reiteradas y asociación ilícita, y de 
Maximiliano Batista, su socio, de 
quien no se sabe dónde está.

La decisión fue tomada por el 
juez en lo Comercial, Pablo Frick, 
quien dispuso la intervención por 
seis meses de Generación Zoe S.A. 
y Zoe Capital S.A. y decretó la in-
hibición de bienes de Cositorto 
y Batista, ambos prófugos en la 
causa que se inició en la localidad 
cordobesa de Villa María.

La IGJ había iniciado las accio-
nes contra esas dos empresas el 
viernes de la semana pasada, so-

licitando con urgencia su interven-
ción judicial. El requerimiento del 
organismo también apuntó contra 
los responsables de esas firmas. 

Esta semana, Cositorto, dijo 
que el fidecomiso de la compañía 
quedó congelado y que analizarán 
los pagos que tienen pendientes. 
Desde un Zoom probablemente 
de Colombia, donde se estima que 
está, y mientras sigue prófugo de la 
Justicia, el ceo de Generación Zoe 
anunció además la creación de una 
nueva firma llamada Sunrise Coach 
en la que recibirán inversiones has-
ta US$ 3600 por persona con un 
rendimiento mensual del 7,5%, el 
mismo que otorgaba Zoe. - DIB

 -
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Hace exactamente dos años, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) califi caba por primera vez 
la amenaza del Covid-19 como 
“pandemia” para advertir sobre 
los peligros del nuevo coronavirus 
e instaba a los Estados a tomar las 
medidas necesarias.

Desde entonces, se registra-
ron 450.658.161 millones de ca-
sos y murieron 6.020.074 perso-
nas. Asimismo, se administraron 
10.633.960.470 vacunas, según da-
tos de la Universidad Johns Hopkins.

En tanto, pese al paso del tiem-
po, siguen existiendo interrogan-
tes en torno al Covid-19, pero los 
expertos saben mucho más sobre 
cómo controlarlo.

Cada vez más 
países aprenden a 
convivir con el virus 
tras el desarrollo de 
vacunas seguras y 
efectivas.

Interrogantes y certezas 

A dos años de la declaración 
de la pandemia que cambió 
el mundo para siempre

Virus. Se registraron 450.658.161 millones de casos y murieron 
6.020.074 personas. - DIB -

Cada vez más países están op-
tando por regresar a la normalidad y 
aprender a convivir con el virus. Se 
han desarrollado vacunas seguras 
y efectivas y se sabe mejor cómo 
tratar a las personas contagiadas.

El virus se propaga principal-
mente a través del aire cuando una 
persona infectada exhala, habla, 
tose o estornuda. Ese es el motivo 
por el que las autoridades sani-

El funcionamiento de los ovarios 
se ve afectado al menos hasta 
nueve meses después de haber 
tenido Covid-19, lo que podría 
implicar una reducción en las 
chances de concebir de manera 
natural o mediante técnicas de 
reproducción asistida, según un 
estudio liderado por científi cas de 
Conicet y del Instituto de Biología 
y Medicina Experimental (Ibyme), 
quienes consideran que el impacto 
podría ser temporal aunque faltan 
investigaciones que confi rmen por 
cuánto tiempo se extiende.
El trabajo, que fue publicado 
en la revista “Molecular Basis of 
Disease”, analizó a 80 pacientes 
de cuatro centros de fertilización 
divididas en dos grupos: 34 sin 
antecedentes de Covid-19 y 46 que 
habían transitado la enfermedad 
en forma asintomática o con pre-
sencia de síntomas leves entre 3 y 
9 meses antes del estudio.
El material de estudio fueron los 
fl uidos foliculares, que se obtienen 
por aspiración para extraer los 
óvulos del ovario y usarlos en las 
técnicas de reproducción asistida.
“En este líquido están los ovocitos 
(óvulos inmaduros) antes de pro-
ducirse la ovulación. El material 
de descarte es el que estudiamos 
y que está compuesto por una 
mezcla compleja de hormonas, 
citoquinas (proteínas del sistema 
inmune), metabolitos y otras pro-
teínas liberadas por células del 
ovario y que son importantes para 
la calidad y el desarrollo de los 
óvulos”, explicó la doctora en Quí-
mica Fernanda Parborell, jefa del 
Laboratorio de Estudios de Fisio-
patología Ovárica en el IByME, que 
depende del Conicet. - Télam -

Covid-19: afecta 
negativamente la 
función ovárica            
en mujeres

Investigación

La ciudad bonaerense de La Pla-
ta volverá a vestirse de fi esta para lo 
la tradicional celebración del Año 
Nuevo Chino, que luego de tres años 
se llevará adelante hoy en el Pa-
seo del Bosque, con entrada libre y 
gratuita, shows en vivo y comidas 
típicas.

A partir de las 15 horas y con ho-
rario extendido hasta la medianoche, 
los festejos que en esta ocasión serán 
por la llegada del Año del Tigre de 
Agua, ofrecerán entretenimientos 
para toda la familia con una agenda 
de espectáculos que refl ejarán la 
riqueza de la cultura oriental, con 
más de 50 presentaciones en el es-
cenario.

Como parte de la celebración, el 
público podrá disfrutar lo que será el 
montaje de un “barrio chino” que in-
vitará a deleitar una amplia variedad 
de comida y atracciones propias de 
la cultura oriental. - Télam -

Celebran el Año 
Nuevo Chino               
con shows y            
comidas típicas

La Plata 

Casos en Argentina

Otras 43 personas murie-
ron y 5.615 fueron repor-
tadas con coronavirus en 
las 24 horas de ayer en Ar-
gentina, con lo que suman 
127.051 los fallecidos regis-
trados o cialmente a nivel 
nacional y 8.967.210 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 759 los internados 
con coronavirus en unida-
des de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocu-
pación de camas de adultos 
de 38,3% en el país y del 
40,5% en el Área Metropo-
litana Buenos Aires. - Télam -

Otros 43 muertos 
y 5.615 nuevos 
contagios 

“El mundo estaba obsesionado 
con la palabra pandemia”, afirmó 
el director de emergencias de la 
OMS, Michael Ryan. “La gente no 
escuchaba. Dábamos la alarma y 
la gente no reaccionaba”, declaró 
ayer durante una sesión de pre-
guntas en las redes sociales.
El término “pandemia” no existe 
en la clasificación de etapas de 
una epidemia de la OMS, pero 
su uso provocó una verdadera 
toma de conciencia sobre los pe-
ligros del coronavirus y el mundo 
se confinó.

El recuerdo de la OMS

Dos años después y con 6 millo-
nes de muertos por la enferme-
dad, la OMS afirma que había 
lanzado el alerta seis semanas 
antes, pero que pocas personas 
la habían escuchado.
El 30 de enero de 2020 la agen-
cia sanitaria de las Naciones Uni-
das había declarado que la situa-
ción era de “emergencia de salud 
pública de alcance internacional”, 
aunque todavía fuera de China na-
die había muerto por coronavirus 
y había algo menos de 100 infec-
ciones, agregó la AFP. - DIB -

Centenares de jóvenes y disidencias 
reclamaron por Tehuel frente al Congreso

Centenares de jóvenes y disi-
dencias se movilizaron ayer desde 
la casa de la provincia de Buenos 
Aires hasta el Congreso de la Na-
ción en reclamo por la aparición 
con vida de Tehuel De La Torre, el 
joven trans de 22 años que desapa-
reció el 11 de marzo del año pasado 
cuando viajaba a una entrevista 
laboral.

La concentración comenzó 

pasadas las 16 de ayer frente a 
la casa de la provincia de Buenos 
Aires, en Callao 237 del barrio 
porteño de San Nicolás, donde 
diversas agrupaciones feministas 
organizaron una radio abierta en 
la que además de exigirle a las 
autoridades políticas, judiciales 
y policiales por la aparición de 
Tehuel, también reclamaron por 
otras reivindicaciones como el 
efectivo cumplimiento del cupo 
laboral trans y otras políticas so-
ciales y sanitarias.

La manifestación ocupó la 
calzada de Callao al 200 y en 

Seguridad dispuso au-
mentar a 5 millones de 
pesos la recompensa.

ella convivían los carteles de di-
versas agrupaciones como “Las 
Rojas”, “Pan y Rosas”, “Libre 
Diversidad-MST”, “Disidencias 
en Lucha-Izquierda Socialista”, 
“Isadora en Lucha”, “Agrupación 
1969-Partido Obrero”, “Libres y 
Diversxs-Libres del Sur”, “Frente 
Arde Rojo”, “La Poderosa”, “Zona 
LGBT”, y el “Frente Popular Da-
río Santillán”, junto a pancartas y 
afi ches artesanales con mensajes 
como “Absolución para Higui”, 
“Aparición con vida de Tehuel ya!”, 
“las vidas trans importan” o “quie-
ro siempre poder volver a mi casa 

El incendio 
en Bariloche                 
continúa activo

El incendio en el Complejo 
Lago Martín, en cercanías de la 
ciudad rionegrina de San Car-
los de Bariloche, es el único 
que continúa activo en el país, 
luego de que quedaran extin-
guidos los focos ígneos en las 
zonas de Alvear y Concepción, 
en Corrientes, según informó 
hoy el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF), de-
pendiente del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

En tanto, desde esa cartera, 
encabezada por Juan Caban-
dié, confirmaron que fueron ex-
tinguidos los dos últimos focos 
ígneos registrados como con-
trolados días pasados. - Télam -

Único foco

tarias han fomentado el uso de 
barbijos y la ventilación de los es-
pacios, en lugar de centrarse en el 
consejo de limpiar las superfi cies, 
como ocurría al inicio.

El tratamiento para quienes 
enferman o necesitan ser hospita-
lizados también ha evolucionado. 
Entre las opciones existentes están 
los antivirales, como el medica-
mento remdesivir o las nuevas 
pastillas desarrolladas por Pfi zer 
y Merck; los fármacos antiinfl a-
matorios, incluyendo esteroides, 
y, dependiendo de la variante que 
circule, anticuerpos fabricados en 
laboratorio para atacar al virus.

Las vacunas contra el coro-
navirus también se han desarro-
llado en un tiempo récord. Hasta 
principios de marzo, 10 fórmulas 
habían recibido la autorización 
de la Organización Mundial de la 
Salud para su uso de emergencia.

Sin embargo, su distribución 
ha sido desigual a pesar de un es-
fuerzo internacional para repar-
tirlas de una forma más justa, y la 
desinformación ha alimentado la 
reticencia a vacunarse. - DIB -

Marcha en CABA. - Télam -

con mi mamá”.

Aumentan recompensa 
El Ministerio de Seguridad dis-

puso aumentar a 5 millones de 
pesos la recompensa para las per-
sonas que brinden datos útiles que 
ayuden a encontrar a Tehuel De 
La Torre, el joven trans de 22 años 
que está desaparecido desde el 11 
de marzo de 2021. - Télam -



Rusia extendió su ofensiva en 
el oeste y el centro de Ucrania y 
estrechó el cerco sobre Kiev, en el 
décimosexto día de la invasión que 
llevó a que más de 2,5 millones de 
personas abandonen el país y a las 
potencias occidentales a redoblar 
la presión con nuevas sanciones.

La situación es particularmente 
crítica en la ciudad portuaria de 
Mariupol, en el sur, donde según 
las autoridades locales 1.500 per-
sonas murieron desde que Rusia 
la aisló prácticamente del mundo 
hace doce días.

“Cientos de miles de personas 
están sitiadas. Se trata de una prác-
tica medieval que ha sido pros-
crita por las reglas modernas de 
la guerra por una buena razón”, 
señaló Stephen Cornish, uno de los 
líderes en el terreno de Médicos Sin 
Fronteras (MSF), sobre la situación 
en la ciudad.

El representante local del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), Sasha Volkov, había alertado 
el jueves que algunos residentes 
“empezaron a pelearse por la co-
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Rusia se acerca a Kiev mientras  Putin 
es “positivo” con las negociaciones
El líder ruso reconoció avances en el 
entendimiento con Ucrania pero su ejército 
continúa cercando la capital.

Exilio. Más de dos millones y medio de personas abandonaron la zona de 
guerra desde el inicio del confl icto. - Télam -

Miedo por posibles armas 
químicas

Mientras tanto, crece la preocu-
pación sobre el posible uso de ar-
mas químicas: Estados Unidos y 
Rusia se volvieron a acusar mu-
tuamente ayer en el Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la pre-
sencia y la eventual utilización de 
armamentos biológicos.

El debate solamente sirvió para 
cruzar denuncias, sin presentar evi-
dencias.

La situación podría agravar-
se además si avanza la posibili-
dad planteada por el Kremlin de 
que ciudadanos de Siria y de otros 
puntos de Oriente Medio sean au-
torizados a combatir junto a sus 
fuerzas. - Télam - 

Día 16 del confl icto 

Bolsonaro, sobre explotar tierras indígenas:     
“Ellos son prácticamente como nosotros”

Brasil – Plan para producir fertilizantes

El presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, anunció 
ayer un plan para reducir 
la dependencia del país de 
fertilizantes extranjeros, ante 
las trabas a la importación 
por la guerra en Ucrania 
impulsada por Rusia, y volvió 
a defender la explotación 
de recursos minerales en 
tierras indígenas, ricas en 
potasio y otros minerales.

“Ellos (los indígenas) ya 
son prácticamente como no-
sotros (sic), quieren explotar 
su tierra; eso es muy bueno 
para nosotros y es muy bueno 
para el mundo”, aseguró 
Bolsonaro, en la ceremonia 
de presentación del Plan 
Nacional de Fertilizantes.

En este contexto de guerra 
entre Rusia y Ucrania, el 
mandatario volvió a defender 
un proyecto de ley presentado 

por su Gobierno al Congreso 
en 2020, que busca aumen-
tar la producción propia de 
recursos minerales en territo-
rios indígenas, donde no se 
realizan actividades mineras 
de forma legal y considera-
das hasta ahora como re-
servas medioambientales.

Esta semana, la Cámara 
de Diputados aprobó dar 
carácter de urgencia a la 
tramitación de este proyecto 
de ley, que será votado por 
estos legisladores en abril y 
luego debatido por el Senado.

Tras ello, decenas de orga-
nizaciones, activistas y artistas, 
encabezados por el cantante 
y compositor Caetano Veloso, 
acudieron a Brasilia para exigir 
un freno a estas y otras inicia-
tivas que en su opinión atentan 
contra el medio ambiente y las 
poblaciones indígenas. - Télam -

México, en jaque por el narcotráfi co: 
asesinan a un alcalde en Michoacán
César Valencia fue acri-
billado a balazos junto a 
otras cinco personas en 
medio de una disputa 
entre bandas.

Un alcalde fue asesinado a ba-
lazos en Michoacán, un estado del 
oeste de México azotado por el 
narcotráfico, donde otras cinco 
personas murieron más temprano 
en un presunto enfrentamiento en-
tre criminales, informaron a última 
hora de ayer las autoridades.

El alcalde de Aguililla, César 
Valencia, fue atacado cuando se 
encontraba en una camioneta en 
las inmediaciones de un campo de 
fútbol del Municipio, cuna de Ne-
mesio Oseguera, alias “El Mencho”, 
jefe del poderoso Cártel Jalisco 

Nueva Generación (CJNG).
El alcalde, quien había asumido 

el cargo hace apenas seis meses, 
sufrió al menos dos heridas de bala 
en el pecho y en el cuello y yacía 
en el asiento del vehículo, detalló 
personal militar que acudió al sitio.

Aguililla es el pueblo natal de 
“El Mencho”, capo de 55 años por 
quien Estados Unidos ofrece 10 mi-
llones de dólares de recompensa.

De unos 14.000 habitantes, este 
Municipio es uno de los más casti-
gados por la violencia criminal en 
Michoacán, la cual amainó en se-
manas recientes debido al ingreso, 
a inicios de febrero, de personal del 
ejército mexicano.

En 2021, Michoacán registró 2.732 
asesinatos, lo que equivale a poco 
más del 8% de los 33.315 homicidios 
dolosos cometidos en todo México.

La nación azteca venía de una tra-
gedia la semana pasada. - Facebook -

Al 31 de enero pasado, la enti-
dad ya sumaba 234 personas ase-
sinadas, según cifras ofi ciales.

De acuerdo con los organismos 
de seguridad, en el país han muer-
to violentamente unas 340.000 
personas desde 2006, cuando el 
Gobierno lanzó una ofensiva anti-
narco. La mayoría de esos críme-
nes son atribuidos a choques entre 
bandas criminales. - Télam -

intentando eliminar las defensas” 
en numerosas localidades al oeste 
y el norte de Kiev, con el objetivo 
de “bloquear la capital”.

El alcalde de Kiev, el célebre 
exboxeador Vitali Klichko, dijo que 
la mitad de la población se había 
marchado y que la ciudad, antes 
con casi 3 millones de habitan-
tes, “se había transformado en una 
fortaleza”.

Los soldados ucranianos des-
cribieron intensos combates para 
controlar la principal autopista que 
lleva a la capital, mientras que la 
larga columna de artillería rusa que 
se dirige hacia allí ralentizó su paso, 
en lo que parece un intento de rea-
gruparse, de acuerdo a la cadena 
estadounidense CNN.

mida” y que muchos se quedaron 
sin agua potable.

En medio de esta situación, el 
presidente ruso, Vladimir Putin, 
dijo ayer que ve algunos “pasos 
positivos” en las negociaciones que 
tienen lugar “casi todos los días” con 
Ucrania para decretar un cese de las 
hostilidades.

Pero esas señales no se ven en 
el terreno.

Más de 2,5 millones de personas 
huyeron de Ucrania desde el inicio 
de la invasión rusa el 24 de febrero, 
la gran mayoría a países vecinos 
como Polonia, informó la ONU.

Los bombardeos además no 
cesan: tres misiles impactaron en 
edificios civiles en la ciudad de 
Dnipro, destrozando una fábrica 
de zapatos y matando a un guardia 

de seguridad.
Hasta ahora, esa ciudad indus-

trial de un millón de habitantes era 
considerada relativamente segura, 
lo cual llevó a instalar allí un centro 
de coordinación de ayuda humani-
taria y de recepción de desplazados, 
informó la agencia de noticias AFP.

Otras ciudades sufrieron bom-
bardeos nocturnos, como Cherní-
gov (norte), Sumy (noreste) y Jarkov 
(este), fuertemente impactadas por 
la ofensiva rusa. Los ataques causa-
ron daños en edifi cios de viviendas 
e infraestructuras de suministro de 
agua y electricidad.

Cerca de Oskil, en la región de 
Jarkov, un establecimiento para 
personas con discapacidad fue 
blanco de los bombardeos, sin que 
se reportaran víctimas mortales.

Rusia anunció que los aeropuer-
tos militares de Lutsk y Ivano-Fran-
kivsk, cerca de la frontera con Po-
lonia, quedaron “fuera de acción”.

El ejército ucraniano alertó en 
un informe que “el enemigo está 

Biden advierte a Rusia: “Confrontar              
con OTAN sería la guerra mundial”

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo hoy que una 
“confrontación directa entre 
la OTAN y Rusia” provocaría la 
“tercera guerra mundial”.
Su país, el Reino Unido y la UE 
anunciaron diversas nuevas 
sanciones contra Moscú, que 
van desde la prohibición de im-
portar productos de lujo rusos 
a exportar insumos premium 

que suelen consumir las elites 
de ese país, e incluso hacer 
negocios con funcionarios y 
empresarios rusos.
Las potencias occidentales 
decidieron además excluir a 
Rusia del régimen recíproco 
normal que rige el comercio 
mundial, lo que abre el camino 
para la imposición de aranceles 
punitivos contra Moscú. - Télam -

Una imagen del encuentro entre 
cancilleres. - Télam -
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Gabriel Boric se convirtió ayer 
en el presidente más joven de Chile, 
a sus 36 años, al jurar el cargo ante 
el presidente del Senado, el socialis-
ta Álvaro Elizalde, en una ceremonia 
de cambio de mando celebrada en 
el Congreso Nacional en la ciudad 
portuaria de Valparaíso.

“Ante el pueblo y los pueblos 
de Chile, sí prometo”, señaló Boric 
en la ceremonia, celebrada al me-
diodía en el Salón de Honor, en la 
que estuvieron presentes el man-
datario saliente, Sebastián Piñera, 
los integrantes del futuro gabinete, 
el parlamento en pleno, mandata-
rios y autoridades de otros países, 
entre ellos Alberto Fernández, así 
como representantes de pueblos 

Cambio de mando en Valparaíso

“Ante el pueblo y los pueblos de Chile, 
sí prometo”, dijo en el Congreso. Es el pre-
sidente más joven del país. 

Asumió Gabriel Boric y comienza    
un nuevo ciclo político en Chile 

Saludo. Boric junto al mandatario saliente, Sebastián Piñera. - Télam -

Energía y tecnología 

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer a la tarde 
en la ciudad de Viña del Mar 
sendas reuniones bilatera-
les con sus pares de Perú, 
Pedro Castillo; y de Bolivia, 
Luis Arce; en el marco de la 
ceremonia de asunción de 
Gabriel Boric como jefe de 
Estado en Chile.
En primer lugar, Fernández 
se reunió con Castillo, con 
quien acordó relanzar los 
mecanismos bilaterales de 
alto nivel. Ambos expresaron 
interés en realizar la V Reu-
nión de la Subcomisión de 
Asuntos Políticos del Comité 
Permanente de Coordinación 
en temas de Seguridad y De-
fensa (Coperse) y del Con-
sejo Empresarial Binacional, 
informaron fuentes oficiales 
del Gobierno argentino.
Fernández y Castillo coinci-
dieron además en avanzar 

en el trabajo conjunto entre 
la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial (Conida) y el In-
vap para la coproducción de 
satélites de telecomunicacio-
nes con el objetivo de reducir 
las brechas de conectividad 
existentes en diferentes áreas 
de Perú.
Luego, durante el encuentro 
con su par de Bolivia, Fer-
nández extendió una invi-
tación para que Arce visite 
Argentina. Los mandatarios 
coincidieron en la necesidad 
de concluir las negociacio-
nes de la sexta adenda al 
contrato de Provisión de Gas 
Natural boliviano, y propu-
sieron, a su vez, seguir “una 
hoja de ruta para cooperar 
en el área científico-tecno-
lógica y en el desarrollo de 
políticas conjuntas en materia 
de litio”. - Télam -

Reuniones bilaterales con Perú y Bolivia 

zando por Izkia Siches, la primera 
ministra del Interior en la histo-
ria del país. El nuevo mandatario 
expresó su orgullo y “profunda 
satisfacción” por el componente 
mayoritariamente femenino del 
grupo y su acento feminista.

“No olvidemos nunca que nos 
debemos al pueblo de Chile”, dijo, 
antes de preguntar: “¿Jurais o pro-
metéis ejercer sus cargos bajo esa 
conciencia?”

Al salir de la sede del Congre-
so, Boric habló brevemente ante la 
prensa y dijo que estaba “muy emo-
cionado”. “(Es) un gran sentido de la 
responsabilidad, el deber que tene-
mos ante el pueblo de Chile”, aseguró.

“Sepan que vamos a dar lo 
mejor de nosotros, para estar a la 
altura de lo positivo que tenemos 
como país”, añadió. A continua-
ción, Boric se dirigió hacia el Pala-

cio Presidencial de Cerro Castillo, 
en Viña del Mar, donde ofreció un 
almuerzo a los jefes de Estado y de 
Gobierno que viajaron a Chile para 
asistir al cambio de mando.

El nuevo presidente, que surgió 
de los movimientos estudiantiles 
que sacudieron Chile y fue uno de 
los líderes de la histórica rebelión de 
2006, llega al poder con el desafío 
de emprender una serie de cambios 
que prometió en campaña.

Boric es el octavo mandatario 
electo desde el retorno de la de-
mocracia en 1990 y llegó como 
abanderado de la coalición Aprue-
bo Dignidad, tras vencer en di-
ciembre pasado al pinochetista 
ultraconservador José Antonio 
Kast en un balotaje con el 55,87% 
de los votos. Su campaña política 
estuvo enfocada en la ampliación 
de derechos. - Télam -

Elogios de Alberto Fernández 

El presidente Alberto Fer-
nández saludó ayer la asun-
ción del mandatario chileno 
Gabriel Boric, dijo tener la 
mejor opinión del flamante 
jefe de Estado y ponderó, 
entre otras cosas, que “pien-
sa en América Latina”.

Fernández participó ayer 
al mediodía de la ceremonia 
de investidura que se celebró 
en Valparaíso. “Venimos de 
un tiempo muy difícil y esta-
mos pasando un tiempo muy 
difícil porque una guerra se 
ha desatado”, expresó y dijo 
que “es casi inconcebible que 
después de tanto dolor que 
nos generó la pandemia, la 
gente muera por una ac-
ción bélica”. Respecto de la 
asunción de Boric, Fernández 
manifestó que “los chilenos 

“Boric piensa en América Latina”

deben estar muy felices, 
porque han vivido momentos 
de mucha conmoción social, 
y han resuelto la discusión 
respetando la institucionali-
dad, y eso es un mérito de 
todos los chilenos”. “Nosotros 
tenemos una enorme expec-
tativa, tener un presidente de 
35 años en América Latina 
es una gran expectativa”, 
señaló Fernández. - Télam -

APOSTILLAS

A medida. Conocido por 
su look informal, Boric pasó a 
usar camisa y traje durante la 
campaña presidencial, aunque 
no corbata. Sin emabargo, 
en la ceremonia de asunción 
usó por primera vez un traje a 
medida. Según reveló Gabriel 
Reyes, su sastre oficial, el 
mandatario había encarga-
do dos diseños: uno azul de 
corte clásico y otro marengo, 
y se decidió por el azul. 

Desayuno. Tradicional-
mente, los futuros manda-
tarios tomaban el desayuno 
en familia en el Palacio de 
Cerro Castillo, la residencia 
presidencial de verano ubi-
cada en la ciudad costera de 
Viña del Mar. Sin embargo, 
Boric optó por hacerlo junto a 
dirigentes vecinales locales.

Protocolo. La pandemia 
llevó a las autoridades chile-
nas a adaptar la ceremonia al 
contexto epidemiológico y este 
año sólo hubo 500 personas 
invitadas, frente a las 1.380 
que asistieron al cambio de 
mando precedente en 2018. 
El aforo establecido permitió 
que los 155 diputados y 50 
senadores, más los ministros y 
ministras del gobierno entran-
tes y salientes, puedan estar 
presentes en la ceremonia, 
aunque sin acompañantes.

Banda. Un grupo de 16 tra-
bajadoras del Sindicato Revo-
lucionario Textil (Siritex) fueron 
las encargadas de elaborar la 
banda presidencial que usó 
Boric en la toma de posesión. 
Según Marta Gatica, vocera 
de Siritex, la iniciativa surgió 
luego de haber participado 
en una intervención durante 
la campaña presidencial en 
una población de Santiago, 
donde conocieron a Irina 
Karamanos, pareja de Boric.

Además de la banda 
tradicional tricolor para la 
ceremonia, las trabajado-
ras elaboraron otra “más 
simbólica” que representa 
“el espíritu de Chile”. 

Sin gala. Tras el pase de la 
banda presidencial, no se reali-
zó la tradicional gala en La Mo-
neda, sede del poder Ejecutivo 
en Santiago, con los invitados 
de otros países. Boric optó por 
realizar un almuerzo con los 
mandatarios extranjeros en la 
residencia presidencial vera-
niega de Viña del Mar. - Télam -

originarios y autoridades militares 
y eclesiásticas.

Fiel a su estilo, sin corbata y 
visiblemente emocionado, Boric 
recibió la banda presidencial de 
manos de Elizalde y, tras un abrazo 
con Piñera, entonó el himno nacio-
nal en medio de una ovación de los 
presentes en el recinto. Posterior-
mente, Piñera se despidió y se retiró 
del recinto junto a todo su equipo 
ministerial. Al llegar a la calle, y con 
fuerte contraste de lo ocurrido en 
el hemiciclo, el ahora exmandata-
rio fue despedido con insultos de 
manifestantes en las calles.

Luego Boric tomó el juramen-
to a su gabinete de 24 miembros, 
compuesto por 14 mujeres, empe-

Al brindar su primer discurso 
desde La Moneda, el presidente 
de Chile, Gabriel Boric, destacó 
las reivindicaciones por las luchas 
históricas de la sociedad chilena, 
entre las que mencionó el agua, 
los fondos de pensión, la educa-
ción, el feminismo y los derechos 
humanos. “Aquí se escuchan tam-
bién las voces de los que lucha-
ron por los derechos humanos” 
y las reivindicaciones feministas 
y las marchas por la educación, 
pero también “desde donde esta-
mos hablando ayer entraban co-
hetes, y eso nunca más se puede 

Reivindicación de las “luchas históricas”

repetir en nuestras historia”, dijo 
en alusión al golpe de Estado de 
1973. Se lamentó porque su país 
debió soportar graves violaciones 
a los derechos humanos en el pa-
sado y prometió que esos atrope-
llos “nunca más ocurrirán” en su 
país. “Hoy era necesario hablar, 
mañana todos juntos a trabajar. 
Como pronosticara hace casi 50 
años Salvador Allende, estamos 
nuevamente abriendo las gran-
des alamedas por donde pase el 
hombre libre, la mujer libre, para 
construir una nueva sociedad. 
Viva Chile”, enfatizó. - Télam -

Fernández junto al fl amante presi-
dente chileno. - Télam -
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Apoyo. Pese al mal momento, el plantel azulgrana fue recibido en su 
llegada a Córdoba. - CASLA -

Copa de la Liga Profesional. Fecha 6

El elenco cordobés recibe esta noche a 
los de Troglio, ambos con la necesidad de 
obtener un triunfo para oxigenar a sus DTs.

San Lorenzo y Talleres, dos 
que buscan un símbolo de paz

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

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez, 
C. Lema, W. Ditta y M. Luciano; J. 
Garro, J. Sorza, J. Fernández y F. 
González; N. Castro; y J. M. García. 
DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, F. Tobio, 
J. Galván y C. Ibáñez; Federico 
Fattori; J. Candia, S. Hezze, F. Cris-
taldo y R. Cabral; Matías Cóccaro. 
DT: F. Kudelka.

Godoy Cruz: J. Espínola; N. 
Breitenbruch; G. Ortíz, G. Ferrari y 
F. Negri; N. Acevedo y G. Ábrego; J. 
Pintado, E. Bullaude y M. Ojeda; S. 
Rodríguez. DT: D. Flores.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 17 (TNT Sports).

Rosario Central: G. Servio; D. 
Martínez, J. Komar, F. Almada y L. 
Blanco; W.r Montoya; E. Ojeda, E. 
Vecchio y G. Infantino; L. Gamba y 
M. Ruben. DT: C. González.

Barracas Central: M. Gagliardo; 
M. Rodríguez, N. Ferreyra, G. Paz y 
B. Calderara; D. Glaby, C. Arce e I. 
Tapia; P. Mouche, B. Sepúlveda y N. 
Bandiera. DT: A. Berti.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, 
M. López Quintana, N. Valentini 
y Fernando Román; L. Maciel, T. 
Martínez, Morello o Meli y Mosque-
ra o Zacaría; Silva o Pisano y M. 
Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. 
Cabrera, A. Luciatti y N. Demartini; I. 
Fernández, S. Prediger y A. Castro; 
Ijiel Protti, M. Retegui y Zabala o 
Colidio. DT: D. Martínez.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José María Minella.
Hora: 17 (FOX Sports Premium).

Talleres: G. Herrera; M. Catalán, 
R. González Hernández, R. Pérez y 
Á. Martino; M. Esquivel, R. Villagra, 
H. Fértoli y R. Garro; M. Santos y F. 
Girotti. DT: G. Hoyos.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi, 
F. Gattoni, C. Zapata y G. Rojas; Y. 
Gordillo y A. Martegani; E. Cerutti, 
R. Centurión y N. Fernández Mercau; 
N. Fernández. DT: P. Troglio.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, L. 
Suárez y D. Pérez; Facundo Kruspzky, 
M. Pittón, D. Miloc y J. Ibáñez; A. Díaz 
y F. Apaolaza. DT: L. Madelón.

L. Hoyos; T. Guidara, L. Gianetti, D. Gó-
mez y Francisco Ortega; N. Garayalde y 
M. Perrone; L. Orellano y S. Castro; Lucas 
Janson y L. Pratto. DT: M. Pellegrino.

Arsenal

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Cambios: ST F. Martínez por Goñi (A); 
14’ S. Lomónaco por Apaolaza (A); 20’ S. 
Cáseres por Perrone (V) y J. Fernández 
por Janson (V); 28’ E. Insúa por Ortega 
(V) y A. Bouzat por Orellano (V); 33’ C. 
Colmán por Díaz (A) y A. Antilef por 
Ibáñez (A); 40’ A. Osorio por Garayalde 
(V); 41’ J. Navas por Lomónaco (A). 
Expulsado: ST 39’ Martínez (A).

    0

Vélez    0

Boca: ¿Se lo pierde Romero?
El volante de Boca Oscar Romero se entrenó en forma diferencia-
da ayer por tener una molestia muscular y está descartado para 
jugar desde el comienzo mañana en La Plata, ante Estudiantes, 
por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Tampoco es 
seguro que el futbolista paraguayo integre la lista de concentra-
dos, aunque existe una mínima posibilidad que pueda estar el 
banco de suplentes. Battaglia alineó a Rossi; Advíncula, Izquier-
doz, Rojo y Fabra; Medina, “Pol” Fernandez y Ramírez; Molinas; 
Villa y Vázquez, la posible formación ante Estudiantes. - Télam - Empate sin goles en Sarandí

Arsenal y Vélez igualaron sin 
abrir el marcador, en un flojo 
partido que abrió anoche la 
sexta fecha de la zona 2 de la 
Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol. El encuentro se jugó 
en el estadio Julio Humberto 
Grondona de Arsenal, en Sa-
randí, y contó con el arbitraje 
de Néstor Pitana. Arsenal, 
que acumuló el quinto cote-
jo seguido sin derrotas en su 
cancha del Viaducto y sumó 
un punto en su carrera por 
escapar de los descensos, ter-
minó con diez jugadores por la 
tarjeta roja a Franco Martínez 
a los 39 minutos de la segun-
da etapa. Vélez, en tanto, no 
alcanzó su quinto encuentro 
consecutivo sin victorias por el 
torneo local. - DIB -

A Vélez se le                      
resiste el triunfo

El DT se mostró moles-
to por la resolución del 
partido suspendido ante 
Brasil, que terminó con 
jugadores sancionados.

Scaloni volvió al país y 
apuntó contra la FIFA

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
regresó al país con críticas a la FIFA 
por la decisión de jugar el partido con 
Brasil, suspendido en septiembre del 
año pasado por las autoridades sani-
tarias de ese país, y la sanción de dos 
fechas aplicada a cuatro futbolistas 
del equipo “albiceleste”.

“Lo más raro es la sanción a 
ellos (sólo multa económica). Me 
parece totalmente injusto, espero 
que se pueda revertir la situación. 

La AFA ya apeló pidiendo el por 
qué del fallo y veremos la respues-
ta”, planteó el entrenador en una 
rueda de prensa en el Aeropuerto 
Intercional de Ezeiza, donde arribó 
procedente de España.

El superclásico sudamericano, 
correspondiente a la sexta fecha de 
las Eliminatorias Sudamericanas, 
fue suspendido a los 5m. del primer 
tiempo en el Neo Química Arena 
de San Pablo por el ingreso a la 
cancha de las autoridades sani-
tarias locales, que pretendían que 
Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian 
“Cuti” Romero, Emiliano Buendía y 
Giovani Lo Celso abandonaran el 
campo de juego y fueran depor-
tados del país, acusados de haber 
falseado sus declaraciones de in-

Bronca del pujatense. - Télam -

greso al territorio brasileño.
Los cuatro futbolistas, suspen-

didos por la FIFA con dos partidos, 
fueron eje de la polémica en ese mo-
mento por su residencia en el Reino 
Unido en una coyuntura de restric-
ciones por los contagios de Covid-19.

A la espera del éxito de la ape-
lación, el DT argentino convocó 
a los cuatro futbolistas para la 
última ventana de Eliminatorias 
Sudamericanas que prevé partidos 
ante Venezuela, el 25 de marzo en 
Buenos Aires, y frente a Ecuador, el 
29 en Guayaquil. - Télam -

Vuelve Enzo Pérez
El volante y capitán Enzo Pérez se 
entrenó ayer en doble turno con 
el plantel de River, tras recibir el 
alta médica, y podría ser tenido en 
cuenta por Marcelo Gallardo para el 
partido de mañana domingo frente 
a Gimnasia, en el estadio Monu-
mental. El mendocino de 36 años 
iba a volver directamente para el su-
perclásico contra Boca del domin-
go 20, pero se mostró recuperado 
de la distensión en el isquiotibial 
derecho y podría tener algunos 
minutos contra Gimnasia para llegar 
con algo de ritmo futbolístico. La 
probable formación para recibir a 
Gimnasia es con Armani; Rojas, 
Díaz, González Pírez, Casco; Pérez 
o Zuculini; Simón, Fernández, De la 
Cruz, Barco; Álvarez. - Télam -

Talleres de Córdoba y San Lo-
renzo se enfrentarán hoy en el es-
tadio Mario Alberto Kempes por la 
sexta fecha de la Zona A de la Copa 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), ambos necesitados de un 
triunfo por un mal arranque en el 
que cosecharon apenas 2 puntos 

de 15 posibles. El encuentro co-
menzará a las 21.30, contará con 
el arbitraje de Facundo Tello y será 
televisado por Fox Sports Premium.

Tanto “albiazules” como “azul-
granas” no pudieron sumar de a 
tres en las cinco primeras fechas 
del torneo y en la “T” también pesa 
una preocupante falencia a la hora 
de marcar goles, ya que solo pudo 
convertir uno contra cuatro ano-
tados por el “Ciclón”.

Ángel Hoyos, reemplazante del 
“Cacique” Alexander Medina en 
Talleres, quedó bajo la lupa y una 

nueva derrota podría complicar su 
continuidad.

San Lorenzo, también con un 
DT que comienza a ser cuestiona-
do, lleva una ventaja de 17 partidos 
en el historial con Talleres de Cór-

doba con 27 victorias, 15 empates y 
10 derrotas en 52 encuentros. Sin 
embargo, no le gana desde 2003 y 
perdió las últimas tres veces que lo 
visitó. - Télam -


