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Brown y Renso,  
a un punto de la cima
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El Gobierno niega un aumento 
generalizado de las retenciones

SUSPENSION DE LAS EXPORTACIONES

“Se están estudiando una cantidad de medidas, ninguna es la suba de la retención a la pro-
ducción de maíz, a la soja o al trigo”. Sí podría haber incremento del 31 al 33% en la alícuota 
a la exportación de aceite y harina de soja. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Un transportista boliva-
rense denunció que des-
conocidos robaron dos 
ruedas de un acoplado de 
su propiedad que estaba 
estacionado en la calle 
Moreno al 1066.
En comunicación telefóni-
ca con La Mañana, Zulma 
Pérez, esposa de Carlos 
Urrutia,  propietario del 

acoplado contó que en la 
madrugada de hoy domin-
go 13 le sustrajeron dos 
ruedas del acoplado que 
se encontraba estaciona-
do frente a su vivienda.
El robo fue perpetra-
do mientas la pareja se 
encontraba en un bai-
le, cuando regresaron 
aproximadamente a las 
04 am, advirtieron que la-
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Robaron dos ruedas
de camión de un acoplado

drones le habían robado 
dos ruedas del auxilio del 
acoplado que se encon-
traba estacionado frente 
al domicilio en donde re-
siden, ubicado en calle 
Moreno al 1066 del barrio 
Melitona. 
Se trata de dos ruedas 
completas (cubiertas y 
llantas), las mismas se 
encontraban en el acopla-
do atadas con cadenas. 
Los ladrones cortaron el 
candado, sacaron las ca-
denas y sustrajeron las 
dos ruedas, que se presu-
me fueron cargadas en un 
auto o camioneta, por su 
gran tamaño.  El transpor-
tista estima una pérdida 
económica cercana a los 
$300.000. 
 El propietario de las mis-
mas radicó la denuncia  
esa misma noche y el 
personal policial de la Co-
misaría fue hasta el lugar 
donde ocurrió el robo y se 
encuentran investigando 
el hecho.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ROBERTO 
EDUARDO ROSSI, DNI 
M 5.048.958.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15.03.22

Bolívar, Marzo
de 2022.

Efectivos policiales de 
la Sub Delegación De-
partamental de Investi-
gaciones allanaron ayer 
por la mañana un domi-
cilio de barrio Colombo 
y secuestraron plantas 
de Marihuana en estado 
natural.

Desde la dependencia 
informaron que la inves-
tigación fue iniciada por 
efectivos de la reparti-
ción de investigaciones y 
que los resultados fueron 
altamente exitosos ya 
que en el día de hoy tras 
realizar un allanamiento 
secuestraron dos plantas 

de marihuana, las cuales 
superaban los tres metros 
de altura y tenían un peso 
mayor a los 35 kg.  
La vivienda allanada se 
encuentra ubicada en Ba-
rrio Colombo y la persona 
inculpada es un hombre 
mayor de edad, quién de-
berá rendir cuentas ante 
la justicia ya que enfrenta 
una seria acusación por 
infracción a la Ley de Dro-
gas (23737), motivo por 
el cual fue notificado for-
malmente de la formación 
de la causa y de sus de-
rechos. El imputado será 
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indagado en las próximas 
horas por el Fiscal a cargo 
de la causa. 
La investigación es lleva-
da adelante por el Fiscal 
Dr. Lucas Moyano, titular 
de la UFI Nº 19 a cargo de 
la Fiscalía departamen-
tal de Causas Comple-
jas y Narco Criminalidad, 
mientras que la orden de 
allanamiento y requisa fue 
impartida por la Dra. Fa-
biana San Román, jueza 
a cargo del Juzgado de 
Garantías N° 01 de Ola-
varría.
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MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 18 de MARZO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS 1.000 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

O.1282
V.04/12

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 MARIA ELENA 
RIBONETTO, DNI F 
4.876.273.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15.03.22

Bolívar, Marzo
de 2022.

Romina Salminci, gerenta 
de la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, junto 
a Facundo Záccaro, teso-
rero de la institución de 
calle Las Heras, brindaron 
ayer una conferencia de 
prensa en la que anuncia-
ron algunos de los feste-
jos por el 85° aniversario 
que la entidad está cele-
brando en este 2022.
Záccaro para comenzar 
saludó a los trabajadores 
de la alimentación en su 
día: “Vaya el saludo de 
nuestra institución para 
todos los trabajadores de 
ese rubro, del snack, de 
la carnicería, la panadería 
y demás relacionados”. 
Luego fue a un tema de 
actualidad: “En estos mo-
mentos estamos con el 
Black Day, una nueva edi-
ción que llevamos adelan-
te y que por suerte ha sido 
muy positiva. Tenemos al-
rededor de 50 comercios 
adheridos, por lo que de-
cidimos que esta campa-
ña continúe dos días más, 
durante el lunes (ayer) y el 
martes (hoy)”.
Facundo continó hablan-
do del Black Day y agregó 
que “por suerte los comer-
ciantes nos han manifes-
tado que han mostrado 
mejoras en sus ventas, 
así que desde la institu-
ción apuntamos a que 
puedan seguir trabajando 
dos días más”. Y cerró 
el tema diciendo “segu-
ramente más adelante 
vendrá otro Blach Day, 

para otra temporada, no 
descartamos volver a rea-
lizarlo porque en cada edi-
ción que se va realizando 
va creciendo el número de 
comercios que se suman, 
de distintos rubros. Agra-
decemos a los socios por 
confiar, apostar y sumarse 
a las campañas que lleva 
adelante la institución”.
Salminci, por su parte, 
presentó el sorteo aniver-
sario: “La Cámara este 
año está festejando su 
85° aniversario, si bien los 
cumplimos el año pasado, 
la campaña la haremos 
este año. Ya comenza-
mos a difundirla entre los 
comercios asociados, te-
nemos varios adheridos; 
la idea es que se lance 
ahora hasta el 25 de sep-
tiembre, será una cam-
paña bastante larga, y el 
ganador, una persona de 
la comunidad que realice 
una compra en un comer-
cio adherido, se ganará 
un Fiat Cronos cero kiló-
metro. Como ya realiza-
mos la compra es modelo 
2021”.
La gerenta agregó que 
“cada comercio adherido 
tendrá una urna con mil 
cupones que le vamos a 
entregar y un vinilo para 
que pueda pegar en la 
vidriera para promoción y 
difusión. El día del sorteo, 
que será el 25 de septiem-
bre con un evento gastro-
nómico en el Centro Cí-
vico, se van a extraer 10 
cupones de cada urna y 

se mezclarán en otra para 
sacar así el cupón gana-
dor. El comercio que haya 
entregado el cupón ga-
nador también tendrá su 
premio”. Y Záccaro resal-
tó que “los comercios que 
hayan participado de la 
campaña también entra-
rán en un sorteo por 100 
mil pesos en efectivo”.
Facundo contó que “esta 
es una campaña exclusi-
vamente para los socios 
de la institución, aún está 
abierta, tienen tiempo 
para acercarse a nuestra 
sede de Las Heras 45 de 
7.30 a 15 horas, los chi-
cos los van a asesorar, 
en especial Jorgelina que 
es la encargada del área 
comercial y que sigue re-
corriendo las calles de la 
ciudad en busca de adhe-
siones de comercios aso-
ciados para participar”.
Záccaro añadió que 
“cuando estamos próxi-

mos a un evento o cuando 
este recién pasó notamos 
el movimiento en el núme-
ro de asociados, obvia-
mente que también tene-
mos bajas, pero siempre 
son más las altas, por 
suerte. Nos pasó en la fe-
ria de la Rural, en los pa-
tios gastronómicos, con el 
Me Encanta Bolívar, con 
los Blach Day. Cada cam-
paña que la entidad lleva 
adelante deja un saldo 
positivo en varias cuestio-

nes. La cuota hoy en día 
es de 350 pesos por mes”.
Sobre la participación de 
la Cámara en la Exposi-
ción Rural, que se reali-
zaría con normalidad si 
la pandemia lo permite, 
Záccaro agregó: “Esta-
mos trabajando para una 
nueva Expo Comercial, 
existe la posibilidad de 
que existe en la Sociedad 
Rural”. Y Salminci añadió 
que “no está definido aún, 
hubo recién un primer en-

cuentro de charlas en las 
que se habló de la edición 
anterior que se realizó en 
noviembre. No tenemos 
todavía una fecha para 
anunciar. La idea es que 
en cada campaña se bus-
que el beneficio para el 
socio, siempre estamos 
tratando de ayudarlos, 
buscando la forma”.

Angel Pesce

LOS COMERCIOS ASOCIADOS YA PUEDEN SUMARSE

La Cámara Comercial sorteará un
Fiat Cronos 0 kilómetro en los festejos del 85° aniversario
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Fue inaugurada el viernes 
en el auditorio de la Biblio-
teca Rivadavia la muestra 
Memoria de lanza, facón y 
clarín, unas veinte obras 
elaboradas por el pintor 
Augusto Gómez Romero 
que aluden a la época y el 
contexto de la Batalla de 
San Carlos.

La expo ha sido distribui-
da en las paredes del sa-
lón de la planta alta de la 
biblioteca, en Las Heras 
11, y permanecerá abierta 
hasta el miércoles. 
Gómez Romero es pri-
mo hermano de Facundo 
Gómez Romero, escritor 
y arqueólogo que estuvo 

toda la semana en Bolívar 
realizando diversos traba-
jos en la zona del Fortín 
San Carlos, epicentro de 
la batalla que dio origen 
a nuestro distrito, y de la 
que se cumplieron cien-
to cincuenta años estos 
días. Precisamente, du-
rante la inauguración del 
viernes estuvo presente 
Facundo Gómez Rome-
ro, en representación de 
su primo, un pintor cos-
tumbrista de renombre 
internacional, junto a au-
toridades de la bibliote-
ca anfitriona y público en 
general, que recorrió la 
muestra y recibió un co-
queto catálogo acerca de 
lo expuesto elaborado por 
la Rivadavia. (El material 
incluye una reseña sobre 
las obras del propio Fa-
cundo Gómez Romero.)

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Inauguraron la muestra Memoria de lanza, facón y clarín

De este modo, la insti-
tución que preside Julio 
César Fal se sumó a los 
actos y ceremonias con-

memorativos de los ciento 
cincuenta años de la Ba-
talla de San Carlos, que 

se desplegaron a lo largo 
de toda la semana en Bo-
lívar.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOLIVAR LIMITADA

Matricula Nacional INAES N° 1547
Registro Provincial N° 0927

De acuerdo con el estatuto social y la Ley de Cooperativas 20.337, la Cooperativa Agropecuaria de 
Bolívar Limitada,por resolución de su Consejo de Administración, convoca a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de marzo de 2022 a las 8horas,en la sede de 
la entidad, sita en Avenida General Paz 374, de la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DELDIA

1º)  Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firme en 
el Acta de Asamblea.

2º) Lectura y consideración de la Memoria,Estado de situación patrimonial, cuadros de resultados,
proyecto de distribución de excedentes y destino de los mismos, informe del síndico y dictamen profe-
sional correspondiente al 74º ejercicio económico cerrado al 30 denoviembre de 2021.

3º)  Ratificación del PUNTO TERCERO del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 70 con fecha
08/03/2013.

4º) Ratificación del PUNTO CUARTO del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 71 con fecha
28/02/2014.

5º) Renovación parcial del Consejo de Administración:

a) Designación de la Comisión Escrutadora.

b) Elección de cinco (5) miembros titulares, por dos años,en reemplazo de los señores:María Josefina 
González, Walter Gabino Moriones, Eduardo Julio Gaitano, Cesar Ricardo Gallo y Miguel Ángel Real, 
por terminación de mandato.

c) Elección de seis (6) miembros suplentes, por un año,en reemplazo de los señores: Federico Héctor 
Estelrrich, Pedro Eusebio Navarro, Jorge Enrique Luis, José Luis Del Castillo, María José Otano y Ra-
miro Moriones, por terminación de mandato.

6º)  Elección de un SíndicoTitular y un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo del Sr. Rogelio
Salvador Bellomo y el Sr. Conrado Rogelio Bellomo, por terminacióndemandato.

MARIA JOSEFINA GONzALEz       
Presidente

GUSTAVO ESPAÑOL      
Secretario

NOTAS:
a) Art. 36 del Estatuto Social: ”Las Asambleas se realizarán sea cual fuere el número de asistentes, una 
hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiese reunido la mitad de los asociados.”
b) Los asistentes deberán cumplir con las medidas de distanciamiento social vigentes y con el uso obli-
gatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. DtoPcial Nº 255/20

O-146

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

En el día de ayer, la Coo-
perativa Eléctrica de Bo-
lívar presentó una nueva 
herramienta de trabajo 
que será destinada para 
el mantenimiento del 
alumbrado público en las 
distintas calles de nuestra 
ciudad.
Se trata de una hidrogrua 
TKA de 6700Nm, con bar-
quilla para dos personas 
y hoyadora, para equipar 
uno de los Ford 400 que 
recientemente la institu-
ción había adquirido. Esta 

grúa, requirió una inver-
sión total de U$$ 31.702 
dólares y tiene capacidad 
para levantar 2670 kg y 
un alcance de 13,8m de 
altura.
“Estamos muy contentos 
de haber podido afrontar 
esta inversión millonaria 
y seguir con el recam-
bio del parque automotor 
de la Cooperativa. Estos 
últimos años hemos tra-
bajado muy fuerte para 
que nuestros trabajado-
res tengan las mejores 

herramientas para poder 
realizar su trabajo de for-
ma eficiente y cuidada. 
Vamos a seguir invirtiendo 
para que todos los asocia-
dos vean cada día como 
destinamos los recursos 
de forma eficiente y trans-
parente en pos de mejo-
rar la calidad del servicio 
prestado”, destacó Javier 
Rodríguez, Presidente 
del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.

ADQUIRIO UNA HIDROGRUA

La Cooperativa Eléctrica
concretó una inversión millonaria

Convocado por su amigo 
bolivarense, ‘Fredy’ Álva-
rez, de la productora de 
espectáculos Sentimiento 
Incontrolable, y con or-
ganización y auspicio de 
Cultura municipal, el cé-
lebre baterista Fernando 
Samalea brindó el viernes 
una charla informal, que 
así se llama el ciclo que 
lleva adelante en todo el 
país, allá donde lo convo-
quen.
Esa charla, en tono dis-
tendido y con la participa-
ción del público, invitado 
y estimulado por el propio 
Fernando, ocurrió en el 
patio del viejo Club Bue-
nos Aires, donde tienen 
sede Cultura y otras de-
pendencias municipales. 
Entre los presentes había 
una mayoría de músicxs, 
pero también interesades 
en la música y el arte en 
general, que querían co-
nocer a quien en el ima-
ginario argentino siempre 
será el eterno baterista 

CON ENORME CALIDEZ, EL BATERISTA
BRINDÓ UNA ‘CHARLA INFORMAL’

Fernando Samalea,
la música y su vida

de Charly, aunque ha 
sido parte de formaciones 
junto a otros músicos de 
relieve y también es ban-
doneonista, compositor 
con varios ‘audiolibros’ 
y escritor (ha publicado 
tres volúmenes en los 
que recopila anécdotas e 
información acerca de su 
rico derrotero de cuatro 
décadas junto a los gran-
des del rock argentino y la 
canción latinoamericana). 
Sentados en semicírculo, 
los presentes pregunta-
ron a Fernando y también 
compartieron sus expe-
riencias como músicos, 
en algunos puntos coin-
cidentes con la suya, bá-
sicamente en la etapa de 
los inicios. Con gran cali-
dez y notable humildad, 
Fernando habló de su 
vínculo con Charly y con 
Cerati, de sus comienzos 
tocando en fiestas judías 
en grandes barcos, de 
cómo llegó a la banda de 
García junto al guitarrista 

Richard Coleman, cuan-
do tenían apenas veinte 
años, y de todo lo que 
vino después. Al bicolor 
le agradece todo, afirmó 
que de no haber sido por 
él, “hoy no estaría char-
lando con ustedes acá ni 
hubiera hecho todo lo que 
hice”. En un pasaje ha-
bló de su experiencia en 
Europa, básicamente en 
Francia junto a Benjamin 
Biolay, del rock argentino 
en general, sobre todo de 
las etapas fundacionales, 
que transitó más como 
público que como músico 
(nació en 1964), y de su 
faceta de escritor. Evocó 
con emoción la primera 
vez que vio a Crucis y La 
Máquina de hacer Pájaros 
en el Luna Park, siendo 
adolescente, y vio clara-
mente que se venía “una 
nueva juventud”.
Para el final de la juntada 
nocturna, con la senci-
llez que signó su viaje a 
nuestra ciudad (el segun-
do, el primero fue en oc-
tubre 2013, para el recital 
de Charly frente al nuevo 
Cine Avenida; en ambas 
ocasiones ‘Sama’ vino en 
su moto), el artista se sen-
tó a la batería para tocar, 
junto a diversos ensam-
bles de músicos locales, 
algunas de aquellas en-
trañables canciones de 
García que llevamos ad-
heridas al corazón, mez-
cladas a su núcleo. 
Antes de todo esto, este 
diario entrevistó en ex-
clusiva al ya legendario 
instrumentista, material 
que publicaremos próxi-
mamente. El encuentro 
ocurrió en la estación de 
trenes, uno de los sitios 
que ‘Sama’ pidió especial-
mente visitar.

Chino Castro
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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

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

CONVOCATORIA

El Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense convoca a sus 
socios a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de 
Marzo de 2022 a las 20 hs., en su sede social sita en Juan 
Francisco Ibarra, partido de Bolívar, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Elección de dos socios asambleístas para firmar el acta 

con el Presidente y Secretario.
3) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance cerrado 

el 31 de Diciembre de 2021.
4) Nombrar Comisión Escrutadora de votos.
5) Elección de renovación total de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.

O.148 V.15/03

Cuadrado, Eva
SECRETARIA

Pérez, Jorge
PRESIDENTE

Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense

HENDERSON

Se realizó el “Recorrido saludable” 
en la plaza José M. Estrada
El evento denominado 
Recorrido Saludable Car-
dioprotegido, que se llevó 
a cabo el sábado 12 de 
marzo, con motivo de las 
celebraciones que se vie-
nen dando por el mes de 
la mujer, contó con la pre-
sencia de vecinas que se 
acercaron a la Plaza José. 
M. Estrada a participar de 
la caminata, luego del ta-
ller “Alimentación sana 
para un corazón sano, a 
cargo de Lic. en nutrición 
y para finalizar de una cla-
se de zumba.
Acompañando a las parti-
cipantes se encontraban 

personal de las diferentes 
áreas que organizaron el 
evento, quienes luego del 
recorrido les ofrecieron 
una colación para reponer 
energías. En el taller de 
alimentación se aborda-

ron temas relacionados 
con la alimentación de la 
mujer en las diferentes 
etapas de su vida y el cie-
rre fue a todo ritmo con 
una clase de zumba.

HENDERSON

Llaman a la concientización sobre tenencia 
responsable de mascotas
Desde la oficina de Bro-
matología de Hipólito 
Yrigoyen enviaron un in-
forme en donde solicitan 
a todas las personas que 
tengan mascotas y en 
particular caninos, que 
sean responsables en su 
tenencia, esto implica que 
los animales no estén en 
la vía pública y cuando lo 
hagan que sea sujeto con 
su collar y correa corres-
pondiente, piden además 
que sus propietarios no 
permitan que ensucien 
veredas ni espacios pú-
blicos y si lo hacen piden 
que sus propietarios las 
recojan con una bolsa.
Desde la oficina indican 
que estas son pequeñas 
acciones que mejoran la 

convivencia de vecinos 
entre sí y entre personas 
y animales.
Además recomiendan que 
se consulte con un veteri-
nario las medidas sanita-
rias que se deben llevar a 

cabo para mantener a la 
mascota libre de enferme-
dades, algunas de ellas 
de transmisión al ser hu-
mano (Zoonosis), como 
el caso de la rabia, que 
con una vacuna anual se 
previene tan grave enfer-

medad.
Se debe reconocer cuan-
do el animal es agresivo, 
con las personas o con 
sus semejantes y adoptar 
las medidas para evitar 
accidentes de mordedura. 
Indican también que los 
vecinos pueden acercarse 
a la oficina de Bromato-
logía sita en calle M. Mo-
reno casi Italia, a sacar 
turno para poder llevar la 
mascota a esterilizar y/o 
vacunar contra rabia, de 
forma gratuita de lunes a 
viernes en horario de 6:00 
a 12:00 hs o al tel. 02314-
15619087. 
Por reclamos sobre mas-
cotas en la vía pública, se 
debe llamar a la línea gra-
tuita 147 en el horario de 
7:00 hs a 21:00 hs.

Triquinosis: Recomienda la realización 
de análisis en la carne de cerdo

HENDERSON

La alimentación con car-
ne de cerdos domésticos 
que no han pasado por 
una buena inspección 
veterinaria constituyen la 
principal fuente de infec-
ción ante el contagio con 
Triquinosis, enfermedad 
producida por el parásito 
“Triquinella spiralis”, que 
al ingresar al organismo 
se aloja en los músculos
La dirección de Ambiente 
y Bromatología,  comunica 
y recuerda a la población 
que cuando hagan las tra-
dicionales carneadas de 

cerdo, tomen muestras y 
manden a realizar el co-
rrespondiente análisis de 
triquinosis a cada uno de 
los animales faenados, ya 
que es la única forma de 
prevención.
Hay que tener en cuenta 
que las muestras se de-
ben tomar del diafragma, 
comúnmente llamado en-
traña. La cantidad de la 
misma no debe ser menor 
a 50 gramos, no deben 
tener más de 24 hs para 
su análisis, no se pueden 
enviar congeladas o que 

fueron congeladas; ya 
que esto alteraría el resul-
tado de los análisis.
Las muestras son recep-
cionadas  en la Dirección 
de Bromatología de lu-
nes a viernes de 6:00 hs 
a 9,30 hs, para luego ser 
enviadas al  laboratorio 
regional Bolívar “Dr. Ro-
lando Luis Demarchi”. Las 
mismas llegan a Bolívar 
en el horario de la tarde 
por lo que el resultado es-
tará en 24 hs y las mues-
tras de los  días viernes 
el resultado estará recién 
para el lunes. El costo del 
análisis de cada muestra 
es de $1000 c/u.
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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. 

DAIREAUX

Atletas de la Escuela Municipal de Ciclismo ganaron 
e hicieron podio en Guaminí
Ciclistas deroenses com-
pitieron junto con decenas 
de corredoras y corredo-
res de toda la provincia, 
en la carrera Promocional 
y la carrera Competitiva 
de la 11° edición de la 
“Vuelta de la Cascada”, 
realizada este domingo 13 
de marzo, en el Balneario 
Lago del Monte de dicha 
ciudad vecina.
En el evento organizado 
por el Club Ciclista Gua-

miní y la Municipalidad 
de Guaminí, la Escuela 
Municipal de Ciclismo de 
Daireaux dirigida por el 

profesor Alejandro “Peki” 
Flores, tuvo represen-
tantes que se coronaron 
como los mejores de sus 
categorías y otros que fi-
nalizaron en el podio y 
en los primeros puestos. 
Estos resultados destaca-
dos siguen confirmando el 
gran presente deportivo 
de la institución deroense, 
en lo que va del inicio de 
la Temporada 2022.
A continuación, las posi-

ciones en las que termi-
naron las y los deroenses, 
en sus respectivas carre-
ras:

Carrera Promocional
- 1° puesto - Lara Gómez 
(Promo Damas A)
- 1° puesto - Danilo Agui-
rre (Sub-18)

Carrera Competitiva
- 1° puesto - Catalina So-
telo (Damas A)
- 5° puesto - Norma Mén-
dez (Damas A)
- 1° puesto - Aaron Basso 
(Caballeros Sub-23)
- 2° puesto - Nicolás Zarza 

(Caballeros Sub-23)
- Ab. - Yair Álvarez (Caba-
lleros Sub-23)
Para culminar el calenda-
rio de competencias de la 
Escuela Municipal de Ci-
clismo de Daireaux indica 
que el sábado 26 de mar-
zo, alumnas y alumnos 
deroenses se presenta-
rán en una nueva edición 
de la Vuelta de las Altas 

Cumbres, en la ciudad 
de Mina Clavero, Córdo-
ba; mientras que también 
serán parte de la Fecha 2 
del Campeonato de Ru-

ral Bike del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires 
2022, a desarrollarse el 
domingo 10 de abril, en 
Coronel Pringles.
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Una semana antes del 
comienzo de las compe-
tencias válidas por el tra-
dicional ranking anual, el 
Club de Pesca Las Aco-
llaradas propuso para 
el domingo pasado la 
realización del concurso 
“Apertura” de pejerrey en 
su laguna, San Luis. En el 
transcurso de una jorna-
da a pleno sol y con una 
temperatura aún un poco 
más elevada de la que ge-
neralmente se aconseja 
para esta disciplina, en el 
marco de otro domingo de 
muchas visitas al predio, 
tuvo lugar esta primera 
propuesta del año. Para 
grata sorpresa de la insti-
tución pesquera, cuarenta 
y cuatro parejas se ano-
taron y le dieron forma a 
este concurso, motivo por 
el cual desean agradecer 
el acompañamiento y des-
tacar el buen desempeño 
deportivo de los partici-
pantes.
Posiciones finales
1° Iván Moreno - Martín 
Montero.
2° Rodrigo Suárez - Mar-
tín Moreno.
3° Andrés Lezcano -  Fa-
bio Lezcano.
4° Guillermo Vaquero - 
Gerónimo Sturla.
5° Nazareno Iberra - Jor-
ge Seronero.
6° Pedro Torrontegui - 
Claudio Martin.
7° Eduardo Bucca - Héc-
tor Ahumada.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

El “Apertura” hace presagiar
una atractiva temporada de concursos

8° Juan Pedro Roldán - 
Gustavo Zapettini.
9° Diego Arive - Enzo Fio-
ri.
10° Juan Charo - Laura 
Novelli. 

Pieza mayor:
Pejerrey de 405 gramos 
capturado por la pareja in-
tegrada por Laura Novelli 
y Juan Charo.

Iván y Martín Moreno, con sus copas.

Novelli - Charo, y el premio a la pieza mayor.

PADEL

Pisaron fuerte los binomios de Matías Ortiz
Durante estos últimos 
dos fines de semana, las 
parejas que entrenan jun-
to al “profe” bolivarense 
Matías Ortiz alcanzaron 
instancias importantes en 
las competencias donde 
participantes. En contacto 
con La Mañana, el entre-
nador indicó que “hicimos 
un cuarto de final en Mia-
mi (primer torneo del Cir-
cuito World Padel Tour del 
año), con Lucho (Lucia-
no Capra) y Javi (Javier 
Ruiz), y en este torneo en 
Reus (segundo World Pa-
del Tour de la temporada), 
con Yanguas y Nieto hici-
mos un muy buen papel. 
Estuvimos ahí nomás de 
pasar a la final pero no se 

dio”.
Cabe señalarse que en 
uno de los cuartos de final 
del torneo de Reus, Coki 
Nieto y Miguel Yanguas, 
con Matías dirigiendo 
desde el banco, dieron la 
sorpresa al eliminar nada 

menos que a Paquito Na-
varro y Martín Di Nenno, 
los Nº 2 del ranking World 
Padel Tour. En semifina-
les cayeron en el tercer 
set frente a los que sal-
drían campeones, Sanyo 
Gutiérrez y Agustín Tapia.

Empezó una temporada intensa, y Matías con sus 
dirigidos  tienen mucho camino por recorrer.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Brown y Renso,  a un punto de la cima
Entre el jueves y el sábado pasados, el campeonato de la Primera Nacional cumplió 
con la quinta fecha de su calendario, previsto a un total de treinta y siete. En esta 
quinta presentación de la segunda división del fútbol argentino se ratificó el buen 
andar del conjunto donde juega Renso Pérez. Guillermo Brown de Puerto Madryn,  
como visitante, venció a Temperley 1 a 0 el día sábado y pasó a ocupar la segunda 
posición de la única tabla de posiciones. Facundo Rodríguez, cuando se cumplía el 
cuarto minuto de adicional del segundo tiempo, estableció el gol del triunfo para el 
equipo sureño, en el que Renso fue titular. En Temperley, renunció el técnico tras 
esta derrota. Cuatro victorias y una caída en cinco partidos suma hasta aquí Guiller-
mo Brown, que este sábado venidero desde las 16 horas será local frente a Deporti-
vo Morón. Será entonces momento del reencuentro para dos ex Barracas Bolívar, ya 
que Renso recibirá a Guillermo Almada Flores, ayudante del técnico Alejandro Orfila 
en el “Gallito”. A propósito de Morón, perdió uno a cero como local en esta fecha y 
viene mal: está 32º entre 37 equipos con apenas 3 puntos (tres empates) en cinco 
partidos.
Por su parte, a Francisco Rago no le hicieron goles pero su equipo, Atlanta, tampoco 
los hizo e igualó cero a cero con Villa Dálmine en Campana. El “Bohemio” marcha 
18º con 5 puntos en cinco presentaciones y en la próxima recibe a Alte. Brown.
Y Ferro, el equipo dirigido por Manuel Fernández que quedó libre en esta fecha y se 
ubica 28º en la tabla, y se prepara para viajar a Santiago del Estero y enfrentar al 
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El secretario de Desarrollo 
de la Comunidad, Alexis 
Pasos, y la concejal Lore-
na Gallego acompañaron 
el festejo del comedor Pe-
queños Gigantes, a cargo 
de Romina Mendoza , que 
cumplió seis años.
Chicos y chicas de diferen-
tes barrios que concurren 

EL SÁBADO

El comedor Pequeños Gigantes celebró su aniversario
al comedor disfrutaron de 
una tarde recreativa y una 
merienda para celebrar un 
nuevo aniversario.
El Municipio, a través del 
intendente Marcos Pisa-
no, colabora con Romina 
quien lleva adelante una 
importante tarea comu-
nitaria junto a su pareja 

Hugo Crespo, y acom-
pañados por algunos 
colaboradores. Ellos se 
encargan de recibir dis-
tintas donaciones que 
hace la comunidad para 
los almuerzos y ropa que 
les entregan a los chicos. 
Además, brinda conten-
ción y apoyo escolar.

El sábado, en el marco del 
Mes de la Mujer se desa-
rrolló la jornada de con-
cientización denominada 
“Testeá tu corazón”, orga-
nizada por la Secretaria 
de Salud y la Dirección de 
Deportes de la Municipa-
lidad. 
Con la participación de 
vecinos/as, especialistas 
de la salud y estudiantes 
de enfermería se llevo a 
cabo una “Bicicleteada 
Familiar”, un encuentro 
recreativo para reflexionar 
acerca de la importancia 
de cuidar el corazón.  
Se hicieron controles gra-
tuitos de presión arterial y 
se entregó folletería con 
información importante 
acerca de la prevención 
cardiovascular en período 
fértil y período infértil, em-
barazo y corazón, y ACV 
- Infarto Agudo de Miocar-
dio (IAM).
Debido al incremento de 
la prevalencia de las en-

fermedades cardiovascu-
lares en la mujer, se creó 
Corazón Mujer,  el área 
científica de la Sociedad 
Argentina de Cardiología 
y la Fundación Cardiológi-
ca Argentina,  cuyo objeti-
vo es concientizar tanto a 
los profesionales de la sa-

PREVENIR ES SALUD

Se realizó una bicicleteada 
para concientizar sobre las
enfermedades cardiológicas

lud como a la comunidad 
acerca del impacto de la 
enfermedad cardiovascu-
lar en la mujer.
Además, como parte de la 
propuesta se iluminaron 
de manera simbólica la 
Municipalidad con luces 
color rojo. 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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5331 8903
5369 1395
1087 9408
3083 7020
4645 8290
7091 0612
0729 1802
1560 9378
5154 3834

3823 9873
9641 6610
2126 3881
5097 6046
2878 1972
7124 3851
0361 9572
3956 4052
3227 1083
7848 4056

5137 6170
6379 7710
7261 1735
5928 7992
0964 1068
8861 7267
4376 2474
5967 9767
7025 4974
7315 6569

3415 8414
5206 8549
6979 5612
5043 6481
2241 3248
5384 6649
6612 8537
7206 2251
9128 2218
7425 5026

8042 5232
2066 8840
8068 6570
7008 4589
2358 6320
6977 1395
5172 7616
5728 3709
1929 4561
6408 4807

4019 5904
5122 9290
0394 6110
5695 4990
9162 3597
0841 3873
5769 8057
2446 1111
1736 0934
8785 2724

5128 0439
1059 3436
0000 7703
1967 6908
2828 8311
6191 8982
9914 7427
7361 0918
8692 6970
5492 3221



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

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

Q.E.P.D

ENRIQUE
GONZALEZ 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Marzo de 2022, 
a los 84 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado durante todo el día.  Por la noche, cielo 
claro.Mínima: 15º. Máxima: 31º.
Mañana: Caluroso, con un día totalmente soleado. Viento del 
N, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16º. Máxima: 33º.

Lo dicho...
“El amor se hace más grande

y noble en la calamidad”.

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Gabriel García Márquez

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

EFEMERIDES

1493 – Cristóbal Colón 
llega al puerto andaluz 
de Palos (Huelva), de 
regreso de su primer 
viaje a América.
1767 – nace Andrew 
Jackson, 7mo. presi-
dente de los Estados 
Unidos.
1863 – España reco-
noce la independencia 
de Honduras.
1875 – el Arzobispo de 
New York, John Mc-
Closkey, es el primer 
estadounidense en ser 
designado Cardenal.
1882 – Inauguración 
de la primera Expo-
sición Continental de 
Buenos Aires.
1891 – se funda el Lo-
mas Athletic Club, pro-
pulsor del fútbol en la 
Argentina.
1892 – se patenta la 
escalera mecánica, en 
EE.UU.
1892 – se funda el Li-
verpool Football Club, 
de Liverpool, Inglate-
rra.
1906 – Britten Rolls y 
Royce Johnson fun-
dan la compañía Rolls 
Royce Ltd.
1904 - en la ciudad de 
Córdoba (Argentina), 
el doctor Silvestre Re-
monda funda el diario 
La Voz del Interior.
1913 - en Buenos Ai-
res (Argentina) se fun-
da el Club Atlético All 
Boys.
1913 – se funda el 
Club Atlético All Boys 
(de Argentina).
1913 – Se funda el 
Club Atlético Defensor 
Sporting, de Montevi-

deo, Uruguay.
1913 - nace Rosita 
Contreras, actriz argen-
tina (fallecida en 1962).
1919 – se funda la Le-
gión Americana, en Pa-
rís.
1922 - nace Alberto Mo-
rán, cantante argentino 
de tangos (fallecido en 
1997).
1931 – se funda el Club 
Comunicaciones (en 
Argentina).
1938 – la Asociación de 
Básquetbol de Buenos 
Aires vence a la Unión 
Atlética Amateur de los 
EE.UU. por 46-33, en el 
Luna Park.
1946 – se estrena en el 
Radio City Music Hall 
de Nueva York la pelí-
cula “Gilda”.
1950 - nace Ricardo 
Soulé, músico de rock 
argentino.
1957 – el Reino Unido 
se convierte en la ter-
cera Nación en explotar 
un artefacto atómico.
1961 - Inauguración de 
la base Matienzo, sobre 
el nunatak Larsen, en la 
Antártida Argentina
1962 – nace “Mafalda”, 
personaje de historieta 
creado por Quino.
1964 – se casan Eliza-
beth Taylor y Richard 
Burton.
1971 - en Buenos Aires, 
la banda Vox Dei edita 
el álbum La Biblia, con-
siderado uno de los pi-
lares del rock argentino.
1972 - Se estrenó la pe-
lícula “El Padrino”, diri-
gida por Francis Ford 
Coppola, y considerada 
una de las mejores de 

la historia.
1975 – Muere el mag-
nate griego Aristóteles 
Onassis.
1975 - muere Leóni-
das Barletta, escritor, 
periodista y dramatur-
go argentino (nacido 
en 1902).
1979: muere Bernar-
do Verbitsky, escritor 
y periodista argentino 
(nacido en 1907).
1983 - nace Florencia 
Bertotti, actriz argenti-
na.
1994 – Sudáfrica adop-
ta una nueva bande-
ra (de seis colores) y 
añade al himno nacio-
nal el canto indígena 
“Dios salve a Africa”.
1995 - en la ciudad ar-
gentina de San Nicolás 
(provincia de Buenos 
Aires) en un supuesto 
atentado en un heli-
cóptero fallecen Car-
los Facundo Menem 
(hijo del ex presidente 
Carlos Saúl Menem) 
y el corredor de autos 
Silvio Oltra.
1999 – Plutón vuelve a 
ser el planeta más le-
jano del Sistema Solar.
2004 – Muere el actor 
y director Jorge Petra-
glia. Tenía 76 años.

 Día Mundial de los derechos del Consumidor.

Mafalda.

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones. 
N°14.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día a 
día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas
Nº62.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque le cueste, intente 
sostener la autoestima alta. 
No claudique. Esto lo ayu-
dará a obtener sus logros 
tan deseados y a cumplir 
con sus propósitos. N°95.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que re-
surgirá la fuerza en su per-
sonalidad y se sentirá más 
vital. Así, podrá eliminar 
los sentimientos negativos 
que ahondan en su interior. 
N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida. 
N°77.

VIRGO
24/08 - 23/09

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus conocimientos se con-
vertirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. Nº49.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempos con 
personas de su entorno 
inmediato.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Asuma mejor las respon-
sabilidades y determínese 
nuevas tácticas dentro del 
ámbito profesional. Esto 
lo ayudará a alcanzar las 
metas rápidamente. Nº98.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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La carne vacuna tuvo en febre-
ro un incremento del 3,2% en 
el promedio de cortes para el 
consumidor minorista, pero en 
el Mercado de Liniers registró un 
aumento del 12% respecto de los 
niveles de enero, según el Centro 
de Economía Política Argentina 
(CEPA). La suba acumulada de los 
últimos doce meses en el prome-
dio de cortes de carne vacuna fue 
del 58,6%, superior a la inflación 
estimada para el mismo período 
que se conocerá hoy.
CEPA precisó que los denomina-
dos “cortes caros” (peceto, lomo, 
bola de lomo, cuadril, colita de 
cuadril, nalga, matambre, vacío 
y cuadrada) mostraron alzas del 
3,6%, superiores al promedio. 
Los “cortes intermedios” (tapa 
de nalga, tapa de asado, asado 
de tira, bife angosto, bife ancho, 
paleta y picada especial) aumen-
taron 2,9% y los “económicos” 
(tortuguita, roast beef, carnaza 
común, picada común, falda y 
osobuco) un 3%. - DIB -

  
A lA ventA

 
La guerra
Martín Guzmán consideró 
ayer que “la guerra entre 
Rusia y Ucrania está pre-
sente en Argentina, hoy se 
ve en los precios de lo que 
se paga en todo lo que se 
relaciona con los commo-
dities, como los productos 
que insumen trigo, los 
huevos, la leche, aceites, 
la canasta de consumo”, 
afirmó en ese sentido. “En 
este contexto de incer-
tidumbre local hay que 
lidiar con las contingen-
cias. El último tramo de 
la negociación se enfocó 
en las contingencias de 
lidiar con los escenarios 
que se puedan presentar. 
Es de esperar que en una 
circunstancia así el Go-
bierno nacional tenga que 
actuar para lidiar con lo 
que se presente”, destacó 
el ministro. - DIB -

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró ayer que el 
entendimiento con el FMI permitiría “construir certezas en un contex-
to de incertezas”, al tiempo que celebró que el acuerdo “se discuta en 
el Parlamento” porque se trata de un “proceso que nos enriquece”.

Guzmán, durante la presentación que realizó ante la comisión 
de Presupuesto y Hacienda del Senado junto con el jefe de Ga-
binete, Juan Manzur; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el 
presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la AFIP, 
Mercedes Marcó del Pont, enfatizó que el programa de refinan-
ciamiento de la deuda de US$ 44.500 millones tomada en 2018, 
“ayudará a equilibrar la balanza de pagos y fortalecer las reservas”.

Durante el encuentro, que comenzó a las 15, Manzur fue el primer 
expositor, luego fue el turno de Guzmán y por último hizo lo propio 
Moroni, para pasar luego a un esquema de tandas de preguntas y 
exposiciones de los senadores que integran la comisión. - Télam -

“Certezas en un contexto de incertezas”

El jefe de los senadores del Fren-
te de Todos, José Mayans, encabezó 
ayer una reunión de bloque de su 
espacio en la que se transmitió la 
meta del oficialismo de ampliar el 
respaldo al acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en 
la votación que se realizaría este 
jueves. En declaraciones a la prensa, 
Mayans dijo que “no hace falta que se 
les dé libertad de acción” a los sena-
dores porque “cada uno representa 
a sus provincias, de por sí la tienen, 
porque tienen el voto popular”.

“Cada uno tiene su visión y cada 
uno sabe las consecuencias de po-
der votar de una forma o de otra. 
No escuché ningún gobernador que 
se haya pronunciado en contra del 
acuerdo. Cada uno va a dar lo me-
jor de sí. No va a haber diferencias 
entre nosotros”, dijo en diálogo con 

El objetivo es fir-
mar hoy el dicta-
men del texto apro-
bado por la Cámara 
baja para sesionar 
el jueves.

Trabajo contra reloj en el 
oficialismo para ampliar 
el respaldo al acuerdo

Judiciales
El Gobierno provincial 

recibirá mañana a la Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB) en 
el marco de las negociaciones 
salariales del sector y tras los 
acuerdos logrados con docen-
tes y estatales de la ley 10.430. 
Según le detallaron fuentes 
del gremio judicial a la Agencia 
DIB, el encuentro se realizará 
de manera presencial en el 
Ministerio de Trabajo bonae-
rense desde las 15. Desde la 
AJB señalaron que el planteo 
es “quedar por encima de la 
inflación” y proponen “acuer-
dos cortos”. Además, el gremio 
llevará a la mesa otros temas 
como la ley marco de paritaria, 
la recuperación del 3% de la 
antigüedad y la problemáti-
ca de tercerizados. - DIB -

Combustibles
La petrolera YPF aumentó 

desde ayer el 9,5% el precio 
de los combustibles básicos y 
11,5% promedio en los pre-
mium. Según indicaron, este 
ajuste responde a la evolución 
de las principales variables que 
conforman el precio de venta al 
público, sobre todo el aumento 
de los precios internacionales 
del petróleo y los niveles de 
demanda superiores a la pre-
pandemia, que requieren impor-
taciones para complementar la 
oferta local. La petrolera Shell 
también aumentó ayer sus com-
bustibles entre el 10% y el 15% 
y se sumó a YPF. - DIB/Télam -

Empleo
El ministro de Trabajo de 

la Nación, Claudio Moroni, dijo 
ayer que los niveles de empleo 
en Argentina “están por encima” 
de los índices previos a la pan-
demia de coronavirus, aunque 
destacó que el Gobierno nacio-
nal “quisiera que fueran me-
jores”. “Los niveles de empleo 
están por encima de antes del 
inicio de la pandemia”, destacó 
Moroni durante la reunión de 
la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda del Senado en la que 
se debatía el acuerdo firmado 
entre el Poder Ejecutivo y el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Moroni sostuvo que eso 
fue posible gracias a las “solu-
ciones ingeniosas del Gobierno 
nacional”, como la de asistencia 
a las empresas, y remarcó que 
“sin eso no tendríamos recupe-
ración”. “De hecho, en 2022 se 
crearon más de 200 mil pues-
tos de trabajo”, aseguró. - DIB -

BrevesEl debate en el Senado

periodistas. Fuentes del bloque del 
FdT informaron ayer que a través 
del jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
y los gobernadores “se busca sumar 
apoyos” al entendimiento con el 
organismo internacional de cara 
a la sesión en la que se procurará 
sancionar la norma.

El objetivo del oficialismo es fir-
mar hoy dictamen del texto apro-
bado por la Cámara baja el viernes 
para sesionar el jueves, luego de la 
audiencia de la comisión de Presu-
puesto en la que exponían ayer Man-
zur, el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y miembros del equipo 
económico. “Se está trabajando para 
que haya apoyo”, afirmaron las fuen-
tes parlamentarias consultadas.

Mayans mantuvo reuniones 
con la vicepresidenta de la Nación 
y presidenta del Senado, Cristina 
Fernández, en las que la funciona-
ria lo instruyó sobre la necesidad de 
avanzar en el tratamiento y sobre la 

importancia de “respetar” la deci-
sión que cada senador o senadora 
asuma. El jefe de los senadores 
del oficialismo había explicado la 
semana pasada que el escenario en 
la Cámara alta para la discusión del 
acuerdo con FMI “es muy pareci-
do” al de la Cámara de Diputados, 
donde la bancada del FdT votó en 
forma dividida.

Durante la reunión de ayer, Ma-
yans escuchó las inquietudes de los 
senadores y adelantó que se buscará 
aprobar esta misma semana al texto 
venido en revisión de la Cámara baja. 
Previamente, el senador del FdT por 
Jujuy, Guillermo Snopek afirmó que 
“hay una decisión de los goberna-
dores de acompañar el proceso de 
acuerdo con el FMI”. Su compañera 
de bancada, Lucía Corpacci, (Cata-
marca) expresó por su parte que no 
le hace “feliz tener que levantar la 
mano para un acuerdo”, pero que no 
le ve “otra salida”. - DIB/Télam -
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En el armado. El jefe de los senadores del FdT, José Mayans. - Archivo -

Hacienda vacuna

La faena de febrero, 
1,09 M de cabezas

La faena de hacienda vacuna 
alcanzó en febrero a 1,09 millones 
de cabezas, lo que representó 
una recuperación de 8,6% con 
relación al mes anterior, pero se 
ubicó 4,3% frente a igual período 
de 2021, informó ayer Cámara 
de la Industria y el Comercio de 
Carnes y Derivados (Ciccra). La 
participación de las hembras en 
la faena total volvió a subir, en 
esta oportunidad hasta 45,5%, y 
se constituyó en el sexto registro 
más elevado de los últimos 33 
febreros.

Entre otras razones, la entidad 
explicó que “a los efectos de la 
sequía que viene afectando la 
producción en los últimos meses, 
en febrero se agregaron los in-
cendios en Corrientes”. El total de 
machos enviados a faena igualó 
a la faena de febrero del año pa-
sado y la contracción de la faena 
de novillitos (-1,9% anual) fue 
compensada por los incrementos 
de las faenas de novillos y toros.

En lo que respecta a la faena 
de hembras, en febrero se faena-
ron 1,2% más que el año pasado. 
En este caso, el incremento de 
la faena de vacas más que com-
pensó la retracción de la faena de 
vaquillonas. Se trató del cuarto 
mes consecutivo en que la faena 
de hembras avanzó con relación 
a la de machos. - Télam -
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El Gobierno nacional acla-
ró ayer que “no habrá aumento” 
generalizado de las retenciones, 
pero sí reconoció que se estudia 
un incremento del 31 al 33% en la 
alícuota a la exportación de aceite y 
harina de soja, en medio de la suba 
de los precios de los commodities 
como consecuencia de la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

Con el objetivo de desactivar 
una posible protesta en las rutas 
del sector agropecuario, que se 
mostró molesto por la suspensión 
de las exportaciones de harina y 
aceite de soja, dos de los princi-
pales productos de exportación 
de Argentina en valor, la portavoz 
de la Presidencia, Gabriela Cerrutti 

Reconocen que se estudia un incremen-
to del 31 al 33% en la alícuota a la exporta-
ción de aceite y harina de soja.

Desde el Gobierno niegan un aumento 
generalizado de las retenciones

Descartado. No habrá subas para el maíz, la soja o el trigo, dicen. - Xinhua -

Suba de los precios de los commodities

negó que se esté pensando en una 
suba general de las retenciones. Sin 
embargo, reconoció que sí es posi-
ble el incremento de dos puntos de 
las retenciones a la harina y aceite 
de soja, que tributan actualmente 
un 31%. “Se están estudiando una 
cantidad de medidas. Ninguna es 
la suba de la retención a la produc-
ción de maíz, a la soja o al trigo”, 
aseguró en Casa Rosada Cerruti, 
quien anticipó, que las medidas 
se anunciarán entre el jueves y 
el viernes, luego del debate del 
acuerdo con el FMI en el Senado.

El objetivo de la administración 
nacional es morigerar el impacto 
de la suba de los alimentos en el 
mundo como consecuencia de la 
invasión de Rusia en Ucrania que 
disparó los precios de las commo-
dities. “Tenemos que entender que 
las consecuencias económicas de 
la guerra ya llegaron a Argentina. Y 
la preocupación del Presidente es 
detener estás subas que se dan en 
un contexto mundial”, dijo Cerruti.

El Presidente
El presidente Alberto Fernández 

se reunió con el ministro de Agricul-
tura, Julián Domínguez, para analizar 
medidas ante el aumento de precios 
que registran diversos productos que 
Argentina exporta y que impactan en 
la economía nacional, y dejó tras-
cender que el cierre de las expor-
taciones de aceite y harina de soja, 
criticado por las entidades agrarias 
y hasta gobernadores aliados, será 
“transitorio”. Entre las medidas que 
se analizan, trascendió, están am-
pliar precios cuidados y fijar precios 
máximos para artículos de primera 
necesidad, o incrementar 2% las re-

 
Críticas de gobernadores y el sector
Más allá de las explicaciones oficiales, los ruralistas y goberna-
dores como el oficialista Omar Perotti (Sante Fe) y el cordobés 
disidente Juan Schiaretti criticaron la medida. El gobernador de 
Córdoba, a quien no le avisaron sobre el cierre, afirmó que la 
medida “desalienta la producción y frena el ingreso de divisas”, al 
tiempo que Perotti, que tampoco fue advertido, advirtió sobre la 
necesidad de “tener cuidado con incentivar a la desindustrializa-
ción” con medidas como la oficializada el domingo.
Mientras productores autoconvocados comenzaron a debatir 
salir a las rutas ante la medida, desde la Mesa de Enlace también 
cuestionaron al Gobierno. El presidente de las Confederacio-
nes Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo que con estas 
decisiones “uno pierde totalmente la confianza y evidentemente 
muestra la falta de interés por parte del Presidente. Se sigue 
tomando el camino equivocado, del que hay que tomar”. - DIB -

Ocho sospechosos de cau-
sar los destrozos en el Congreso 
fueron identificados por las 
fuerzas de seguridad y sus nom-
bres ya constan en la causa que 
tramita ante la justicia federal. 
Se trata de jóvenes que no ten-
drían afiliación política conocida 
o detectable a partir de las 
primeras tareas de inteligencia 
criminal que se dispusieron en la 
investigación, por lo que comen-
zó a robustecerse la hipótesis 
que sostiene que podría tratarse 
de personas contratadas para 
generar disturbios. - Télam -

¿Contratados?

Mauricio Macri

Puede viajar
El juez federal Julián Ercolni 
autorizó ayer al expresidente 
Mauricio Macri a viajar des-
de el 25 de este mes al 9 de 
abril a Italia, España, Qatar y 
Estados Unidos, al dar curso 
favorable a un nuevo pedido 
de su defensa en la causa 
en la que está procesado 
por supuesto espionaje 
ilegal a familiares de falle-
cidos en el hundimiento del 
submarino ARA San Juan. 
Macri ya había sido autoriza-
do a salir del país para viajar 
a Uruguay y a Miami, y ahora 
se sumó este nuevo pedido 
formulado por su abogado 
defensor Pablo Lanusse y al 
que accedió el juez. - Télam -

Imagen positiva

Larreta, claro 
ganador frente 
a Bullrich

El jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, tiene una mejor imagen 
positiva en el Conurbano bonae-
rense que la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, de acuerdo con un 
estudio realizado por CB Consultora 
Opinión Pública, que realizó un 
relevamiento en 23 partidos del 
Gran Buenos Aires y La Plata. Si 
bien Larreta se impuso en todos 
los distritos analizados, en el que 
se impuso por un mayor margen 
de imagen positiva fue Merlo. En la 
localidad del oeste bonaerense, el 
jefe de Gobierno porteño tiene 50% 
de imagen positiva, frente al 27,7% 
de la exministra de Seguridad, un 
diferencial del 22,3%.

En Lanús los números son si-
milares: 59,4% de imagen positiva 
para Larreta y 37,9% para Bullrich; 
diferencial de 21,5%. San Isidro y 
Vicente López son los distritos en 
los que ambos tienen mayor imagen 
positiva. Allí también Rodríguez La-
rreta saca un diferencial: su imagen 
positiva en San Isidro es de 72,1% y 
en Vicente López 71,3%, mientras 
que Bullrich tiene 60,8% en el pri-
mer distrito y 59,5% en el segundo. 
Rodríguez Larreta también se im-
pone en los distritos donde ambos 
tienen peor imagen positiva. En José 
C. Paz tiene 43,8% de imagen posi-
tiva frente al 31,2% de Bullrich; en 
La Matanza gana 44,8% ante 31,2%; 
y en Berazategui, 47,7% ante 32,1%.

Diego Santilli es otro de los di-
rigentes de Juntos por el Cambio 
cuya imagen fue evaluada en el 
Conurbano y se destacó por haber 
obtenido un diferencial de imagen 
positiva en todos los distritos. Según 
el estudio, el diputado nacional tie-
ne un 65,2% de imagen positiva en 
Vicente López, 63,1% en San Isidro, 
53,6% en La Plata y 53,1% en 3 de 
Febrero. – DIB -

A través de un video, 
publicó imágenes de 
los incidentes desde el 
exterior del Congreso y el 
interior de su despacho.

Cristina: “alguien planificó” el ataque a su oficina

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández publicó ayer un video sobre 
el ataque sufrió en su oficina del 
Congreso, con imágenes del exte-
rior y el interior, y sostuvo que “al-
guien planificó y mandó a ejecutar” 
las agresiones. “El video que vas a 
ver te muestra en tiempo real, des-
de el exterior y desde adentro (en 
este último caso recién a partir de 
los doce minutos de haber comen-
zado la pedrada), el ataque contra 

la Vicepresidenta de la República 
Argentina que alguien planificó y 
mandó a ejecutar. Grave”, escribió 
CFK en su cuenta de Twitter.

El video cuenta con imágenes de 
una cámara de seguridad de la Po-
licía Federal ubicada en la esquina 
de las calles de Entre Ríos e Hipólito 
Yrigoyen, en las inmediaciones del 
Congreso. Allí se ve cómo un grupo 
de personas encapuchadas empie-
zan a atacar la oficina de la Vicepre-
sidenta. A su vez, el video también 
incluye una versión extendida de las 
imágenes registradas desde adentro 
que CFK ya había publicado. En el 
mismo se ve cuando un celular es 
ubicado en el interior del despacho 
para captar los piedrazos que ya 

llegaban desde afuera.
En las imágenes de exteriores 

se observa la manera en que algu-
nos manifestantes utilizan gomeras 
para arrojas las piedras. En tanto, 
en la primera parte aparecen bien 
cerca algunas banderas, entre ellas 
una con la sigla PRML (Partido Re-
volucionario Marxista Leninista), 
que luego se corren hacia atrás.

El ataque se dio el jueves, cuan-
do la Cámara de Diputados trataba 
el proyecto de acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI). 
Al momento del ataque, la Vicepre-
sidenta se encontraba reunida con 
el senador Oscar Parrilli, la sena-
dora Anabel Fernández Sagasti y el 
diputado Máximo Kirchner. - DIB -

tenciones a la harina y aceite de soja 
y ampliar los fideicomisos.

Hasta el momento están ce-
rradas las exportaciones, pero no 
hubo un aumento de retenciones. 
Con la medida, el Gobierno au-
mentaría las retenciones de ambos 
productos del 31% al 33% por ra-
zones fiscales. De esta manera se 

suprime el diferencial de derechos 
de exportación que hay entre el 
poroto de soja que paga 33% y los 
subproductos. De ahora en más 
todos pagarían 33% de retenciones. 
Si pasa, la recaudación aumenta-
rá unos US$ 450 millones, según 
estimaciones, es decir, 0,9% del 
Producto Interno Bruto (PIB). - DIB -

 

Financiamiento 
El canciller Santiago Cafiero 
destacó ayer el acuerdo de finan-
ciamiento al país por US$ 1.000 
millones por parte de Fondos de 
Desarrollo de Medio Oriente, en 
el marco de la misión comercial 
de cuatro días que lleva a cabo el 
jefe de la diplomacia argentina en 
Emiratos Árabes Unidos y Arabia 
Saudita. “Logramos un financia-
miento de US$ 1.000 millones 
para obras prioritarias y de cam-
bio climático; y fundamentalmente 
las relacionadas con la transición 
energética a partir de negocia-
ciones que se venían llevando 
adelante desde la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos y de Canci-
llería con distintos fondos sobera-
nos de la región”, sostuvo Cafiero 
desde Abu Dabi. - Télam -



El 61% de niños y niñas mar-
platenses presentó exceso de peso 
y, además, entre estos últimos, el 
38% se halló algún nivel de obe-
sidad y el 89% del total, supera el 
límite del consumo recomendado 
de grasas trans, que están presentes 
en coberturas de alfajores y tortas.

Los datos surgen de un rele-
vamiento realizado en los últimos 
cinco meses del 2021, en el que un 
estudio antropométrico evaluó la 
talla, el peso y la circunferencia de 
la cintura, junto con la alimentación, 
de 401 chicos y chicas, que se acer-
caron a los consultorios externos de 
pediatría del hospital Materno In-
fantil “Tetamanti” en Mar del Plata.

Esta iniciativa de prevención, 
se trabajó junto con la asociación 
Consumidores Argentinos para 
aportar nuevos datos a la flaman-
te Ley de Etiquetado Frontal que 
garantiza el derecho a recibir in-
formación nutricional adecuada, y, 
por otro lado, generar estrategias 
que mejoren la alimentación y el 
cuidado de la salud infantil.

“El estudio trabaja en la preven-
ción y la promoción de patologías 
provenientes de hábitos alimenta-
rios, con sus diagnósticos y la pre-
vención desde los derechos. A la 
vez apunta a construir capacidades 
desde la salud y el derecho para 
modificar pautas culturales en los 
patrones de hábitos alimentarios 
que son causa de enfermedades”, 
destacó el director del hospital, 
Hugo Casarsa.

Y dijo: “Se logró investigar sobre 
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El 61% de los chicos entre 6 a 
14 años tiene exceso de peso
El dato surge de 
evaluar talla, peso y 
alimentación de 401 
niños en el hospital 
provincial Tetamanti.

Tras dos años

Aerolíneas      
volverá a operar 
la ruta a Roma
Aerolíneas Argentinas 
volverá a volar a la ciudad 
de Roma desde el próxi-
mo 2 de junio, con tres 
frecuencias semanales, 
luego de que la ruta que-
dara suspendida desde 
marzo de 2020 a raíz de 
las restricciones que se 
impusieron como conse-
cuencia de la pandemia 
del coronavirus, anunció 
la compañía. - Télam -

Caso “Beara”

La arquitecta que supervisó la 
construcción del entrepiso de-
rrumbado en el boliche Beara, 
que causó dos muertes, negó 
ayer haber tenido participación 
en las decisiones técnicas e in-
sistió que asesoró a los propie-
tarios del comercio en temas 
“estéticos”.
La arquitecta Paola Schein 
declaró ayer ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal y Correc-
cional 7, que lleva adelante el 
juicio que busca determinar la 
responsabilidad de 18 personas 
en el episodio que terminó con 
la muerte de Ariana Lizarriaga 
(21) y Paula Provedo (20), ade-
más de numerosos heridos.
Schein mencionó ante los jue-
ces que “estuve para asesorar-
los en algún tema estético”, en 
referencia a los tres propieta-

La arquitecta del boliche aseguró que no        
participó de la construcción del entrepiso

rios de Beara imputados, pero 
aclaró que en septiembre 
de 2010 “no ejercía ni tenía 
matrícula”.
“Me contrataron como deco-
radora –aseguró la profesio-
nal-, no recuerdo bien pero 
me pueden haber consultado 
sobre la forma del entrepi-
so, de materiales y procesos 
constructivos, aunque no tenía 
ninguna injerencia en esto 
porque ya estaba organizado”.
Estas afirmaciones de Schein 
llevaron a que el abogado 
defensor de los empresarios, 
Julián Subías, hiciera reserva 
de la posibilidad de denun-
ciar a la arquitecta por “falso 
testimonio”, ante presuntas 
diferencias entre la primera 
declaración de la profesional y 
la que hizo ayer. - Télam -

la exposición, el estado nutricional, 
la ingesta de nutrientes y consumo 
de ultraprocesados de niños entre 
6 a 14 años para seguir aportando 
desde la salud pública a la construc-
ción de derechos”.

El estudio detalló que, entre las 
causas que generaron los altos índi-
ces, se encuentra que el 71% de los 
niños consumieron cuatro o más 
veces por semana: galletitas, fac-
turas, productos de panadería con 
alto contenido en grasas y azúcares. 
También el 48% toma todos los días 
alguna bebida con azúcar (gaseosas, 
jugos y/o aguas saborizadas).

Además, el 95% de los niños en-
cuestados no llega a cubrir el reque-
rimiento mínimo de fibra (nutriente 
presente en las frutas, verduras y 
legumbres) para el grupo de edad, 
según destacó el relevamiento inte-
gral, que llevó adelante el equipo de 

Datos. Equipo del hospital Materno Infantil “Tetamanti” realizó el estudio. - DIB -

Preparan actos 
para recordar los 
40 años de la 
guerra de Malvinas

La Justicia decretó 
la “prohibición 
cautelar” del 
servicio de tren 

Tierra del Fuego Constitución-Bahía

La provincia de Tierra del Fuego 
se prepara para conmemorar el 
40 aniversario de la guerra de 
Malvinas con actos multitudina-
rios en sus ciudades principales, 
después de dos años consecu-
tivos en que la participación de 
la sociedad estuvo restringida 
como consecuencia de la pan-
demia de coronavirus.
Los eventos centrales volverán 
a ser la vigilia del 1° de abril en 
la ciudad de Río Grande y el 
acto del 2 de abril en la ciudad 
de Ushuaia, aunque cada uno 
de ellos será precedido por una 
serie de actividades a llevarse a 
cabo en las semanas anteriores, 
según precisaron fuentes ligadas 
a la organización.
Una multitud de riograndenses 
volverá a acompañar a los ve-
teranos de guerra durante toda 
la noche previa al día en que se 
conmemora la recuperación de 
las Islas Malvinas en 1982.
Se trata de la ceremonia más 
numerosa de la provincia en 
relación a la causa Malvinas, que 
llegó a reunir a más de 10 mil 
personas antes de la pandemia 
y que este año se reanudará “si-
guiendo protocolos sanitarios”, 
advirtieron los excombatientes.
La cantidad de gente que se reúne 
frente al Monumento a los Caídos, 
sobre la costa atlántica, llevó a 
que en 2013 el Congreso recono-
ciera a Río Grande como “Capital 
Nacional de la Vigilia por Malvi-
nas”, a través de la ley 26846.
Los excombatientes montarán 
el 24 de marzo la llamada “Car-
pa de la Dignidad”, un espacio 
que desde el 26 y hasta la vigilia 
recibirá a contingentes de es-
tudiantes para interiorizarlos 
del reclamo argentino sobre el 
archipiélago. -  Télam -

La Justicia Federal decretó la 
“prohibición cautelar” de la 
vuelta del servicio de trenes del 
ramal Constitución-Bahía Blan-
ca tras el descarrilamiento del 
pasado 8 de marzo y dispuso 
una serie de condiciones que 
deberán cumplirse para el res-
tablecimiento.
Así lo comunicó el Juzgado Fe-
deral N° 1 de Azul a través de 
un parte difundido a la prensa, 
en el marco de la causa caratu-
lada como “descarrilamiento, 
naufragio u otro accidente cul-
poso”.
La decisión advierte que antes 
de que se restablezca el servicio 
“las Empresas Trenes Argenti-
nos, Ferro Pampeana SAC y So-
fse Roca en forma conjunta y/o 
separada -dentro de sus res-
pectivas competencias o ám-
bitos concesionados-, deberán 
elevar al Juzgado un informe 
técnico con el relevamiento e 
inspección del ramal completo, 
que detalle el estado de las vías, 
terreno y fundamentalmente 
especifique si el mismo garanti-
za la seguridad de los pasajeros 
y del personal ferroviario den-
tro de los estándares técnicos 
aplicables”. Asimismo, la Justi-
cia señaló que “el informe de-
berá fundarse en relevamientos 
y estudios que garanticen su 
actualidad”.
El descarrilamiento se produjo 
el pasado 8 de marzo a eso de 
las 5.30 de la mañana a la altura 
de la ciudad de Olavarría. El tren 
había partido de Buenos Aires 
y la formación viajaban unas 
479 personas, de las cuales 22 
resultaron con heridas leves. En 
un principio Trenes Argentinos 
había anunciado que el servicio 
estaría cancelado hasta el 17 de 
marzo inclusive. - DIB -

Relevamiento en Mar del Plata

La Comando de Prevención 
Rural de Tres Arroyos halló 140 
tortugas en el marco de un pro-
cedimiento en un domicilio de 
esa ciudad y por el hecho se le 
iniciaron acciones por infracción 
a la ley 22.421 (de Conservación de 
la Fauna) al dueño del inmueble.

Según informó el diario local 
La Voz del Pueblo, el allanamiento 
se realizó en los últimos días por 
orden de la UFI N°20 de Bahía 
Blanca, a cargo del fiscal Rodolfo 
De Lucía.

Las tortugas estaban en el pa-
tio de la casa y hacinadas en un 
galpón, además de mal alimen-
tadas. En tanto, los investigado-

Encuentran 140 tortugas en un domicilio

Tres Arroyos

res sospechan que el objetivo era 
comercializar los animales.

 Los ejemplares fueron puestas 
bajo la órbita de la organización 
Pacma (Protección animal Con-
cientización Medio Ambiental), 
donde estaba previsto que sean 
revisadas por un médico veteri-
nario. - DIB -

Las tortugas encontradas. - DIB -

nutricionistas, pediatras, residentes 
de ambas especialidades, junto con 
enfermeros, enfermeras y el comité 
de docencia del hospital provincial.

En tanto, 6 de 10 encuestados 
aseguró no leer las etiquetas nu-
tricionales de los alimentos que 
consumen, y entre los que sí las 
leen, más de la mitad respondió 
no entender lo que estaba leyendo.

Desde el hospital se comenzó a 
trabajar en nuevas estrategias para 
brindar información clara a las fami-
lias que concurren a los consultorios 
de pediatría sobre la ley de promo-
ción de Alimentación Saludable, el 
etiquetado nutricional y la disponi-
bilidad de alimentos saludables en 
las escuelas, entre otros ejes para 
promover la salud y prevenir enfer-
medades vinculadas con la nutrición, 
con el objetivo de fortalecer el cuida-
do de las niñeces y juventudes. - DIB -



COLOMBIA.- El senador y 
exguerrillero Gustavo Petro 
se impuso ampliamente en la 
consulta interpartidista de la 
coalición Pacto Histórico del 
domingo, se consagró como 
candidato presidencial de la 
izquierda colombiana y, con el 
mejor resultado histórico del 
sector en la elección parla-
mentaria que se realizó en 
paralelo, apuesta a ganar en 
primera vuelta las presidencia-
les del próximo 29 de mayo, si 
llega a un acuerdo con el cen-
trista Partido Liberal. Además 
de Petro, también se consa-
graron como candidatos a la 

presidencia Sergio Fajardo, 
por la coalición Centro Es-
peranza, de centroizquierda, 
y Federico Gutiérrez, por la 
coalición de derecha Equipo 
por Colombia. - Télam -

PERÚ.- El Congreso, domi-
nado por la oposición de de-
recha, debatirá el 28 de este 
mes un proyecto que propone 
declarar la “permanente inca-
pacidad moral” del presidente 
Pedro Castillo, tras aprobarse 
ayer una moción de desti-
tución del mandatario, que 
igualmente hoy hablará ante 
el plenario. - Télam -

Breves

 

Chile

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, anunció ayer que su pri-
mer viaje internacional tendrá 
como destino Argentina y dijo 
que “es necesario que América 
Latina vuelva a tener una voz 
en el mundo”. En conferencia 
de prensa con medios extran-
jeros, Boric dijo que propondrá 
a los demás líderes de Latinoa-
mérica un sistema para recibir 
entre todos los países de la 
región a los miles de migran-
tes, en su mayoría venezola-
nos, que desde 2020 ingresan 
a Chile por su frontera norte, 
con Bolivia, a través de pasos 
clandestinos.
“Estoy en condiciones de decir 
que he hablado con el presi-
dente Alberto Fernández para 
que nuestra primera visita sea 
a Argentina”, a rmó Boric. El 

El primer viaje será a Argentina
 amante mandatario sostu-
vo una reunión bilateral con 
su par argentino el viernes 
en la ciudad de Viña del Mar, 
poco después de la ceremonia 
de cambio de mando en que 
asumió el cargo, instancia 
en que acordaron la visita. 
“Le he pedido al presidente 
Fernández que el viaje no solo 
sea a Buenos Aires, sino que 
también podamos visitar una 
provincia del interior”, agregó 
el jefe de Estado.
En principio el viaje se realiza-
rá durante la primera semana 
de abril, y los temas a tratar 
serán el intercambio de gas, 
la cooperación en materia de 
derechos humanos, la igualdad 
de género, juventudes, mi-
norías y el cuidado del medio 
ambiente. - Télam -

Nuevas sanciones

La Unión Europea (UE) adoptó 
ayer un cuarto paquete de san-
ciones contra Rusia por invadir 
a Ucrania, que incluye medidas 
sectoriales y personales y que, 
según medios, alcanza entre otros 
al magnate ruso Roman Abramo-
vich, propietario del club inglés de 
fútbol Chelsea.
La presidencia rotativa del Consejo 
Europeo, actualmente a cargo de 
Francia, tuiteó que los represen-
tantes de los países del bloque en 
Bruselas lograron el acuerdo con 
un cuarto paquete de sanciones a 
personas y empresas “implicadas 
en el asalto a Ucrania”. - Télam -

Vladimir Putin está enfermo, 
sufre comportamientos cada 
vez más erráticos y arrebatos 
continuos, casi seguramente 
debido a las drogas que toma 
para curarse, según servicios 
de inteligencia occidentales, 
consignó la Agencia ANSA. 
En varios informes elaborados 
en las últimas semanas, han 
expuesto cuál podría ser la 
salud física y mental del zar del 
Kremlin. Los reportes sostie-
nen (según las agencias de 
inteligencia de Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá y Aus-
tralia, que citan fuentes bien 
informadas) que Putin estaría 
siendo sometido a un tratamien-
to con esteroides para combatir 
un tumor o una enfermedad 
grave, agregó ANSA. - DIB -

¿Enfermo?

Pedido rechazado
La Corte Suprema del Rei-

no Unido rechazó ayer un pedi-
do del fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, de apelar 
contra la decisión de un tribu-
nal de extraditarlo a Estados 
Unidos para enfrentar cargos 
de espionaje. La corte dijo que 
denegó el pedido porque “no 
constituía una cuestión legal 
discutible”, informó la BBC.

La nueva decisión legal 
parece agotar las vías legales 
que tiene Assange dentro del 
Reino Unido para evitar un 
juicio en Estados Unidos por 
la publicación por WikiLeaks 
de documentos clasificados. 
Sin embargo, el activista 
australiano, de 50 años, 
podría llevar su caso ante el 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH). - Télam -

Reino Unido

El presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, dará 
un discurso virtual ante el 
Congreso de Estados Unidos 
para exigir “paz y un alto al 
fuego inmediato”. “Espera-
mos tener el privilegio de 
dar la bienvenida al discur-
so del presidente Zelenski 
ante la Cámara de Repre-
sentantes y el Senado y 
transmitir nuestro apoyo al 
pueblo de Ucrania mientras 
de ende valientemente la 
democracia”, dijeron la líder 
de la Cámara Baja, Nancy 
Pelosi, y su homólogo en la 
Cámara Alta, Chuck Schu-
mer, en una carta conjunta 
a los legisladores. - Télam -

ANTE EL CONGRESO
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Una nueva ronda de negociacio-
nes entre Rusia y Ucrania terminó 
ayer sin avances pero continuará 
hoy, mientras decenas de personas 
murieron en Ucrania en ataques 
rusos contra Kiev y otras ciudades, y 
en un bombardeo ucraniano contra 
la capital de una provincia prorrusa. 
A su vez, un convoy de 160 vehículos 
salió ayer con civiles de la sureña 
Mariupol, que desde hace una sema-
na y media está bajo asedio y ataques 

Decenas de personas murieron en Ucra-
nia en ataques rusos y en un bombardeo 
ucraniano contra Donetsk.

Sin avances en la nueva ronda de 
negociaciones, que continuará hoy

Veinte días de invasión

El horror. Un edifi cio recién atacado en la capital Kiev. - AFP -

rusos que pulverizaron casas y edi-
fi cios y dejaron la ciudad portuaria 
casi sin comida, agua, calefacción y 
medicamentos.

La ronda de negociaciones, que 
se realizó por videoconferencia, fue 
la cuarta entre funcionarios de alto 
nivel de los dos países y la primera 
en una semana. Las conversaciones 
terminaron sin avances concretos 
después de varias horas, y un ase-
sor del presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, dijo a su término 
que los negociadores hicieron “una 
pausa técnica” y planeaban reunirse 
nuevamente hoy. Las partes habían 
expresado cierto optimismo en los 

Desmentida china
China negó que Rusia le 
haya pedido equipamien-
to militar en apoyo a la 
invasión a Ucrania. “Se trata 
de desinformación”, a rmó 
ayer el portavoz de la Canci-
llería, Zhao Lijian. Zhao 
acusó a Estados Unidos de 
difundir de forma malin-
tencionada desinformación 
contra China en lo relativo 
a la cuestión de Ucrania 
y resaltó que su país se 
esfuerza por jugar un papel 
constructivo promoviendo 
las negociaciones de paz, 
reportó la agencia de noti-
cias rusa Sputnik. - Télam -

bardearon varios suburbios de la 
capital. Las autoridades ucranianas 
agregaron que dos personas murie-
ron en ataques rusos a una fábrica 
de aviones en Kiev, provocando un 
gran incendio. La fábrica de Antonov 
es la planta de fabricación de aviones 
más grande de Ucrania y es conocida 
por producir muchos de los aviones 

de carga más grandes del mundo.
En el bombardeo más sangriento 

de la jornada, al menos 23 personas, 
entre ellas niños, murieron y otras 19 
resultaron heridas en la ciudad de 
Donetsk, en el este de Ucrania, por 
un ataque del Ejército ucraniano con 
un misil balístico, informaron autori-
dades locales y rusas, que acusaron a 
Kiev de un “crimen de guerra”. El Mi-
nisterio de Defensa ruso dijo que el 
Ejército ucraniano había disparado 
un misil balístico “Tushka-U” contra 
una zona residencial de Donetsk, 
una gran ciudad industrial de más 
de 900.000 habitantes.

La ciudad es capital de la provin-
cia del mismo nombre, de mayoría 
rusoparlante y fronteriza con Rusia, 
que en 2014 se proclamó “república” 
tras celebrar un referendo de inde-
pendencia de Ucrania en rechazo a 
lo que califi ca de política antirrusa 
del Gobierno de Kiev. - Télam -

últimos días.
Mijail Podoliak, el asesor de Ze-

lenski, dijo el fi n de semana que Ru-
sia estaba “escuchando atentamente” 
sus propuestas. Ayer el funcionario 
que lidera la delegación rusa en las 
conversaciones tuiteó: los negocia-
dores discutirían “paz, alto el fuego, 
retiro inmediato de tropas y garantías 
de seguridad”, es decir, el núcleo de 
las exigencias de Ucrania. Rusia, por 
su parte, exige garantías por escrito 
de que Ucrania se desmilitarizará y 
adoptará un estatuto de país neutral 
que garantice que no ingresará a la 
OTAN y que, por lo tanto, no quedará 
bajo la órbita militar ni de Estados 
Unidos ni de Moscú.

Antes de las conversaciones, 
alertas de ataques aéreos resona-
ron en ciudades y pueblos de todo el 
país durante la noche, y los combates 
continuaron en las afueras de Kiev. 
Funcionarios ucranianos dijeron 
que las fuerzas del Gobierno del 
presidente ruso Vladimir Putin bom-



La Plata

“Era una fiesta y terminamos velando a   
mi vieja”, dijo el hijo de la mujer asesinada 
Familiares de Lía Mabel Silva, 
la mujer de 57 años asesinada 
el domingo de un disparo en la 
cabeza cuando participaba del 
festejo de cumpleaños de uno de 
sus hijos en la ciudad de La Plata 
reclamaron ayer justicia por el 
hecho, por el que se encuentran 
detenidos cinco vecinos del ba-
rrio a quienes la víctima conocía.
Los atacantes “son conocidos 
del barrio, quisieron entrar a la 
fuerza y comenzó una discu-
sión. Era una fiesta y termina-
mos velando a mi vieja”, dijo 
Maximiliano Medina (28), el hijo 
de la víctima cuyo cumpleaños 
se celebraba el domingo en un 
domicilio de La Plata.
El hecho sucedió a cerca de 
las 3 de la madrugada en una 

vivienda ubicada en calle 604, 
entre 125 y 126, del barrio Villa 
Alba, cuando se llevaba a cabo 
la celebración con familiares.
En estas circunstancias, un 
grupo de jóvenes, integrado por 
cuatro hombres y una mujer, 
todos ellos conocidos del barrio 
y presumiblemente alcoholi-
zados, intentó ingresar a la vi-
vienda para sumarse al festejo 
y ante la negativa comenzaron 
los disparos.
De acuerdo al relato del joven, 
fueron varios disparos los que 
efectuaron los atacantes y uno 
de ellos impactó en la cabeza 
de su madre, a quien traslada-
ron de urgencia al Hospital San 
Martin, de La Plata, donde falle-
ció a los pocos minutos. - Télam -

Indagan al hijo y a la nuera del 
jubilado asesinado y arrojado a la ruta 2

El hijo y la nuera del jubilado de 
92 años que fue asesinado y su ca-
dáver fue hallado a la vera de la ruta 
2, a la altura de la localidad platense 
de Lisandro Olmos, serán indagados 
hoy acusados de haber sido quienes 
golpearon, asfixiaron hasta matar 
y, luego, descartaron su cadáver, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Marcelo Fabián Gar-
cía, quien fue detenido el domingo 
junto a su pareja, identificada como 
Isabel Del Valle Bordón, por el ho-
micidio de José Antonio García (92), 
padre y suegro, respectivamente, de 
los detenidos.

“La pareja será indagada hoy 

Detenidos en Quilmes

por el fiscal Juan Cruz Condomí Al-
corta”, confirmó una fuente judicial.

Marcelo García y su mujer 
fueron detenidos en la tarde del 
domingo, cuando ambos se pre-
sentaron a la comisaría 3ra. de la 
localidad bonaerense de Quilmes, 
a denunciar una presunta averigua-
ción de paradero García.

La Justicia ordenó de inmediato 
la detención de ambos, como sos-
pechosos del crimen del jubilado, 
cuyo cadáver apareció el viernes 
en horas de la tarde en la ruta 2 a la 
altura del kilómetro 67, muy cerca 
del arroyo Abasacay, en la localidad 
de La Plata. - Télam -

Marcelo Macarrón aseguró ayer 
que es “muy difícil” esclarecer el 
crimen de su esposa, Nora Dalmasso, 
debido a que ya pasaron 15 años 
del hecho, al iniciarse ayer por la 
mañana el juicio por jurados que lo 
tiene sentado en el banquillo de los 
acusados como presunto instigador 
del femicidio cometido en 2006 en 
la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El médico Macarrón llegó a los 
tribunales de Río Cuarto cerca de las 
9.30  de ayer junto a sus hijos Facun-
do y Valentina, para comenzar a ser 
juzgado por un jurado popular ante 
la Cámara Criminal y Correccional 
de 1° Nominación por el delito de 
“homicidio calificado por el vínculo, 
por alevosía y por precio o promesa 
remuneratoria en concurso ideal”.

Al ser consultado por la prensa 
sobre el debate que enfrenta por el 
hecho ocurrido el 26 de noviembre 
que 2006 en esa localidad del sur 
provincial, el acusado calificó como 
un “mamarracho” todo el proceso de 
investigación y la elevación a juicio 
por parte del fiscal Luis Pizarro.

“Es muy difícil después de tan-
tos años que se pueda saber quién 
la mató”, expresó Macarrón, quien 
aseguró que vive esta situación con 
“mucha angustia”.

No obstante dijo que tiene “ex-
pectativas buenas” con respecto al 
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Fue a denunciar 
violencia de género 
y terminó acosada 
por el policía

Quedó detenido

Un oficial de la policía bonae-
rense quedó detenido luego de 
ser denunciado por acosar a una 
joven de 21 años que había ido 
a una subcomisaría del partido 
de Tigre para denunciar por 
violencia de género a su pareja, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.
El hecho ocurrió el domingo al-
rededor de las 8 de la mañana en 
la subcomisaría del barrio Ricar-
do Rojas ubicada en la calle Car-
los Delcasse 2909 del menciona-
do partido del norte del conurba-
no, donde además hubo algunos 
destrozos, ya que familiares de 
la víctima fueron a increpar al 
policía cuando se enteraron de lo 
que había sucedido.
Según las fuentes consultadas, 
todo se inició cuando una joven 
de 21 años entró llorando a la 
subcomisaría para refugiarse de 
su novio y con la decisión de de-
nunciarlo e iniciar una causa por 
violencia de género.
“La chica fue a denunciar a su 
novio y este impresentable se 
hizo el galán, la invitó a salir y no 
le tomó la denuncia”, dijo un jefe 
policial.
De acuerdo con lo que después 
declaró la víctima, el policía, 
identificado como el oficial suba-
yudante Marcelo Ezequiel Boga-
do, se aprovechó de la situación.
“La agarró de la mano, la abrazó, 
le tocó la pierna, le dio un beso 
en la mejilla y le dejó anotado en 
un papelito su número de celular 
para que lo llame para salir”, dijo 
una fuente judicial directamente 
ligada a la causa. - Télam -

Comienza el juicio a 
“Higui”, la mujer que 
se defendió de una 
violación grupal

Homicidio simple

Eva Analía de Jesús (47), la car-
tonera y futbolista lesbiana, está 
acusada de “homicidio simple” 
perpetrado contra Cristian Espó-
sito, uno de los tres protagonistas 
de un intento de ataque sexual 
que nunca fue investigado. Hoy 
es la primera de las cuatro jorna-
das previstas, durante las cuales 
declararán 30 testigos.
“Higui” De Jesús, la cartonera 
y futbolista lesbiana que para 
muchos ya es símbolo de la cri-
minalización de las disidencias, 
comenzará a ser juzgada hoy por 
haberse defendido de un intento 
de violación grupal correctiva en 
un solitario pasillo del conurbano 
bonaerense, con el resultado de 
haber provocado (una muerte) la 
muerte a uno de sus agresores
La acusada, más conocida por el 
apodo que se ganó por sus dotes 
de arquera, llega al banquillo del 
Tribunal Oral Criminal N°7 de San 
Martín acusada de “homicidio sim-
ple” perpetrado contra Cristian Es-
pósito, uno de los tres protagonis-
tas de un intento de ataque sexual 
que nunca fue investigado como 
tal a pesar de que ella fue encon-
trada desvanecida en el lugar de 
los hechos, con traumatismos en 
diferentes partes del cuerpo, el 
pantalón y la ropa interior rotos.
Todo ocurrió el 16 de octubre 
de 2016 en Lomas de Mariló, un 
barrio vulnerable de Bella Vista 
donde Higui había ido visitar 
a su hermana por el Día de la 
Madre. Detenida de inmediato, 
ella no se enteraría hasta el otro 
día que el puntazo que le había 
asestado en el abdomen al hom-
bre que se le tiró encima al grito 
de “te voy a hacer sentir mujer, 
forra lesbiana”, le había ocasio-
nado la muerte. - Télam -

El acusado sostu-
vo: “Niego total-
mente el hecho que 
se me imputa en 
esta causa, soy to-
talmente inocente”.

Caso Nora Dalmasso

Macarrón comenzó a 
ser juzgado por el 
crimen de su esposa 

Juicio. Marcelo Macarrón aseguró que es “muy difícil” esclarecer el 
crimen de su esposa. - Télam -

Procesan por         
abuso sexual al      
actor Fabián Gianola 

El actor Fabián Gianola fue 
procesado por el supuesto delito 
de abuso sexual simple reiterado 
en tres ocasiones contra Marcela 
Viviana Aguirre y se le impu-
so la “prohibición de mantener 
contacto mediante cualquier 
vía con la víctima”, según un 
fallo judicial al que accedió .

El fallo de la Sala 7 de la 
Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional, 
que revocó una falta de mérito 
dictada con anterioridad, también 
dispuso trabar embargo sobre los 
bienes de Gianola por la suma 
de 800.000 pesos. - Télam -

Le embargan bienes

desarrollo del proceso de enjuicia-
miento y que se siente “muy ansioso”.

Durante esta primera jornada está 
previsto que se lleve adelante la lec-
tura del requerimiento de elevación 
a juicio ante el jurado, los camaristas 
Daniel Antonio Vaudagna, Natacha 
Irina García y Gustavo José Echenique 
Esteve, el fiscal Julio Marcelo Rivero y 
los defensores Marcelo Brito, Cristian 
Ayán y Mariángeles Mussolini.

En tanto, para hoy tal como dijo 
el propio acusado al ingresar a la 
sede judicial, se escuchará su de-
claración. Para el fiscal que instruyó 
la causa, Pizarro, Macarrón mandó 
a matar a Dalmasso motivado por 
“desavenencias matrimoniales y 
cuestiones económicas”.

En esa línea investigativa, re-
sume que las circunstancias que 
rodearon la muerte “permiten con-
cluir que el homicidio fue realizado 
por alguien del entorno personal 
de la víctima, más precisamente el 
esposo” (Macarrón).

Amplía al respecto que unos me-

ses antes del asesinato, ocurrido en la 
madrugada del 26 de noviembre de 
2006, Macarrón “con personas aún 
no identificadas planificó dar muer-
te a su esposa Nora Dalmasso, por 
desavenencias matrimoniales y con 
la intención por parte de su/s adlater/
es de obtener una ventaja, probable-
mente política y/o económica”.

Al momento de ser indagado, Ma-
carrón sostuvo: “Niego totalmente el 
hecho que se me imputa en esta cau-
sa, soy totalmente inocente, como ya 
lo he dicho en varias oportunidades”.

El tribunal informó que, durante 
la etapa previa al juicio, fueron acep-
tados más de 300 testigos (aunque las 
partes podrán, luego, desistir de al-
gunos testimonios durante el debate).

En la causa, que cuenta con 34 
cuerpos, hay diferentes tipos de prue-
bas, como ADN, autopsia psicológica 
y pericias criminalísticas. - Télam -



M. Álvarez; A. Vigo; J. Laso; J. Insaurral-
de; S. Barreto; G. Togni; A. Soñora; L. 
Romero; A. Roa; D. Batallini; L. Fernán-
dez. DT: E. Domínguez.

C. Toselli; I. Ramírez; F. Pereyra; F. 
Sbuttoni; J. Bay; J. Soraire; M. Laba; 
S. Martínez; F. González Metilli; J. C. 
Kaprof; C. Riaño. DT: S. Rondina.

Independiente

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.

Goles: ST 7’ A. Roa (I), 14’ F. González Me-
tilli (CC). Cambios: ST al inicio L. Benegas 
por Laso (I), 21’ T. Pozzo por Fernández (I), 
C. Benavidez por Romero (I) y L. González 
por Roa (I), 26’ P. Argañaraz por Kaprof 
(CC) y R. López por Riaño (CC), 30’ R. Mon-
tes por Soraire (CC), 32’ R. Márquez por 
Soñora (I), 36’ D. Verón por Martínez (CC) y 
N. Banegas por González Metilli (CC).

Central Córdoba    1

   1

F. Lanzilotta; P. Minissale; K. Mac Allis-
ter; L. Villalba; J. Cabrera; M. Bíttolo; 
F. Vera; G. Carabajal; G. Florentín; G. 
Ávalos; N. Reniero. DT: G. Milito.

E. Unsain; N. Tripichio; A. Frías; N. 
Colombo; A. Soto; K. Gutiérrez; R. 
Loaiza; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi; M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

Argentinos

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Gol: ST 47’ T. Galván (D). Cambios: ST 
23’ A. Fontana por Rotondi (D), 32’ L. 
Gómez por Cabrera (A) y M. Galarza por 
Carabajal (A), 35’ T. Galván por Merentiel 
(D), 37’ T. Nuss por Reniero (A), 44’ G. 
Verón por Ávalos (A), 50’ G. Alanís por 
Bou (D) y J. Rodríguez por Pizzini (D).

    0

Defensa y Justicia    1

N. Campisi; M. Ortíz; B. Bianchi; N. Tha-
ller; J. Doldán; G. Acosta; G. Gil Romero; 
R. Tesuri; R. Ruíz Rodríguez; F. Andrada; 
C. Menéndez. DT: J. M. Azconzábal.

G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; G. 
Piovi; L. Miranda; A. Moreno; C. Alcaraz; 
G. Hauche; E. Copetti; T. Chancalay. DT: 
F. Gago.

Atlético Tucumán

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: PT 20’ F. Mura (R), ST 14’ C. 
Alcaraz (R), 21’ L. Miranda (R), 33’ M. 
Martínez (R). 
Cambios: ST al inicio E. Isnaldo por 
Ortiz (AT) y R. Carrera por Ruiz Rodríguez 
(AT), 17’ M. Martínez por Alcaraz (R), 25’ 
A. Lotti por Menéndez (AT) y J. Pereyra 
por Gil Romero (AT), 28’ B. Garré por 
Chancalay (R) y J. Gómez por Miranda 
(R), 32’ F. Coman por Andrada (AT), 34’ 
N. Domínguez por Moreno (R) y A. Ojeda 
por Copetti (R).

Racing    4

   0Copa de la Liga Profesional.
Facundo Mura abrió el marca-

dor a los 20 minutos de la primera 
etapa, mientras que durante el se-
gundo tiempo convirtieron Carlos 
Alcaraz, Leonel Miranda y Mauricio 
Martínez, a los 14, 21 y 33 minutos, 
respectivamente.

El conjunto visitante manejó 
el desarrollo del partido desde el 
comienzo, con una buena circu-
lación de pelota, pases certeros y 
el convencimiento de querer jugar 
de manera vistosa, algo que logró 
en gran parte de la etapa inicial.

Los mediocampistas Leonel 
Miranda, Aníbal Moreno y Carlos 
Alcaraz manejaron los tiempos 
a su favor e hicieron jugar a los 
laterales Facundo Mura y Gonzalo 
Piovi, quienes se sumaron varias 
veces al ataque.

Fue otro paso al frente para el 
Racing de Fernando Gago, que el 
próximo sábado tendrá una prueba 
de fuego ante Independiente en el 
Ricardo Enrique Bochini. - Télam -

Elocuente. “Me rompí todo”, dijo “Cali” tras realizarse los estudios. - Twitter -
Darío Herrera 
será el árbitro 
del Superclásico 
Darío Herrera fue designa-
do por la AFA para con-
trolar el Superclásico del 
próximo domingo entre 
River y Boca en el Monu-
mental. Tendrá como asis-
tentes a Juan Pablo Belatti 
(1) y Diego Bonfa (2).
Herrera dirigirá su cuarto 
River-Boca: el más reso-
nante fue la revancha de 
los octavos de  nal de la 
Copa Libertadores 2015, 
cuando el partido fue sus-
pendido por el ataque de 
gas pimienta a los jugado-
res “millonarios”. - Télam -
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Independiente empató anoche 1-1 
con Central Córdoba en Avellane-
da y no llega de la mejor manera al 
clásico frente a Racing. 
El “Rojo” se puso en ventaja con 
un gol de Andrés Roa a los 7 mi-
nutos del segundo tiempo, pero 
a los 19 de dicha etapa el equipo 
de Santiago del Estero alcanzó la 
igualdad por intermedio de Fran-
cisco González Metilli. 
El punto le sirve de poco a Inde-
pendiente, que permanece en la 
séptima colocación y a dos uni-
dades de la cuarta plaza, el último 
escalón que brinda un lugar en los 
cuartos de fi nal. Central Córdoba 
hizo negocio en una cancha difícil 
y sumó un punto valioso pensando 
en los promedios. - DIB -

Independiente 
tiene más dudas 
que certezas

Empató con Central Córdoba 

Carlos Izquierdoz presenta una 
fractura en el pie izquierdo, lo ope-
rarán en la próximas horas y será 
una sensible baja para Boca de cara 
al superclásico ante River en el Mo-
numental, a disputarse el próximo 
domingo por la séptima fecha de la 
Copa de la Liga Profesional.

El Departamento Médico del 
club “xeneize” informó en un co-
municado que el marcador cen-
tral “tiene una fractura de la base 
del quinto metatarsiano del pie 
izquierdo”, por lo que deberá ser 
“intervenido quirúrgicamente en 
las próximas horas”.

Izquierdoz sufrió 
una fractura, será 
operado hoy y ten-
drá una recupera-
ción de 2 a 3 meses.

Boca irá al Monumental sin su capitánEl “Halcón” se 
comió al “Bicho”

En La Paternal

Defensa y Justicia le ganó anoche 
1-0 a Argentinos Juniors en La 
Paternal con un gol de Tomás 
Galván a los 47 minutos del se-
gundo tiempo, cuando parecía 
que el cero era inamovible. 
Con el triunfo, el “Halcón” de 
Florencio Varela llegó a los 13 
puntos y alcanzó la línea de Ri-
ver y Unión en lo más alto de la 
Zona A. El “Bicho”, por su parte, 
se quedó en 8 unidades y marcha 
en la octava posición. 
En un partido correspondiente 
a la sexta fecha de la Copa de la 
Liga Profesional, el equipo di-
rigido por Sebastián Beccacece 
sumó tres puntos de oro en una 
cancha difícil. 
Argentinos, por su parte, recibió 
un duro golpe para sus aspiracio-
nes de estar entre los cuatro pri-
meros que clasifi can a los cuartos 
de fi nal. Las fechas pasan y el 
margen de error se acorta. - DIB -

Baja sensible para Battaglia

El tiempo estimado para su re-
habilitación es de 2 a 3 meses, lo 
que implica que se perderá el resto 
de la competencia.

El “Cali” se lesionó a los 22 mi-
nutos de juego en el Estadio UNO 
de La Plata en la victoria de Boca 
por 1 a 0 sobre Estudiantes. Con 
difi cultades para pisar, le dejó su 
lugar en el equipo al defensor pe-
ruano Carlos Zambrano.

El capitán “xeneize” llegó ayer 
por la mañana con muletas y bota 
ortopédica a la clínica de Barracas 
en la que se realizó los estudios 
para determinar la gravedad de la 
lesión, que ya se presumía com-
pleja por la impresión entregada 
por el propio futbolista.

“Me rompí todo”, respondió 
con elocuencia a los cronistas al 
retirarse del centro médico, acom-
pañado por su esposa.

En los próximos días se sabrá 
si Sebastián Battaglia mantie-
ne en el equipo a Zambrano o 
busca otra variante para visitar a 
River en Núñez. En esa posición, 
como alternativas, se presentan 
los zagueros Gastón Ávila y Ni-
colás Figal.

El “muñeco” Gallardo 
dispone de casi toda la tropa 

Marcelo Gallardo tiene casi 
todo el plantel a disposición de 
cara al Superclásico del próximo 
domingo ante Boca en el Monu-
mental, con un equipo en alza que 
tiene muchas certezas en nombres.

El “Muñeco” terminó muy con-
forme luego de la goleada 4-0 ante 
Gimnasia por la sexta fecha de la 
Copa de la Liga Profesional. No solo 
por el resultado, principalmente 
por el funcionamiento.

River obtuvo el mismo resultado 
en los 32avos. de fi nal de la Copa 
Argentina ante Deportivo Laferrere, 
pero en esa ocasión el entrenador 
dejó entrever cierta inconformidad 
cuando apuntó que al equipo le fal-
taba un partido “para hacer el clic”.

Contra Gimnasia, especialmen-
te en el segundo tiempo, el “Mi-
llonario” impuso juego, jerarquía 
y control. Da la sensación de que 
el plantel tomó nota del nivel ante 
Racing en el Monumental, cuando 
ganaba por dos goles y en la se-
gunda etapa sufrió la remontada 

visitante para el 2-2.
A medida que pasan los parti-

dos, el último campeón del fútbol 
argentino se va soltando, física y 
futbolísticamente. En ese andar, 
hay varios nombres ya estableci-
dos, aunque Gallardo no le asegure 
el puesto a nadie.

De cara al clásico con Boca, el 
“Muñeco” solo aguardará por la 
evolución física de Héctor David 
Martínez, quien en la tercera fecha 
ante Newell’s sufrió una distensión 
en el ligamento lateral interno de 
la rodilla izquierda. - Télam -

Racing llega al clásico en la cresta de la ola
“La Academia” juega 
cada vez mejor y ayer 
ratifi có su buen presente 
con un 4-0 en Tucumán.

Racing goleó ayer 4-0 a Atlético 
Tucumán y quedó en el tercer lugar 
de la Zona A, detrás de los punteros 
River y Unión, en un encuentro ju-
gado en el Monumental José Fierro 
y válido por la sexta fecha de la 

“La Gagoneta” empezó a funcio-
nar. - Télam -



Arsenal: A. Medina; C. Chimino; 
Goñi o Martínez; L. Suárez; D. Pérez; 
F. Kruspzky; M. Pittón; D. Miloc; J. 
Ibáñez; Colman o Díaz; F. Apaolaza. 
DT: L. Madelón.

Chaco For Ever: G. Canuto; L. Fer-
nández; D. Valdez; Y. Marin; A. Cuello; 
Gaggi o Triverio; G. Alarcón; A. Cuello; 
M. Romero; G. Lucero; Giménez o 
Trecco. DT: D. Cravero.

Árbitro: Jorge Broggi.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

Arsenal, campeón de la edición 
2013, y Chaco For Ever jugarán 
hoy por los 32avos de la Copa 
Argentina en el estadio de Unión.
El partido se disputará des-
de las 21.10 con arbitraje de 
Jorge Broggi y televisación de 
TyC Sports.
Arsenal viene de igualar ante 
Vélez sin goles por la Copa de la 
Liga Profesional y se ubica undé-
cimo con 6 puntos en la Zona B.
En tanto Chaco For Ever, que mi-
lita en la Primera Nacional, em-
pató 1 a 1 con Deportivo Riestra 
en su último partido y se ubica 
decimoséptimo con 7 unidades.
El historial marca cuatro enfren-
tamientos entre ambos, con 2 

Arsenal enfrenta a Chaco For Ever

Copa Argentina

triunfos para Arsenal y dos em-
pates. - Télam -

El segundo partido de la 
jornada será entre Ajax de 
Países Bajos y Benfica de 
Portugal, desde las 17.00, 
tras el 2 a 2 de la ida.

El choque en Ámsterdam 
contará con tres jugadores del 
seleccionado argentino: los 
defensores Lisandro Martínez 
y Nicolás Tagliafico del lado 
neerlandés y el central Nico-
lás Otamendi para los lusos.

La revancha de los octavos 
de final finalizarán mañana 
con: Juventus (1)-Villarreal (1) 
y Lille (0)-Chelsea (2). - Télam -

Duelo en Ámsterdam

Selección argentina de vóley masculino

La Federación del Vóleibol 
Argentino (FeVA) extendió el 
contrato con Marcelo Méndez, 
el entrenador del seleccionado 
masculino, de cara a la gran 
cita de los Juegos Olímpicos de 
París 2024.
“Para mí trabajar en la Selec-
ción siempre fue y sigue siendo 
un sueño. Completamos un 
ciclo exitoso con una medalla 
olímpica, con muchos jugadores 
jóvenes que crecieron, y creo 
que lo que más me motiva es 
seguir haciéndolos crecer”, dijo 
Méndez, según publicó la pági-
na o cial de FeVA.
El ex DT de River y Cruzeiro 
de Brasil agregó que “el sueño 
olímpico será importante” en 
la próxima etapa: “Sabemos 
que la clasi cación bajo el 

Marcelo Méndez seguirá siendo el DT

nuevo sistema es muy difícil, 
pero haremos lo imposible por 
llegar a ese objetivo. Tratare-
mos de que los jóvenes sigan 
creciendo y progresando para 
que en el momento en que los 
necesitemos, estén de la mejor 
forma posible”.
Por su parte, la FeVA, a través 
de su presidente Juan Sardo, 
expresó su satisfacción por la 
continuidad de Méndez: “Que 
Marcelo continúe con nosotros 
es fundamental para el proyecto 
de FeVA y en vistas al desarrollo 
de jugadores jóvenes bajo la mi-
rada y el enfoque que él ha sa-
bido darle. Queremos agradecer 
particularmente a la Secretaría 
de Deportes y al ENARD porque 
su apoyo fue fundamental para 
lograr la continuidad”. - Télam -

Indian Wells: es el turno del “Peque”

Diego Schwartzman enfrentará 
hoy a John Isner por la tercera 
ronda del Masters 1.000 de In-
dian Wells. El argentino tendrá 
un duro desafío ante uno de los 
mejores sacadores del circuito. 
El “Peque”, finalista este año en 
Buenos Aires y Río de Janeiro, 
viene de superar en la instancia 
anterior al finlandés Emil Ruusu-
vuori por 5-7, 6-3 y 6-3. - DIB -

Rusia fue apartada y no 
podrá defender el título
La ITF resolvió ayer la exclusión del 
actual campeón del torneo y su lugar 
será ocupado por Serbia.

Tenis. Copa Davis

Descalifi cación. La sanción es debido a la invasión a Ucrania. - Internet -

Rusia, vigente campeón de la 
Copa Davis e impedido de jugar 
competiciones internacionales por 
la invasión del gobierno de ese 
país en Ucrania, será sustituido por 
Serbia en la fase fi nal del certa-
men de selecciones en septiembre, 
anunció ayer la Federación Inter-
nacional de Tenis (ITF).

Serbia, elegida por “ser el 
equipo mejor clasificado en las 
semifinales de 2021”, ya había 
recibido una invitación para 
formar parte directamente de 
esta fase final sin pasar por la 
instancia de calificaciones.

De esta manera, otro país reci-
birá fi nalmente la invitación dada 
al equipo balcánico, que lidera No-
vak Djokovic, y ese lugar recaerá 
entre una de las “12 naciones eli-
minadas en la fase de califi cación 
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que se celebró el 4 y 5 de marzo”, 
según la Federación.

Es decir, este puesto podría ser 
para: Ecuador, Rumania, Finlandia, 
Colombia, Canadá, Brasil, Eslo-
vaquia, Hungría, Noruega, Japón, 
República Checa o Austria.

En el torneo femenino Billie 
Jean King Cup (ex Fed Cup), Rusia 
será reemplazada por Australia, 
de acuerdo a lo comunicado por 
la ITF.

Por las mismas razones, Bie-
lorrusia será sustituida en ambos 
torneos: esos lugares serán ocu-
pados por Bélgica en Davis y por 
México en la Billie Jean King Cup.

Golpe al número 1 del mundo 
Daniil Medvedev, que esta se-

mana estrenaba el número 1 del 
Mundo en el Masters 1.000 de In- dian Wells, fue derrotado en la 

tercera ronda del certamen ca-
liforniano por Gael Monfils con 
parciales de 4-6, 6-3 y 6-1. 

El ruso, que tuvo un buen ini-
cio de temporada con la fi nal en 
el Abierto de Australia y la semi-
fi nal en el ATP 500 de Acapulco 
(en ambas ocasiones eliminado 
por Rafael Nadal), completó su 
semana más fl oja en este 2022, 
justo cuando alcanzó la cima del 
ranking ATP por primera vez en 
su carrera. 

Medvedev fue de mayor a 
menor en el cruce ante Monfi ls, 
un tenista muy peligroso cuando 
está enchufado. El campeón del US 
Open 2021 entró desconcentrado 
a la disputa del tercer set y rápida-

Atlético Madrid, dirigido por Die-
go Simeone, irá hoy por el pase 
a los cuartos de fi nal de la UEFA 
Champions League cuando en-
frente a Manchester United por 
la revancha de los octavos, luego 
del 1-1 de la ida.
El partido se jugará en Old Tra-
fford a partir de las 17.00, hora de 
la Argentina.
El conjunto que lidera el “Cholo” 
necesitará el triunfo por la clasi-
fi cación directa y el empate, sin 
importar la cantidad de goles, 
forzará los penales.
Después un momento de incer-
tidumbre en el inicio del año, Si-
meone encontró regularidad para 
su equipo, especialmente en los 
resultados, con las últimas cuatro 
victorias al hilo en la liga española.
Los argentinos Ángel Correa, 
Rodrigo De Paul y Giuliano Si-
meone estarán a disposición 
para el choque ante un Man-
chester en alza luego del triunfo 
3-2 ante Tottenham por Premier 
League con un hat-trick de su 
máxima fi gura, el portugués 
Cristiano Ronaldo.
La estrella lusa, de 37 años, se 
transformó el sábado pasado en 
el máximo goleador en la historia 
del fútbol con 806 tantos.
La revancha de octavos entre 
Manchester, campeón en tres 
ocasiones, y Atlético, subcam-
peón tres veces, los encuentra en 
un nivel parecido. La gran dife-
rencia dependerá de “CR7”, en 
caso que esté inspirado. - Télam -

El “Cholo” y 
compañía visitan 
Old Trafford

Champions League

De Paul, una opción para Simeone. 
- @rodridepaul -

mente quedó dos quiebres abajo. 
Para el francés signifi có una de 

las mejores victorias de su carrera 
y en la próxima ronda tendrá otro 
duro escollo: el promisorio español 
Carlos Alcaraz, que eliminó por 6-2 
y 6-0 a su compatriota Roberto 
Bautista Agut. 

En otro de los duelos dispu-
tados ayer por la tercera ronda 
del Masters 1.000 de Indian Wells, 
Rafael Nadal venció por 7-5 y 6-3 
al británico Daniel Evans. 

El español, que todavía no co-
noce la derrota en lo que va del año 
(campeón en Australia y Acapulco), 
comenzó con quiebre en contra, 
pero se recuperó y a partir de que 
ganó el primer parcial, dominó con 
autoridad. - DBI/Télam -

Schwartzman enfrenta a Isner. 
- Internet -


