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El Senado convirtió en ley 
el acuerdo con el Fondo Monetario 
La iniciativa recibió 56 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones. El FdT votó dividido, 
pero la aprobación fue por amplio margen porque recibió el apoyo de JxC. Cristina Kirchner no 
estuvo en la votación.

LA NEGOCIACION DE LA DEUDA

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Comienza la venta 
de abonos para 
ver al “Cele”

El Estadio Municipal Eva Perón se prepara para recibir una nueva 
edición del Federal. En la imagen las plateas que se pondrán a la 
venta desde esta tarde. 

PROGRAMA PROMOVER

Pisano recibió
a 15 jóvenes 
que se incorporaron 
al Municipio
Página 2

EN CALLE CABRAL, ENTRE EL 0 Y EL 300

Convocan 
a la inauguración 
mañana del Paseo 
Artístico Duprat

FUTBOL – TORNEO DE RESERVA

Con gol de Alan Lescano
el “Lobo” se quedó 
con el Clásico
Ayer en Estancia Chica se disputó una nueva edición 
del clásico platense. Gimnasia se quedó con el partido 
2 a 1 ante Estudiantes. El bolivarense Alan Lescano 
anotó el 2 a 1 que le dio la victoria al “Lobo”, con una 
excelsa definición. Además, “Nacho” Miramón fue de 
la partida y completó una buena tarea. Con este triun-
fo, los dirigidos por “Chirola” Romero se ubican segun-
dos en la tabla de la Zona 1 detrás de Banfield.Página 9
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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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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Días atrás el intendente 
Marcos Pisano, el secre-
tario de Desarrollo de la 
Comunidad, Alexis Pasos, 
la directora de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad, Luján 
Bouciguez y el director de 
Juventudes José Ariston-
do, le dieron la bienvenida 
a los 15 jóvenes que van a 
desempeñar funciones en 
la Municipalidad.
A través del Programa 
Promover la Igualdad de 
Oportunidades de Em-
pleo, destinado a traba-
jadores desocupados 
mayores de 18 años con 
certificado de discapaci-
dad y residencia perma-
nente en el país, se in-
corporaron esta semana 
15 jóvenes a la adminis-
tración pública municipal 
para desempeñarse en 
las áreas de Servicios y 
Deportes, y en el Cine 

Avenida.
Pisano expresó su sa-
tisfacción al encontrarse 
con los jóvenes, “los re-
cibimos con mucha emo-
ción porque sabemos que 
el Municipio será mejor 
con sus incorporaciones. 
Esperamos que sea una 
hermosa experiencia para 
todos”.
Mediante la articulación 
entre los gobiernos muni-
cipal, provincial y nacional 
se trabajó en el armado 
de los diferentes proyec-
tos laborales para lograr 
las nuevas incorporacio-
nes que se suman a los 
13 agentes incorporados 
anteriormente que desa-
rrollan sus actividades en 
diferentes áreas munici-
pales y les permite contar 
con obra social, aporte 
jubilatorio y seguridad la-
boral.
El Programa del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Na-
ción permite la inserción 
de trabajadores con disca-
pacidad en entornos labo-
rales competitivos, asis-
tiendo a sus participantes 
para que construyan o 
actualicen su proyecto de 
formación y ocupación, 
desarrollen trayectorias 
laborales, finalicen sus 
estudios formales obliga-
torios, accedan a expe-
riencias de formación o de 
entrenamiento para el tra-
bajo, generen actividades 
productivas de manera in-
dependiente y/o alcancen 
empleos de calidad.
Las personas con disca-

pacidad constituyen un 
grupo vulnerado al que 
la sociedad debe ofre-
cer igualdad de oportu-
nidades. Para que esto 
suceda, es necesario el 
compromiso de actores 
de distintos ámbitos y, en 
especial, aquellos vincula-
dos al mundo del trabajo, 
ya que el empleo ofrece a 
todas las personas, y en 
especial a aquellas con 
discapacidad, autonomía 

y dignidad.
Por esto, la Municipalidad 
de Bolívar, a través de 
la Dirección de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad, busca 
desarrollar sus potencia-
lidades para que adquie-
ran experiencia laboral y 
mejoren su capacitación, 
generando igualdad de 
oportunidades y posibili-
dades de inserción social.

PROGRAMA PROMOVER

Pisano recibió
a 15 jóvenes que se incorporaron al Municipio
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 18 de MARZO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

2.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS 1.500 TERNEROS/AS DE INVERNADA
40 VACAS CON GARANTíA DE pREñEz

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Porque allí vivieron Lu-
ciana y Marcela, y por-
que en su obra pictóri-
ca acerca de la ciudad, 
entre las años cuarenta 
y sesenta del siglo pasa-
do, es el segmento más 
retratado, entre el 0 y el 
300 de la calle Sargento 
Cabral se inaugurará el 
Paseo Artístico Duprat, 
mañana a las 11. 

En la ocasión, estará pre-
sente el docente, escri-
tor e historiador Ariel de 
la Fuente, autor del libro 
Marcela y Luciana Duprat 
pintoras de Bolívar, que, 
como fue anunciado, será 
presentado oficialmen-
te esta tarde desde las 
19.30 en el auditorio de la 
Biblioteca Rivadavia; refe-
rentes de esta institución, 
que motoriza y organiza el 
homenaje a las mencio-
nadas, y de la municipali-
dad, que se sumó y brinda 
apoyo a la idea del profe-
sor de la Fuente, un hijo 
de Bolívar que vive hace 
muchos años en Estados 
Unidos, donde da clases 
en universidades (allí rea-
lizó su libro, en una edi-
ción muy cuidada). 
“Esta iniciativa apunta 
a rescatar el patrimonio 
cultural bolivarense, por 
lo tanto cuando nos en-

EN CALLE CABRAL, ENTRE EL 0 Y EL 300

Convocan a la inauguración mañana 
del Paseo Artístico Duprat

teramos de su existencia, 
quisimos sumarnos des-
de el Concejo. Presenté 
entonces un proyecto de 
declaración de interés cul-
tural municipal al libro de 
Ariel de la Fuente, que fue 
aprobado por unanimidad, 
y por su lado el Depto. 
Ejecutivo envió un pro-
yecto de ordenanza para 
denominar Paseo Duprat” 
al mencionado segmento, 
dijo la edil del oficialismo 
Patricia Ponsernau, tras 
la introducción de Julio 
Fal, presidente de la Ri-
vadavia, en la conferencia 
de prensa de ayer en la 
municipalidad, en la que 
se aclaró que la calle Sar-
gento Cabral no cambiará 
de nombre en sus prime-
ras tres cuadras, sino que 
simplemente se agregará 
el cartel Paseo Artístico 
Duprat, (Se anexará un 
código QR escaneable 
por celular para acceder a 
información sobre las ar-
tistas homenajeadas.)  
En esa parte de la arteria, 
de avenida Lavalle a ca-
lle Moreno, está la casa 
donde vivieron las Duprat, 
hoy ocupada por otra fa-
milia bolivarense. Allí se 
inaugurará el sábado una 
placa alusiva, colocada 
por el estado municipal, 
informó Mariano Martín, 

de Planeamiento munici-
pal. 
El acto inaugural se desa-
rrollará en la esquina de 
Lavalle y Sargento Cabral. 
La entrada es libre y gra-
tuita. Por la tarde, desde 
las cinco y con punto de 
partida en la biblioteca Ri-
vadavia, se llevará a cabo 
una visita guiada por sitios 
de la ciudad donde aún se 
encuentra el Bolívar del 
ayer que fue plasmado 
por las pintoras Duprat. 
La participación también 
es libre y gratuita.

Marcela Duprat fue do-
cente del viejo Colegio 
Nacional. Formó parte 
de una de las primeras 
camadas de educadores 
que llegaron a la ciudad 
a mediados de la década 
del treinta del siglo pa-
sado, para trabajar en la 
mencionada institución, 
inaugurada en 1936. Adol-
fo Cancio, Rodolfo Crespi 
y Julio Florencio Cortázar 
también integraban aquél 
plantel. Algunos de sus 
alumnos y alumnas aún 
transitan nuestras calles, 
por lo que es de esperar 
que todo lo programado 
estos días provoque en 
ellos/as, en primer lugar, 
una emoción particular. 

Chino Castro 

Fal, Ponsernau y Martín dieron detalles de la propuesta.
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El miércoles 23 de marzo, 
en el marco de la con-
memoración del Día de 
la Memoria por la Verdad 
y la Justicia, la Dirección 
de Políticas de Género y 
Derechos Humanos invita 

a la propuesta Voces x 
la Buena Memoria en el 
Cine Avenida.
Se trata de un evento 
teatral que incluye una 
serie de micro-monólo-
gos, de autores/as loca-

les, basados en las histo-
rias de los desaparecidos/
as bolivarenses. Será a las 
20 horas con entrada libre 
y gratuita.
La iniciativa tiene una línea 
de continuidad con Idénti-
cos, actividad que se rea-
lizó por varios años con-
secutivos, organizado por 
el Cine Avenida y la Direc-
ción de Políticas de Géne-
ro y Derechos Humanos.
En esta oportunidad, se 
retomó el trabajo realizado 
en el año 2019 y 2020, pre-
vio a la pandemia, a partir 
de una convocatoria de 
textos para narrar la histo-
ria de los desaparecidos y 
las desaparecidas boliva-
renses.
Las propuestas que se su-
man a las actividades que 
se realizarán en la comuni-

DERECHOS HUMANOS

Llega la propuesta “Voces por la buena memoria”

dad con motivo de conme-
morarse el Día Nacional 
por la Memoria, la Verdad 

y la Justicia, serán varia-
das e incluyen dramatiza-

ción, producciones audio-
visuales y música en vivo.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

DESTACAMOS
50 Nvtos/Vaqs A.Angus Negros – M/Liq. de RODRIGO ANICETO

El C.E.A. Nº 8 ofrece un 
curso gratuito de “Dise-
ño y elaboración de pro-
yectos productivos” que 
otorga certificado homo-
logado por la Dirección de 
Educación Agraria de la 
DGCyE.
El C.E.A. Nº 8 ofrece un 
curso gratuito de Diseño 
y elaboración de proyec-
tos productivos. El mismo, 
otorga certificado homolo-
gado por la Dirección de 
Educación Agraria de la 
DGCyE.
Dicho curso iniciará el día 
26 de abril, y aún hay cu-
pos disponibles para quie-
nes quieran inscribirse.
El mismo tendrá lugar los 
días martes, a las 17 hs. 
en el CRUB. Podrán ins-
cribirse personas de 16 

C.E.A. Nº 8

Curso de “Diseño y elaboración 
de proyectos productivos”

años en adelante.
Vale decir que la inscrip-
ción es de manera virtual, 
completando el siguiente 
formulario: https://docs.
google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf7xZ
NH-iSxKM7xNrfb0mCu-
y 7 E 8 0 - P l W k 9 M o m G -

5m0WaZUQCoQ/viewfo
rm?fbclid=IwAR1RpdUD
839War4BWX8hTy_kxk-
inrgTkUj9sZwBFPaaKN-
VrcrEqpvDOMzg
Si bien aún hay lugares 
disponibles, cabe aclarar 
que los cupos son limita-
dos.

La banda lo celebra con 
la liberación en platafor-
mas digitales de  Biouto-
pic, su primera película.

Este viernes presentarán 
en plataformas digitales 
Bioutopic, la película de 
la banda local ADN, que 
fue estrenada en el Cine 
Avenida en Septiembre 
de 2021.
En virtud de que la pelí-
cula participó de distintos 
festivales internaciona-
les, es que aún no había 
sido publicada de manera 
gratuita, ya que es un re-
querimiento de dichos fes-
tivales, que el material no 
sea difundido, y que tenga 
exclusividad para dichos 
festivales precisamente.
Lo cierto es que, para ce-
lebrar los 5 años del pri-
mer concierto que ofreció 
ADN, este viernes a las 
21.30 hs. se estrenará en 
plataformas digitales tales 
como YouTube y Vimeo, 
donde podrán disfrutar del 
estreno en vivo.
El 18 de marzo de 2017, 
en formato trío, ADN so-
naba por primera vez en 
vivo en el auditorio de la 
Dirección de Cultura, y 
se cumplen hoy 5 años 
de ese primer show que 
fue en formato acústico, y 
también eléctrico, y que la 
banda recuerda con gran 
alegría.

MÚSICA LOCAL

Se cumplen hoy 5 años del primer concierto en vivo de ADN
“Queríamos festejar ese 
momento, y lo hacemos 
con nuestra peli, ya que 
hemos cancelado algu-
nas fechas en vivo porque 
estamos trabajando en el 
nuevo disco, maquetean-
do y terminando de dar 
forma a eso, y concen-
trándonos en eso exclu-
sivamente”, refirió Franco 
Campo, líder de ADN.
En diálogo con este me-
dio, Franco comentó que 
la película será presenta-
da también en Tandil, en 
los próximos días, donde 
además tocarán algunas 
canciones.
Además, Bioutopic se pro-
yectará por el canal Barri-
cada TV, donde pasarán 
la película y una entrevis-
ta, así como también se-
rán entrevistados en Rock 
Riders, programa de rock 
and roll del canal 22, de 
la televisión abierta. “Para 
nosotros es un orgullo 
poder estar en esos pro-
gramas”, destacó Campo, 
vocalista y guitarrista de la 
banda.
“Queremos festejar los 5 
años con la peli, porque 
nos parece una culmina-
ción, junto al disco, de una 
etapa de la banda a la que 
le damos cierre, con todos 
los personajes que hemos 
creado nosotros, que es-
tán ahí en la peli, con todo 
lo que le dimos forma al 

multiverso ADN”, manifes-
tó Franco.
“Lo más importante para 
nosotros, ha sido nuestro 
mensaje a través de la 
música, con todo el respe-
to que se merece, porque 
es un lenguaje de expre-
sión, dar nuestro mensaje 
para compartir, no para 
ahora, sino para lo que 
vendrá; vamos tratando 
de dejar una pequeña 
semilla. Hoy en día está 
todo tan poblado de ba-
nalidad que es difícil. Yo 
digo que tocamos para 
un tiempo que ya pasó, 
como dicen los pueblos 
originarios, el futuro está 
atrás,  y es eso, es la 
identidad a través de los 
pueblos originarios, desde 
un mensaje existencial y 
filosófico, son todas esas 
cuestiones. Bioutupic tie-
ne que ver con eso y con 
todo este último tiempo 
donde la sociedad, las 
comunidades están atra-
vesando este momento 
tan particular con estas 
características, por eso 
hicimos la película. Si el 
mundo hubiera sido otro 
con esta peste que hubo, 
quizás la película hubiera 
sido de otra manera, pero 
la realidad que hemos te-
nido y cómo cierto sector 
que maneja y conduce los 
hilos del mundo nos casti-
gó tan duro, eso hace que 

tratemos de mostrar una 
realidad que no es la que 
muestran los medios de 
comunicación”, explicó en 
detalle Franco.
El estreno podrá disfru-
tarse hoy a las 21.30 hs. 
a través del canal de You-
Tube de ADN, y es de li-
bre acceso y gratuito.

LO QUE SE VIENE
Tras las presentaciones 
previstas de la película, 
ADN trabajará exclusiva-
mente en su nuevo mate-
rial.
De manera breve, Franco 
adelantó que grabarán un 
disco que incluirá 11 o 12 

temas. Todavía resta de-
finir donde será grabado 
ese material. Lo cierto es 
que, recorrerán nuevos 
estilos y explorarán nue-
vos horizontes.
Para finalizar, Franco co-

mentó que también filma-
rán un nuevo rodaje, que 
aún no saben si será cor-
tometraje o película, pero 
es el camino a seguir.

L.G.L.

O.1282
V.04/12
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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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé Mi-
tre Nº 458 de esa ciu-
dad, del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, cita y 
emplaza por el TREIN-
TA DIAS a herederos y 
acreedores de MAN-
CUSO SANTA REGINA, 
DNI 3.523.788.

Cristian Javier Gonzalez
ABOGADO - SECRETARIO

V.18/03/22

Daireaux, 7 de Marzo 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, 
sito en calle Bartolo-
mé Mitre Nº 458 de 
esa ciudad, del Depar-
tamento Judicial de 
Trenque Lauquen, Pro-
vincia de Buenos Aires, 
cita y emplaza por el 
TREINTA DIAS a here-
deros y acreedores de 
BATTOLLA ADOLFO 
NELO, DNI M 5.231.178 
- BATTOLLA NELIDA 
MERCEDES, DNI F 
3.057.965.

Cristian Javier Gonzalez
ABOGADO - SECRETARIO

V.18/03/22

Daireaux, 15 de Marzo 
de 2022.

URDAMPILLETA

Comenzaron los cursos de formación profesional 
en la Unidad Nº 17
En las aulas del sector 
talleres de la Unidad Pe-
nitenciaria Nº17 de Ur-
dampilleta comenzaron 
a dictarse los cursos co-
rrespondientes a Centro 
de Formación Profesional 
Nº402.
La propuesta para este ci-
clo lectivo 2022 incluye los 
cursos de conservación 
de alimentos, auxiliar en 
seguridad e higiene, elec-
tricista instalador, práctico 
en huerta, fabricación y 

reparación de herramien-
tas para la huerta, taller 
de carpintería y reciclado 
de madera y manipulador 
de alimentos.
“Los cursos que iniciaron 
se dictan en horario ma-
tutino de lunes a jueves 
y están a cargo de los 
docentes Alberto Grucci 
y Cesar Terrera. En las 
próximas semanas ya es-
tarán todas las propues-
tas dictándose y se su-
marán docentes”, expresó 

el Sargento 1º Cristian 
Bazán, Coordinador de 
Formación Técnica y Ofi-
cios, quien se encuentra 
a cargo del área. Agregó 
además que “este año 
han comenzado a asistir 
entre 15 y 20 internos por 
curso, a fin de mantener 
el protocolo sanitario, to-
dos tienen como objetivo 
poder formarse en algún 
oficio que les permita in-
sertarse en el mundo del 

trabajo una vez que recu-
peren la libertad”.

Grucci está a cargo del 
curso de chacinados y 

explicó que “hace varios 
años que dictó este cur-
so en la Unidad y es muy 
gratificante volver a la pre-
sencialidad. En este espa-
cio los internos aprenden 
la fabricación de chacina-
dos tipo caseros, la con-
servación de los mismos 
y además adquieren nor-
mas de higiene durante el 
proceso de elaboración”.
Brindar  a los internos la 
posibilidad de aprender 
un oficio que contribuya 
en el proceso de reinser-
ción social es uno de los 
pilares que se trabajan 
desde la Dirección de Uni-
dad a través de la Sub-
dirección de Asistencia y 
Tratamiento a cargo del 
Prefecto Walter Seronero.

El Intendente municipal 
de Daireaux, Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
la Secretaria de Desarro-
llo de la Comunidad Na-
talia Presott, participó del 
inicio de actividades de 

DAIREAUX

Comenzaron las actividades de 
la Escuela de Equinoterapia

la Escuela Municipal de 
Equinoterapia. 
Durante la ceremonia el 
Director de Discapacidad 
Mauricio Rivera, la Coor-
dinadora de Equinotera-
pia Graciela Martín y el 
Jefe Comunal, dieron la 
bienvenida a las familias, 
detallando el plan de ac-
tividades para el presen-

te ciclo y presentando 
el equipo de trabajo que 
acompañará cada tarea.
En la presentación ade-
más estuvieron presentes  
el Secretario de Obras y 
Planeamiento José Zubi-
ría, la Directora de Acción 
Social Claudia Bartolomé 
y el concejal Juan Peñal-
ba.
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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!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

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. 

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

Huerta Comunitaria y Vivero 
Municipal “Ing. Guillermo Rossi”

HENDERSON

La huerta comunitaria mu-
nicipal es un proyecto que 
se lleva adelante desde la 
Dirección de Producción y 
Desarrollo Local del Mu-
nicipio, con el objetivo de 
integrar, activar y fortale-
cer tanto los lazos comu-
nitarios como la economía 
de las familias y entidades 
locales.
Se  trabaja intensamente 
todo el año en conjunto 
con el ProHuerta-INTA y 
servicios educativos del 
Distrito. 
En la actualidad se reali-
zó siembra directa de za-
nahoria y cebolla a cielo 
abierto con riego por as-
persión y  en las nuevas 
alas de invernáculos el 
trasplante de plantines de 
estación.

También se están arbo-
lando diversos espacios 
de uso común de la po-
blación con ejemplares 
que se producen  en el 
vivero municipal, como 
así también  las plantas y 
flores que embellecen la 

entrada, acceso, terminal 
y plazas de la ciudad son 
producidas y colocadas 
por el personal municipal 
del Área de Producción, 
que además realiza el 
mantenimiento y limpieza 
de los sectores que le co-
rresponden.
Todas las semanas se en-
tregan huevos  en  depen-
dencias de la Dirección de 
Desarrollo Social, produc-
ción que se obtiene del 
trabajo en conjunto con la 
E.E.S.A N°1.

El Aserradero Municipal 
de Hipólito Yrygoyen, per-
teneciente a la Secreta-
ria de Desarrollo Social, 
a cargo del Sr. Augusto 
Salvador, continúa con la 
construcción y refacción 
de muebles y utilitarios, 
dando respuesta a las fa-
milias que los necesiten, 
como así también a las 
diferentes áreas munici-
pales que requieran mo-
biliario. 
El proyecto se centra con-
templando la importancia 
y utilización, de mano de 
obra municipal capacitada 
en la tarea, no sólo para 
subsanar  las diversas ne-
cesidades de los vecinos 
del distrito en materia de 
estantes, camas simples y 
cuchetas, mesas, bajome-
sadas, marcos para aber-
turas y demás muebles 
de hogar. También para 
mejorar y acrecentar el 
mobiliario del palacio mu-
nicipal, desde un trabajo 
organizado, coordinado y 
en equipo.

HENDERSON

Se realizan trabajos en el 
Aserradero Municipal
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BASQUET

Debuta Sport Club
en el torneo de la ABTL

Esta noche se pone en marcha el campeonato 2022 de 
la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen en Pri-
mera división. Nuevamente, Sport Club Trinitarios de 
nuestra ciudad eligió esa competencia para presentar 
a su equipo, que integra la Zona 1 y hoy hará su debut, 
como local en la cancha del Colegio Cervantes.
Sport integra la Zona 1 junto con F. C. Argentino y 
Basket UTN de Trenque Lauquen, Atlético Ameghino, 
Deportivo Argentino de Pehuajó y Deportivo Carlos Ca-
sares. Estos seis equipos saldrán a cancha entre hoy 
y el domingo para cumplir así con la primera fecha, pro-
gramada de la siguiente manera:
Sport Club Trinitarios vs. F. B. C. Argentino (TL).
Basket UTN vs. Deportivo Casares.
Atlético Ameghino vs. Deportivo Argentino.
En la segunda ronda se invertirán las localías.

Desde las 21.15 enfrentará a Foot Ball Club 
Argentino de Trenque Lauquen en el Cervantes.

PEDESTRISMO

Mañana se largará
la 8ª “Me Encanta Bolívar”
A las 18 horas, desde el Centro Cívico, se largará 
mañana la octava edición de la prueba pedestre “Me 
Encanta Bolívar”. La propuesta, impulsada desde la 
Dirección de Deportes, contempla una actividad “parti-
cipativa” de 7 kilómetros (correcaminata) y una carrera 
competitiva de 21 kilómetros. La correcaminata tiene 
inscripción gratuita y el medio maratón tiene un valor 
de 1.000 pesos por atleta. Hay tiempo de anotarse has-
ta hoy, en el Complejo República de Venezuela (02314-
497999).
Premios en efectivo a la general 
1° $ 12.000; 2° $ 9.000; 3° $ 6.000; 4° $ 4.000, y al 5°     
$ 2.000.

La ciudad de Mar del Plata 
volvió a recibir durante el 
fin de semana pasado el 
triatlón nacional en el que 
compitieron más de 350 
deportistas. La competen-
cia consistió en recorrer 
las exigentes distancias 
de 1.500 metros de nata-
ción, 40 kilómetros de ci-
clismo y 10 kilómetros de 
pedestrismo, y donde los 
grandes ganadores fue-
ron Ibrahim Alucin y Yani-
na Minaglia.
El atleta formoseño no 
sólo ganó en la distan-
cia Olímpica del domin-
go (1 hora, 54 minutos y 
10 segundos), sino que 
también se impuso en la 
distancia Sprint que se 
desarrolló el sábado (750 
metros natación, 20k ci-
clismo y 5k de pedestris-
mo), completando así una 
espectacular actuación en 
una propuesta impulsada 
por la empresa ISSports  
que reunió a más de 500 
triatletas de todo el país a 
lo largo de los dos días.
En la rama femenina, por 
otro lado, nuevamente se 
destacó la escobarense 
de 40 años Yanina Mina-
glia, que desde diciembre 
a esta parte ha ganado 
en todas las pruebas de 
ISSports: el Half marpla-
tense, el triatlón de Azul 
y este Olímpico de Mar 
del Plata. En esta opor-
tunidad, cruzó la meta en 
2 horas, 14 minutos y 10 
segundos.
Principales posiciones
Caballeros
1º Ibrahim Alucin (Formo-
sa) 1h. 54m. 10s.
2º Agustín Leiro (Ituzain-
gó) 1h. 55m. 33s.
3º Gerónimo Dhereté 
(Azul) 1h. 56m. 07s.
4º Mateo Bustos Pecaut 
(Laprida) 1h. 57m. 32s.
5º Nicolás Gómez (Mira-
mar) 1h. 59m. 48s.

TRIATLON

Lucas Felice disputó
el Olímpico en Mar del Plata

El pasado fin de semana se puso en marcha el cam-
peonato para el plantel superior y juveniles de Los In-
dios Rugby Club. Ariana Lopardo, desde la institución 
local, informó que el plantel superior viajó el sábado a 
Saladillo para disputar la primera fecha del campeona-
to que organiza la Unión de Rugby del Oeste.  Allí Los 
indios, entrenados por Enzo Ocampo, perdieron por 29 
a 5 frente a Rinos Rugby de esa ciudad.
Cabe señalarse que el conjunto local integra la Zona 
1 de este torneo, junto con Estudiantes de Olavarría, 
Rinos de Saladillo, Azul Rugby, Remo de Azul y Fortín 
Olavarría.
El sábado venidero, por la segunda fecha, Los Indios 
serán locales frente a Azul Rugby.

Los juveniles, en casa
El domingo fue el turno de las categorías juveniles, que 
fueron locales ante Onas Rugby, de Benito Juárez. Los 
resultados de esa jornada fueron: 
Menores de 14 años: Indios 30 – Onas 35.
Menores de 16 años: Indios 12 – Onas 7.
Menores de 18 años: Indios 54 – Onas 31.
Este próximo fin de semana, las tres categorías viaja-
rán a Chivilcoy para cumplir con la segunda fecha.

RUGBY

Comenzó el campeonato
para Los Indios

99º Lucas Felice (Bolí-
var) 2h. 26m. 34s. (32m. 
29s. de natación, 1h. 
08m. 15s. de ciclismo y 
45m. 50s. de pedestris-
mo). En su categoría, 45 
a 49 años, finalizó 20º 
entre 54 participantes.
Clasificaron 254 atletas.

Damas
1ª Yanina Minaglia (Esco-
bar) 2h. 14m. 10s.
2ª Johanna Pennella 
(Azul) 2h. 16m. 43s.
3ª Micaela Bacalo (Don 
Torcuato) 2h. 21m. 55s.
4ª Susana Oillataguerre 
(Mar del Plata) 2h. 25m. 
51s.
5ª Fernanda Núñez (Cam-
pana) 2h. 31m. 01s.

El pasado fin de sema-
na se disputó en el tenis 
Ranch Pinamar la copa 
Pinewoo Cup 2022, en la 
que participaron Eduardo 
Zazzarini y Pedro Urruty 
representando al Centro 
Integral de Tenis de Bolí-
var.
Ambos jugaron dentro de 

la categoría Caba-
lleros B, en las mo-
dalidades singles y 
dobles.
En dobles llegaron 
a la etapa de semi-
finales y en singles 
Eduardo Zazzarini 
se convirtió en fina-
lista.
Por otro 
lado, tam-
bién este 
fin de 
s e m a n a 
Guillermo 
Camusso, 

jugador de tenis 
adaptado ex nú-
mero uno de Ar-
gentina y atleta 
paralímpico que 
se encuentra 
entrenando en 
Bolívar fue junto 
a su entrenador 
Gastón Alvarez 
a entrenar al 

TENIS

El Centro Integral, representado
en Pinamar y en el CeNARD

Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo 
(Ce.N.A.R.D.)  para seguir 
preparando su gira que 
comenzará el 7 de abril en 
Santiago de Chile con un 
torneo ITF tres, el más im-
portante en Sudamérica.

Cuenta regresiva para el comienzo del Torneo Federal 
A 2022. El “Cele” se prepara dentro y fuera de la can-
cha. En esa sintonía, el Club Ciudad de Bolívar lanza 
la venta de abonos para las nuevas plateas alta que 
tendrá el Estadio Municipal “Eva Perón”.
Desde hoy se podrá adquirir el abono a la platea alta 
para toda la Temporada. Los mismos podrán ser adqui-
ridos en Gamacenter (Avenida Belgrano 102) en el ho-
rario de 17 a 20 hs. Luego la venta continuará desde el 
lunes 21 al viernes 25 en el mismo horario. Los abonos 
tienen un valor de $14.000 e incluyen los 16 partidos 
que el equipo del “Indio” Ortiz jugará como local.
La presentación del Club Ciudad de Bolívar por la pri-
mera fecha del campeonato será el domingo 27 de 
marzo desde las 15.30 hs recibiendo a Sansinena en 
el Estadio Municipal, lo que marcará el arranque del 
ciclo del “Indio” Ortiz y del nuevo equipo del “Cele”. La 
ilusión está en marcha y se prevé mucho colorido para 
la presentación de las “Aguilas”.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Comienza la venta 
de abonos para ver al “Cele”
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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 senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca se 
reunió con el ministro de 
Justicia y Derechos Hu-
manos, Julio Alak. Traba-
jaron en una agenda con 

el objetivo de desarrollar 
acciones coordinadas, 
como el nuevo edificio del 
Juzgado de Paz y la ac-
tualización del programa 
de fortalecimiento institu-

 DISPONGO
EN ALQUILER

299-5136977

O
.1

47
 V

.2
2/

3

CAMPO
 PARA VACAS

cional, para que todas las 
instituciones de Bolívar 
puedan contar con la per-
sonería jurídica en orden.
A propósito del Juzga-
do de Paz, el legislador 

Bucca recordó que se 
sancionó una ordenan-
za en 2016 y en aquella 
oportunidad el municipio 
donó un terreno para la 
construcción del mismo 
a la Suprema Corte de 

El refuerzo está desti-
nado únicamente a ma-
yores de 50 años que 
recibieron Sinopharm y 

Se avanza en la gestión del nuevo Juzgado de Paz

Justicia de la provincia de 
Buenos Aires. “Para que 
los vecinos estén al tan-
to, el nuevo edificio estará 
emplazado sobre Zapiola, 
entre las calles Falucho y 
Ameghino”, detalló el se-

nador.
Cabe destacar que am-
bos funcionarios suelen 
mantener reuniones con 
frecuencia, para trabajar 
en soluciones concretas 
para los bonaerenses.

BOLIVAR VACUNATE

Se habilitó una cuarta dosis 
de la vacuna contra COVID 19

a las personas inmuno-
comprometidas.

Desde la Secretaría de 
Salud se informa a la co-
munidad que las personas 
mayores de 50 años que 

recibieron un esquema 
de vacunación primario 
anticovid de dos dosis Si-
nopharm y la adicional o 
quienes por medicación o 
alguna enfermedad tienen 
compromiso inmunológi-
co, pueden concurrir al 
Centro Vacunatorio para 
aplicarse el refuerzo con y 
sin turno previo.
Esta semana el Centro 
Vacunatorio funcionará 
hoy viernes y sábado de 
9 a 14 horas y el domin-
go de 9 a 12 horas, en Av. 
Juan Manuel de Rosas 
185.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

2653 6126
7459 7307
0182 1448
6218 5139
3247 2567
8284 6071
7104 9925
8032 9162
6502 0463
3099 0925

9116 9583
9134 3506
6184 1431
7660 3780
5994 6715
1735 7859
5006 6445
5263 3674
6062 2740
0978 7022

1666 8414
9231 4751
4580 7409
2545 2588
9030 3226
2273 2310
2739 1251
0329 1252
3100 8106
6513 5550

8494 7469
5927 1070
7510 0364
3925 5826
5017 8038
7357 7421
9512 8273
6326 1731
7781 5261
0632 8059

0974 7043
6237 8343
5953 2143
9837 7951
0628 8435
8940 0763
4211 1914
8404 7950
9547 0519
5546 1218

9983 7179
5256 6000
5878 6493
4868 9804
1728 3582
0461 4944
5347 3847
5720 0143
4382 8498
0450 3184

1228 3404
0931 3625
1003 2854
8088 9123
5946 4016
4265 4913
2661 5705
8438 6048
1351 9566
7862 1712

4244 9563
4795 6938
4918 3229
5690 6053
3815 4547
8534 0296
0877 7954
6494 0503
5458 7015
3245 0921
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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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algo más fresco, con nubes dando paso a algo 
de sol. Viento del SSE, con ráfagas de 33 km/h. Por 
la noche, claro y más frío. Mínima: 5º. Máxima: 23º.
Mañana: Incremento de nubosidad. Viento del NE, con 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y 
destemplado. Mínima: 6º. Máxima: 22º.

Lo dicho...
“No permitas que ningún ser humano 

te haga caer tan bajo como para odiarle”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Martin Luther King

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1584 – Muere Iván “el te-
rrible”.
1858 – Nace Rudolf Die-
sel, ingeniero inventor de 
los motores de gasoil.
1861 – Tras diecisiete 
años de independencia, 
la ex-colonia de Santo 
Domingo vuelve a perte-
necer a España.
1870 – En la Scala de Mi-
lán se estrena la ópera “Il 
guarany”, del compositor 
brasileño Carlos Gómes.
1882 - Por fallo de la Su-
prema Corte de Justicia 
Nacional se establecie-
ron los límites de la pro-
vincia de Santa Fe con 
las de Buenos Aires y 
Córdoba.
1885 – Se alza en Valen-
cia el último tablado para 
ejecutar en público a un 
condenado a muerte.
1899 – Nace Américo Te-
soriere, arquero de Boca.
1900 – Se funda el Am-
sterdamsche Football 
Club Ajax, de Amster-
dam, Holanda.
1902 – Se funda el club 
Real Madrid, de España.
1913 – Muere asesinado 
el rey Jorge I de Grecia.
1919 – Se funda el Va-
lencia Club de Fútbol, de 
Valencia, España.
1922 – El mahatma Gan-
dhi es condenado a seis 
años de cárcel por las 
autoridades coloniales 
británicas.
1929 – Nace Fidel Ra-
mos, ex presidente de 
Filipinas.
1930 – Se descubre el 
planeta Plutón.
1932 – Nace John Up-
dike, poeta y novelista.
1932 – se funda la So-
ciedad Argentina de Ac-
tores.
1937 – Se publica la en-
cíclica “Divini Redempto-
ris”, de Pío XI, contra el 
ateísmo comunista.

1962 en Argen-
tina, tras siete 
años de dictadu-
ra, se levanta la 
prohibición del 
Partido Pero-
nista. Entonces 
el peronismo 
ganó en las cin-
co provincias en 
que se celebra-
ron elecciones 
a gobernador 
provincial. Los 
comandan tes 
de las Fuerzas 
Armadas Argen-
tinas exigieron la interven-
ción federal de esas cinco 
provincias y amenazaron 
―actuando como vocero 
el exdictador Pedro Euge-
nio Aramburu― con per-
petrar un golpe de Estado 
contra el presidente Arturo 
Frondizi.
1977 - Se funda la base 
Corbera Uruguay en la 
isla Morrell, en las Islas 
Sandwich del Sur.
1996 – Muere a los 92 
años Marina Esther Tra-
verso, más conocida por 
su seudónimo, “Niní Mar-
shall”. Fue humorista, co-
mediante, actriz y escrito-
ra de sus propios guiones. 
Oriunda de Caballito, dio 
comienzo a su carrera 
como periodista, en re-
vistas y también en la ra-
dio. Se consagró en 1938 
cuando aceptó hacer cine 
y llegó a la pantalla grande 
con el personaje de Catita 

en Mujeres que Trabajan.
2002 – La National Geo-
graphic Society anuncia 
el descubrimiento de un 
gran complejo arqueoló-
gico inca en una zona sel-
vática del departamento 
de Cuzco, en Perú.
2003 – Saddam Hussein 
da un discurso por la te-
levisión de su país en el 
que rechaza el ultimátum 
de Bush y amenaza con 
una batalla sangrienta.
2004 – Subastan en 
Roma bienes de Juan 
Domingo Perón y el su-
dario de Evita.
2005 - Se procede a la 
eutanasia de Terri Schia-
vo, consentida por su es-
poso.
2009 – La República de 
Bolivia cambia de nom-
bre y pasa a denominar-
se oficialmente Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Día del Trabajador Telefónico
Se comenzó a celebrar a partir de que en el año 

1948 el Estado nacionalizara la que por ese entonces 
era Empresa Mixta Telefónica Argentina (E.M.T.A.) 
yasí incorporase el servicio telefónico, creando la 

Compañía de Teléfonos del Estado. Este día es no 
laborable para todos los empleados de las empresas 

de Telecomunicaciones en la República Argentina. 

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Desde ahora, comience a 
poner distancia de las emo-
ciones internas y sea más 
racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse 
por la percepción. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya 
que ninguna dificultad le 
parecerá insuperable.
N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le hará 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite los esfuerzos y tó-
mese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará en el 
día. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada. 
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser prudente con el 
modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que pien-
sa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La negociación de la deuda  

Impacto de la infl ación 

Fuerte suba de la canasta 
básica alimentaria en febrero
Aumentó un 9%, según datos del Indec. En tanto, la canasta bá-
sica total (CBT) trepó 6,6% en ese mismo período, por lo cual una 
familia tipo necesitó percibir ingresos por $ 83.807 para no ser 
pobre. La vocera Cerruti anticipó el lanzamiento de “una serie de 
medidas” para contener los precios. - Pág. 2 -

Debate ante la Corte sobre 
el “Derecho al olvido”
Los defensores del Pueblo 
bonaerense y de la Ciudad 
de Buenos Aires respaldaron 
ayer el pedido de la empre-
saria Natalia Denegri en su 
demanda contra Google para 
que desvincule el contenido 
que la relaciona con eventos 
mediáticos en torno a una 
causa penal en los años 90. 

Organizaciones como el CELS 
destacaron el valor de la 
libertad de expresión. Denegri 
pidió que sus intervenciones 
en el programa de TV del falle-
cido periodista Mauro Viale no 
aparezcan entre los resultados 
de su nombre, en el marco del 
caso que involucró a Guillermo 
Cóppola. - Pág. 4 -

Cuarta semana de invasión

Se repiten los ataques    
contra blancos civiles
Ucrania denunció más bombardeos rusos, incluyendo dos que 
dejaron 21 muertos en una ciudad oriental. Personas refugiadas 
en un teatro de Mariupol, destruido el miércoles, comenzaron a 
salir de abajo de los escombros. - Pág. 7 -

Información General

Carta de Martínez a Guzmán  

Duro cruce en el Gobierno por                      
los fondos para la provisión de gas

Fallo. Eva “Higui” de Jesús fue absuelta en el juicio que se le seguía por haber 
matado a un hombre al defenderse de una violación grupal, en 2016. - Pág. 5 -

- Xinhua -
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Sesión especial. La Cámara Alta sancionó la norma tras un maratónico debate. -Télam -

El Senado convirtió        
en ley el acuerdo con     
el Fondo Monetario  
La iniciativa recibió 56 votos a favor, 13 en contra y tres 
abstenciones. El FdT votó dividido, pero la aprobación 
fue por amplio margen porque recibió el apoyo de JxC. 
Cristina Kirchner no estuvo en la votación. - Pág. 3 -
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El costo de la canasta básica 
alimentaria subió 9% durante fe-
brero, por lo que una familia tipo 
integrada por dos adultos y dos 
menores necesitó percibir ingre-
sos por $ 37.413 para adquirir la 
cantidad mínima de alimentos y no 
caer en la indigencia, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).

Por su parte, la canasta básica 
total (CBT) aumentó 6,6% durante 
febrero, por lo cual esa misma fa-
milia tipo requirió percibir ingresos 
por $ 83.807 para no caer debajo 
de la línea de la pobreza.

De esta forma, en el primer 
bimestre del año la canasta básica 
alimentaria acumula un incremen-
to de 13,5%; mientras que la canas-
ta básica total marca una suba de 
10,1% en el mismo período.

En febrero, la infl ación general 
registró un incremento de 4,7%. 
En ese mes la división Alimentos 
y bebidas no alcohólicas fue la de 
mayor aumento a nivel nacional, 
con un incremento de 7,5%, con 
lo que este rubro aportó más de 2 
puntos porcentuales a la suba del 
Nivel general. A esto se sumó el 
ítem Transporte, con un aumento 
de 4,9%, impulsado principalmente 
por la suba del 9% de los combus-
tibles; y en tercer lugar se ubicó 
Equipamiento y mantenimiento del 

La canasta básica 
total aumentó 6,6% 
y una familia necesi-
tó $83.807 para no 
ser pobre. 

La canasta básica 
alimentaria se disparó 
un 9% durante febrero

Fuerte impacto de la infl ación 

Sin freno. Cerruti confi rmó más medidas contra la infl ación. - Télam -

hogar, con el 4,4%. En los últimos 12 
meses, la canasta básica alimentaria 
acumuló un incremento de 52,2% y 
la canasta básica total 44,5%.

La canasta alimentaria que 
releva el Indec está compuesta 
por determinados productos como 
pan, galletitas de agua, arroz, ha-
rina de trigo, fi deos, papa, azú-
car, hortalizas (cebolla, lechuga, 
tomate perita), frutas (manzana, 
mandarina, naranja, bananas), car-
nes (asado, carnaza común, paleta, 
carne picada), huevos, leche y yer-
ba mate, entre otros. En febrero, 
la docena de huevos subió 22%; la 
leche en polvo entera, 15,8%; la ce-
bolla, 30%, el kilo de lechuga, 72%; 
la papa, 16,3%; el pan francés, 7,6%; 
el kilo de carne picada común, 
11.7%; la paleta, 7,8%; el fi let de 
merluza, 8,3%; y el kilo de azúcar, 
6,4%, según el relevamiento reali-
zado por el Indec para elaborar el 
índice de precios al consumidor.

“Guerra” en marcha  
Ayer a la mañana, en su habi-

No hubo acuerdo por los alquileres 

La segunda reunión entre el Gobierno nacional, 
los presentantes de los inquilinos y las inmobilia-
rias llegó ayer a su  n sin que se hayan produci-
dos acuerdos sobre como bajar los precios de los 
alquileres, por lo que la Secretaría de Comercio 
Interior decidió impulsar una impuesto a la 
vivienda ociosa, una medida que busca ampliar 
la oferta.
La Mesa de Alquileres se conformó tras el re-
clamo presentado a comienzos del año ante la 
Secretaría de Comercio Interior tanto por parte 

Impulsan impuesto a la vivienda ociosa

de los asociaciones de inquilinos como del sector 
inmobiliario, a partir de la preocupación que 
genera la escasa oferta en el mercado de propie-
dades en alquiler y el aumento de la cantidad de 
viviendas ociosas. La situación de los inquilinos 
ya había encendido luces de alarma, por lo que el 
ministro de Desarrollo Social, Jorge Ferraresi, se 
había comprometido semanas atrás a reformar la 
ley de alquileres, votada en junio de 2020 sin que 
haya solucionado los problemas. Pero Ferraresi 
aún no cumplió hasta ahora. - DIB -

Emergencia. El goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, 
agradeció ayer el avance 
que tuvo en la Cámara de 
Diputados el proyecto que 
declara la emergencia eco-
nómica, financiera y tarifaria 
de las empresas recuperadas 
por el término de dos años. 
“Agradezco a las y los legis-
ladores por este paso que 
representa un alivio para el 
sector”, indicó el mandatario 
en Facebook. En otro mensa-
je explicó que “este proyecto 
que suspende los desalojos, 
los cortes de servicios públi-
cos y les otorga facilidades 
de pago, forma parte de 
nuestro Plan #6X6 con el 
que seguimos impulsando 
el motor productivo”. - DIB -

Fiesta en Olivos. La 
causa que investiga al pre-
sidente Alberto Fernández 
y otras 11 personas que en 
plena cuarentena festejaron 
el cumpleaños de la prime-
ra dama, Fabiola Yañez, se 
encamina a terminar con un 
acuerdo con todos los impu-
tados. Carolina Marafioti, una 
de las participantes de aquel 
encuentro, acordó con el 
fiscal del caso y donará $200 
mil a un hospital para terminar 
sobreseída. Solo resta que 
lo homologue el juez de la 
causa, Lino Mirabelli. - DIB - 

Mesa judicial. El exsub-
secretario de Justicia bonae-
rense, Adrián Grassi, se negó 
ayer a declarar en la causa en 
la que se investiga el supues-
to diseño de una estrategia 
ilegal para perjudicar a gre-
mialistas, pero entregó un 
escrito en el que reconoció 
haber visitado la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
para hablar de ese tema. “Mis 
ingresos a la AFI fueron por 
cuestiones estrictamente labo-
rales, se encontraban dentro 
de mis funciones”, sostuvo el 
exministro de Vidal. - Télam - 

Dólares. La cotización 
del dólar oficial cerró ayer en 
$114,91, con una suba de 
tres centavos en relación a la 
víspera, mientras que los bur-
sátiles operaban con alzas de 
hasta 0,6%. En el segmento 
informal, el dólar “blue” se ne-
goció con un aumento de $1, 
a un promedio de $203. En el 
mercado bursátil, el dólar con-
tado con liquidación (CCL) 
avanzaba 0,4%, a $ 195,96; 
mientras que el MEP subía 
0,6%, a $ 195,26. - Télam -

Breves 

Luego de hacerse pública la carta 
que Darío Martínez le envió al 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, el secretario de Energía 
expresó que “se han acordado 
con la Secretaría de Hacienda los 
nuevos techos, y la planifi cación 
fi nanciera para el mes de marzo, 
que garantiza el funcionamien-
to del sistema energético en su 
conjunto, la provisión de gas por 
redes y la generación de energía 
eléctrica, y el cumplimiento de los 
programas de pago y las obliga-
ciones la Secretaría de Energía”.
Martínez manifestó que “hay un 
ida y vuelta permanente adminis-
trativo con Hacienda y economía 
en materia de requerimiento 
de fondos y programaciones y 
reprogramaciones de los techos 
mensuales, así como de los pagos 
a efectuar, ejercicio habitual de 
todas las reparticiones del Estado 
Nacional, que se van ajustando 
en la medida de la disponibilidad 
general de fondos de la Tesorería, 
y es habitual que los techos se 
eleven o modifi quen en función 
de las notas de cada repartición, 
como ocurrió en este caso”. El 
secretario informó que “junto 
al ministro de Economía” están 
analizando con detenimiento y 
preocupación “la situación inter-
nacional en materia de precios de 
la energía, así como los mecanis-
mos para que esa situación tenga 
el menor impacto posible en el 
país”.
En la carta que Martínez le envió a 
Guzmán, con copia al presidente 
Alberto Fernández, sostenía que 
“la dependencia que conduce 
recibió el 20% de los fondos que 
necesita en marzo y que eso afec-
tará a las tarifas sociales de gas y 
la electricidad, entre otros com-
promisos”.
En la Casa Rosada, fuentes ofi -
ciales también buscaron bajarle 
el tono a la carta de Martínez y 
señalaron que se trataba solo de 
un secretario “defendiendo el 
presupuesto de su área” y dije-
ron que era “un procedimiento 
habitual” y que no había “ningún 
confl icto”. - DIB -

Duro cruce en el 
Gobierno por la 
provisión de gas

Carta a Guzmán 

Martínez le bajó el tono al recla-
mo. - Archivo -

tual conferencia de prensa de los 
jueves en la Casa Rosada, la por-
tavoz de la Presidencia, Gabriela 
Cerruti, dijo que “el Gobierno está 
comprometido en llevar adelante 
políticas y medidas que permitan 
garantizar (que no suban) los pre-
cios de los alimentos”.

En ese marco, confi rmó que en 
los próximos días se darán a cono-
cer “una serie de medidas” con el 
objetivo de frenar la infl ación, en 
especial la suba que registran los 
precios de los alimentos.

La funcionaria dijo que se está 
librando una “guerra” contra la 
suba de precios, que ya era alta 
en 2019, durante la administra-
ción macrista, y se agravó como 
consecuencia de la pandemia de 
coronavirus y la guerra entre Rusia 
y Ucrania, aseguró. Otro dato que 
puede dar más precisiones se co-
nocerá el miércoles 30 de marzo, 
cuando el Indec dé a conocer la 
medición sobre pobreza e indi-
gencia del segundo semestre del 
año pasado. - DIB / TÉLAM -
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Tras un debate de casi 10 horas, 
el Senado aprobó anoche el acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal para refi nanciar la deuda que se 
tomó en 2018, sin la presencia de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, presidenta del cuerpo 
y opuesta al proyecto que remitió 
el Ejecutivo de Alberto Fernández, 
al que pertenece.

La votación fue de 56 sufragios 
a favor del proyecto, 13 en contra y 
tres abstenciones. Todos los votos 
negativos fueron de senadores y 
senadoras alineados con la vice-
presidenta, la mayoría miembros 
de La Cámpora. Las tres absten-
ciones fueron de dos legisladores 
del ofi cialismo y una de la oposi-
ción, Lucía Crexell, de Juntos por 
el Cambio. 

De esta manera quedó aproba-
do en el parlamento argentino el 
programa de facilidades extendi-
das para pagar el crédito stand by 
que tomó el gobierno de Mauricio 
Macri, por 57 mil millones de dó-

La iniciativa tuvo 56 votos a favor, 13 
en contra y tres abstenciones. El FdT votó 
dividido. Apoyo del JxC. 

El Senado convirtió en ley el 
acuerdo con el Fondo Monetario 

Negociación de la deuda 

Ausencia. Cristina Fernández no estuvo en la votación. - Télam -

mo internacional por el gobierno 
de Mauricio Macri y dijeron que 
se trató de “una de las mayores 
estafas” al pueblo argentino. Tam-
bién hubo pedidos a la Justicia para 
que se aceleren las causas contra 
funcionarios del exgobierno de 
Cambiemos acusados de fuga de 
divisas.

Desde la oposición, los senado-
res Martín Lousteau y Víctor Zim-
merman refutaron las acusaciones 
y coincidieron en la necesidad de 
respaldar el convenio para evi-

El presidente Alberto Fer-
nández encabezó ayer un 
acto del Partido Justicialista 
(PJ) en la filial tucumana de 
la Asociación de Trabaja-
dores de la Salud (ATSA), 
donde afirmó que se puede 
“vivir en un país mejor” y 
que el Gobierno nacional 
está “al lado de los que hoy 
buscan progresar”. Al res-
pecto, el presidente expre-
só: “Estamos al lado de los 
que hoy no tienen trabajo, 
los que están caídos en el 
pozo de la pobreza, pero no 
al lado de los que especu-
lan”. - Télam -

En Tucumán 

Fernández   
contra la        
“especulación”

Tras los desmanes, el Palacio 
Legislativo fue vallado. - Télam -

Rechazo al FMI

Organizaciones sociales, polí-
ticas y gremiales protestaron ayer 
frente al Congreso Nacional en 
rechazo del proyecto que avala el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en el marco del 
debate de la iniciativa en el Senado.

La concentración se llevó a cabo 
desde las 16 frente al Palacio legis-
lativo, que amaneció vallado como 
parte de un operativo de seguridad 
que busca prevenir los incidentes 
que se produjeron la semana pasa-
da en ese lugar cuando Diputados 
inició el tratamiento del proyecto de 
acuerdo con el organismo de crédito 
que obtuvo media sanción.

Una importante columna del 
Movimiento Socialista de los Tra-
bajadores (MST) se ubicó en Riva-
davia. Luego llegaron el resto de los 
partidos y organizaciones nucleadas 
en el Frente de Izquierda-Unidad 
(FIT-U) que convocaron a la protesta, 
como el Partido de los Trabajadores 
Socialistas (PTS), el Partido Obrero, 
e Izquierda Socialista (IS). Se movi-
lizaron también las agrupaciones 
sociales nucleadas en el bloque 
“Unidad Piquetera” que encabeza 
el Polo Obrero.

“Por meses hacían show, pe-
leándose en las cámaras, pero fi -
nalmente el Frente de Todos (FdT) y 
Juntos por el Cambio (JxC) ratifi can 
un nuevo ajuste al pueblo trabaja-
dor”, señaló Vilma Ripoll, dirigente 
del MST. - Télam -

Nueva protesta 
frente al Congreso 

El Gobierno reclamó al 
Poder Judicial que revier-
ta el “nulo avance” de la 
investigación. 

Renovado pedido de justicia a 30 años 
del atentado a la embajada de Israel

La ceremonia por el 30° aniver-
sario del atentado a la embajada 
de Israel en Buenos Aires reunió 
ayer a funcionarios argentinos e 
israelíes en un renovado recla-
mo de justicia y “condena a los 
culpables”, durante un acto en el 
que el Gobierno también pidió al 
Poder Judicial que revierta el “nulo 
avance” de la investigación iniciada 
tres décadas atrás, en manos de la 
Corte Suprema.

“Nuestro Gobierno nacional, el 

Estado argentino, está comprome-
tido con el deber de trabajar para 
lograr una justicia, que aunque sea 
lenta, deba llegar necesariamente 
a la verdad”, expresó el ministro 
de Justicia, Martín Soria, al hablar 
en representación del Gobierno 
en el acto central por el atentado 
que dejó 22 muertos y cientos de 
heridos.

Si bien subrayó que “es la Justi-
cia la que debe investigar y encon-
trar a los culpables de este atentado 
y del de la AMIA”, Soria insistió con 
que “es el poder político del Estado 
el que tiene que garantizar todo 
el apoyo posible para encontrar y 
castigar a los responsables”. Consi-
deró que ambos ataques muestran 

“dos caras de una misma moneda” 
porque -dijo- “en ambos casos 
lamentablemente el denominador 
común es el nulo avance de las 
causas judiciales”.

“Después de 30 años no hay 
palabras, no hay discursos, no hay 
promesas que alcancen. Ya nada 
alcanza, nada es suficiente cuan-
do no hay justicia. Se requieren 
hechos, acciones, no palabras”, 
planteó Soria.

Con similares reclamos de justi-
cia, el viceprimer ministro de Israel, 
Gideon Sa’ar, y la embajadora en 
Argentina, Galit Ronen, apunta-
ron a la responsabilidad de Irán y 
de la milicia libanesa Hezbollah, 
tanto en el atentado terrorista a la 

embajada como al ataque a la mu-
tual judía AMIA dos años después, 
en 1994. “Israel y Argentina com-
parten el peso del dolor; existe la 
obligación moral de ir tras quienes 
cometieron este delito; exigimos 
que sean llevados a juicio por sus 
crímenes contra la humanidad; este 
atentado no estuvo sólo dirigido a 
Israel, sino también a la Argentina y 
a la humanidad misma”, reflexionó 
Sa’ar. - Télam -

Soria habla en el acto central por 
el ataque. - Télam -

lares, de los que solo llegaron a 
ejecutarse 45 mil millones, ya que 
el actual presidente, Alberto Fer-
nández, rechazó desembolsos por 
12 mil millones de dólares. 

El quiebre en el bloque de se-
nadores del Frente de Todos fue 
simétrico al que se dio en Dipu-
tados y marca las diferencias in-
ternas que hay en el ofi cialismo 
entre el  Presidente Fernández, al 
que acompañaron gobernadores 
y algunos líderes sindicales (ade-
más de cámaras empresarias) y el 
sector kirchnerista, referenciado 
con la Vicepresidenta y el diputado 
Máximo Kirchner, líder de La Cám-
pora, quien incluso renunció a la 
presidencia del Bloque de Diputa-
dos del ofi cialismo para marcar su 
disidencia con la negociación que 
encabezó el ministro de Economía, 
Martín Guzmán.

En el FdT, tres de las senadoras 
más cercanas a la Vicepresidenta 
manifestaron críticas al origen de 
la deuda contraída con el organis-

 
Luz verde. Tras la aprobación 
en el Senado del proyecto de 
ley que contiene el programa 
de re nanciamiento acordado 
con el FMI, el directorio del 
organismo multilateral (board) 
deberá rati car el entendi-
miento para que se ponga 
formalmente en marcha el 
nuevo plan, que se extenderá 
hasta 2034 y contempla metas 
 scales, monetarias y de in a-

ción. El portavoz del FMI, Gerry 
Rice, recordó que el FMI mani-
festó en varias oportunidades 
que hará “todo lo posible” 
para cumplir con los tiempos 
relacionados con el acuerdo, 
debido a que la próxima sema-
na se producirán vencimientos 
en concepto de intereses y de 
capital que suman un total de 
alrededor de 2.800 millones de 
dólares. - Télam -

DEFENSA PRESIDENCIAL: “NO HAY AJUSTE”

El presidente Alberto Fernán-
dez defendió ayer el acuer-
do alcanzado con el Fondo 
Monetario Internacional, y 
a rmó que, con su aproba-
ción, “el horizonte estará más 
despejado”. “Escucho ideas que 
plantean que hacer frente a las 
obligaciones que la Argentina 
tomó va a signi car ajustes. 

¿Dónde están los ajustes? Si 
estamos poniendo dinero para 
que la gente se eduque, para 
que la ciencia y la tecnología 
sigan adelante, para que las 
viviendas se construyan. Con 
este acuerdo no hay ajuste”, 
enfatizó el mandatario al en-
cabezar un acto de entrega de 
viviendas en Salta. - Télam -

tar “mayor sufrimiento al pueblo 
argentino”. Para lograr el quórum 
necesario, bajaron al recinto los re-
presentantes del ofi cialista Frente 
de Todos y de Juntos por el Cambio, 
así como bloques más pequeños.

En representación del FdT, el 
presidente de la Comisión de Pre-
supuesto, Ricardo Guerra, acusó 
a la gestión de Mauricio Macri de 
“especular políticamente” en su 
vínculo con el FMI, al defender la 
fi rma de un nuevo acuerdo con el 
organismo. - DIB - 



Botulismo en Boedo

Dos mujeres se intoxicaron 
y tienen diagnóstico de 
botulismo, luego de haber 
comido una ensalada rusa 
y un matambre pedido por 
delivery a un restaurante 
del barrio porteño de Boedo 
y una de ellas está interna-
da en terapia intensiva. El 
dueño del lugar que estuvo 
clausurado durante casi tres 
semanas dijo desconocer la 
causa de la enfermedad. “No 
sabemos si fue la ensalada 
que comimos las dos, hacía 
mucho calor ese día”, contó 
al canal C5N Susana Ponce, 
una de las mujeres que 
presentó malestar tras pedir 
comida en La Tacita. - Télam -

Intoxicadas en   
un restaurante
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El Gobierno bonaerense, a tra-
vés del Ministerio de Desarrollo 
Agrario, lanzó un programa para 
desarrollar y conservar bosques 
en áreas urbanas de los munici-
pios de la provincia de Buenos 
Aires.
Se trata del “Programa de Apoyo 
a la Gestión Sostenible de Bos-
ques Urbanos” que fue creado 
este jueves a través de una re-
solución publicada en el Boletín 
Ofi cial que lleva la fi rma del 
ministro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez.
Del plan, que estará a cargo de 
la Dirección Forestal de la car-
tera agraria, podrán participar 
(a partir de la inscripción en un 
registro) municipios, escuelas, 
hospitales, organizaciones socia-
les, cooperativas e instituciones 
de bien público bonaerenses.
El objetivo general del programa 
es el de “fortalecer el desarrollo 
de la gestión sostenible de bos-
ques urbanos” con la “participa-
ción de los gobiernos y de otros 
actores locales en la planifi cación 
y promoción de la plantación y 
el mantenimiento de especies 
arbóreas y arbustivas”.
Para esto, Provincia buscará ase-
sorar y acompañar en el diseño 
y la implementación de planes 
sobre bosques urbanos, imple-
mentará espacios de capacita-
ción y entregará árboles/plantas 
e insumos. - DIB -

Lanzan programa 
para conservar 
bosques urbanos 

En municipios 

Paseo del Bosque de la ciudad de 
La Plata. - Archivo -

Más de 200.000 hogares ya 
completaron el cuestionario digital 
del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2022 que se 
habilitó el miércoles, informó el 
director del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec), Marco 
Lavagna.

“Increíble participación en el 
primer día del #CensoDigital. Más 
de 200.000 hogares ya se censa-
ron”, publicó Lavagna en su cuenta 
de Twitter.

“Esta modalidad estará disponi-
ble por dos meses, quien no lo haya 
completado de forma virtual, podrá 
hacerlo en forma presencial con la 
persona censista el miercoles 18/5”, 
agregó el funcionario.

Hasta el 18 de mayo, cuando se 
realice el tradicional relevamiento 
casa por casa, se puede acceder al 
cuestionario digital a través de un 
teléfono móvil, computadora u otro 
tipo de dispositivo electrónico y el 
comprobante de realización deberá 
mostrarse al censista que concurra 
al domicilio cuando se realice el 
registro estadístico de modo pre-
sencial en simultáneo en todo el 
país. Las personas que completen 
el formulario de manera virtual en 
el sitio ofi cial www.censo.gob.ar 
recibirán en su casilla de correo 
electrónico un comprobante con 
un código alfanumérico de seis dí-
gitos que deberá ser presentado 
el próximo 18 de mayo, decretado 
feriado nacional. - Télam -

Ya se censaron 
200.000 hogares 

Censo Digital

El cuestionario online estará dis-
ponible por dos meses. - Télam -

Los defensores del Pueblo bo-
naerense y de la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) respaldaron ayer el 
pedido de la empresaria Natalia 
Denegri en su demanda contra 
Google para que desvincule el con-
tenido que la relaciona con eventos 
mediáticos en torno a una causa 
penal en los años 90; mientras 
organizaciones como el CELS des-
tacaron el valor de la libertad de 
expresión y que las restricciones 
“deben ser excepcionales”.

El debate se escuchó en la pri-
mera audiencia pública que la Cor-
te Suprema de Justicia celebró ayer 
como paso previo a resolver en la 
causa en la que Denegri demandó 
al buscador para que desindexe los 
contenidos que la relacionan con 
el caso que hace 25 años involu-
cró al exrepresentante de Diego 
Maradona, Guillermo Cóppola. El 
expediente sobre el llamado “De-
recho al olvido” llegó al máximo 
tribunal luego de que el gigante 
tecnológico apelara los fallos de las 
instancias anteriores que acepta-
ron parcialmente la pretensión de 
Denegri, quien estuvo presa por el 
denominado “Caso Coppola”.

La compañía consideró que el 
fallo de la Sala H de la Cámara Na-
cional en lo Civil limita el derecho 
a la información y la libertad de 
expresión, al restringir el acceso a 
contenido periodístico sobre una 

Defensores del 
Pueblo respalda-
ron la demanda. El 
CELS y otras entida-
des la rechazaron.   

Debate en la Corte sobre 
“Derecho al olvido” y 
libertad de expresión

Batalla judicial. La primera audiencia en el máximo tribunal. - Télam -

persona que fue y es pública por su 
propia voluntad y se relaciona con 
un caso judicial de interés público.

Denegri pidió que sus inter-
venciones en el programa de te-
levisión del fallecido periodista 
Mauro Viale no aparezcan entre 
los resultados de su nombre y el 
caso que involucró a Cóppola, que 
se encuentran en una veintena de 
artículos publicados en diarios y 
videos subidos a YouTube.

La primera en exponer -con un 
tiempo de ocho minutos al igual que 
el resto de los “amigos del tribunal”- 
fue la Defensora del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, María Rosa 
Muiños, quien reclamó que “se ga-
rantice el derecho a la rectifi cación” 
y “cuando corresponda, la supre-
sión” del contenido no consentido.

Su par en la provincia de Bue-
nos Aires, Guido Lorenzino, pidió 

Natalia Denegri vs. Google

Hermanos de 6 y 8 años sobreviven 26 
días perdidos en la selva de Brasil
Habían salido de una 
reserva indígena el 18 de 
febrero para cazar pájaros.

Dos hermanos de 6 y 8 años 
sobrevivieron 26 días perdidos 
en el medio de la selva amazó-
nica, comiendo algunos frutos y 
tomando agua de lluvia, y fueron 
encontrados con severos proble-
mas de desnutrición y picaduras de 
insectos, luego de que fracasaran 
todos los operativos de búsqueda 
en el estado brasileño de Amazo-
nas, informaron las autoridades.

Los niños Glauco y Gleison 
Ferreira habían salido de la reser-

casas fl otantes al margen de los 
ríos amazónicos con gran conoci-
miento de los secretos de la selva 
de mayor diversidad del mundo.

“Estamos muy emocionados, 
juntamos 260 personas y no logra-
mos la búsqueda hasta que fi nal-
mente los encontramos con vida. 
Pobrecitos, ni se podían mover”, 
dijo el padre de los chicos, Claudio 
Ferreira, al portal AmazoniaReal.

La familia pertenece a la aldea 
de la tribu Mura, que reside en 
la Tierra Indígena Lago Capanã. 
Los chicos fueron encontrados a 
6 kilómetros de su casa y debido 
a su avanzado estado de desnu-
trición estuvieron cuatro días en el 

mismo lugar, esperando ayuda. Se 
encontraban en un área de selva a 
merced de serpientes, yaguaretés 
y otros animales porque el mes 
de marzo es el llamado pleno in-
vierno de la región amazónica, es 
decir, la época con mayor cantidad 
de lluvias que modifi ca el paisaje, 
sumergiendo los bosques y redu-
ciendo los espacios de tierra fi rme 
para caminar. - Télam -

va indígena donde viven con su 
familia en el municipio de Mani-
coré, estado de Amazonas, a 330 
kilómetros de la capital regional, 
Manaos, el pasado 18 de febre-
ro para cazar pájaros. Fue en ese 
momento que tuvieron el último 
contacto con sus familiares y se 
perdieron en la selva luego de re-
correr varios kilómetros detrás de 
los pájaros, explicó un portavoz 
de los bomberos de la Policía del 
estado de Amazonas.

Los padres hicieron la denuncia 
ante la policía, que emprendió una 
búsqueda con 260 personas, sobre 
todo indígenas y ribereños, que 
son las personas que viven en las 

que se pusieran “límites al totali-
tarismo digital”, porque mientras 
“Natalia soporta el descrédito, 
Google se lleva las ganancias” y 
comparó este caso con el de la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez, quien también promovió una 
demanda contra el motor de bús-
queda por menciones difamatorias 
hacia su persona.

Para Diego Morán, del Cen-
tro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), la libertad de expresión es 
“piedra angular” y, por lo tanto, las 
restricciones “deben ser excepcio-
nales”. En el mismo sentido se refi -
rió Diana Cohen Agrest, de la aso-
ciación civil “Usina del Arte”, quien 
pidió que se revoque la sentencia 
que favoreció a Denegri porque “el 
derecho a la privacidad no debe 
obstruir el acceso a la información” 
en casos de interés público. - Télam -

Los niños padecen severos cua-
dros de desnutrición. - Télam -
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, aseguró ayer que Argentina dis-
pondrá de “una cuarta dosis” para la 
inmunización contra el coronavirus 
para aquellas personas que tengan 
que viajar a países que no incluyen a 
la Sputnik V entre las vacunas autori-
zadas debido a que no fue aprobada 
aún por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“Estamos avalando la cuarta do-
sis en personas que necesiten viajar 
presentando, por supuesto, el pasaje, 
por razones personales, familiares, 
humanitarias, de trabajo, de estudio, 
religiosas o recreativas”, dijo la titular 
de la cartera sanitaria en diálogo con 
la FM Radio Con Vos.

En ese sentido, aseguró, que 
“desde Argentina, como tenemos 
stock de vacunas, estamos habili-
tando la dosis habilitada por la OMS” 
para que aquellas personas que van 
a viajar a países que no permiten el 

El anuncio llega 
porque no fue apro-
bada aún por la Or-
ganización Mundial 
de la Salud (OMS).

Para los que deban viajar al exterior

Vizzotti anticipó que 
habrá cuarta dosis para 
vacunados con Sputnik V 

Sputnik. La ministra dijo que “estamos avalando la cuarta dosis en per-
sonas que necesiten viajar”. - Archivo -

ingreso a inmunizadas con vacunas 
que no fueron aprobadas por el or-
ganismo sanitarios internacional, 
puedan hacerlo.

Asimismo, remarcó que quienes 
necesiten esta dosis extra, deberán 
“cumplir los intervalos mínimos” 
entre vacunas y con las edades de 
aplicación, además de “acreditar 
que tienen que viajar”.

Vizzotti destacó que el Instituto 
Gamaleya, desarrollador de la va-
cuna Sputnik V, “presentó los más 
de 800 documentos que le había 
solicitado (la OMS) y estaba pautada 
la visita” para que la organización 

Eva “Higui” de Jesús fue absuelta 
ayer en el juicio que se le seguía 
por haber matado a un hombre al 
defenderse de una violación gru-
pal ocurrida en 2016 en la locali-
dad bonaerense de Bella Vista.
El veredicto lo dio a conocer el 
Tribunal Oral en lo Criminal 7 de 
San Martín, luego de que la Fis-
calía solicitara 10 años de prisión 
por “homicidio simple” y la de-
fensa la absolución de esta lesbia-
na de 47 años.
“Absolvieron a #higui!”!, tuitéo 
Indiana Guereño, abogada y pre-
sidenta de la Asociación Pensa-
miento Penal, presente en la sala.
Después de más de tres horas de 
audiencia durante la cual desfi la-
ron cuatro testigos y prestó decla-
ración la propia Higui, los jueces 
Gustavo Varvello, Germán Saint 
Martin y Julián Descalzo deci-
dieron adelantar los alegatos y el 
veredicto, previstos inicialmente 
para el martes.
En consecuencia, las y los mani-
festantes que desde hace tres días 
mantienen cortada la avenida 
Balbín al 1700 frente a los Tribu-
nales para reclamar la absolución 
de esta cartonera y futbolista for-
talecieron su presencia en el lugar 
para que se escuchara más fuerte 
el grito de “Yo también me defen-
dería como Higui”.
Antes de los alegatos, en la tercera 
jornada del juicio, había declara-
do una mujer policía que asistió a 
Higui en el lugar de los hechos y 
en la comisaría, tres peritos –dos 
ofi ciales y uno de parte- y la pro-
pia acusada, que pidió hacer uso 
de su derecho para proclamar su 
inocencia. -  Télam -

Absolvieron a “Higui” 
en el juicio por     
matar a un hombre 

Veredicto

Un estudio del Ministerio de Sa-
lud publicado en la revista científi ca 
británica The Lancet corroboró la 
efectividad por sobre el 80% de las 
vacunas AstraZeneca, Sputnik V y 
Sinopharm para prevenir la muerte 
por coronavirus en mayores de 60 
años.

Se trata del estudio “Evaluación 
de las vacunas Covid-19 en el mundo 
real” que lideró la directora nacio-
nal de Epidemiologia e Informa-
ción Estratégica de la Nación, Analía 
Rearte, que analizó la efectividad de 
las vacunas contra el coronavirus 
aplicadas en Argentina.

La investigación se realizó entre 
enero y septiembre de 2021, y se 
observó tanto la efectividad para 
prevenir las infecciones como la 
muerte por coronavirus en mayo-
res de 60 años.

“Los datos son excelentes”, cele-
bró la ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, en Twitter.

En este sentido, la investigación 
determinó que la efectividad para 
prevenir muertes después de las dos 
dosis de cualquiera de las vacunas 
fue mayor al 85% (93,1% con Sputnik 
V; 93,7% con AstraZeneca y 85% con 
Sinopharm).

En tanto, con una sola dosis la 
efectividad para prevenir la muerte 
resultó mayor al 80% en personas 
entre 60 y 79 años, y se mantuvo 
estable a lo largo del tiempo, hasta 
más de tres meses luego de aplicada 
la dosis.

“De este modo queda eviden-
ciada la solidez de los datos que 
nos permitieron, hace casi un año, 
tomar una de las decisiones sanita-
rias más difíciles e importantes de 
la pandemia en nuestro país: diferir 
segundas dosis para alcanzar a la 
mayor cantidad de personas con la 
primera”, manifestó Vizzotti. - Télam -

Estudio confi rma 
efectividad de         
vacunas en mayores

Ministerio de Salud

La localidad bonaerense de 
Lima adquirió el miércoles la 
categoría de “ciudad” y ahora 
desde la Asociación por la 
Autonomía local consideraron 
que se trató de un primer 
paso en el objetivo de sepa-
rarse de Zárate y pasar a ser 
reconocidos como un nuevo 
municipio.
“Es un paso más dentro de 
este camino que estamos tran-
sitando hacia ser reconocidos 
como un nuevo municipio”, 
sostuvo en diálogo con Radio 
Provincia Juan Grane, inte-
grante de la Asociación por la 
Autonomía de Lima. - DIB -

Ya es ciudad

La localidad de 
Lima ahora busca la                
autonomía de Zárate

Otras 29 personas murieron y 
4.577 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas de 
ayer en Argentina, con lo que 
suman 127.363 los fallecidos 

Casos: 29 muertos y 4.577 contagios

registrados oficialmente a nivel 
nacional y 8.990.413 los con-
tagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud. - Télam -

Advierten que el “jet lag social” lleva                          
a la “insuficiencia crónica del sueño”

En el país se duerme 
menos que el promedio inter-
nacional, señalaron especia-
listas a la vez que advirtieron 
por “la insuficiencia crónica 
del sueño” derivada del “jet 
lag social, donde nos sali-
mos de hora para dormir, 
nos acostamos en horarios 
inapropiados y restamos 
horas al descanso de la 
noche” para estirar el día.

En la víspera del Día Mun-
dial del Sueño, Diego Go-
lombek, doctor en Ciencias 
Biológicas, aseguró que en 
el país “se duerme menos del 
promedio internacional” esta-
blecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“La recomendación inter-
nacional es que los adultos 
debieran dormir siete horas 
por noche”, explicó Golom-

Día Mundial del Sueño

bek, e indicó que antes de la 
cuarentena en promedio se 
dormían alrededor de seis 
horas y cuarenta minutos, con 
lo que “uno puede decir que 
es muy poco menos, pero si 
te vas por fuera del rango está 
mal y la calidad del sueño 
tampoco es satisfactoria”.

A su vez, el especialis-
ta señaló que actualmente 
dormimos una hora menos 
que hace 50 años y dos horas 
menos que hace 100 años, y 
añadió que “también estamos 
más estresados, por lo tanto 
no solo dormimos menos, 
sino que dormimos peor”.

El Día Mundial del Sueño, 
que se conmemora hoy, 18 
de marzo, tiene como obje-
tivo llamar la atención sobre 
los problemas relacionados 
al descanso. - Télam -

evaluara la aprobación “de emer-
gencia” de la vacuna Sputnik, pero 
explicó que dicho encuentro se sus-
pendió por el confl icto derivado de 
la invasión rusa a Ucrania.

En otro orden, la ministra recor-
dó que en el marco de la campaña 
de vacunación contra el coronavirus 
se está convocando a una dosis de 
refuerzo, que sería una cuarta, a 
personas mayores de “50 años que 
se aplicaron la vacuna Sinopharm 
y a mayores de 3 años inmunode-
primidos”.

Vizzotti se refi rió también al ar-
tículo de la revista especializada The 
Lancet que destacó la efectividad de 
las vacunas en Argentina y señaló 
que “fue un esfuerzo enorme en el 
medio de la gestión de la pandemia y 
de la campaña de vacunación poder 
generar evidencia”.  - Télam -

La Dirección General de Cultu-
ra y Educación bonaerense apartó 
de su cargo a un docente de Quími-
ca de la Escuela 10 de Loma Her-
mosa, partido de Tres de Febrero, 
que había sido acusado de pedirle 
a sus alumnas “algo a cambio” para 
aprobarlas.

El hecho se produjo en la Es-
cuela Secundaria N°10 Martín 
Fierro, y alumnos, exalumnos y 
familiares realizaron una protes-
ta para pedir que se destituya al 
docente que la semana pasada les 
pidió “un favor” a las alumnas para 
aprobarlas.

De acuerdo a la información 
que trascendió a la prensa, habría 
unos 20 casos de estudiantes afec-
tadas por la conducta del docente. 
Los abusos habrían comenzado 

Apartan a un profesor de química que    
les pedía “algo a cambio” a sus alumnas

El Gobierno bonaerense 

en 2016.
Según contó una joven ante 

Crónica TV, el docente “se acercaba 
a las alumnas, las apoyaba, les de-
cía que eran sus alumnas favoritas. 
Comentaba cosas de sus cuerpos, 
de sus lolas, de la panza o de la 
cola”. Otra alumna explicó que una 
amiga, víctima directa del profesor, 
tiene “problemas psicológicos” por 
la forma en la que se comportó el 
docente.

Una de las chicas abusadas, de 
15 años, habló de espaldas por te-
levisión junto a su madre. Aseguró 
que el docente “las amenazó” en 
la esquina de la escuela cuando se 
enteró que lo habían denunciado. 
Describió además que les miraba 
el cuerpo todo el tiempo y hacía 
comentarios fuera de lugar. - DIB -



Uno de los miembros del jura-
do popular suplente del juicio que 
se le sigue a Marcelo Macarrón 
por el femicidio de su esposa, 
Nora Dalmasso, cometido hace 15 
años en la ciudad cordobesa de 
Río Cuarto fue expulsado porque 
fue visto cuando le entregaba un 
papel al hijo de la víctima y del 
acusado, Facundo Macarrón, du-
rante la audiencia del miércoles.

La expulsión se produjo tras 
un pedido conjunto formulado 
por las defensa de Macarrón, a 
cargo de Marcelo Brito, y del fiscal 
del juicio, Julio Rivero, quienes 
plantearon la “recusación” de 
Luis Moressi, quien admitió ante 
la prensa que por “pedido de un 
amigo en común” le entregó “un 
papel” a Facundo Macarrón (34) 
luego de terminar de declarar 
como testigo en la audiencia don-
de también lo hizo su hermana, 
Valentina (30).

Previo a la apertura de la au-
diencia de ayer, Moressi fue in-
dagado por Brito y el fiscal Rivero 
y luego de admitir lo observado 
por las partes, fue separado del 
grupo de jurados suplentes que 
también presencia el debate oral 
y público en la Cámara Criminal 
y Correccional de 1° Nominación 
de Río Cuarto.

La decisión del apartamiento 
fue a los efectos de “garantizar la 
imparcialidad” del jurado popu-
lar, informó una fuente judicial.

Ese cuerpo está integrado por 
ocho jurados populares titulares 
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Detienen a un 
hombre que fi ngía 
ser fi scal federal

Usurpador de título

Un hombre de 56 años que se 
hacía pasar por fi scal federal fue 
detenido cuando se presentó a dar 
directivas en una dependencia de 
la Policía Federal Argentina (PFA), 
y luego, en un allanamiento en su 
vivienda, se secuestró un arsenal, 
tres títulos falsos de abogado y 44 
tarjetas apócrifas de la ANmAC para 
portar armas, informaron fuentes 
policiales.

El episodio comenzó el pasado 
lunes cuando un hombre se presentó 
en la sede de la División Roca de la 
PFA, ubicada dentro de la estación 
porteña de Constitución, y dijo ser 
fi scal federal de la Unidad de Delitos 
Complejos.

Según indicaron las fuentes el 
hombre, que se identifi có como Ri-
cardo Fabián Sinischalchi (56), ma-
nifestó su deseo de conocer al nuevo 
titular de la dependencia, ya que él 
entraría en turno en la fi scalía en las 
próximas horas.

Luego de exhibir la documenta-
ción que lo acreditaba como fi scal 
y miembro del Colegio Público de 
Abogados, comenzó a dar directivas 
a los oficiales presentes, amena-
zándolos con la confección de un 
ofi cio judicial si no cumplían con lo 
solicitado.

El falso fi scal comenzó a mani-
festar incongruencias en su relato, lo 
que hizo que los efectivos, empiecen 
a dudar del hombre,  y al realizaron 
consultas, establecieron que no per-
tenecía al MPF ni desarrollaba fun-
ción alguna dentro del poder judicial.

El hombre quedó detenido 
acusado de “usurpación de títu-
los, falsificación de documento 
público y portación ilegal de arma 
de fuego”. - Télam -

Fue visto cuando 
le entregaba un 
papel a Facundo 
Macarrón en la au-
diencia.

Caso Nora Dalmasso

Expulsan a un miembro del 
jurado popular suplente

Juicio. El hijo de la víctima y del acusado, Facundo Macarrón declarando. 
- Télam -

cuñado de Nora, quien había lle-
gado hasta la vivienda una vez 
enterado del crimen.

Esta semana declararon el 
imputado Macarrón y sus hi-
jos, mientras que a partir de la 
próxima semana se realizarán 
tres audiencias, los días martes, 
miércoles y jueves de 9 a 15 horas, 
con más testigos.

En este proceso judicial con 
un jurado popular el único acu-
sado es Marcelo Macarrón, por 
“homicidio calificado por el vín-
culo, por alevosía y por precio o 
promesa remuneratoria, en con-
curso ideal”.

El expediente principal tiene 
34 cuerpos, con más de 7.000 
fojas y ocho anexos de prueba y 
numerosas actuaciones. - Télam -

(cuatro mujeres y cuatro hom-
bres) y 16 suplentes (ocho mujeres 
y ocho hombres), por lo que a 
partir de esta incidencia son 15 
los suplentes restantes.

Para la jornada de ayer, la 
cuarta y última de esta semana, 
el jurado tiene previsto escuchar 
las declaraciones de dos efecti-
vos policiales y un familiar de 
Dalmasso, asesinada el 26 de 
noviembre de 2006.

Santiago Gatica y Sergio Lien-
do son dos policías que, junto a 
otros efectivos, fueron los prime-
ros en ingresar a la vivienda de la 
víctima cuando telefónicamente 
avisaron sobre el hallazgo del 
cuerpo.

En ambos casos deberán des-
cribir detalles de cómo estaba la 
escena del crimen, la posición 
del cadáver, los elementos se-
cuestrados, las actas realizadas 
y las personas que participaron 
del operativo.

Además, para la audiencia de 
ayer fue citado Néstor Suárez, 

Un hombre de 33 años fue 
detenido acusado de asesi-
nar a otro de un golpe en la 
cabeza durante el robo en una 
casa en la localidad bonae-
rense de Lobos, informaron 
fuentes policiales.
La detención fue concretada 
por efectivos de la comisaría 
1era. de dicha jurisdicción 
que, tras realizar las tareas de 
campo investigativas corres-
pondientes, lograron ubicar al 
sospechoso en calle Angueira 
al 1400, de la citada localidad, 
y procedieron a aprehenderlo.
Según informaron las fuentes, 
el detenido fue identificado 
como Daniel Emanuel Luna 
(33), acusado de ser el autor 
del crimen de Guillermo Os-
car García de la Vega (67), 
quien fue asesinado de un 

Lobos

golpe en la cabeza durante 
el robo de su vivienda, de la 
que se llevaron herramientas 
y un vehículo marca Ford 
Fiesta que era propiedad de 
la víctima.
El cuerpo de García de la 
Vega fue encontrado el lunes 
último en una vivienda en la 
calle 25 de Mayo al 700, de la 
mencionada localidad.
Momentos después, los 
policías de la comisaría 1era. 
de dicha jurisdicción arribaron 
al domicilio y solicitaron una 
ambulancia, por lo que perso-
nal del SAME llegó y constató 
que el hombre se encontraba 
sin signos vitales.
El detenido quedó a disposi-
ción de la justicia por el delito 
de “homicidio en ocasión de 
robo”. - Télam -

Detienen a un hombre acusado de asesinar                     
a otro durante un robo en una casa 

La Cámara Nacional de Casación 
en lo Criminal y Correccional 
confi rmó ayer la pena de pri-
sión perpetua para un hombre 
apodado “El Dientón” por haber 
violado y estrangulado a una 
kinesióloga en 2015 dentro de su 
consultorio del barrio porteño de 
Colegiales, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Juan Martín “Dientón” 
Aguirre (39), quien había sido 
identifi cado mientras estaba 
detenido por otras entraderas 
por un testigo “anónimo” tras 
reconocerlo en un video que se 
difundió por televisión en el que 
se lo vio entrando y saliendo del 
edifi cio. - Télam -

Crimen de kinesióloga

Confi rman la condena 
a perpetua a 
“Dientón” Aguirre 

Un hombre fue detenido 
acusado de estafar a una mu-
jer en la localidad bonaerense 
de Gonzales Chaves, a quien 
le hizo el “cuento del tío” y 
le robó 40 mil dólares para 
luego intentar darse a la fuga, 
informaron fuentes policiales.

Los voceros dijeron que 
el detenido, identificado por 
la policía como Ángel Eze-
quiel Báez, fue interceptado 
el miércoles en el kilómetro 
192 de la ruta nacional 3 
por efectivos policiales de 
la zona tras ser alertados 
por un llamado al 911.

Según informaron las 
fuentes, el estafador intentó 
huir a bordo de un vehícu-
lo marca Renault Kwid de 
color ladrillo, aunque no pudo 
lograrlo y fue aprehendido 
momentos después. - Télam -

Gonzales Chaves

Cae un hombre                
acusado de robar         
US$ 40 mil

Carlos Saúl Díaz (35) te-
nía 17 años al momento 
de la condena.

A 18 años del crimen de Axel, uno de los 
condenados espera salidas de prisión

Uno de los condenados por el 
secuestro y asesinato de Axel Blum-
berg, ocurrido hace exactamente 
18 años en el partido bonaerense 
de Moreno, aguarda que la Justicia 
resuelva un nuevo pedido para ac-
ceder a las salidas transitorias y la 
libertad condicional de la prisión, 
mientras que el padre de la víctima 
se opone por considerar que “no está 
arrepentido” de lo que hizo.

“Todavía dice que lo que hizo 

era ́ un buen negocio´. Si piensa eso, 
imagínate cuando salga. Es gente 
degenerada, que secuestraba a una 
o dos personas por semana”, afirmó 
Blumberg en referencia puntual a 
Carlos Saúl Díaz (35), quien al mo-
mento del hecho por el que fue con-
denado a 21 años de cárcel tenía 17.

No obstante, para la defensora 
Claudia Cesaroni, quien representa 
al condenado desde 2019, “corres-
ponde” que su defendido acceda a 
alguno de los beneficios contem-
plados en la Ley de Ejecución Penal.

La letrada explicó que en febrero 
de 2021 presentó el último pedido 
para que Díaz acceda a las salidas 

transitorias y a la libertad condicio-
nal de la Colonia Penal de Ezeiza, 
aunque aún no pudo lograr que la 
Justicia lo avale.

“Desde que asumí la defensa 
comencé a pedir lo que le corres-
ponde desde la mitad de la condena, 
es decir, desde los 10 años y medio. 
Nunca tuvo ninguna salida ni la liber-
tad condicional”, afirmó la letrada.

Cesaroni detalló que la última 
evaluación realizada a Díaz por el 
Servicio Penitenciario Federal (SPF) 
arrojó un informe favorable para 
que obtenga salidas transitorias pero 
desfavorable para la libertad condi-
cional. - Télam -
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Ucrania denunció ayer más 
bombardeos rusos contra blancos 
civiles, incluyendo dos que dejaron 
21 muertos en una ciudad oriental, 
mientras que personas refugiadas 
en un teatro de la sureña ciudad de 
Mariupol destruido el miércoles por 
un ataque comenzaron a salir de 
abajo de los escombros, informaron 
autoridades.

En el inicio de la cuarta semana 
de invasión a Ucrania, Rusia dijo que 
aún estaba lejos de un acuerdo para 
poner fi n a su ofensiva, luego de que 
las partes celebraran el miércoles 
conversaciones por videoconferen-
cia por tercer día consecutivo. Se 
estima que miles de personas, entre 
civiles y militares, murieron en los 
22 días de invasión. La ONU dijo 
esta semana haber podido confi rmar 
691 civiles muertos y 1.143 heridos, 
aunque aclaró que la cifra real segu-
ramente es mucho mayor.

Ucrania. Cuarta semana de invasión

Personas refugiadas en un teatro de Ma-
riupol, destruido el miércoles, comenzaron 
a salir de abajo de los escombros.

Ataques golpean más zonas civiles

Imagen repetida. El horror en la ciudad de Kharkov. - Xinhua -

El presidente bielorruso, 
Alexandr Lukashenko, de-
nunció ayer el lanzamiento 
de varios misiles tácticos 
Tochka-U desde territorio 
ucraniano hacia Bielorrusia 
por parte de Ucrania. “En 
la última semana lanzaron 
como mínimo dos misiles 
hacia el territorio bielorruso. 
Afortunadamente, logramos 
derribarlos”, a rmó el man-
datario en una entrevista 
con la cadena de televisión 
japonesa TBS. - Télam -

¿CONTRA BIELORRUSIA?

Biden-Xi

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, hablará 
hoy con su homólogo chi-
no, Xi Jinping, principal-
mente sobre la guerra en 
Ucrania, anunció la Casa 
Blanca. “Los dos líderes 
discutirán cómo mane-
jar la competencia entre 
nuestros dos países así 
como la guerra de Rusia en 
Ucrania y otros temas de 
interés común”, informó la 
Casa Blanca en un comu-
nicado. - Télam -

“Traidores”

El portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, criticó ayer 
a los rusos que abandonan 
su cargo o su país en me-
dio del conflicto que man-
tiene con Ucrania, y los 
calificó de “traidores” en 
línea con las declaraciones 
del presidente Vladimir 
Putin, que habló de una 
necesaria “purificación de 
Rusia” en su discurso más 
duro desde el inicio de la 
invasión. - Télam -

Breves

AFGANISTAN.- El Consejo 
de Seguridad de la ONU 
prolongó por un año la mi-
sión política del organismo, 
que tiene un nuevo mandato 
y constituye una presencia 
internacional formal en el 
país manejado por los taliba-
nes. - Télam -

PARAGUAY.- El Sena-
do pospuso el debate del 
proyecto de ley que crea el 
Fondo de Estabilización del 
Precio de los Combustibles 
(Fondecpy), y los camione-
ros ya anunciaron que si la 
iniciativa es aprobada levan-
tarán los cortes de ruta con 
los que protestan contra la 
suba en las naftas. - Télam -

VATICANO.- El cardenal An-
gelo Becciu, el primero que 
comparece ante el tribunal 
del Vaticano, ayer se procla-
mó inocente en el juicio por 
fraude financiero y aseguró 
que es víctima de “una ma-
sacre mediática”. - Télam -

“Crímenes de guerra”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, aseguró ayer que los ataques de Rusia contra civi-
les en Ucrania constituyen “crímenes de guerra”, luego de 
que el miércoles el presidente Joe Biden calificara al man-
datario ruso de “criminal de guerra”, y acusó a Moscú de no 
hacer “esfuerzos significativos” en el frente diplomático.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Euro-
pea (UE), Josep Borell, también dijo ayer que Rusia comete 
“crímenes de guerra” en Ucrania y condenó los constan-
tes “ataques deliberados” de sus fuerzas armadas contra 
población e infraestructuras civiles ucranianas. - Télam -

Más de 3 millones de personas 
huyeron de Ucrania, en la mayor 
crisis de refugiados en Europa, por 
su magnitud y sobre todo por su 
velocidad, desde la Segunda Guerra 
Mundial. La portuaria Mariupol fue 
de las ciudades más golpeadas por 
el confl icto. Desde hace dos sema-
nas está bajo ataques y un asedio 
ruso que la dejaron sin agua, luz, 
calefacción y casi sin alimentos ni 
medicamentos.

El miércoles, autoridades de la 
ciudad, que tiene 430.000 habitan-
tes y da al mar de Azov, dijeron que 
una bomba rusa alcanzó un teatro 
en el que se refugiaban cientos de 
civiles, y que desconocían cuántas 
víctimas podía haber dejado el ata-
que. Rusia negó haber bombardeado 
el teatro o cualquier otra parte de 
Mariupol y dijo que fue dinamita-
do por el batallón Azov, una milicia 
formada por ultraderechistas, ba-
rrabravas y neonazis integrada a las 
Fuerzas Armadas de Ucrania.

Ayer la Defensora del pueblo 
ucraniana dijo que el teatro resistió 
el ataque y que habían empezado 
las tareas de rescate. “El edificio 
resistió el impacto de la bomba de 
alto poder y protegió las vidas de 
las personas que se escondían en el 
refugio”, dijo la funcionaria, Ludmila 
Denisova. Denisova y un diputado, 
Serguei Tarua, dijeron que gente viva 

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, renovó ayer su 
propuesta para que los líderes de 
Rusia y de Ucrania se reúnan en 
Turquía, durante una conversa-
ción telefónica con su homólogo 
ruso, Vladimir Putin. - Xinhua -

Propuesta

había empezado a salir de abajo de 
los escombros, pero no dieron cifras.

Pavlo Kirilenko, gobernador de 
Donetsk, dijo ayer en la aplicación 
de mensajería Telegram que ataques 
aéreos rusos alcanzaron también el 
miércoles el natatorio municipal, 
donde se refugiaban otros civiles, 
incluyendo mujeres y niños.

El presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, pidió ayer más ayuda 
para su país, durante un mensaje a 
Alemania grabado en video y difun-
dido en el Parlamento alemán en 
el que además dijo que 108 niños 
murieron en Ucrania por la invasión 
rusa. También se refi rió a la dramá-
tica situación en Mariupol. “Todo es 
un blanco para ellos”, dijo, en alusión 
a los militares rusos.

Ataques de artillería rusos des-
truyeron ayer una escuela y un 
centro comunitario en Merefa, una 
localidad nororiental cercana a la 
gran ciudad de Jarkov, dijeron su 
alcalde, Veniamin Sitov, y la Fiscalía 
regional. La Fiscalía dijo que 21 per-
sonas murieron y 25 resultaron heri-
das en el ataque, entre ellos diez de 
gravedad. Más al Norte, los cuerpos 
de al menos 53 personas muertas en 
bombardeos rusos fueron llevados a 
la morgue municipal de la ciudad de 
Chernogiv en las últimas 24 horas. 

Fujimori debe quedar en libertad

Perú

El Tribunal Constitucional (TC) 
de Perú devolvió ayer la vigencia 
al indulto de 2017 en favor del ex-
presidente Alberto Fujimori, con-
denado a 25 años de cárcel por dos 
masacres bajo su gestión, por lo 
que exmandatario debería quedar 
libre. El Tribunal declaró “fundado” 
el recurso de la defensa de Fujimori 
contra la sentencia que anuló el 
indulto el indulto humanitario que 
en diciembre de 2017 le concedió 
el entonces mandatario Pedro Pa-

blo Kuczynski, como parte de un 
acuerdo legislativo para evitar ser 
destituido del cargo.

Según la estatal agencia Andina 
y el sitio del diario La República, 
los seis integrantes del TC votaron 
divididos en tres, y el magistrado 
Augusto Ferrero –titular del cuer-
po- usó su voto de desempate a 
favor del expresidente, de 83 años 
y cumpliendo una condena de 25 
años de cárcel por los crímenes de 
La Cantuta y Barrios Altos. - Télam -

Más cerca de un acuerdo

Irán

El ministro de Relaciones Ex-
teriores iraní, Hossein Amir 
Abdollahian, dijo el miércoles 
por la noche que su país y otras 
partes relacionadas “están más 
cerca que nunca de alcanzar el 
punto fi nal de un acuerdo” nu-
clear, según un comunicado de 
prensa de la Cancillería de Irán. 
“Lo que puede garantizar un 
acuerdo bueno y duradero es el 
comportamiento realista de Esta-
dos Unidos y su negativa a hacer 
demandas nuevas y falsas”, dijo 
Abdollahian en una conversación 
telefónica con su homóloga bri-

tánica, Liz Truss.
En 2015, Irán fi rmó un pacto 
nuclear, conocido formalmente 
como el Plan de Acción Integral 
Conjunto (JCPOA, por sus siglas 
en inglés), con el P5+1 (los cinco 
miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la ONU: Chi-
na, Francia, Rusia, Reino Unido y 
Estados Unidos, más Alemania) y 
la Unión Europea. Sin embargo, el 
expresidente estadounidense Do-
nald Trump retiró a Washington 
del acuerdo en mayo de 2018 y 
volvió a imponer sanciones unila-
terales a Teherán. - Xinhua -

Rusia negó su participación en ese 
ataque.

Negociaciones
Ucrania y Rusia concluyeron el 

miércoles una cuarta ronda de ne-
gociaciones con un tercer día con-
secutivo de conversaciones, luego 
de que Zelenski y el canciller ruso, 
Serguei Lavrov, apuntaran a ciertos 
avances como resultado del diálogo. 
Lavorv dijo que los delegados esta-
ban discutiendo “seriamente” un 
estatus de neutralidad para Ucrania, 
y Zelenki que las exigencias rusas 
en las conversaciones se habían 
vuelto “más realistas”. El vocero del 
presidente ruso, Vladimir Putin, no 

obstante, dijo ayer que todavía se 
estaba lejos de un acuerdo. “El tra-
bajo continúa, cuando haya avances 
les avisaremos”, dijo Dmitri Peskov 
a periodistas. - Télam - 
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Fiesta preparada. Los hinchas de River coparán un Monumental con 
aforo a pleno. - Twitter: @RiverPlate -

A dos días del Superclásico

En River la incógni-
ta pasaría por De la 
Cruz o Palavecino. 
En Boca, siguen a 
prueba Romero y 
Benedetto.

Una duda para Gallardo 
y dos para Battaglia

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M. 
López Quintana, N. Valentini y F. Ro-
mán; L. Maciel o M. Meli, B. Martínez, 
M. Morello y E. Mosquera; S. Silva y M. 
Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, L. 
Mosevich, J. C. Guasone y F. Cobos; M. 
Ortiz, F. Vázquez, N. Castro y S. Medi-
na; D. García; L. Barrios. DT: F. Sava.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José M. Minella.
Hora: 16 (TV).

Tigre: G. Marinelli; V. Cabrera, S. 
Pietro u O. Salomon, A. Luciatti, L. 
Blondel; I. Fernández, S. Prediger, 
C. Zabala, A. Castro; P. Magnín, F. 
Colodio. DT: D. Martínez.

Platense: J. De Olivera; N. Morgan-
tini, J. P. Pignani, K. Andrade y J. 
Infante; Bogado y Lamberti; I. Schor, 
Gómez y N. Delgadillo; G. Bergessio. 
DT: C. Spontón.

Árbitro: Y. Falcón Pérez.
Cancha: J. Dellagiovanna.
Hora: 19.15 (TV).

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

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

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Tomás Ducó.
Horario: 21:30 (TV).

River y Boca animarán el do-
mingo el duelo estelar de esta fecha 
7 de la Liga Profesional, capítulo de 
clásicos interzonales. Por el lado 
“millonario”, la gran duda pasa 
por Nicolás De la Cruz o Agustín 
Palavecino. Enfrente, el DT “xe-
neize” Sebastián Battaglia siguió 
probando a Óscar Romero y Darío 
Benedetto para defi nir si juegan 
desde el inicio o irán al banco de 
suplentes.

En River, en los primeros días 
de la semana los futbolistas traba-
jaron en el River Camp con ejer-
cicios físico-técnicos en campo 
reducido, pero Marcelo Gallardo 
no puso un equipo en cancha y 
recién ayer había alguna pista al 
respecto, aunque la práctica fue 
a puertas cerradas. River, uno de 
los punteros del grupo 1 de la Copa 
de la Liga, tiene la posibilidad de 
repetir ante Boca la misma forma-
ción que goleó 4-0 a Gimnasia en la 
sexta fecha. Sin embargo, Gallardo 
analizará en detalle qué alineación 
le convendrá más.

Más allá de algunos nombres 
intocables, el “Muñeco” evaluaba 
una posible variante en la mitad de 
la cancha, por una cuestión táctica, 
y tiene opciones como Agustín Pa-
lavecino o Juan Fernando Quintero 
por el uruguayo Nicolás De La Cruz. 
De la Cruz fue titular ante Gimna-
sia, aunque podría dejarle su lugar 
a Palavecino, que hasta ahora solo 
fue titular en el clásico contra San 

Por los clubes

ESTUDIANTES.- El plantel 
no tuvo descanso y ayer se 
entrenó con la cabeza puesta 
en el clásico. El DT no podrá 
contar con Mauro Boselli, que 
en la derrota ante Boca sufrió 
una lesión, y espera la evo-
lución de algunos futbolistas 
como el colombiano Nelson 
Deossa, que ya pudo regre-
sar de Chile tras su positivo 
en coronavirus.  - Télam -

GIMNASIA.- El uruguayo 
Brahian Aleman cumplió la 
fecha de suspensión y será 
titular el domingo en el clá-
sico frente a Estudiantes, al 
tiempo que Néstor Gorosito 
haría cambios en todas las 
líneas y podría haber un 
cambio de sistema.  - Télam -

INDEPENDIENTE.- El 
mediocampista Gerónimo 
Poblete, uno de los argenti-
nos que estaba jugando en 
Ucrania, firmó ayer contrato 
y se convirtió oficialmente 
en refuerzo.  - Télam -

LANUS.- El delantero 
Claudio Spinelli, otro de los 
futbolistas argentinos que 
militaban en el fútbol de 
Ucrania, firmó ayer contrato 
con Lanús, que será su quinto 
equipo en el país.  - Télam -

RACING.- El delantero 
Javier Correa se entrenó 
ayer nuevamente de manera 
diferenciada y quedó casi 
descartado para integrar 
la lista de convocados con 
miras al clásico de mañana 
ante Independiente. - Télam -

SAN LORENZO.- Pedro 
Troglio repetirá el mismo 
equipo que le ganó a Talleres 
por 1 a 0 el fin de semana 
para enfrentar mañana en el 
clásico a Huracán.  - Télam -

Interzonales

Aldosivi recibirá hoy como local 
en Mar del Plata a Patronato de Pa-
raná, un rival directo en la lucha por 
la permanencia, en el partido que 
abrirá la séptima fecha de la Copa 
de la Liga Profesional, interzonal de 
clásicos. A su vez, Tigre y Platense se 
volverán a enfrentar hoy en Primera 
División luego de 42 años. Por últi-
mo, Barracas Central será local ante 
Sarmiento de Junín, partido en el 
cual estarán en juego tres valiosos 
puntos para la tabla de promedio 
del descenso. - Télam -

Tres partidos 
abren la fecha 
de los clásicos

Victoria 100
Con su triunfo del miércoles 
ante el Everton de Chile, 
Estudiantes consiguió su 
victoria número 100 en 
el campo internacional, 
un recorrido que tiene 
213 presentaciones y que 
abarca Copa Libertadores, 
Mundial de Clubes, Copa 
Interamericana, Supercopa 
y Sudamericana.  - Télam -

Automovilismo

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) comenzará la defensa 
de su título de la Fórmula 1 con el 
Gran Premio de Bahrein, que con 
los ensayos de hoy dará inicio a 
la temporada 2022. El calendario 
tendrá 22 carreras y marcará el 
debut de Miami tras la exclusión 
de Rusia. Además habrá una bate-
ría de cambios reglamentarios en 
busca de una mayor paridad entre 
las escuderías.

Verstappen intentará revalidar 
la corona que consiguió al superar 
en la vuelta fi nal de la última carre-
ra del campeonato 2021 al séptuple 
campeón mundial inglés, Lewis 
Hamilton (Mercedes). La tempora-

Se pone en marcha la Fórmula 1
da 2022 también será especial para 
Ferrari, que buscará volver a la vic-
toria en el Mundial de Pilotos que 
se niega desde la coronación del 
fi nlandés Kimi Raikkonen en 2007, 
aunque al año siguiente pudo cele-
brar en el Torneo de Constructores.

Top Race Junior
El único equipo íntegramen-

te femenino del automovilismo 
argentino, Vitarti Girls Team, que 
hizo podio en la primera fecha 
con el segundo lugar de la piloto 
mendocina Julieta Gelvez, no podrá 
presentarse este fi n de semana en 
Río Cuarto por falta de presupues-
to. - Télam -

Breves

Eliminatorias
Las entradas para el último 

partido de local del seleccio-
nado argentino en las Elimi-
natorias sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022, 
el viernes 25 ante Venezuela 
en La Bombonera, se pon-
drán a la venta hoy con un 
aumento del 95%. - Télam -

Emiliano Sala
El futbolista argentino 

Emiliano Sala falleció “cuan-
do estaba profundamente 
inconsciente”, debido a los 
gases tóxicos emanados por 
el avión en el que viajaba 
durante el accidente aéreo 
del 21 de enero de 2019 en 
el Canal de la Mancha, reveló 
una pericia médica. - Télam -

VÓLEIBOL

“LAS PANTERAS”

El seleccionado argenti-
no femenino de vóleibol 
compartirá grupo con Brasil, 
China, Japón, Colombia y 
República Checa en el Cam-
peonato del Mundo Feme-
nino 2022 que se realizará 
en Polonia y los Países Bajos 
entre el 23 de septiembre 
y el 15 de octubre. Según el 
sorteo que se hizo ayer en 
Suiza, sede de la Federación 
Internacional (FIVB), “Las 
Panteras” serán parte de la 
Zona D que se disputará en 
Arnhem, Países Bajos.
En el Mundial Femenino 
participarán 24 equipos, que 
en la primera ronda estarán 
divididos en cuatro zonas de 
seis con sedes de Arnhem, 
Gdansk y Lodz. - Télam -

Lorenzo. El colombiano “Juanfer” 
Quintero, en tanto, que viene en-
trando en los segundos tiempos, 
jugará su primer Superclásico en 
el estadio Monumental.

Así, la probable alineación sería 
con Franco Armani; Robert Rojas, 
Paulo Díaz, Leandro González Pi-
rez y Milton Casco; Enzo Pérez; 
Enzo Fernández, Santiago Simón, 
De La Cruz o Palavecino y Esequiel 
Barco; y Julián Álvarez.

Los arbitrajes
El DT de Boca, Sebastián Batta-

glia, apoyó la designación de Darío 
Herrera como árbitro del Superclá-
sico del domingo, pero advirtió que 
no quiere “más equivocaciones en 
contra” de su equipo. “No quiero 
que me favorezcan, quiero que no 
se equivoquen más en contra de 
Boca. Ya fueron varios errores que 
pudieron haber cambiado el rumbo 
de los partidos. El árbitro está bien 
designado, (Darío) Herrera es el 
mejor que está para este partido”, 
expresó Battaglia.

El director técnico habló ayer 
en la conferencia de prensa reali-

zada en el Boca Predio de Ezeiza. 
Battaglia remarcó en varias opor-
tunidades su preocupación por 
los recientes fallos arbitrales que 
perjudicaron a su equipo y espera 
una buena actuación de Herrera en 
el estadio Monumental. “Nos han 
perjudicado un poco en los últimos 
partidos. Si no fuese por Agustín 
(Rossi) nos hubiéramos ido aba-
jo”, dijo en referencia al polémico 
penal que luego fue atajado por 
el arquero boquense contra Estu-
diantes, cuando el partido estaba 
igualado.

En cuanto al equipo, con las 
dudas de Romero y Benedetto, el 
probable equipo será con Agus-
tín Rossi; Luis Advíncula, Carlos 
Zambrano, Rojo y Frank Fabra; 
Cristian Medina, Fernández y Juan 
Ramírez; Aaron Molinas o Romero; 
Sebastián Villa y Luis Vázquez o 
Benedetto. Boca se entrenará hoy 
en Ezeiza y mañana lo hará en 
Casa Amarilla para luego quedar 
concentrado. - Télam -


