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Anoche dio inicio la segunda fecha del Torneo Oficial 2022 con el cotejo que enfrentó a El For-
tín e Independiente (el equipo de la V fue local en la cancha “India”). Fue victoria por 3 tantos 
contra 1. El autor de los goles de Independiente fue Andy Angerami tras convertir 3 penales. 
El tanto de El Fortín fue por intermedio de Peralta. Los de Diego Cuello terminaron con 8 juga-
dores. Hoy se completa la fecha con el resto de los encuentros. 

Ayer se desarrolló una nueva edición de esta tradicional 
competencia pedestre, la cual contó con un interesante 
número de inscriptos. La victoria en los 21 kilómetros 
fue Osvaldo Barreto de General Villegas. Un total de 
130 participantes terminaron el trazado competitivo. 
Además se desarrolló una carrera participativa de 7 ki-
lómetros. A continuación los primeros diez clasificados 
en las categorías masculina y femenina.
General masculina
1º Osvaldo Barreto.
2º Lucas Negro.
3º Daniel Jauregui.
4º Ezequiel Magallane.
5º Manuel Santos.
6º Pablo Ingratta.
7º Diego Diaz.
8º Matias Daniel Suárez.
9º Gerardo Díaz.
10º Manuel Aramburu.

Femenino
1º María Aguilar.
2º Florencia Juárez.
3º Sofía Hourbeigt.
4º Gabriela Scalisse.
5º Fabiola Andrea Sarchione.
6º Alejandra Verónica Pirali.
7º Carola Rearte.
8º Florencia Torres.
9º Paula González.
10º Silvina Arredondo.
Ampliaremos.

FUTBOL – TORNEO OFICIAL

Independiente se impuso 3 a 1 sobre El Fortín

PEDESTRISMO

Osvaldo Barreto se quedó 
con la octava edición 
de la “Me Encanta Bolívar” 

EN EL MES DE LAS MUJERES

La colectividad española agasajó 
a varias inmigrantes con un espectáculo 
en el Teatro Coliseo

Racing asaltó la casa del “Diablo”
“La Academia” le ganó 2-1 a Independiente con un gol de Copetti a cinco minutos del final. 
Más temprano, Banfield derrotó a Lanús, San Lorenzo empató con Huracán y Colón igualó 
con Unión. Hoy será el turno del Superclásico, además de Central-Newell’s y Gimnasia-Estu-
diantes.

FUTBOL - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de la biblioteca popular “Sarmiento” de Ur-
dampilleta convoca a sus asociados a la asamblea general ordinaria 
que se realizará el miércoles 20 de abril de 2022 a las 18.30 horas en la 
sede de la institución, Pellegirni 345, a los efectos de tratar el siguiente 
orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea.
2) Lectura y aprobación de la memoria y balance correspondiente al 
ejercicio 2020 - 2021.
3) Renovación de las autoridades de la comisión conforme al estatuto.
4) Fijar el monto de la cuota societaria.
La asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de 
socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convoca-
toria.

Luis Rodríguez
PRESIDENTE

Viviana Simone
SECRETARIA O
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Biblioteca Popular Sarmiento de Urdampilleta

EN EL MES DE LAS MUJERES

La colectividad española agasajó a varias inmigrantes
La colectividad española 
de Bolívar, representada 
por la Sociedad Españo-
la, la Agencia Consular 
Honoraria de España, la 
Casa Balear, el Centro 

Navarro y la Asociación 
Castellano Leonesa ce-
lebraron días atrás en el 
Teatro Coliseo Español el 
mes de las mujeres con 
un evento denominado 

“Marcando Huellas”.
El emprendimiento de la 
colectividad española de 
Bolívar tiende a perdurar 
en el tiempo y en la oca-
sión se homenajeó a va-

rias mujeres inmigrantes, 
que recibieron un presen-
te sobre el escenario del 
Teatro Coliseo, que lució 
lleno como en sus mejo-
res noches.
Por la Sociedad Española 

se reconoció Teresa Es-
truch de Fa brés García, 
Vicenta Verde de Gómez,  
María del Amparo y Ma ría 
de los  Ángeles Tello y Pi-
lar Ané Salada.
Por la Asociación  Castella-

no Leonesa fueron reco-
nocidas Elsa Criado de 
D’Alo ia, Estela y Zulma 
Infantas,  Araceli Manso 
Chico, Elena Ma rtín Illera 
y Teresa Hernández Ro-
dríguez.
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CAMPO
 PARA VACAS

con un espectáculo en el Teatro Coliseo

Por su parte el Centro Na-
varro nominó a Liliana Bo-
cquin Mori ones, Adriana 
Unzué y Norma García.
Y la Casa Balear a Mag-
dalena Pellicer de Adro-
ver, Francisca Felani de 
Nadal, An tonia Fornes de 
Past or,  María Melis de 
Mesquida y Bárbara Or-
dinas.
En el homenaje actua ron  
sobre el escenario del Co-
liseo los cuerpos de bai le 
del Centro Navarro y de 
la Asociación  Castellano 

Leonesa, junto a otros 
artis tas de nuestra ciudad 
entre los cuales estuvo 
María Alzueta.
Fue el puntapié inicial 
para una actividad que 
pretende perdurar en el 
tiempo reconociendo a 
las mujeres inmigrantes 
españolas. El debut, por 
cierto, salió muy bien.
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Con lo recaudado se 
comprará alimento para 
los animales que habi-
tan el refugio.
SAPAAB, es la ONG que 
trabaja incansablemente 
por el bienestar animal, 
tanto de los que habitan 
el predio, como los que se 
encuentran en situación 
de calle, sigue realizando 
acciones tendientes a me-
jorar la calidad de vida de 
los animales.
En esta ocasión, desde 
SAPAAB estarán ven-
diendo Roscas de Pascua 
para Semana Santa.
El valor de cada unidad es 
de $450, y solo se vende-
rán por pedido.
Quienes quieran solicitar 
su rosca tendrán tiempo 
de hacerlo hasta el día 8 
de abril.
Para hacerlo, pueden so-
licitarlas a través de la 

página de Facebook de 
SAPAAB, o bien dirigirse 
a San Martín 246, al lo-
cal Mundo sin Etiquetas. 
También, quienes lo de-
seen, podrán solicitar su 
rosca a su voluntario de 

SAPAAB

Venderán Roscas de Pascuas 
para Semana Santa

confianza.
Es importante destacar 
que con todo el dinero que 
se recaude se comprará 
alimento balanceado para 
alimentar a los perros que 
habitan el refugio.   L.G.L.

Bautismos

Roma Sraiber Pensa fue bautizada el 13 de marzo de 2022 en la Parroquia San 
Carlos por el padre Mauricio Scoltore. Padres: María Sol Pensa y Federico Ariel 
Sraiber. Padrinos: María Gabriela Pensa y Marcos Baena (foto Facebook).
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REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

El jueves 24 y sábado 26 
del corriente, desde las 
21.30, Artecon volverá a 
poner en escena la obra 
Los puentes quemados, 
escrita y dirigida por Dui-
lio Lanzoni y protagoni-
zada por Sol Gutiérrez 

(en reemplazo de Lorena 
Mega), Marina Hernán-
dez, Candela Vallone (por 
Nacha Rodríguez) y Caro-
lina Castillo. (El texto está 
basado en un hecho real.) 
Las entradas tienen un 
valor de 400 pesos. 

SE PRESENTARÁ EL 24 Y 26, EN EL TALLER

Vuelven “Los puentes
quemados”, para seguir
celebrando los cuarenta

De este modo, el grupo 
continuará con el ciclo de 
reposiciones de obras con 
el que celebrará durante 
todo el 2022 sus cuaren-
ta años de vida, que se 
cumplirán a mediados de 
octubre.

Con Marcelo ‘Chelo’ Del-
gado como frontman, que 
continúa desde los oríge-
nes del proyecto en 1987, 
La Zimbabwe se presen-
tará por primera vez en La 
Vizcaína, en la mediano-
che del viernes 25 del co-
rriente (los organizadores 
calculan que el show co-
menzará entre esa hora y 
las 0.30 del sábado). 
El colectivo que nació 
como La Zimbabwe Re-
ggae Band en aquél año 
desembarcará en el bo-
degón de Brown y Sar-
miento por gestión de la 
subcomisión de hockey 
del Club Ciudad, y en el 
marco de una fiesta retro 
con eje en el rock mundial 
y argentino de la década 
del noventa, un tiempo 
que la banda visitante 
supo regar con una bue-
na cantidad de canciones 
que pronto alcanzaron el 

estatus de hits, y que por 
esa misma razón aún si-
guen sonando en radios 
y boliches del país. Tales 
los casos de Traición de 
la mexicana, Loco de atar, 
Seguir en la ruta y Verano 
del ’57, entre varios más.
Tocarán, en formato trío, 
este botín de éxitos pero 
seguramente también sus 
nuevas canciones, por-
que en su tercera reen-
carnación, desde 2012 y 
siempre con ‘Chelo’ como 
puntal, el grupo ha se-
guido publicando discos 
y realizando giras por Ar-
gentina y Latinoamérica. 
El setlist, es de suponer, 
hará asimismo un lugar 
a los primeros éxitos de 
Zimbabwe, cuando el en-
tonces sexteto era pro-
pulsado comercialmente 
como contrafigura de Los 
Pericos por el imaginario 
cetro de la gran banda 

reggae nacional: Natty 
Dread, I Say Yeah y otros.  
No habrá banda invitada, 
según se anuncia. Las en-
tradas tienen un valor de 
300 pesos, y ya están a 
la venta en Brown y Sar-
miento.
El show será en el esce-
nario habitual del reduc-
to, que da la espalda a la 
avenida Brown. Aunque el 
emprendimiento fundado 
en el invierno del ’97 ha 
experimentado nuevas 
remodelaciones en esta 
etapa, ese sector se man-
tiene incólume.
La Vizcaína proyecta rea-
lizar fiestas retro al menos 
dos veces por mes. Su 
gente lo analizará. Tam-
poco descarta volver a 
programar rock nacional 
primera serie, como hace 
una década, aunque no 
sea, desde la perspecti-
va económica, un tiempo 

EL VIERNES 25

Con su rock contagioso,
La Zimbabwe en La Vizcaína por primera vez

óptimo para una iniciativa 
así. Se evalúan algunos 
nombres de bandas y so-

listas, y en los próximos 
meses podría haber fuer-

tes novedades. 
Ch.C.
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VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251V. 20/03/22

Calzados
y Deportes

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

De esto y aquello

Nota 1517 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Qué triste esta Argentina 
del monumental desgo-
bierno, desentendida de 
todo lo que importa para 
la nación y cada uno de 
los habitantes. Qué triste 
esta Argentina de las con-
tinuas rencillas y desplan-
tes de unosy de la desidia 
de todos.Qué triste esta 
Argentina pensando en la 
próxima elección, cuan-

do no hay presente. Qué 
triste esta Argentina con 
cientos de argentinos en 
puestos  de mando con 
cerebros romos para el 
ramo. Qué triste esta Ar-
gentina donde la cosecha 
más importante lleva un 
cuarto de siglo a la es-
pera de que siembre de 
una buena vez el mérito, 
porquea pesar de los ba-
radeles y baradelas, bien 
cuidado es una semilla 
que crece bien y ensegui-
da. No se  puede pensar 
con vaguedades en el ma-
ñana cuando no existe un 
hoy que lo sustente. 

Qué triste esta Argentina 
con infinidad de argenti-
nos que esperan el año de 
elecciones porque todos 
quieren ser presidentes 
o al menos un conchabo. 

Qué triste esta Argenti-
na donde el desgobierno 
ha puesto infinidad de 
hombres y mujeres en el 
Estado y está a punto de 
explotar. A este paso no 
quedará nadie para traba-
jar. Ya hay cosechas que 
no se pueden levantar por 
falta de mano de obra; 
quecuriosamente no tra-
bajan de cosecheros ni de 
nada, porque viven de los 
demás. O sea de quienes 
trabajan.Parece mentira 
adonde se llega en esto 
de la globalización de la 
tontería, que por estas 
pampas está saliendo de 
maravilla. La verdad que 
deberían leer las actas del 
Congreso de hace un si-
glo, para tomar conciencia 
de adonde se ha llegado. 
Y lo peor es que aspiran 
a más..

Llama la atención que to-
dos tienen plan para den-
tro de dos años y nada 
dicen con seriedad hoy. 
Patético, La patria que-
mándose y los llegados 
hace días pensando en 
elecciones, o mejor dicho 
en puestos de importan-
cia. Sin embargo basta 
ver lo acontecido en las 
dos últimas semanas para 
darse cuenta que buena 
parte de ellos y ellas no 
sabenpor dónde doblan 
las campanas, y hasta me 
atrevo a decir que no sa-
ben que hay campanas. 
Tampoco tienen oído.  

Con esta tropa como para 
hacerle frente a los trimi-
llonarios que andan rom-
piendo pueblos; y a éste, 
algo de ese néctar enve-
nenado ya le ha tocado. Y 
para más inri,algunos de 
ellos se creen Richelieu.Y 
sin embargo, y aunque 
parezca mentira solo les 
queda a todos el desastre, 
que como es de suyo tam-
poco saben arreglarlo.  Yo 
no he sido que has sido 
tú y perdida la fuerza en 
la cizaña, se desmoronan 
los grupos. 

Estas elecciones solo han 
servido para hablar otra 
vez del Fondo y para ver 
cómo se desfonda el fon-
do de los que trabajan, 
que mal que les pese a 
los políticos,son los que 
les mantienen. Pues aho-
ra con eso de que todos 
son marionetas de los lo-
cales y extranjeros se ha 
desfondado el desgobier-
no. Se ha roto el partido 
inoperante y enfrente los 
que deberían dar pautas 
de verdad, que para eso 
se les ha votado, se mi-
ran de reojo, porque todos 
quieren ser algo mañana. 
Se pelean porque unos 
abandonan la sala y otros 
se quedan. En política, 
que yo sepa existe la li-
bertad de votar en grupo 
o en partido; pero no en 
rebaño.Se asiste a diario 
a una incongruencia tras 

otra, como por ejemplo 
que los piqueteros en con-
junto llenen diez cuadras 
para pedir aumento.

Para mí los piqueteros 
son conscientes que tra-
bajan de piqueteros,  que 
dejando a un lado los in-
cordios que ocasionan, 
saben que en definitiva 
ellos, los piqueteros, son 
la salvaguarda de que 
no haya  estampidas que 
pueden terminar en san-
gre. Porque ese es su 
papel, atemperar. Hasta 
se les podría llamar pas-
tores sociales.  Porque 
han sembrado vientos y 
están cosechando tem-
pestades. Los señores 
de los trillones de dólares 
que andan por ahí medio 
escondidos rompiendo 
pueblos, en España, por 
ejemplo, ayudando a los 
golpistasque por otra par-
te solo les interesa el dine-
ro. Los famosos indios de 
la Patagonia, maloneando 
al viejo estilo de Cafulcu-
rá; Ucrania que han caí-
do en una tragedia como 
estaba escrito gracias al 
cómico, y ahora en una 
encrucijada de sangre. Y 
los mismos moviendo los 
hilos de los medios, para 
que todos a nivel mun-
dial, digan lo mismo, que 
curiosamente sale por el 
revés de la realidad. No 
ha quedado país hispano 
americano que no haya 
sufrido las turbulencias de 
esta gente.

 Y además vigilando para 
que no surjan vanguar-
dias patrióticas, que las 
riquezas vendrán en los 
próximos quinquenios. 
Mientras tanto toca ha-
cer trizas países, porque 
si, porque se les antoja.Y 
ahora, como ha sucedido 
durante siglos le ha toca-
do a Europa, a la cultu-
ra. Argentina es un país 
rico donde los ricos de 
la política, empobrecen 
a quienes   trabajan. Y 
tan ufanos. Aquí solo se 
ven rencillas, se discuten 
rencillas pero en ningún 
momento se les ocurre de 
quienes se espera, publi-
citar con bombos y plati-
llos algo que se parezca, 
al menos, a un proyecto 
de país para empezar a 
hablar. Algo capaz de en-
terrar las cifras del Indec. 
Y sin embargo, el otro día 
un diputado médico sale a 
la palestra a “buscar una 
mayoría para las próxi-
mas elecciones”. 

Sería interesante recor-
darle que las elecciones, 
justamente,han sido ga-
nadas por los propios  y 
en consecuencia tiene la 
mayoría y en consecuen-
cia debería decir, que hay 
que hacer, sin esperar 
dos años; porque en ese 
tiempo se han muerto un 
montón de personas que 
no han tenido la suerte de 
escuchar sus verdades. A 
mí me interesaría saber, 
hoy  metidos en esta ca-
tástrofe, cuanto debería-
valer el dólar, y no en elt-
witer o el face, sino en la 
banca que ocupan y como 
un proyecto sin importar si 
sale o no. Total, entre los 
ministrillos que abundan y 
nos pierden, a lo mejor el 
susodicho nos encuentra. 
Pero hoy. Por aquí, lo más 
importanteha sido pelear-
se por un cohete. Sin em-
bargo, impresentables y 
pensando en elecciones 
y cargos. Me parece que 
esta vez toca mujer.
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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. 

El programa Prohuerta 
dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Social 
de la Nación y el INTA 
lanzó una nueva tempo-
rada de entrega de semi-
llas.

Las semillas son un recur-
so estratégico de las ac-
ciones que lleva adelante 
el Programa junto con ins-
tituciones, organizaciones 
y familias en situación de 
vulnerabilidad social (des-
tinatarias principales del 
programa).
En todo el país, el equipo 
ProHuerta de las agen-
cias de extensión del 
INTA, participan en los cir-
cuitos de distribución de 
las semillas. Así lo informó 
el técnico responsable del 
programa en la agencia 
local, Ramiro Amado.
Entrega  de semillas en 
Bolívar
Agencia INTA – Olascoa-
ga 70
CAPS “Nuestra Señora 
del Rosario”, ubicado en 
Danessa y Casariego (Ba-
rrio Pompeya)
CAPS “Francisco Ra-
vassi”, ubicado en José 

Hernández 663 (barrio 
Los Zorzales).
CAPS “Dr. Felix zac-
cardi”, ubicado en Leiria 
entre Chaco y AV. Cente-
nario (barrio Anteo Gas-
parri).
CAPS “Dr. José Bucca”, 
ubicado en Chactruc Mi-
guens esquina Castells 
(barrio Villa Diamante).
CAPS “Dr. José Tonelli”, 
ubicado en Borges entre 
San Lorenzo y Chilavert 
(barrio Latino).
CAPS “Barrio Colom-
bo”, ubicado en Méndez 
entre Marconi y Colombo.
CAPS “Dr. René Favalo-
ro”, ubicado en Larrea es-
quina Ushuaia (barrio Las 
Lomitas).
CAPS “Dr. Washington 
González”, ubicado en 
plaza barrio Las Lomitas.
CAPS “Barrio Coope-
rativa”, ubicado en torre 
de agua en la calle Reina 
Sofía.
En el caso de Hale, Un-
zué, Urdampilleta, Piro-
vano, Paula y Villa Sanz 
la entrega la realizan los 
promotores de cada lugar 
a los beneficiarios del pro-
grama.

En la temporada otoño 
invierno se siembra espe-
cialmente los cultivos de 
hoja (achicoria, lechuga, 
acelga, repollo, rúcala), 
de raíz remolacha, zana-
horia, rabanito, cebolla. 
Además de arvejas y ha-
bas, estas dos especies 
son fijadoras de nitróge-
no muy necesario para el 
suelo.
Las semillas de la tem-
porada otoño – invierno 
se pueden sembrar hasta 
abril inclusive, dependien-
do de la zona. En inverna-
dero, los plazos pueden 
extenderse un poco más.
En la página web: http://
prohuerta.inta.gob.ar/ se 
pueden descargar diferen-
tes materiales con infor-
mación para esta práctica 
productiva que promueve 
el uso de técnicas amiga-
bles con el medio ambien-
te, el aprovechamiento de 
recursos locales y el uso 
de tecnologías apropia-
das que mejoran el hábi-

tat y la calidad de vida de 
las familias productoras y 
todo su entorno y toda su 
comunidad.
Amado contó también que 
próximamente se infor-
marán los días y horarios 
del cronograma de ca-
pacitaciones para que la 
gente que sembró o armó 
la huerta puedan capaci-

TEMPORADA 2022

El INTA
entrega las semillas del PROHuerta Otoño-Invierno

tarse y acompañarlos en 
busca del fortalecimiento 
de los espacios producti-

vos y asesorarlos en los 
circuitos de comercializa-
ción.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música El rock y el blues como bandera
Dice Natty Blues: “El 
blues habla de ese cla-
mor de libertad, de poder 
salir adelante, que pase 
lo que pase siempre hay 
alguien que te está espe-
rando, que estuvo ahí por 
vos. Creo que ése es el 
rock, y el blues, el que yo 
hablo, el que levanto ban-
dera. Me identifico todo 
el tiempo, aún con notas, 
con ese color que tiene el 
blues que hace que pueda 
brillar y salir lo que tengo 
dentro. Creo que me sale 
natural, nunca dije “me 
voy a dedicar al blues, voy 
a cantar rock”, sino que 
me salía de adentro, lo 
elegí. A mi mamá le gus-
taba el folklore, mi her-
mana lo cantaba, mi her-
mano también lo hacía. A 
mí también me gustaba, 
como todos los géneros, 
pero no me sentía en ese 
lugar, pero cuando empe-
cé a hacer rock y blues 
pude entender que eso 
era parte de mí.”
Con el rock y el blues 
como bandera Natty 
Blues ha construido un 
gran presente y un futu-
ro venturoso. Pertenece 
a una familia musical, su 
hermano Tin de Azevedo 
es un prolífico compositor, 
su hermana Eugenia una 
gran cantante semiescon-
dida, su sobrina Alina de 
Azevedo también es voca-
lista y está comenzando a 
escribir su propio material. 
Natty está cosechando 
sus frutos musicales gra-
cias a su constancia y 
talento: se presentó en el 

Me Encanta Bolívar 2022 
con su nueva banda: Ma-
rio González y Juan Ga-
llo en guitarras, Mauricio 
Exertier en bajo y Luciano 
Taborda en batería (el te-
cladista Gustavo Aguilar 
aún no se ha sumado de-
bido a problemas perso-
nales).
El sábado 5 de marzo 
Natty y su banda regis-
traron en la productora 
Buenas Notas tres videos 
y una entrevista que sal-
drán al aire en un mes 
aproximadamente en 
Mete Púa, el programa del 
guitarrista Diego Mizrahi, 
que se emite por Canal 
(á). Finalizada la rotación 
los videos quedarán en 
poder de Natty y su ban-
da. Además, Natty tiene 
un disco bajo el brazo, De 
sombras a la luz (2021), 
que ya está sonando en 
las radios y en las redes 
sociales.
Natty, Natalia, la menor de 
la familia, no sabe cómo 
comenzó a apreciar la 
música pero tiene la certe-
za que fue de muy peque-
ña. Los fines de semana 
Lindo, su padre, le canta-
ba por la noche canciones 
de cuna y otros temas que 
a él le gustaban. “Siempre 
cantaba con mucha pa-
sión, con esmero - cuenta 
Natty - se copaba y yo me 
terminaba copando y en 
vez de dormirme me exci-
taba y no funcionaba mu-
cho, hasta que le buscaba 
la vuelta para calmarme 
y dormirme. Yo disfruta-
ba mucho ese momento 

porque al no tenerlo en la 
semana, en ese momento 
podía ser la mimosa de 
papá”.
A los seis o siete años co-
menzó a tocar el teclado; 
Chola, su madre, le dio 
el gusto cuando le pidió 
tomar esas clases. “Es-
tuve aprendiendo más o 
menos un año y medio, 
me gustaba mucho pero 
la profesora no pudo dar-
me más clases, probé con 
otra pero no tenía tanto 
swing, no daba las cla-
ses con amor y terminé 
frustrándome y guardé el 
teclado.”
A los nueve Natty descu-
brió el rock nacional pero 
le provocaba sentimientos 
encontrados al intentar 
interpretar ese repertorio: 
“Me pasaba algo re loco, 
cuando cantaba sentía 
que no me encontraba, 
que no era igual a otras 
nenas que cantaban, pen-
saba que tenía la voz muy 
rara y no cantaba mucho 
en público”. En su casa 
había muchos casettes de 
rock argentino pero tam-
bién de folklore, el género 
predilecto de su madre, 
Natty se despertaba por 
las mañanas con el canto 
apasionado de Chola. “A 
los doce comencé con la 
guitarra - recuerda Natty 
- Eugenia, mi hermana 
del medio, tocaba la gui-
tarra y cantaba muy bien 
folklore pero también el 
rock, así que a la noche 
cuándo nos mandaban a 
dormir, con la luz apagada 
cantábamos canciones de 

Sui Generis, 
Charly Gar-
cía y León 
Gieco”.
Con el tiem-
po le fue 
p e r d i e n d o 
el miedo a 
la guitarra, 
desarrollan-
do su oído y 
aprendiendo 
lo suficiente 
como para 
poder acom-
pañarse y 
cantar. A sus 
quince ya 
dominaba un buen reper-
torio de rock, punk y pop. 
“Ahí empecé a descubrir 
mi voz, me daba cuenta 
que no era una voz muy 
corriente, pero seguía ha-
ciendo ruido en mí.”
Un día cayó en las manos 
de Natty un compilado de 
compactos que lanzó la 
revista Noticias bajo el tí-
tulo de ‘Rock Nacional, La 
Colección’, con la direc-
ción artística de Alejandro 
Pont Lezica. Los discos, 
que traían un librito in-
formativo, contenían ma-
terial interesante, temas 
inéditos, diferentes regis-
tros en vivo, canciones de 
álbumes descatalogados 
y más de un incunable. 
Allí Natty encontró una 
versión de Desconfío de 
la vida con Pappo y Ce-
leste Carballo, toda una 
revelación. “Nunca lo ha-
bía escuchado - cuenta - y 
en ese momento entendí 
que era por ahí, entendí 
que mi piel y mi sangre 
reaccionaban a esa mú-
sica. Entré en un proceso 
muy grande en mí porque 
por primera vez me sentía 
cómoda cantando. Fue 
hermoso y muy mágico, 
y entendí que estaba bien 
que tuviese una voz dis-
tinta, diferente.”
Con la verdad revelada 
comenzó a cantar en pú-

blico y a los veinte años 
aparecieron sus primeras 
canciones. “Entendí que 
tenía muchas cosas que 
decir y expresar. No me 
gustaba mucho hablar de 
mí, en general me gustas 
escuchar más que ha-
blar…”, dice.
Profesora de danzas re-
cibida, Natty actualmen-
te está estudiando en el 
Conservatorio de Música 
Osmar Maderna de Pe-
huajó. Su rol de madrey 
su trabajo en el Jardín 910 
de Villa Diamante retrasa-
ronlos estudios, pero con-
tinúa formándose y co-
deándose con sus pares.
En el 2020 Natty deci-
dió grabar un disco. Se 
contactó con Pablo Gon-
zález, quién junto a su 
hermano son propieta-
rios del sello discográfi-
co Supercielogroup,con 
sedes en Buenos Aires 
y Los Ángeles. En plena 
cuarentena comenzaron 
la tarea, Natty tuvo que 
elegir once de sus cancio-
nes y partir de allí comen-
zó a nacer De sombras 
a la luz, álbum que salió 
en 2021. “De las once 
canciones que mandé en 
ninguna estuve descon-
forme con su producción, 
Pablo entendió lo que yo 
quería y eso fue mágico, 
fue una tremenda bendi-

ción, es algo que no ocu-
rre naturalmente. Cuando 
tuve que grabar mis vo-
ces fue todo un desafío: 
escucharme, aceptarme, 
corregirme. Pablo hizo de 
couch, me sugería varias 
cosas, realmente fue muy 
enriquecedor para mí, 
pero esto es el principio, 
creo que tengo que seguir 
mejorando.”
De sombras a la luzes-
tá navegando por la web 
y sonando en las radios 
de nuestro país, México, 
Chile, El Salvador, Puerto 
Rico y en Europa. En el-
canal de youtubede Natty 
Blues podemos disfrutar 
de los videos realizados 
por Emiliana Ron de Todo 
te pertenece, filmado en 
Hale, y de Más alto, regis-
trado en Bolívar. En estas 
canciones, como en todo 
el álbum, se puede apre-
ciarclaramente la esencia 
de Natty Blues: el rock y el 
blues en su sangre, su voz 
avasallante y sus letras 
que reflejan su universo 
particular. La misma Natty 
lo corrobora: “Mi inspira-
ción para hacer canciones 
vienen de Dios, de mi hija, 
de situaciones que tuve 
en mi vida que hicieron 
tocar fondo, y realmente 
pude entender cómo sa-
lir adelante - explica muy 
convencida - Hoy me con-
sidero libre de todas esas 
angustias y horrores que 
marcaron un momento de 
mi vida, pude salir adelan-
te con la ayuda de Dios y 
mi familia”.

15535776
Envianos un wsp 

El presente venturoso de Natty Blues.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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CLUB INDEPENDIENTE

Barrio Flores, tricampeón del nocturno
El miércoles próximo se jugará la final del torneo femenino.

Barrios Flores se convirtió 
en tricampeón del torneo 
de los barrios del Club 
Independiente. En la final 
de la edición 21/22, dis-
putada el viernes por la 
noche, le ganó por pena-
les a Defensores del Agra 
por 4 a 2, luego de igualar 
sin goles al término del 
partido. Cabe remarcarse 
que ambos equipos re-
presentaron a la localidad 
de Urdampilleta.
Antes de jugarse la fi-
nal, debía disputarse el 

Foto: Segunda Jugada

encuentro por el tercer 
puesto. Sin embargo, el 
conjunto de La Ganade-
ra no se presentó y por lo 
tanto se jugó un amistoso 
entre Barrio Zorzales y la 
Reserva del Club Inde-
pendiente.
Con la consagración, 
nuevamente, de Barrio 
Flores, se le bajó el telón 
al torneo masculino que 
dejó como saldo, ade-
más, otros dos premios 
para ese equipo: el del 

goleador (Cristian Britez) 
y la valla menos vencida 
(Nahuel Gallo).

Definición del torneo fe-
menino
El próximo miércoles se 
conocerá el campeón fe-
menino del nocturno. A las 
21, por el tercer puesto, 
jugarán Mariano Unzué y 
Barrio Viejo y desde las 
22.30 horas se disputará 
la final entre Palermo y 
Vicanco.

Luego de una semana de 
receso debido al inicio del 
Interligas, y tras el partido 
adelantado jugado ano-
che  entre El Fortín e Inde-
pendiente, se disputa hoy 
el resto de la segunda fe-
cha del Torneo Oficial que 
organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar.
Así se compone el progra-
ma de partidos de Prime-
ra división masculina, a 
jugarse desde las 15.30 
horas:
Bancario vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Balonpié vs. Bull Dog.
Empleados de Comercio 
vs. Ciudad de Bolívar.
Libre: Casariego.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Se completa la 2ª fecha del Oficial
Las posiciones
1º Ciudad, Bancario, Bull 
Dog y Balonpié, con 3 
puntos; 5º Atlético, Em-
pleados, Independiente, 
Casariego y El Fortín, sin 
unidades.

El programa de las chi-
cas
Dos partidos se jugarán 
hoy a partir de las 11 ho-
ras, correspondientes a la 
segunda fecha del torneo 
femenino de Primera divi-
sión, a saber:
Balonpié vs. Bull Dog.
Bancario vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Libres: Independiente, 
Empleados y Casariego.

Las posiciones
1º Bull Dog y Balonpié, 
con 3 puntos; 3º Indepen-
diente y Bancario, con 1; 
5º Casariego, Atlético y 
Empleados, sin unidades.

Torneo de Reserva - 2ª 
fecha
13.30 horas:
Balonpié vs. Bull Dog.
Bancario vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Libres: Independiente, 
Empleados y Casariego.

Las posiciones
1º Independiente, Balon-
pié y Empleados, con 3 
puntos; Bancario, Bull 
Dog y Atlético Urdampille-
ta, sin unidades.

AUTOMOVILISMO EN PEHUAJO

Pone primera el campeonato de la APTC
Da inicio hoy la tempo-
rada 2022 que propone 
la Asociación de Pilotos 
de Turismo del Centro 
(APTC) con sus especiali-
dades habituales: Cafete-
ras 4 y 6 cilindros, Promo-
cional 850, Monomarca 
1100/1300 y el TC 4000. 
La apertura del campeo-
nato se da en un trazado 
que la categoría no visita-
ba hace unos doce años, 
“La Pastora” de Pehuajó. 
Allí, a las 8 comenzará la 
inscripción, a las 9 se hará 
la reunión obligatoria de 
pilotos y luego se disputa-
rán las pruebas clasifica-
torias. En esta ocasión se 

PESCA

Primera fecha del ranking en San Luis
Se desarrollará hoy en la 
laguna San Luis la prime-
ra doble fecha puntable 
del ranking de embarca-
dos perteneciente al Club 
de Pesca Las Acollara-
das.
La competencia es sólo 
para socios de la institu-
ción pesquera, quienes 
deberán acreditar la co-
rrespondiente licencia de 
pesca para poder ser par-
tícipes.
Cada concurso tendrá 
una duración de tres ho-

ras. A las 8.30 horas se 
hará el primero y a partir 
de las 12 se desarrollará 
el segundo.
La puntuación será en 
base a la cantidad de 
pejerreyes extraídos por 
cada participante,  para 

lo cual habrá un cupo y 
medida mínima de la es-
pecie. En caso de alcan-
zarse ese cupo antes de 
la finalización del concur-
so, se tendrá en cuenta 
el tiempo empleado por el 
participante.

KARTING DEL CENTRO

Postegación por lluvia
Se reprogramó para el fin de semana próximo la se-
gunda fecha del campeonato del Karting del Centro ya 
que la lluvia caída el jueves en Chivilcoy perjudicó el 
estado del trazado.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Victoria de Sport Club en el debut
El pasado viernes, Sport 
Club Trinitarios debutó 
con un triunfo ajustado 
sobre FBC Argentino en 
el Torneo “Promocional 
Apertura” de la Asocia-
ción de Básquet de Tren-
que Lauquen.
Fue por 67 a 63 la victo-
ria del conjunto de Bolívar 
sobre su par trenquelau-
quense en el gimnasio 
“Padre Francisco Echeva-
rría” del Colegio Cervan-
tes.

Resultados de la prime-
ra fecha
Atlético Ameghino 84 - 
Deportivo Argentino de 
Pehuajó 107.

Básket UTN de Trenque 
Lauquen 65 - Deportivo 
Casares 71.

Próxima fecha - 2ª
Deportivo Argentino vs. 
Básket UTN.
Deportivo Casares vs. 
Sport Club Trinitarios.

FBC Argentino de Tren-
que Lauquen vs. Atlético 
Ameghino.

correrá con el sistema 
de 50% de grilla inver-
tida; es decir que no 
habrá series y se co-
rrerán dos finales por 
especialidad. Para el 
ordenamiento de au-
tos en la primera de las 
finales se tendrá en cuen-
ta el tiempo registrado en 
clasificación, y de acuerdo 
a las posiciones registra-
das en esa final, se arma-
rá el dibujo de salida de la 
segunda competencia. Si 
compiten 20 autos, el que 
llegue 10º en la primera 
final largará desde el pri-
mer cajón de la grilla en la 
segunda carrera.

Por el lado de Bolívar,  el 
mecánico Matías Gajate 
vuelve a participar “des-
de adentro” con el Gordi-
ni, y continuarán en pista 
tal como lo hicieron en la 
temporada pasada Alfredo 
San Juan, Jorge Cañete y 
Elías Villacorta en la Pro-
mocional 850, y Fabián 
Campos junto a Agustín 
Aragón en la Monomarca 
1100/1300.
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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

El IPS amplía la atención al público 
y simplifica el inicio de trámites
Desde el pasado jueves 
17 de marzo, el Instituto 
de Previsión Social (IPS) 
amplió la atención al pú-
blico y simplifica la mo-
dalidad de inicio de trá-
mites en sus 91 Centros 
de Atención Previsional 
(CAP) del interior de la 
Provincia y sedes en la 
ciudad de La Plata. 
La nueva modalidad, que 
facilita el procedimiento 
de inicio de trámites pre-
visionales, se dispuso por 
una reciente resolución 
firmada por la presiden-
ta del organismo, Marina 
Moretti. La misma, dis-
pone que las y los traba-
jadores de la provincia, 
así como las personas 
jubiladas y pensionadas 
del IPS, puedan optar por 
iniciar sus trámites ante el 
IPS de manera presencial 
o en forma virtual.
Por la pandemia, el orga-
nismo implementó un sis-

PROVINCIALES

tema virtual para el inicio 
de trámites. Al  que se le 
han introducido mejoras, 
de modo tal que pueda 
seguir en vigencia para 
quienes opten por esta 
vía.  
Ahora, el Instituto de Pre-
visión Social (IPS) per-
mitirá también que las 
personas puedan solicitar 
un turno para presentar 
su documentación direc-
tamente en un CAP sin 
la necesidad de iniciar el 

trámite en la web. De esta 
manera, se simplifica el 
ingreso realizando la di-
gitalización en la misma 
sede del organismo. 
Así, el Instituto brinda a las 
y los bonaerenses la posi-
bilidad de elegir la manera 
de iniciar cualquiera de 
sus trámites, garantizan-
do la atención plena con 
herramientas que facilitan 
el acceso a los derechos 
previsionales.
El sistema de turnos se 
encuentra habilitado des-
de el jueves 17 de marzo, 
a través de la web oficial 
del Instituto de Previsión 
Ssocial y se pueden sacar 
ingrensando en la página 
web, en el enlace: turnos.
ips.gba.gob.ar
El organismo previsional 
recuerda que continúa 
vigente el requerimiento 
de Pase Libre con vacuna 
para realizar trámites en 
el IPS.

Llamado a licitación publica para la 
construcción de 12 viviendas

HENDERSON

El municipio de Hipólito 
Yrigoyen realizó un llama-
do a licitación para la ad-
quisición de mano de obra 
y materiales para la ejecu-
ción de muros, tabiques y 
refuerzos verticales hasta 
encadenados superiores, 
2,25 mts. de altura toma-
dos desde la platea, de 12 
viviendas en el Partido de 
Hipólito Yrigoyen.
El presupuesto oficial es 
de Pesos Once Millones 
Quinientos Ochenta y Sie-
te Mil Seiscientos Sesen-
ta con Ochenta Centavos 
($11.587.660.80)
Se establece que la venta 
de los pliegos será a partir 
del día 1 de abril de 2022, 
hasta el día 13 de abril de 
2022 inclusive de 07:00 
hs. a 13:00 hs. en la Ofi-
cina de Ingresos Públicos. 

Las consultas solamente 
podrán ser solicitadas por 
los adquirentes de plie-
gos, hasta el día 11 de 
abril de 2022.
El valor del pliego de 
bases y condiciones se 
fija en la suma de Pesos 
Diecisiete Mil Trescientos 
Ochenta y Dos (17.382).
Los Proponentes pueden 
presentar sus ofertas has-

ta las 11:00 hs. del día 13 
de abril de 2022 en Mesa 
de Entradas de la Munici-
palidad de Hipólito Yrigo-
yen.
La apertura de sobres de 
ofertas fue fijada para el 
día 13 de abril de 2022 a 
las 11:30 hs. en la oficina 
de la Secretaría de Go-
bierno y Hacienda de la 
Municipalidad.

DAIREAUX

La Secretaría de Red 
Vial del municipio de 
Daireaux informó que 
se realizaron tareas 
de mantenimiento en 
caminos rurales del 
distrito. 
Los trabajos, de 
punta y de plano de 
acuerdo a las necesi-
dades de cada sector, 
se llevaron a cabo en 
el camino a la Escue-

Realizaron mantenimiento de caminos

la de La Rosa y en 
La Larga desde La 
Quebrada hasta Los 
Arbolitos, desde Las 
Tías hasta La Larga 
Vieja, desde Santa 

Clara hasta el campo 
Las Margaritas, hacia 
la Estancia Las Tías 
y desde el monte Las 
Cañas hasta La Que-
brada.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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5321 3386
7730 3182
1501 1764
4098 9318
4404 7573
4619 5798
0550 1141
1877 2919
9886 0609
1820 2480

1911 6458
8075 3694
3172 4352
6600 1829
5751 4048
2177 1372
2779 3246
7164 4640
8995 5187
8323 6667

1543 6833
4672 1450
5657 1795
0124 7078
7877 1980
6310 9074
4528 3548
2884 7654
8739 7854
1012 5721

1614 6830
4888 1860
4371 8339
3471 5361
7608 1271
3846 6665
6913 0711
9761 2866
9298 1902
1940 3128

8847 2745
6610 1704
4488 3816
0783 9383
9141 3813
6429 7436
2725 0116
4685 2435
8996 5166
1575 0855

2256 0788
1133 2538
7146 1727
2821 4687
0263 9841
6650 6977
9486 0451
5846 3126
5938 1911
5353 1163

1546 9190
0589 8883
2716 5664
9726 7849
4556 7074
7757 9628
8280 3136
4005 1519
5561 5073
5571 3580

9835 7518
1170 7810
8943 7682
5825 8327
2600 9255
0994 7649
8804 1940
5017 7331
3804 1959
2528 8465
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Envianos un wsp al 
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

O.1282
V.04/12
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del NE, con 
ráfagas de 48 km/h. Por la noche, incremento de 
nubes. Mínima: 10º. Máxima: 23º.
Mañana: Con viento en la mañana, nublado, con algunos 
chubascos en la tarde. Viento del NE, con ráfagas de 50 
km/h. Aclarando por la noche. Mínima: 16º. Máxima: 21º.

Lo dicho...
“La guerra es lo que ocurre
cuando fracasa el lenguaje”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Mark Twain

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1565 – Felipe II encarga 
a Pedro Menéndez de 
Avilés la conquista y con-
versión a la fe católica de 
los indígenas de las pro-
vincias de la Florida.
1583 – Juan de Garay y 
40 españoles más mue-
ren a manos de los indí-
genas mientras dormían 
en su viaje hacia Santa 
Fe de la Vera Cruz (Ar-
gentina).
1727 – Muere Isaac 
Newton, científico britá-
nico.
1807 – como respuesta 
a la llegada de Napoleón 
a Egipto, los ingleses se 
apoderan de Alejandría.
1818 – Un incendio des-
truye el Odeón de París.
1852 – se publica “La 
Cabaña del Tio Tom”, de 
Harriet Stowe.
1861 – El mayor sismo 
en la historia de la provin-
cia de Mendoza, de mag-
nitud 7 en la escala de 
Richter, arrasó con la ciu-
dad capital provocando 
la muerte de 4.247 per-
sonas sobre una pobla-
ción estimaba en 11.500.
1930 - nace Clara Pas-
safari, etnóloga, antropó-
loga, escritora y poetisa 
argentina (fallecida en 
1994).
1935 – se funda el club 
Defensa y Justicia (en 
Argentina).
1953 – Nace en Buenos 
Aires la actriz Luisa Ku-
liok. Se desempeñó en 
teatro, cine y televisión. 
Obtuvo fama internacio-
nal con la telenovela “La 
extraña dama” (1989). 
En teatro se destacó en 
“El collar de la paloma”, 
“El alma inmortal” y “Ha-
mlet”.
1962 - en Argentina el 
presidente Arturo Frondi-
zi decreta la intervención 
federal de las provincias 

de Buenos Aires, Chaco, 
Río Negro, Santiago del 
Estero y Tucumán, en ra-
zón del triunfo en dichas 
jurisdicciones de partida-
rios del derrocado expre-
sidente Juan Domingo 
Perón.
1966 - Robo mundial. Du-
rante una exhibición rea-
lizada en Londres roban 
la Copa Jules Rimet. El 
trofeo debía estar presen-
te en el inicio del Mundial 
de Fútbol Inglaterra 1966. 
Fue hallado por un perro, 
llamado Pickles, una se-
mana después de sustraí-
do. Estaba en el jardín de 
una vivienda, detrás de 
una cerca y envuelto en 
papel de diario. El ladrón 
nunca fue encontrado.
1978 - nace Alejandra 
“Locomotora” Oliveras, 
boxeadora argentina.
1979 – a los 5 segundos 
de iniciado el partido, el 
futbolista argentino Car-
los Seppaquercia marca 
el gol de Gimnasia y Es-
grima La Plata ante Hura-
cán.
1980 – se hunde el barco 
desde el que transmitía 
ilegalmente Radio Caroli-
na, la primera radio pirata 
británica.
1985 – El presidente ar-
gentino, Raúl Alfonsín, 
niega su apoyo a la polí-
tica de fuerza sobre Cen-
troamérica del presidente 
Reagan.

Día mundial sin carne.
Día Internacional
de la Felicidad.

1991 - Connor Clapton. 
El hijo del guitarrista Eric 
Clapton, Connor, de cin-
co años de edad, muere 
al caer desde el piso 53 
de un edificio de Man-
hattan. El músico com-
puso “Tears in heaven” 
en recuerdo de su hijo.
2000 - el programa eu-
ropeo Levántate y anda, 
encaminado a devolver 
la movilidad a parapléji-
cos, presenta sus prime-
ros resultados con una 
demostración pública en 
la que tres minusválidos, 
a los que se les había im-
plantado un mecanismo 
de electroestimulación, 
ponen en movimiento 
sus miembros.
2003 – Invasión Nor-
teamericana a Irak.
2011 - muere Néstor 
Adrián de Vicente, futbo-
lista (nacido en 1964).
2015 - Se produce un 
eclipse total de Sol. La 
oscuridad de mayor du-
ración se produjo en las 
Islas Feore (Dinamarca), 
donde el fenómeno se 
extendió durante 2 minu-
tos y 47 segundos.
2016 - Obama en Cuba. 
Por primera vez en 88 
años un presidente nor-
teamericano, Barack 
Obama, pisa territorio 
cubano. La visita signifi-
có un acercamiento en-
tre los Estados Unidos y 
Cuba, 54 años después 
de que se iniciara el blo-
queo económico contra 
la isla.

Instituido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2012, el Día Internacional de la Felicidad 
busca poner de manifiesto la relevancia de esta y del 
bienestar como aspiraciones universales de los seres 
humanos y la importancia de su inclusión en las polí-

ticas de gobierno.

Día Internacional de la Felicidad

Te encontrarás con desa-
fíos. A veces, vendrán con 
las situaciones; otras, a 
través de las personas con 
las que trates. Ahora es el 
momento de replantear tus 
objetivos. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

No caigas en la comodidad 
y echa mano de tu espí-
ritu combativo para tirar 
adelante los objetivos que 
tienes en mente. Avanzarás 
rápidamente. Hoy piensa 
bien en quién confiar. Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Ten en cuenta que tendrás 
que reorganizar tu estrate-
gia para conseguir lo que te 
has propuesto en el trabajo, 
Géminis. Tus pensamien-
tos afectarán a tu salud, sé 
positivo. Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tendrás que vértelas con 
personas que tratan de do-
minarte. Un enfrentamiento 
con ellas podría ser fatal, si 
actúas de forma inteligente 
y sutil, vencerás.  Nº27.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hablarás con tal energía 
que algunos se sentirán 
amenazados por tu actitud. 
La relación con tus compa-
ñeros de trabajo no será 
nada fácil. Sé directo a la 
vez que precavido. N°10.

LEO
24/07 - 23/08

Si eres sensible y ecuáni-
me, te ganarás la confianza 
de tu familia. En el trabajo, 
no te obsesiones con los 
detalles porque te con-
fundirás, y enfócate en lo 
prioritario. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

No sueles ser agresivo,  
pero hoy las situaciones 
pueden llegar a superarte. 
No te guardes los enfados, 
exprésalos de manera mo-
derada. En el amor, habrá 
que conversar.  N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

Contrólate y evita crearte 
enemigos, ya tienes bas-
tante con lo tuyo como para 
tener más frentes abiertos. 
Usa tu energía en luchar 
por tus intereses.  Nº85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Has de ser muy cuidadoso 
porque no todo el mundo 
será honesto contigo, algu-
nos harán maniobras poco 
claras. En la comunicación, 
distingue lo que es real-
mente importante. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Desearás tener el control 
de las situaciones, pero 
el precio que tendrás que 
pagar será demasiado alto. 
Si tienes paciencia, conse-
guirás lo mismo sin sufrir 
tanta tensión. Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás enfocarte en tus 
objetivos profesionales y 
trabajar un poco más duro 
para lograrlos. Tienes muy 
claras tus ideas pero ten-
derás a defenderlas con 
demasiada fuerza. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No puedes seguir con las 
mismas ideas, has de reno-
varlas pues las situaciones 
están cambiando. Mantén 
tu mente abierta y verás 
mejor tu entorno. Nº 30.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La batalla legislativa por el 
acuerdo con el FMI terminó de 
desnudar la interna feroz que al-
bertistas y cristinistas libran en la 
cima del Frente de Todos y, a la 
vez, dejó traslucir discrepancias 
entre “halcones” y “palomas” Juntos 
por el Cambio, aunque el acuerdo 
sobre la postura final las matizó. 
En la Provincia, en paralelo, co-
menzaron a asomar los primeros 
movimientos que, montados en 
parte a esas líneas de fractura pero 
a veces trazando diagonales que 
las relativizan, permiten asomar-
se a la pulseada electoral inter-
na que ya se libra en cada fuerza.  
Uno de los actores de ese tablero es 
Axel Kicillof, que en la semana se 
vio dos veces con Cristina Kirchner, 
una en el Senado y otra, menos 
difundida, en el departamento de 
la Vice. Una certeza circuló, luego, 
en la mesa chica del Gobernador: 
CFK está furiosa con el acuerdo 
con el FMI –igual que Kicillof, que 
ya no media con Martín Guzmán 
por este tema- , pero está aún más 
preocupada por el de 8,6% de infla-
ción en alimentos en el Conurbano. 
En términos de poder concreto, el 
problema es lo que ese índice puede 
hacerle a la fidelidad de la base elec-
toral de CFK le “presta” a Kicillof. 
Las encuestas todavía sostienen al 
gobernador como la opción más ra-
zonable para que el FdT intente rete-
ner la gobernación. Pero él no dice, 
o no sabe, si será candidato único. 
Por ahora, se limita a aceptar la 
posibilidad de una interna. Tampoco 
aclara si habló el tema con Cristina, 
la gran electoral bonaerense del 
oficialismo. Pero en su equipo cuen-
tan que fue ella la que inventó el 
concepto de “seis por seis”, que usa 
Kicillof para instalar su reelección.  
El Gobernador entiende que, hoy, 
su adversario es su propio jefe de 
Gabinete, el silencioso Martín In-
saurralde, aliado de Máximo Kirch-
ner. Para esa pelea, el Gobernador 
apuesta a mostrar gestión este año, 
a un nivel que lo ayude a mejorar 
sus índices de valoración,  su mayor 
activo electoral en el FDT si no se 
tiene en cuenta a CFK. Y para  eso, 
debe llevarse razonablemente bien 
con Alberto Fernández, lo que lo 
obliga a ejercicios de equilibris-
mo en medio de la furiosa interna 
nacional ¿Lo entenderá Cristina? 
Con Insaurralde, comenzó a apli-
car una estrategia de “abrazo de 
oso”: muestras repetidas cercanía 
para ponerlo en el lugar de tener 
que explicar por qué primero lo 
acompañaba y luego lo enfrentó.  
Además, le trabaja el frente interno: 
hace unos días, en un acto en San 
Vicente, el ministro de Obras Pú-

Internas detrás de la interna 
blicas,  Leonardo Nardini, que llegó 
al gobierno como aliado del jefe de 
Gabinete después de la derrota de 
2021, dijo en un acto en San Vicen 
que “vamos a trabajar para que el 
seis por seis sea una realidad con-
creta” y para “construir de la mano 
de este proyecto político, de este Go-
bernador, estos próximos seis años”.  
En Juntos, lo más llamativo, por 
ahora, es un vacío: el radicalismo, 
al menos el oficialismo partidario, 
ahora tiene votos pero no encuen-
tra un candidato a gobernador. 
Sobre esa carencia, que Facundo 
Manes agigantó cuando se mostró 
en La Plata como presidenciable, 
trabaja Martín Tetaz, como parte 
del armado de Martín Lousteau. Es 
un movimiento que sigue de cerca 
Diego Santilli, que nunca dejó de 
caminar y para septiembre com-
pletará una nueva vuelta a la Pro-
vincia. Confiado en que es, hoy, el 
nombre propio más instalado de 
Juntos, tiende puentes con la UCR, 
a la que le muestra la silla de la vice-
goberanación. Aunque mientras se 
define el escenario nacional prefiere 
la cautela, ya comenzó a endurecer 
su discurso. Es un modo de diferen-
ciarse de Horacio Rodríguez Larreta 
pero también de algunos alcaldes, 
como Julio Garro (La Plata) o Die-
go Valenzuela (Tres de Febrero), a 
quienes juzga poco críticos de la 
gestión de Kicillof. Detrás, existe un 
diagnóstico sobre la “derechización” 
de la sociedad en los últimos dos 
años que, en n una segunda etapa, 
lo llevará a buscar la cercanía de 
liberales como José Luis Espert.  
Montada en esa misma percepción 
sobre el clima social, Patricia Bull-
rich, tal vez la dirigente argentina 
que menos teme autodefinirse “de 
derecha”, mandó a Patricia Váz-
quez a lanzar La Provincial, primera 
agrupación de un sector propio en 
formación en PBA. Bullrich acelera 
porque cree que, llegado el caso, el 
criterio para competir en la inter-
na bonaerense será tener “boleta 
completa”. Pero su espacio es muy 
incipiente: se nutre básicamente  de 
lo que no forma parte del armado 
de Santilli. Tiene al ex Lilito Gerar-
do Millman como armador y a Ja-
vier Iguacel, intendente de Capitán 
Sarmiento, en el rol de postulante 
a gobernador. ¿Y Mauricio Macri? 
No expresa, por ahora, preferencias 
en público. Pero, malician algunos, 
mueve fichas tras bambalinas. Mu-
chos sospechan de la supervivencia 
de la causa de la “Gestapo judicial” 
en el juzgado de Nicolás Kreplak –
hermano de Nicolás, el ministro de 
Kicillof- que avanza con María Eu-
genia Vidal en la mira. Hasta el juez 
platense se pregunta qué influencia 
evitó la migración a Comodoro Py, 
donde, calculan, serían más amables 
con María Eugenia Vidal. - DIB -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) comunicó ayer que exten-
dió hasta el jueves 31 de marzo el 
plazo para que la Argentina pague 
los vencimientos de intereses y 
capital de mañana y pasado, por un 
monto total de US$ 2.014 millones 
en Derechos Especiales de Giro 
(DEG), y destacó el apoyo político 
y social expresado en el aval del 
Congreso nacional al entendimien-
to con el organismo.

En el comunicado del FMI difun-
dido ayer el vocero Gerry Rice, indicó 
que “las autoridades han informado 
al FMI que combinarán las obliga-
ciones de pago de Argentina con 
vencimiento el 21 y el 22 de marzo en 
una sola recompra a ocurrir con an-
terioridad del 31 de marzo de 2022, 
por un monto total equivalente a 
unos Derechos Especiales de Giro 
(DEG) por US$ 2.014 millones”.

“La decisión del Gobierno, 
que no requiere la aprobación del 
Directorio Ejecutivo del FMI, es 
consistente con las reglas del FMI 
y con que Argentina permanezca 
al día con el Fondo. Consecuente-
mente la Argentina no incurrirá en 
atrasos”, remarcó.

Argentina debía afrontar maña-
na un pago en concepto de intereses 
y el martes otro por vencimiento de 
capital del plan anterior acordado 
por el gobierno de Mauricio Macri. 
A su vez, Rice explicó que “para dar 

El organismo estiró 
hasta fin de mes los 
pagos que Argentina 
debía realizar maña-
na y pasado. 

El FMI permite postergar 
pago de vencimientos 
mientras trata el acuerdo 

Sin entrar en incumplimientos 

tiempo a contemplar los rápidos 
cambios en los acontecimientos 
mundiales, incluida la guerra en 
Ucrania, el Directorio Ejecutivo 
del FMI se reunirá el viernes 25 
de marzo para analizar la solicitud 
de la Argentina de un programa 
respaldado por el Fondo”.

Con la postergación de la fecha de 
pago al 31 de marzo y si el 25 de marzo 
el FMI aprueba el programa avalado 
por el Congreso nacional, el pago 
combinado postergado entra den-
tro del nuevo programa, indicaron 
fuentes del Ministerio de Economía.

El 25 de marzo el directorio del 
FMI tratará el entendimiento, por 
primera vez en la historia avala-
do por el Congreso Nacional, que 
prevé un programa de dos años 
y medio de duración, con metas 
fiscales, monetarias y de inflación, 
y que permitirá repagar los desem-
bolsos del crédito por US$ 45.000 
millones hasta 2034.

Además Rice expresó su “be-
neplácito respecto de la reciente 

aprobación por parte del Congreso 
Nacional Argentino del acuerdo 
alcanzado con el staff del FMI a ser 
respaldado por un Acuerdo de Ser-
vicio Ampliado del Fondo (SAF)”.

En ese sentido, desde el FMI 
subrayaron que el organismo 
“otorga un gran valor al amplio 
apoyo social al éxito del Programa 
y la aprobación legislativa es una 
señal importante de que Argentina 
está comprometida con políticas 
que fomenten un crecimiento más 
sostenible e inclusivo”. 

“Mayor estabilidad”  
El ministro de Economía, Mar-

tín Guzmán, subrayó en su cuenta 
de Twitter que “por primera vez 
en la historia pasó por el Congreso 
y logró un nivel de adhesión del 
80%”, destacando que “también 
acompañaron sindicatos, el sector 
privado, universidades, movimien-
tos sociales y la sociedad civil”.

Respecto a la reunión del di-
rectorio del FMI, que pasa ahora 
al 25 de marzo, Guzmán publicó: 
“Esperamos el apoyo multilateral. 
Traerá más estabilidad para Argen-
tina, América Latina y el mundo”.

La semana pasada, antes de 
que el Senado diera su visto bueno 
al entendimiento, Rice dijo que 
el acuerdo buscará “comenzar a 
reducir la persistente alta inflación 
a través de una estrategia múltiple 
que implica una reducción del fi-
nanciamiento monetario del déficit 
fiscal, y un nuevo marco para la im-
plementación de la política mone-
taria para generar tasas de interés 
reales positivas, para respaldar los 
activos en pesos”. - DIB/Télam -
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 Metas. Rice dijo que el programa se tratará el 25 de marzo. - Télam -

Infraestructura digital 

El BM financiará programas de Arsat 
El Banco Mundial otorgará un préstamo por 170 millones de 
dólares a la Argentina para financiar el programa de desarrollo 
de infraestructura digital cuyo objetivo es cerrar las brechas 
digitales a través del servicios que presta la empresa estatal 
Arsat, reveló ayer la Jefatura de Gabinete.
“El Programa de Desarrollo de Infraestructura Digital prevé un 
préstamo de 170 millones de dólares y tiene como objetivo 
fomentar la innovación en los servicios digitales que presta el 
Estado a través de Arsat”, explicó un comunicado. - Télam -
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Con el acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
aprobado en el Congreso, el Go-
bierno nacional buscará avanzar 
en la pelea contra la inflación, con 
la creación del Fondo Estabiliza-
dor del Trigo y la modificación del 
actual esquema de retenciones 
de los productos derivados de la 
soja, así como con una convocato-
ria a partir de mañana a distintos 
sectores para ampliar el paquete 
de medidas. En ese marco, más 
de cincuenta diputados naciona-
les de Juntos por el Cambio (JxC) 
acompañaron ayer un  proyecto 
del diputado Alejando Cacace (UCR 
Evolución-San Luis) para que el 
Congreso rechace el decreto que 
modifica las alícuotas. Cacace  ex-
plicó la estrategia para frenar la 
iniciativa oficial: “el Congreso no 
puede avalar que el poder Ejecuti-
vo aumente impuestos amparados 
en viejas normas que ya han sido 
declaradas inconstitucionales”, por 
tanto, continuó, “es necesaria la 
intervención legislativa y en este 
caso, corresponde rechazar el de-
creto 131/22”.

La Cámara de la Industria Acei-
tera y del Centro de Exportadores 
de Cereales (Ciara-CEC) también se 
opuso a la medida del Gobierno ya 
que consideran que “deteriora las 
condiciones de producción, trabajo 
y exportación del primer complejo 
exportador nacional”. 

Tras el mensaje del presidente 
Alberto Fernández desde Olivos, 
el Poder Ejecutivo oficializó ayer 

El Gobierno incrementó el impuesto a 
los derivados de la soja. Rechazo opositor 
y de la industria aceitera. 

Confirman suba de retenciones y 
JxC busca anularla en el Congreso 

Anuncio. Domínguez abrió la ronda de conferencias. - Télam -

“Guerra” contra la inflación 

-con su publicación en el Boletín 
Oficial- las dos primeras medidas.

Una de ellas es la creación del 
Fondo Estabilizador del Trigo Ar-
gentino, con el objetivo de estabi-
lizar el costo de la tonelada de trigo 
que compran los molinos argenti-
nos y reducir el impacto local de la 
fuerte suba del precio internacional 
como consecuencia de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, dos países 
que concentran casi el 29 por cien-
to de las exportaciones mundiales 
de este cereal. Además, con otro 
decreto, el Gobierno modificó el 
actual esquema de retenciones de 
los productos derivados de la soja, 
como el aceite y la harina, a partir 
de la quita del diferencial entre los 
productos industrializados y los 
sin procesar dentro del complejo 
sojero.

Así, estos subproductos pasarán 
de tributar 31% al 33% en concepto 
de derechos de exportación, lo que 
implica una suba de dos puntos en 
la alícuota, hasta, por lo menos, el 
31 de diciembre de este año.

“Suspensión temporal” 
El ministro de Agricultura, Ju-

lián Domínguez, fue el encargado 
ayer de precisar en rueda de prensa 
que lo que se estableció es una 
“suspensión temporaria del dife-
rencial de 2% de los derechos de 
exportación de harina y de aceite 
de soja del decreto 790/2020”, y 
que “esta suspensión de estos de-
rechos de exportación harán que 
vuelvan al 33%, porcentaje que 

Respaldo de la         
CGT a las medidas

El cosecretario general de 
la CGT, Pablo Moyano, afirmó 
ayer que el movimiento obre-
ro va a estar “acompañando” 
las medidas antiinflacionarias 
anunciadas por el presidente 
Alberto Fernández y estimó 
que pueden ser “el inicio para 
frenar” la suba de los precios.

“El movimiento obrero va a 
aportar todo lo necesario que 
se pueda superar este mo-
mento tan sensible para los 
trabajadores. Vamos a estar ahí 
acompañando estas medidas 
del Presidente”, afirmó Moyano 
en declaraciones a radio 750.

El dirigente camionero eva-
luó que “hay un crecimiento en 
la actividad económica” pero 
que “no alcanza” sin un control 
de la inflación “sobre todo en 
los productos de la canasta fa-
miliar”. “Ojala que los anuncios 
sean el inicio para poder frenar 
este flagelo de la inflación”, 
subrayó. Además, el secretario 
general adjunto del gremio de 
Camioneros sostuvo que va a 
conocer “en profundidad” los 
detalles de las medidas anun-
ciadas cuando participe en la 
Mesa del Acuerdo Económi-
co y social convocada por el 
Gobierno para el lunes. A esa 
reunión asistirán representan-
tes de los sectores producti-
vos, empresarios, trabajadores 
formales, actores de la econo-
mía popular, representantes 
de los sectores agrarios, el 
comercio, la pequeña y media-
na empresa y la sociedad civil. 

Moyano recordó que cuan-
do visitó la CGT, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
“transmitió tranquilidad” y 
aclaró que “no iba a haber 
ninguna reforma ni previsio-
nal ni laboral, ni ajuste” tras 
la renegociación de la deu-
da con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). - Télam -

Precios sin freno

 
#BajarLaInflación. Funcionarios del Gobierno nacional se 
sumaron ayer a través de sus redes sociales a la campaña “Bajar 
la inflación”, en apoyo al plan de acción presentado el viernes por 
el presidente Alberto Fernández.
“#BajarLaInflación es una prioridad. Por eso, en el marco del plan 
de acción presentado por el Presidente trabajaremos junto a los 
gobernadores y las gobernadoras y con todos los intendentes 
para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón del 
país”, publicó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en Twitter. El mi-
nistro de Desarrollo Social, Juan Zabalera, posteó: “La mesa de los 
argentinos y las argentinas nos preocupa y nos ocupa. Un proble-
ma que es de todos se resuelve entre todos y todas”. - Télam - 

“No rompí con el Presidente, sino 
con la idea de que Macri quede libre”

Di Tullio y la interna del FdT 

La senadora nacional del Fren-
te de Todos (FdT), Juliana Di Tu-
llio, aseguró ayer que su voto en 
rechazo al acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
no representa una ruptura con 
el presidente Alberto Fernández 
sino con el organismo crediticio y 
“con la idea de que Mauricio Macri 
quede libre de culpa y cargo luego 
de estafar al pueblo”. “No rompí 
con el Presidente, sino con el FMI y 
con la idea de que Mauricio Macri 
quede libre de culpa y cargo luego 
de estafar al pueblo. Hay un solo 
capitán en este barco y es el Pre-
sidente. Si hay que enderezar el 
rumbo, ahí nos va a tener a todas y 

todos juntos”, clarificó la senadora. 

Daer vs. La Cámpora 
Por otra parte, el secretario 

general de la CGT, Héctor Daer, 
cuestionó con dureza la postura 
que adoptó La Cámpora en el tra-
tamiento legislativo del acuerdo 
con el FMI, y remarcó que “hay 
que generar debates y no sólo 
establecer principios”.

Al ser consultado sobre si esa 
diferencia de miradas al interior 
del Frente de Todos significaba 
una ruptura del espacio oficialista, 
el referente sindical señaló: “No 
sé si se rompió, eso se verá con el 
tiempo”. - DIB -

Alberto Fernández recibió al vicepremier 
de Israel y condenó al terrorismo 

Atentado a la Embajada 

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer en la residencia de Oli-
vos al viceprimer ministro y titular 
de la cartera de Justicia de Israel, Gi-
deon Sa’ar, quien participa en Bue-
nos Aires de los homenajes por los 
30 años del atentado a la Embajada, 
y durante el encuentro, el jefe de 
Estado aseguró que Argentina tiene 
“una posición histórica importante 
en materia de derechos humanos y 
de condena al terrorismo”.

Según la Presidencia, el man-
datario aseguró que el Gobierno 
nacional quiere “seguir fortale-
ciendo nuestro vínculo” con Israel, 
posibilidad que se potencia a partir 
de la “gran comunidad judía” con la 

que cuenta el país.
Por su parte, el viceprimer minis-

tro Sa’ar, le agradeció a Fernández 
“que su primer viaje como presiden-
te haya sido a Israel” para partici-
par en enero de la conmemoración 
de los 75 años de la liberación de 
Auschwitz-Birkenau. - Télam -

Barbijos en aulas 

PBA descarta 
aplicar cambios
El director general de 
Cultura y Educación bo-
naerense, Alberto Sileoni, 
señaló ayer que en territo-
rio bonaerense “siguen los 
lineamientos del Consejo 
Federal de Salud (Cofe-
sa)” sobre los cuidados 
sanitarios en el aula y 
afirmó que hasta ahora 
“no hay ninguna novedad 
con el uso del barbijo”. “No 
me meto en las decisiones 
de otras jurisdicciones, 
nosotros seguimos con los 
lineamientos del Cofesa”, 
dijo ayer el ministro. - DIB -

El Presidente junto a Gideon 
Sa’ar. - Télam -

ya las empresas le descuentan al 
productor”.

Asimismo, Domínguez informó 
que se instrumentarán las medidas 
necesarias “para estabilizar al pre-
cio del trigo a valores pre bélicos, 
mientras duren las consecuencias 
del aumento a causa de esta gue-
rra” entre Rusia y Ucrania.

Mañana está previsto que sea el 

turno de Kulfas y pasado se con-
vocaría a una mesa de acuerdo 
económica y social, con la parti-
cipación de representantes de los 
sectores productivos, empresa-
rios, trabajadores formales y de la 
economía popular, referentes del 
campo y el comercio, la pequeña 
y mediana empresa y la sociedad 
civil. - DIB/Télam -



Reportan otros 1.697 casos 
Otras 44 personas murieron y 1.697 fueron reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 127.483 los 
fallecidos registrados a nivel nacional y 9.006.526 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera de 
Salud indicó que son 699 los internados en terapia, con un porcentaje 
de ocupación de camas en el sector público y privado, para todas las pa-
tologías, de 39.2% en el país y de 40.1% en el AMBA. (Télam) 

En las últimas semanas los ca-
sos de coronavirus comenzaron a 
aumentar nuevamente en Euro-
pa, lo que genera un alerta entre 
especialistas de la Argentina que 
advierten que es posible un incre-
mento también a nivel local que 
podría superponerse con los brotes 
estacionales de otras enfermedades 
respiratorias como la gripe.

“Lo que está pasando es que 
hay un aumento de casos en varios 
países de Europa en consonancia 
con el incremento de la prevalen-
cia de la subvariante de Ómicron 
BA.2”, indicó el bioinformático de 
la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) e investigador del Conicet, 
Rodrigo Quiroga. El especialista 
detalló que “en las últimas dos se-
manas Suiza, Finlandia, Países Bajos 
y Reino Unido tuvieron un aumento 
mayor al 40%; mientras Austria, Ita-
lia, Francia, Bélgica, Irlanda y Grecia 
han tenido incrementos de entre el 
25 y el 50% en la última semana”.

Según Ourworldindata.org, en 
toda Europa se están notificando 
un promedio de 980 casos diarios 
por millón de habitantes, mientras 
que a principios de marzo la media 
diaria se ubicaba entre 800 y 860 
casos por millón.

En algunos países el incremento 
supera ya el máximo alcanzado 
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Suben los contagios  
en Europa, ¿cómo 
afectará a la Argentina?
Especialistas ad-
vierten un posible 
aumento local de 
casos superpuesto 
a enfermedades 
respiratorias.

Campana 

Cayó acusado 
de un crimen 
Un joven de 19 años fue 
detenido ayer acusado de 
haber cometido el crimen 
de un camionero que se 
resistió al robo de su celular 
a principios de marzo, en 
la localidad bonaerense de 
Campana, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.
El sospechoso, identificado 
como Eric Vergara, fue 
indagado ayer por el delito 
de “homicidio criminis cau-
sa”, en perjuicio de Matías 
Norberto Jaime (42), que 
prevé la pena de prisión 
perpetua. - Télam -

Condenado a prisión perpetua 

“Fue una pesadilla terrible. En 
los últimos años no pude dormir 
más de 5 horas”. Con esa frase, 
Martín Muñoz (42) sintetiza 
los 13 años y 6 meses que pasó 
privado de su libertad, al ser 
condenado a 50 años de prisión 
por un homicidio que tuvo lugar 
en 2008, hasta que la Justicia 
determinó que se trató de una 
“causa armada”, lo absolvió y 
ordenó su inmediata libertad.
La exoneración de Muñoz fue or-
denada el pasado 9 de marzo por 
la Sala I del Tribunal de Casación 
Bonaerense, a cargo de Mario 
Eduardo Kohan, María Florencia 
Budiño y Daniel Gustavo Ame-
rise, quienes decidieron absol-
verlo por el delito de “homicidio 
en ocasión de robo”, por el cual 

Un hombre pasó 13 años en la cárcel                    
y lo liberaron porque era inocente

había sido condenado en 2010.
“Lo primero que hice después 
de que me liberaron fue ir a la 
casa de mi mamá. Fue una fies-
ta. Porque después de 13 años y 
medio se terminó la pesadilla. 
Pude conocer a mi nieta de 2 
años que es hermosa”, exclamó 
el hombre de 42 años absuel-
to. Según el fallo, al que tuvo 
acceso esta agencia, los jueces 
indicaron que “no es posible 
asegurar, con el grado de certe-
za que esta instancia requiere, 
que el aquí encausado haya 
participado del homicidio”, ya 
que la investigación se basó 
en torno a rumores y especu-
laciones que “no encontraron 
correlato en prueba o indicio 
alguno”. - Télam -

en el pico de Ómicron, como en 
Austria, que tiene casi 5.000 no-
tificaciones diarias por millón de 
habitantes, mientras durante el 
punto alto de la ola anterior no lle-
gaban a los 4.000 casos diarios por 
millón. También Alemania presenta 
un promedio de 2.400 casos diarios 
por millón, una cifra similar a lo que 
había alcanzo en el pico de febrero.

Otros países, si bien están lejos 
de los picos alcanzados en la ola 
anterior, registran una suba en las 

Sin fin. La subvariante de Ómicron BA.2 golpea a Europa.  - Télam -

Alerta por nuevos brotes de coronavirus 

Un tribunal de Chubut absolvió 
a tres jóvenes acusados de abuso se-
xual grupal contra una joven, hecho 
ocurrido en 2012 en la ciudad de 
Puerto Madryn, por “falta de prue-
bas” y por el beneficio del principio 
de inocencia, según informó ayer al 
mediodía la abogada querellante, 
Verónica Heredia.

“Absolvieron a los tres im-
putados por falta de pruebas, en 
un fallo insólito y sesgado por-
que durante 10 años se supo y 
se conoció la verdad en Puerto 
Madryn, con una víctima que es 
una sobreviviente por el maltrato 
que recibió”, expuso Heredia en 

Absolvieron a los tres acusados 
de abuso sexual grupal en Chubut

Por “falta de pruebas”

una improvisada conferencia de 
prensa que se brindó frente a la 
oficina judicial en Rawson.

La abogada adelantó que va a 
“seguir haciendo los recursos y to-
das las impugnaciones y en todas 
las instancias”, tras asegurar que “la 
víctima fue maltratada cuando vino 
a brindar sus últimas palabras, así 
que el resultado  no nos sorprende”. 
La sentencia no se conoció de ma-
nera oficial por las características 
de hermetismo que tuvo el caso, 
impuestas por el propio tribunal, 
integrado por las juezas Ana Karina 
Breckle, Marcela Alejandra Pérez y 
María Laura Martini. - Télam -

Relevaron casi medio 
millón de viviendas

Censo Digital 

En los tres primeros días del 
Censo Digital casi 1,3 millones de 
personas de 458.650 viviendas ya 
completaron el cuestionario virtual 
con una “increíble participación”, 
mientras que se recibieron más de 
7.800 llamadas de consulta en la 
línea gratuita de ayuda, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). 

El Censo Nacional 2022, que 
por primera vez en la historia tiene 
una modalidad mixta -virtual y te-
rritorial-, debutó el miércoles con 
el formulario digital para contestar 
de forma anticipada las preguntas, 
y ya alcanzó una “increíble parti-
cipación”, aseguró Marco Lavagna, 
director del Indec.

Un total de 1.288.000 perso-
nas que habitan en 568.885 vi-
viendas ingresaron al sitio oficial 
www.censo.gob.ar y accedieron 
al cuestionario de 61 preguntas 
que se responden en menos de 
15 minutos, de las cuales 458.650 
lo completaron (80,6% del total). 
Solo en la primera jornada fueron 
registrados más de 200.000 hoga-
res, por lo que el titular del Indec 
remarcó la “buena recepción” de 
la nueva modalidad virtual y dijo 
que “el operativo ya es un éxito”. 
“Estamos ofreciendo distintas he-
rramientas a la ciudadanía para 
que ejerza su derecho a ser con-
tada “, destacó Lavagna. -  Télam -

El Indec destacó la “increíble 
participación”. - Archivo -

Continúa juicio por 
trata pese a muerte 
de los acusados

Mar de la Plata 

Un juicio por trata de perso-
nas en el que los principales 
acusados fallecieron durante 
el proceso continuará pese a la 
imposibilidad de poder hacer 
efectiva una eventual condena, 
con la finalidad de garantizar 
los derechos de las víctimas a 
conocer la verdad de lo sucedi-
do y a obtener una reparación 
integral, informó el Ministerio 
Público de la Defensa.
El juicio se tramita en el tribu-
nal oral federal de Mar del Plata 
e involucra a cinco víctimas de 
“un grupo coercitivo con rasgos 
de secta que habría funcionado 
en el Hotel City de Mar del Plata 
desde la década del ‘70 hasta el 
3 de julio de 2018, cuyos prin-
cipales acusados fallecieron 
durante el trámite de la causa”, 
destacó el MPD. El juicio oral 
continúa “con la acusación 
exclusiva de la fiscalía contra 
otros acusados”, destacó el or-
ganismo.
La decisión del Tribunal -inte-
grado por los jueces Roberto A. 
Falcone, Nicolás Toselli y Fer-
nando Machado Pelloni- res-
ponde a una presentación de la 
Defensora Pública de Víctimas 
(DPV), Inés Jaureguiberry, re-
presentante legal de las perso-
nas damnificadas. -  Télam -

La supuesta secta funcionaba en 
el Hotel City. - Archivo -

últimas semanas. Francia, por ejem-
plo, actualmente tiene unas 1.100 
notificaciones promedio diarias 
por millón de habitantes, aunque 
a finales de enero había llegado a 
unas 5.400. “Hay varios factores 
que pueden influir en que los casos 
estén subiendo; por un lado hay 
evidencia de que BA.2 es más con-
tagiosa, por el otro se relajaron los 
cuidados. También pasaron varios 
meses desde la aplicación de los 
refuerzos “, indicó Quiroga. - Télam -



“Fase de desgaste”. El Ministerio de Defensa de Reino Unido 
consideró ayer que el Ejército ruso planea un cambio de estrategia 
para iniciar una guerra de “desgaste” en Ucrania que llevará a “un 
empeoramiento de la crisis humanitaria”, mientras que el premier 
británico, Boris Johnson, advirtió que una victoria rusa en ese país 
significaría el principio de una “nueva era de intimidación” de 
Moscú hacia otras naciones vecinas. - Télam -

Rusia intensificó ayer su ofensiva 
en Ucrania, anunciando el uso, por 
primera vez, de un misil hipersónico, 
mientras que el presidente ucrania-
no, Volodimir Zelenski, declaró que 
era hora de que Moscú accediera a 
“conversar” seriamente de paz.

El Ministerio de Defensa ruso 
aseguró en la víspera que había uti-
lizado misiles hipersónicos “Kinjal” 
para destruir un almacén subterrá-
neo de armas en el oeste de Ucrania, 
algo inédito, según la agencia estatal 
Ria Novosti. Este tipo de misiles, 
muy manejables, desafían todos 
los sistemas de defensa antiaérea, 
según el Kremlin. Rusia nunca había 
informado previamente del uso de 
este misil balístico en ninguno de 
los dos conflictos donde es parte 
beligerante, Ucrania y Siria, precisó 
la agencia de noticias AFP.

El presidente Zelenski, por su 
parte, consideró que “las negocia-
ciones sobre la paz y la seguridad 
de Ucrania son la única oportunidad 
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Perú 

Juró ministro 
de Justicia 
El presidente peruano, 
Pedro Castillo, tomó ayer 
juramento al nuevo ministro 
de Justicia y Derechos Hu-
manos, Feliz Chero Medina, 
quien reemplazará a Ángel 
Yldefonso, tras su sorpresi-
va salida luego de ser inter-
pelado en el Congreso esta 
semana. “Por Dios, por la 
Patria, por mi familia, por el 
respeto irrestricto a los de-
rechos humanos y porque 
la Justicia en el Perú sea 
de acceso a las peruanas y 
peruanos sin discriminación, 
sí, juro”, afirmó el flamante 
ministro. - Télam -

China registró ayer sus prime-
ras dos muertes por coronavirus 
en más de un año, en medio de 
un repunte de casos vinculado a 
la variante Ómicron que pone a 
prueba nuevamente la estrategia 
“Covid cero” del país.

La Comisión Nacional de Salud 
notificó los dos primeros decesos 
desde el 26 de enero de 2021, am-
bos registrados en la provincia no-
roriental de Jilin, la más castigada 
por esta nueva ola que provocó el 
confinamiento de millones de ha-
bitantes en varias ciudades.

Con estos dos nuevos falleci-
mientos, el balance oficial se eleva 

China registra sus primeras muertes 
por Covid-19 en más de un año

Nueva ola y confinamientos  

a 4.638 víctimas mortales desde que 
China detectó por primera vez el co-
ronavirus en la céntrica ciudad de 
Wuhan, en diciembre de 2019. - Télam -

Rusia utilizó por primera vez 
un misil hipersónico en Ucrania 
El armamento vulnera la defensa 
antiaérea. Zelenski reclamó conversar 
“seriamente” de paz. 

En Honduras 

Capturan a un líder de la Mara                
Salvatrucha reclamado por EE.UU. 

Autoridades hondureñas cap-
turaron en las últimas horas a 
un líder de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) reclamado en Estados 
Unidos por “narcotráfico, lavado 
de activos y crimen organizado”, 
informó ayer la Policía.
“Se trata de Tokiro Ramírez 
Rodas, de 41 años de edad, que 
se identifica también como José 
Antonio Rodas Ramírez y Jo-
hnny Rodas Ramírez, de quien 
el gobierno hondureño tiene 
dos peticiones de extradición 
por parte de tribunales judicia-
les de Estados Unidos”, señaló 
la fuerza. Una orden de captura 
data del 20 de octubre del 2014 

“por delitos de narcotráfico y 
lavado de activos” y otra del 2 
de marzo por “conspiración” en 
crimen organizado.
Ramírez forma parte de un grupo 
de cinco líderes de la MS-13 
señalados en 2011 por autorida-
des de Estados Unidos de dirigir 
-desde cárceles de El Salvador- 
extorsiones y delitos violentos 
en el área metropolitana de 
Washington, consignó la agencia 
de noticias AFP. La MS-13 y la 
pandilla Barrio 18, que cuentan 
con miles de miembros, realizan 
extorsiones, asesinatos y otros 
delitos en barriadas de Honduras, 
Guatemala y El Salvador. - Télam -

Kiev. Soldados asisten a las víctimas de un edificio que colapsó.  - AFP -

El Papa visitó a        
niños ucranianos

El Papa Francisco visitó ayer 
a los 19 niños ucranianos que 
están ingresados actualmente 
en el hospital pediátrico Bam-
bino Gesù de Roma, propiedad 
de la Santa Sede, según informó 
el Vaticano, que recuerda que 
el centro atendió hasta ahora 
a 50 menores con distintas 
patologías que huyeron del 
asedio de las tropas rusas.

“El Papa se detuvo en las 
habitaciones y visitó a todos los 
pequeños presentes, y luego 
regresó al Vaticano”, informó el 
director de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, Matteo Bruni, 
según el sitio Vatican News.

“Son pacientes con dife-
rentes patologías (oncológi-
cas, neurológicas y otras) que 
huyeron en los primeros días de 
la guerra y, más recientemente, 
niñas con graves heridas por 
explosión”, afirmó. En las fotos 
que remitió la oficina de prensa 
del Vaticano se ve al Pontífice, 
acompañado por la presidenta 
del Bambino Gesù, Mariella 
Enoc, que acaricia a una niña 
llamada Lidia de unos 8 años 
con la cabeza vendada. La insti-
tución, que todos conocen como 
el “hospital del Papa”, se ofreció 
a recibir niños ucranianos con 
distintas patologías que escapan 
del horror del conflicto. - Télam -

Hospital romano 

Francisco saluda un menor en el 
Bambino Gesù. - Télam -

Trabajadores del Programa Mundial de Alimentos (PMA) tacha-
ron de “inaceptable” la táctica de asedio que están sufriendo miles 
de personas atrapadas en ciudades ucranianas, como ocurre en 
Mariupol, donde la situación es “catastrófica”. “El desafío es llegar 
a las ciudades que están rodeadas o que están a punto de serlo”, 
explicó Jakob Kern, coordinador de emergencia de la ONU. - Télam -

“Catástrofe alimentaria”

Se intensifican los combates en el sur

Las autoridades rusas advirtieron 
ayer que unas 420 minas colo-
cadas por las fuerzas ucranianas 
en el mar Negro están ahora a 
la deriva debido a la última tor-
menta que rompió los cables que 
las anclaban. Según el Servicio 
de Seguridad Federal de Rusia 
(FSB), estos explosivos se están 
desplazando hacia el estrecho del 
Bósforo, con el riesgo que ello su-
pone para la navegación. - Télam -

420 minas a la deriva 

que tiene Rusia de minimizar el 
daño causado por sus propios erro-
res”. “Es hora de reunirnos. Es hora 
de conversar. Es hora de restaurar 
la integridad territorial y la justicia 
para Ucrania”, reiteró el jefe de Es-
tado en un video filmado de noche 
en una calle desierta y publicado 
ayer en Facebook. “De lo contrario, 
las pérdidas para Rusia serán tales 
que tardará varias generaciones en 
recuperarse”, advirtió.

Sobre el terreno, los ataques 
continuaron en las afueras de Kiev, 
donde siete personas murieron y 
cinco resultaron heridas por el im-
pacto de un obús contra un edificio 
residencial en la localidad de Maka-
rev, a 70 kilómetros de la capital.

Otros proyectiles causaron da-
ños en un edificio oficial y otras ins-
talaciones de la provincia de Kiev.

El Kremlin, por su parte, declaró 
que habían destruido centros de ra-
dio e inteligencia en las afueras de la 
gran ciudad portuaria de Odesa, en 
Velikodolinske y Veliki Dalnik. A 130 
kilómetros al este, la localidad de 
Mikolaiv y su provincia homónima 
-consideradas como el último escudo 
antes de Odesa- son escenario de in-
tensos combates y bombardeos rusos.

Los ataques aéreos rusos se 
sucedieron ayer a un ritmo ver-
tiginoso en esta ciudad del sur de 
Ucrania, donde decenas de solda-
dos fallecieron ayer luego de que 
un cuartel fuese alcanzado por seis 
cohetes, informó el gobernador 
regional, Vitali Klim. - Télam -

Los fallecimientos se registraron 
en Jilin. - AFP -



Ganó de visitante 

Racing ganó uno de esos par-
tidos que tradicionalmente perdía. 
En cancha de Independiente, se 
quedó con el clásico de Avellaneda 
por 2-1 gracias a un gol de Enzo 
Copetti a falta de cinco minutos 
para el cierre. 

“La Academia” jugó un buen 
primer tiempo pero sólo sacó un 
gol de diferencia, mientras que el 
“Rojo” reaccionó en el comple-
mento, llegó al empate y generó 
más de una ocasión para darlo 
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Efectivo. El equipo de Gago pegó al comienzo y al final. - Télam -

Racing empezó a dar vuelta 
la taba con Independiente 
“La Academia” venció 2-1 al “Rojo” 
con un gol de Copetti a falta de cinco 
minutos para el cierre. 

Colón empató anoche 0-0 con 
Unión en una nueva edición de 
clásico de Santa Fe, válido por la 
séptima fecha de la Copa de la 
Liga Profesional. 
Dentro de un trámite parejo, el 
“Sabalero” mereció más porque 
contó con las mejores chances. 
Pero se topó, en más de una 
oportunidad, con las buenas in-
tervenciones del arquero “taten-
gue” Santiago Mele. 
El punto les sirve a ambos, ya 
que los dos están en zona de cla-
sificación a los cuartos de final. 
Unión quedó como único líder 
de la Zona B con 14 puntos, aun-
que con un partido más que los 
escoltas River (13) y Defensa y 
Justicia (13). Colón, por su parte, 
ocupa la tercera posición de la 
Zona A con 12 unidades. - DIB -

Colón no pudo quebrar la resistencia de Unión

Empate en Santa Fe 

el aliento de sus hinchas y acarició 
el segundo en más de una opor-
tunidad. 

Quien más cerca estuvo de des-
nivelar fue Benegas, a través de una 
media vuelta que pegó en el palo 
y luego mediante un remate que 
tapó el “Chila” Gómez. 

Sin embargo, el fútbol, y en par-
ticular los clásicos, suelen otorgar 
sorpresas. Porque a falta de cinco 
para el final, Copetti quedó solo 
en el corazón del área y con un 
toque a la derecha de Sosa puso el 
2-1 definitivo. 

Racing parecía encaminado a 
quedarse con las manos vacías, 
pero en los tiempos que corren la 
historia le sonríe. - DIB -

    1
S. Sosa; A. Vigo; S. Barreto; J. Insau-
rralde; L. Rodríguez; C. Benavídez; L. 
Romero; A. Roa; G. Togni; L. Benegas; D. 
Batallini. DT: E. Domínguez.

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

Independiente

Arbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini. 

Goles: ST 3’ G. Hauche (R), ST 10’ L. 
González (I), 40’ E. Copetti (R). 
Cambios: ST al inicio L. González por 
Togni (I) y A. Soñora por Benavidez (I), 18’ 
M. Rojas por Chancalay (R) y M. Martínez 
por Alcaraz (R), 27’ N. Domínguez por 
Moreno (R), 31’ L. Fernández por Roa (I), 37’ 
D. Blanco por Romero (I), J. Gómez por Mi-
randa (R) y F. Domínguez por Hauche (R). 

Racing     2

    0
L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; R. Del-
gado; E. Meza; R. Aliendro; F. Lértora; 
C. Bernardi; A. Teuten; L. Rodríguez; L. 
Beltrán. DT: J. C. Falcioni.

S. Mele; E. Brítez; F. Calderón; D. Polenta; 
C. Corvalán; I. Machuca; J. C. Portillo; 
J. I. Nardoni; G. González; Luna Diale; L. 
Ramos. DT: G. Munúa.

Colón

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 16’ L. Esquivel por Corva-
lán (U), ST 20’ D. Juárez por Machuca (U) 
y M. Peralta Bauer por Ramos (U), 32’ F. 
Farías por Bernardi (C), 33’ M. Gallegos 
por Luna Diale (U), 36’ R. Ábila por Bel-
trán (C) y C. Vega por Aliendro (C). 

Unión     0

    0
S. Torrico; G. Peruzzi; F. Gattoni; C. Za-
pata; G. Rojas; Y. Gordillo; A. Martegani; 
E. Cerutti; R. Centurión; N. Fernández 
Mercau; N. Fernández. DT: P. Troglio.

M. Díaz; I. Quilez; F. Tobio; J. Galván; C. 
Ibáñez; S. Hezze; F. Fattori; F. Cristal-
do; J. Candia; M. Coccaro; R. Cabral. 
DT: F. Kudelka.

San Lorenzo

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: no hubo. 
Cambios: ST al inicio M. Braida por Cerutti 
(SL), 13’ N. Blandi por Fernández (SL), 16’ 
N. Ortigoza por Fernández Mercau (SL), 24’ 
M. Bajamich por Cabral (H) y J. Acevedo 
por Cristaldo (H), 41’ I. Leguizamón por 
Martegani (SL), 43’ N. Cordero por Cana (H) 
y W. Pérez por Coccaro (H).

Huracán     0

    0
F. Monetti; B. Aguirre; M. Pérez; D. 
Braghieri; A. Bernabei; F. Pérez; T. 
Belmonte; N. Pasquini; Á. González; J. 
López; I. Malcorra. DT: J. Almirón.

E. Bologna; E. Coronel; A. Maciel; L. 
Lollo; I. Escobar; E. López; N. Domingo; 
G. Galoppo; J. P. Álvarez; J. M. Cruz; A. 
Urzi. DT: D. Davobe.

Lanús

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez. 

Gol: ST 20’ L. Lollo (B).
Cambios: ST al inicio D. Valeri por Berna-
bei (L), 11’ D. Cvitanich por E. López (B), 18’ 
J. Eseiza por Escobar (B), 21’ F. Orozco por 
González (L), J. Sand por F. Pérez (L) e Y. 
Cabral por M. Pérez (L), 33’ M. Romero por 
Urzi (B) y A. Perales por Cruz (B).

Banfield     1

Banfield amplió 
su paternidad 
sobre Lanús

Triunfo inobjetable 

Banfield le ganó a Lanús por 1 a 
0 y se quedó con el clásico del sur 
bonaerense, que se jugó en el Néstor 
Díaz Pérez por la séptima fecha de la 
Copa de la Liga Profesional.

El único gol del “Taladro” llegó a los 
20 minutos del segundo tiempo a tra-
vés de un cabezazo de Luciano Lollo, 
después de que el arquero del “Gra-
nate”, Fernando Monetti, mantuviera 
su arco en cero con varias atajadas 
destacadas. Con este triunfo, el equipo 
de Diego Davobe llegó a los 11 puntos 
en la Zona A y está en el quinto lugar.

Banfield fue un justo ganador y 
de esta forma extendió a 11 partidos 
la diferencia a su favor contra Lanús 
en la estadística general, incluidos los 
enfrentamientos en segunda división.

Para el “Granate”, dirigido por 
Jorge Almirón, fue la tercera de-
rrota en el certamen -seguramente 
la que más duele- y se ubica en el 
puesto 12 de la Zona B con apenas 
6 unidades. - Télam -

El “Ciclón” y el “Globo” prio-
rizaron el cero en el arco 
propio y empataron sin 
goles en un flojo partido. 

El miedo a perder pudo 
con San Lorenzo y Huracán

San Lorenzo y Huracán prota-
gonizaron ayer un aburrido clásico 
sin goles en el Nuevo Gasómetro, 

en el marco de la séptima jornada 
de la Copa de la Liga Profesional.

El resultado dejó al “Ciclón” 
todavía lejos de los puestos de 
clasificación a la fase final en la 
Zona A y, en cambio, al “Globo” el 
punto lo acercó a las ubicaciones 
de vanguardia en la Zona B.

En la primera mitad ambos 
equipos fueron muy parejos, con 
un poco más de tenencia de la 
pelota por parte de San Lorenzo.

El local avanzó por la izquier-
da con Gabriel Rojas, Fernández 
Mercau y Ricardo Centurión para 
abastecer a “Uvita” Fernández y 
Agustín Martegani; y por la derecha 
con los desbordes de Gino Peruzzi 
y Ezequiel Cerutti.

Huracán, por su parte, se basó 
en las jugadas que elaboraban 
Franco Cristaldo, Jhonatan Candia Sobró lucha, faltó juego. - Télam -

 

y Matías Coccaro. Durante el com-
plemento hubo alguna que otra 
aproximación, pero el 0-0 final los 
terminó calificando. - Télam -

vuelta. El equipo de Fernando Gago 
resistió como pudo y no desperdi-
ció su tiro del final.

Con el partido aún en pañales, 
la visita pegó primero. Dos jugado-
res del “Rojo” fueron a disputar la 
misma pelota y quedaron pagando, 
Chancalay encaró a una defen-
sa desguarnecida y, tras definir al 
palo, Hauche tomó el rebote y la 
mandó al fondo de la red. 

El gol tempranero de “La Aca-
demia” le abrió la puerta a un duelo 
de ida y vuelta. El equipo de Eduar-
do Domínguez, obligado, adelantó 
sus líneas y atacó con mucha gen-
te, aunque eso significase otorgar 
enormes espacios para los ataques 
por izquierda de Chancalay.

Independiente estuvo cerca del 
empate con dos remates de afuera 
del área, el primero de Benegas 
(apenas alto) y el segundo de Lu-
cas Romero (excelente respuesta 
de Gastón “Chila” Gómez). Por su 
parte, el equipo de Gago respondió 
con un disparo de Alcaraz que cayó 
sobre el techo del arco. 

Durante los últimos minutos 
de la etapa inicial, se luchó más 
de lo que se jugó. El “Rojo” ganó 
en desesperación y con el correr 
de los minutos empezó a jugar al 
ritmo de la gente, mientras que “La 
Academia” aprovechó esa situación 
para sacar faltas y aplacar el ritmo 
del partido. 

Domínguez movió el banco en 

el entretiempo y mandó a la can-
cha a Lucas “Saltita” González y 
Alan Soñora. Ambos jugadores le 
aportaron mayor dinámica al me-
diocampo de Independiente, que 
acorraló a Racing contra su área. 

Y de tanto ir, el “Rojo” tuvo 
premio. El ingresado González le 
pegó de afuera del área y la pelota 
pegó en el palo derecho de Gómez 
y entró. Locura total en el Ricardo 
Enrique Bochini. 

A partir de ahí, parecía que el 
dueño de casa se llevaba puesto a 
su rival. “La Academia” se aplacó 
completamente y ya no tuvo la 
frescura del primer tiempo para 
contragolpear, mientras que In-
dependiente creció impulsado por 



El historial entre los dos más grandes 
En la era profesional, Boca cuenta con una ventaja de ocho 
partidos sobre River tras ganar 74, empatar 63 y perder 66 en 
203 enfrentamientos. Su última victoria en el Monumental fue 
en la Superliga 2017/18 por 2-1, con tantos del colombiano Edwin 
Cardona y el uruguayo Nahitan Nández. - Télam -

River, vigente campeón del fút-
bol argentino, y Boca protagoniza-
rán hoy un nuevo Superclásico en 
el Monumental, al que llegan con 
diferentes urgencias disputadas las 
seis primeras fechas de la Copa de 
la Liga Profesional.

El encuentro más convocante 
de la jornada comenzará a las 19.00 
con el arbitraje de Darío Herrera y 
transmisión de Fox Sports Premium 
y TNT Sports.

Con derecho de admisión para 
más de 1.000 hinchas de grupos 
antagónicos de la barra de River, el 
partido tendrá una asistencia cer-
cana a los 70.000 espectadores y 
estará controlado por 1.200 efectivos 
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La previa llegó a su fin 

No se trata de un Su-
perclásico definitivo en 
esta ocasión, aunque 
su resultado siempre 
deja huellas. 

River y Boca le ponen el 
moño a la fecha de los clásicos 
“Millonarios” y 
“xeneizes” se 
verán las caras 
en un Monumental 
colmado por casi 
70 mil almas. 

Duelazo. La carta goleadora de uno y otro. - Internet -

Gimnasia carga con la presión ante Estudiantes 

No le gana desde hace 12 años

Estudiantes, puntero de la Zona A 
y clasificado para la fase de gru-
pos de la Copa Libertadores, visi-
tará hoy a Gimnasia en el clásico 
platense con la premisa de man-
tener una racha de 12 años sin 
perder ante el tradicional rival, 
en un encuentro por la séptima 
fecha de la Copa de la Liga.
El partido se desarrollará en la 
cancha del “Lobo” desde las 16.15 
y tendrá el arbitraje de Silvio 
Trucco, además de la televisación 
a cargo de Fox Sports Premium. 
El historial del choque entre los 
equipos platenses es claro: de 172 
jugados, Estudiantes aventaja a 
su “vecino” por 17 triunfos (64 a 
47), con 61 empates. No hay du-

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

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez; C. 
Lema; W. Ditta; M. Luciano; J. Garro; J. 
Fernández; P. Pérez; F. González; N. Cas-
tro; J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Pablo Echaverría.
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 14.00 (TNT Sports). 

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique; L. Mora-
les; G. Fratta; G. Guiffrey; R. Sosa; Leyes 
o Cecchini; B. Alemán; J. Carbonero; F. 
Soldano; C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; F. 
Noguera; E. Muñoz; A. Rogel; E. Más; F. 
Zuqui; J. Rodríguez; M. Pellegrini; L. Díaz; 
G. Del Prete. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 16.15 (Fox Sports Premium). 

River: F. Armani; R. Rojas; P. Díaz; L. 
González Pírez; M. Casco; E. Pérez; S. 
Simón; E. Fernández; N. De la Cruz; E. 
Barco; J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zam-
brano; M. Rojo; F. Fabra; C. Medina; G. 
Fernández; J. Ramírez; A. Molinas; S. 
Villa; D. Benedetto. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19.00 (Fox S. Premium y TNT Sports). 

de seguridad.
No se trata de un Superclásico 

definitivo en esta ocasión, aunque 
su resultado siempre deja huellas 
para lo sucesivo de la temporada 
por la trascendencia intrínseca del 
cruce entre los clubes más grandes 
del fútbol argentino.

En el análisis previo, Boca se 
expone a un costo más alto por el 
clima que rodeó a su DT Sebastián 
Battaglia antes de quitarle el invicto 
al líder de la Zona B Estudiantes, el 
domingo pasado en La Plata.

Rosario Central recibirá a 
Newell’s en el clásico rosarino 

Central, Newell’s y la 
rivalidad que divide Rosario 
El “Canalla” recibirá al “Le-
proso” en acaso el clásico 
más pasional del fútbol 
argentino. 

La ciudad entera se pone en 
pausa. - Archivo -

número 174, probablemente el 
más pasional del fútbol argenti-
no, que encuentra al visitante con 
una actualidad ligada a mejores 
resultados y dispuesto a cortar una 
serie de cinco encuentros sin vic-
torias ante el rival de siempre, en 
el marco de la séptima fecha de la 
Copa de la Liga.

El cotejo se jugará en el Gigante 
de Arroyito desde las 14, con el 
arbitraje de Pablo Echevarría y 
televisación de TNT Sports.

El clásico rosarino es el más 
“caliente” de nuestro fútbol, ya que 
sobrepasa el juego en sí mismo 
para transformarse en un tema so-
ciológico entre dos equipos que di-
viden a una ciudad ultra futbolera.

Hoy Rosario Central, dirigido 
por Cristian “Kily” González, llega 
con siete unidades en la Zona B: 

co dirigidos: fueron dos empates y 
tres derrotas, una de ellas, ante San 
Lorenzo (0-2), en calidad de interi-
no durante el ciclo de Miguel Ángel 
Russo, quien aquella noche en La 
Bombonera no pudo sentarse en el 
banco de suplentes por aislamiento 
preventivo debido al Covid-19.

En la semana, Battaglia alertó 
sobre los arbitraje después de sentirse 
perjudicado en La Plata por un inexis-
tente penal pitado para Estudian-
tes. “No quiero que me favorezcan, 
quiero que no se equivoquen más en 
contra de Boca. Ya fueron varios erro-
res que pudieron haber cambiado el 
rumbo de los partidos”, dijo.

En el Superclásico más reciente, 
que River ganó 2-1 en Núñez el 3 de 
octubre del año pasado, el “Xeneize” 
jugó en inferioridad numérica desde 
los 15 minutos del primer tiempo por 
la expulsión de Marcos Rojo.

Con camiseta alternativa -ama-

logró solo tres puntos de los úl-
timos nueve en juego y sumó dos 
dolorosas derrotas como local ante 
Godoy Cruz y Barracas Central.

Newell’s, con Javier Sanguinet-
ti como técnico, suma 10 puntos 
en la Zona A, con siete unidades 
conseguidas de las últimas nueve 
posibles, y se lo ve con mayores 
posibilidades de pelear por una 
clasificación para los cuartos de 
final. - Télam -

rilla- por primera vez en un Super-
clásico oficial, Boca presentará dos 
cambios en su formación titular: 
el peruano Carlos Zambrano por 
el lesionado Carlos Izquierdoz y la 
vuelta del goleador Darío Benedetto 
por Luis Vázquez.

Clima más distendido 
en los pasillos de Núñez 

En River el ambiente que se respi-
ra es más relajado y así lo reflejó su DT 
Marcelo Gallardo, quien inusitada-
mente confirmó el equipo de corrido 
antes de las preguntas recibidas en la 
conferencia de prensa del viernes.

El “Muñeco”, con todos sus fut-

das sobre la supremacía “Pincha” 
desde siempre, pero en los hin-
chas de Gimnasia pesan mucho 
esos 12 años seguidos sin poder 
festejar una victoria. - Télam -

Esa victoria, con un rendimiento 
futbolístico mejorado, sirvió para 
dejar atrás la polémica con los juve-
niles Agustín Almendra y Alan Varela, 
marginados del plantel profesional 
por problemas de convivencia, y las 
críticas por la anterior derrota con 
Huracán en La Bombonera.

Battaglia tomó oxígeno con el 
meritorio 1-0 logrado en el Estadio 
UNO pero necesita de un buen resul-
tado en el Monumental para silenciar 
rumores sobre su futuro antes del 
inicio del máximo objetivo del año: 
la Copa Libertadores de América.

Sobre sus hombros pesa la in-
cómoda estadística de no haber 
ganado un clásico oficial sobre cin-

bolistas a disposición a excepción 
del zaguero Héctor David Martí-
nez, dispondrá los mismos once 
que golearon 4-0 a Gimnasia en la 
sexta fecha.

En el banco quedará el colom-
biano Juan Fernando Quintero, autor 
del célebre tanto que desniveló la 
final de la Copa Libertadores 2018 
(3-1) en Madrid.

River  acumula tres victorias se-
guidas entre Copa LPF y Copa Ar-
gentina y comenzó la fecha como 
puntero de la Zona A con 13 unidades 
junto a Defensa y Justicia y Unión, 
que le propinó su única derrota en 
la competencia. - Télam -



El rugby argentino se estreme-
ció en las primeras horas del sába-
do frente a la noticia del asesinato 
del bonaerense Federico Martín 
Aramburu, exintegrante de “Los 
Pumas”, en pleno centro de París 
durante una pelea a la salida de un 
bar nocturno.

El incidente ocurrió a las 6.15 
local (2.15 de Argentina) en el local 
gastronómico Le Mabillon, del ba-
rrio de Saint-Germain, al que había 
asistido con el francés Shaun He-
garty, su socio comercial y también 
excompañero en el club Biarritz 
Olympique.

Los exrugbiers iniciaron una 
discusión con dos hombres que se 
ubicaban en una mesa contigua y 
se invitaron a pelear sobre el bou-
levar Saint-Germain. Los golpes 
terminaron cuando uno de ellos 
exhibió una pistola automática, 
reconstruyó el diario Le Parisien.

Minutos después, Aramburu y 
Hegarty caminaban por el boulevar 
Saint-Michel cuando se les aparejó 
un vehículo marca Jeep -según ver-
siones de aspecto militar-, del que se 
detonaron al menos cinco disparos.

El argentino, de 42 años y padre 
de dos hijos, recibió entre dos y tres 
impactos de bala y murió antes 
que los rescatistas llegaran al lugar 
para socorrerlo.

La fiscalía de París abrió una 
investigación por asesinato: pedirá 
las imágenes de las cámaras de 
seguridad del bar y recolectará 
el testimonio de diversos testigos 
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Conmoción en el rugby argentino 

El bonaerense fue baleado en pleno 
centro de París, tras una pelea a la salida 
de un bar nocturno. 

Aramburu, oriundo de 
La Plata, inició su ca-
rrera en el CASI y jugó 
22 partidos internacio-
nales con “Los Pumas”.

click     Javier Merlo dominó en el TN 

Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) logró ayer la pole de la segunda 
fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se correrá hoy en Paraná. 
Detrás del más veloz del sábado se ubicaron Antonino García y Leonel 
Pernía, con sendos Ford Focus. José Manuel Urcera, ganador de la 
competencia que abrió la temporada en Bahía Blanca y dominador de 
los entrenamientos, finalizó en el puesto 18. Por su parte, Julián Santero, 
el vigente campeón de la categoría, sigue sin hallar el funcionamiento 
adecuado y culminó en la posición 21. - DIB -

Pichot: “Era un 
amigo, un gran 
compañero”
Agustín Pichot viajará en las 
próximas horas a París para 
acompañar a los padres y 
suegros de Federico Martín 
Aramburu, exrugbier argen-
tino asesinado en la capital 
francesa tras una pelea a la 
salida de un local nocturno.
“Era un amigo, un gran 
compañero, también amigo 
de mi hermano. Compar-
timos miles de partidos y 
giras”, dijo el excapitán de 
“Los Pumas”. - Télam -

“Los Leones” 
vencieron a India 

Hockey sobre césped

El seleccionado argentino mas-
culino de hockey sobre césped logró 
ayer una victoria frente a India como 
visitante en el estadio Kalinga de 
Bhubaneswar, por la FIH Pro League.

En su primer partido de esta edi-
ción del torneo fuera de casa, “Los 
Leones” empataron 2-2 frente al 
conjunto local, con goles de Nicolás 
Keenan y Nicolás Acosta, y se que-
daron con el punto bonus tras ganar 
3-1 en los shoot-out del desempate.

Hoy desde las 11 (hora de la Ar-
gentina), el equipo que dirige Maria-
no Ronconi volverá a jugar frente a 
India. Transmiten ESPN Extra y Star+.

Para esta fecha, los argentinos 
tuvieron dos bajas considerables: la 
de Maico Casella, goleador y uno de 
los capitanes, quien se lesionó la mu-
ñeca y estará inactivo casi dos meses, 
y la del defensor Nicolás Cicileo, 
quien dio positivo de coronavirus.

“Los Leones”, campeones olím-
picos en Río 2016 y actualmente 
séptimos en el ranking mundial, 
jugaron las dos primeras fechas de 
la FIH Pro League en febrero en el 
Cenard contra Bélgica -campeón 
olímpico en Tokio 2020- e Inglate-
rra, con un saldo de tres victorias y 
una caída (contra los belgas).

De esta manera, el represen-
tativo albiceleste atraviesa un 
inicio de año prometedor, en un 
proceso que tiene como objetivo 
máximo los Juegos Olímpicos de 
París 2024.  - Télam -

Triunfo albiceleste. - Twitter -

Asesinaron al exPuma 
Federico Martín Aramburu 

para determinar lo sucedido, ade-
lantó la prensa.

“Es un lugar bastante ‘chic’. Y el 
boulevard Saint-Germain no es co-
nocido por ser un sector particular-
mente peligroso”, admitió un policía 
citado por el periódico Le Parisien.

Tristeza. El argentino, padre de dos hijos, recibió entre 2 y 3 disparos. - AFP -

lidad costera del suroeste.
El presidente de la Unión de 

Rugby Argentina (URBA), Santiago 
Marotta, se mostró “conmociona-
do” por el fallecimiento y ratificó 
el inicio del Top 13.

“Estoy muy conmocionado por 
esta durísima y espantosa noticia. 
Estamos muy afectados y más de 
la forma en que sucedió”, expresó 
el dirigente en diálogo con Télam.

Marotta entendió que la muer-
te de Aramburu “afecta a todo el 
rugby argentino”, aunque confirmó 
que el Top 13, máxima categoría 
de la URBA, “no se va a suspen-
der” porque frente a lo reciente del 
hecho “es muy apresurado saber si 
se tomará alguna medida”. - Télam -

El monegasco logró el 
mejor tiempo y largará 
adelante en el inicio de la 
temporada 2022 de la F1. 

Charles Leclerc (Ferrari) se 
quedó ayer con la primera pole 
position de la temporada 2022 de 
la Fórmula 1 y partirá hoy desde 
el lugar de privilegio en el Gran 
Premio de Bahréin.

En el trazado de Sakhir, el pi-
loto de la escudería italiana esta-
bleció un tiempo de 1 minuto, 30 
segundos y 558 milésimas.

De este modo, Leclerc, quien 
hoy buscará su tercera victoria en la 
categoría reina, obtuvo su décima 
pole position en 82 competencias.

“Por fin hemos logrado hacer 
un coche que regrese a donde se 

merece estar. Nos dimos cuenta de 
manera inmediata en los test que 
las sensaciones con el coche eran 
buenas”, dijo el monegasco.

“Ha sido muy complicado 
mantener las ruedas en la ven-
tana óptima y juntar una vuelta 
entera. He sufrido un poco, pero la 
última vuelta de la clasificación 3 
fue lo suficientemente buena para 
la pole”, agregó Leclerc.

La segunda posición de sali-
da quedó en manos del campeón 
mundial vigente, el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull). El madrileño 
Carlos Sainz reconfirmó el muy 
buen funcionamiento de las Ferrari 
y consiguió el tercer tiempo.

El mexicano Sergio “Checo” 
Pérez (Red Bull) logró el cuarto 
puesto, mientras que el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes) debió 

La escudería italiana se puso de 
pie. - Ferrari -

Ferrari está de vuelta: Leclerc 
hizo la pole en Bahréin

conformarse con el quinto lugar.
Más atrás se colocaron el fin-

landés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 
el dinamarqués Kevin Magnussen 
(Haas), el español Fernando Alonso 
(Alpine), el inglés George Russell 
(Mercedes) y el francés Pierre Gasly 
(Alpha Tauri).

El Gran Premio de Bahréin se 
disputará hoy desde las 12.00 de 
la Argentina, a 57 vueltas. - Télam -

Federico Martín Aramburu, 
oriundo de La Plata, inició su ca-
rrera en el Club Atlético San Isidro 
(CASI) y jugó 22 partidos internacio-
nales con “Los Pumas”, con los que 
fue protagonista del histórico tercer 
puesto en el Mundial Francia 2007.

En aquella competición, el wing 
marcó dos tries, uno de ellos ante 
el seleccionado local (34-10) en 
el partido decisivo por la medalla 
de bronce.

En el rugby de ese país militó 
entre 2004 y 2010 con las cami-
setas de Biarritz Olympique, Per-
piñán y Dax. Ganó el Campeonato 
de Francia en 2005 y 2006 con su 
primer equipo.

Ya retirado de la actividad, en 
2014, Aramburu fundó junto a He-
garty la agencia de viajes Esprit 
Basque, ubicada en Biarritz, loca-










