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MUSEO MUNICIPAL ‘FLORENTINO AMEGHINO’

Está abierta la exposición 
‘Batalla de San Carlos, 150 años después’

FUTBOL - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

A lo Boca
El “Xeneize” derrotó 1-0 al equipo de Gallardo 
gracias a un gol de Villa después de una gro-
sera falla de González Pirez. Rossi tuvo una 
noche estelar y tapó absolutamente todo. Ba-
ttaglia salió fortalecido y encara lo que viene 
con otro respaldo. 

AUTOMOVILISMO  
TURISMO DEL CENTRO

Ayer en el trazado “La Pastora” de Pehuajó se 
desarrolló la primera fecha del campeonato de 
la APTC. Destacada actuación del bolivarense 
Fabián “El Gato” Campos, quien conduciendo 
su Fiat 128 se adjudicó las dos finales de la 
categoría 1100/1300. Un inicio de calendario 
inmejorable. En próximas ediciones detallare-
mos las actuaciones de los bolivarenses que 
fueron parte de la jornada. 

El “Gato” Campos 
arrasó en Pehuajó

BOMBEROS

Investigan el incendio 
de un vehículo que 
se encontraba 
estacionado 
en la vía pública
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

El sábado quedó abier-
ta una nueva exposición 
temporaria en el Museo 
Municipal ‘Florentino 
Ameghino’. La misma se 
enmarca en un aniversa-
rio histórico tal como su 
nombre lo indica: ‘Batalla 
de San Carlos. 150 años 
después’. La muestra es-
tará hasta el 15 de mayo, 
de lunes a viernes, de 10 
a 15 horas, y sábados 
y domingos, de 17 a 20 
horas, con entrada libre y 
gratuita. 
La propuesta cuenta con 
la puesta museográfica 
ideada por la responsable 
del Museo, la museóloga 
Aldana Lora, y con la in-
valuable participación de 
su equipo de trabajo en-
cabezado por Laura Ber-
telli. Con la limitante de 
espacio con la que cuen-
tan (desde su reapertu-
ra el Museo sólo cuenta 
con dos salas, las que se 
lograron reacondicionar 
–las restantes están en 
proceso-), la exposición 
cuenta con una dinámica 
en su recorrido, apoyada 
con numerosos materia-
les de lectura que le dan 
forma conceptual a la 
muestra. 
“Desde el Museo entendi-
mos que los 150 años de 
la batalla de San Carlos 
era una fecha importan-
te, de conmemoración, de 
reflexión, y en ese con-
texto, junto con el Archivo 

MUSEO MUNICIPAL ‘FLORENTINO AMEGHINO’

Está abierta la exposición 
‘Batalla de San Carlos. 150 años después’

Histórico y la Dirección de 
Turismo, nos sumamos y 
acompañamos las activi-
dades que se realizaron 
el 8 de marzo, originadas 
y llevadas adelante por el 
Colectivo Mujer Originaria 
y el Grupo Autoconvoca-
do (por los 150 años de 
la Batalla de San Carlos y 
Homenaje al Toki Calfucu-
rá)”, comenzó por explicar 
Aldana. 
“Respecto dela exposi-
ción, entendimos que era 
una temática muy amplia, 
en un contexto histórico 
muy amplio, que tenía-
mos que trabajarla en un 
espacio muy reducido, lo 
que representaba una di-
ficultad. En esa dificultad 
trabajamos junto con la 
Dirección de Turismo, es-
pecíficamente con Yamile 
Infantas y partimos ha-
ciéndonos una pregunta: 
qué era ese punto deter-
minante que nos permitía 
entender a la batalla de 
San Carlos y partimos de 
preguntarnos de qué ha-
blamos cuando hablamos 
de frontera. Entendiendo 
el mundo de la frontera 
pensamos que se iba a 
entender el contexto de la 
batalla y la figura de Cal-
fucurá. Así es que en la 
primera sala, además de 
tener un texto introducto-
rio escrito por la profeso-
ra Graciela ‘Bachi’ Waks, 
abordamos la temática 
de la frontera, con todo lo 

que pasaba, como un es-
pacio permeable, donde 
se daba un intercambio de 
productos, de bienes de 
consumo, donde pasaban 
los malones, había una 
convivencia entre el mun-
do de las pulperías, de las 
tolderías”, puntualiza.
Prosiguiendo con el re-
corrido, “en la segunda 
sala contamos la vida de 
Calfucurá. Desde el Mu-
seo ‘Antonio Güiraldes’ de 
San Antonio de Areco nos 
enviaron una foto del pon-
cho atribuido a Calfucurá, 
incluso hay textos que 
dicen que es el que usa-
ba el día de la batalla. La 
realidad es que el Museo 
lo presenta como atribui-
do porque no tienen do-
cumentación al respecto 
que pueda ertificar esto, 
y desde el Museo Históri-
co Nacional nos enviaron 
fotos, todo en alta calidad, 
del sello de la Secretaría 
de Calfucurá. Esos son 
algunos de los contactos 
que pudimos hacer en el 
trascurso del diseño expo-
sitivo”.
“En esa sala abordamos 
la batalla, con una vitrina 
que muestra las armas 
usadas, armas de época, 
que forman parte de la 
colección del Museo, son 
piezas originales, e hici-
mos réplicas de lanzas”, 
cuenta la responsable del 
Museo.
“Cerramos la exposición 

hablando de los fuertes 
y fortines de la época, y 
específicamente del fortín 
San Carlos, donde pre-
sentamos unas piezas que 
en el inventario del Museo 
figuran como halladas en 
el fortín. Como detalle, 
como recurso museográ-
fico que quisimos optar, 
usamos tres cuadros que 
fueron realizados durante 
la gestión en el Museo de 
Eduardo Marques Llano. 
En primer lugar, un cua-
dro que cuenta cómo fue 
el avance de la línea de 
frontera, otro que cuenta 
cómo eran los fortines y 
sus formas, todo basado 
en las investigaciones de 
Eduardo, y también usa-
mos un cuadro, que es 
una representación de un 
indio mapuche realizado 
por el artista Darío Re-
cio, que es de 1993. Nos 
resultó muy simbólico va-
lernos de esos recursos 
museográficos, porque de 
alguna manera fue tomar 
parte del trabajo realiza-
do por Eduardo, que fue 
un pionero en la investi-
gación de la temática en 
Bolívar”, resaltó. 
También, en un sector de 
la segunda sala, se puede 
ver el documental de Ca-

nal Emncuentro ‘Calfucu-
rá’, que integra la serie ‘La 
era de los caciques’. 
En cuanto a las colabo-
raciones, además de los 
museos ya citados Alda-
na menciona al Grupo 
de Estudios de Arqueolo-
gía Histórica de Frontera 
(GEAHF), la profesora 
‘Bachi’ Waks, que ade-
más del texto introductorio 
“estuvo siempre a disposi-
ción”; Germán Reguero, 
“que puso a disposición 
su biblioteca sobre la te-
mática”, Roberto Godoy 
y Carlos Larralde, “que 
dejaron objetos en présta-
mo”; y Maximilano Azpa-
rren, “que hizo las réplicas 
de las lanzas y puso a 
punto el cuero de las bo-

leadoras”. 
Además, para armar la ex-
posición en sí se basaron 
en una amplísima biblio-
grafía, que está expuesta 
en la muestra al alcance 
del público. 
La muestra estará abierta 
al público por espacio de 
dos meses. Tiene mucho 
trabajo detrás; es sobre 
una temática que nos 
atraviesa en tanto parte 
de la historia de éste, el 
territorio que habitamos; 
la puesta museográfica 
es por demás interesan-
te, por lo que son nume-
rosos los motivos por los 
que es importante acer-
case al Museo ‘Florentino 
Ameghino’ y recorrerla.

V.G. 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXORDINARIA

La Comisión Directiva de la Seccional Bolívar de la 
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Ci-
viles (UTEDYC), convoca a Asamblea Extraordinaria 
de afiliados/as para el día 28 de Marzo a las 19.30Hs. 
en Zapiola 574, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1 - Designación de un/a Presidente/a, un/a 
Vicepresidente/a y dos Secretarios/as de Actas para 
la Asamblea.
2 - Designación de dos Asambleístas para suscribir 
el Acta.
3 - Designación de 1 Delegados/as Congresales Ti-
tulares, y 1 Delegados/as Congresales Suplentes, 
que representarán a la Seccional ante el 54º CON-
GRESO GENERAL EXTRAORDINARIO DE DELE-
GADOS/AS Y AL 55° CONGRESO GENERAL ORDI-
NARIO DE DELEGADOS/AS, que se realizará el 22 
de abril del 2022 a partir de las 9.00 Hs. y 10.30 Hs. 
respectivamente, en Puerto Salguero, ubicado en 
Rafael Obligado 1221 (CABA)

Comisión Directiva.

uTEDyC
Seccional Bolívar

El concejal Ariel Alomar, 
de Juntos Pro, está traba-
jando en varios proyectos 
de cara al inicio del perío-
do ordinario del Honora-
ble Concejo Deliberante. 
Mientras observa, elabora 
y se mueve silenciosa-
mente, también participa 
de la vida de la comuni-
dad y sus problemáticas, 
como acompañando a los 
Productores Agropecua-
rios Unidos que se reunie-
ron en el Paraje Marsiglio 
el viernes de la semana 
pasada.
El concejal está esperan-
do la apertura de sesione 
para comenzaron a dar-
le curso a los proyectos 
que tiene elaborados. “Es 
increíble, estamos pro-
mediando marzo y nadie 
hace la convocatoria, na-
die sabe cuándo se inicia 
cuando otros Concejos 
han comenzado el 1° de 
marzo. Yo soy nuevo, pre-
gunto y nadie sabe nada, 
es rarísimo, y me preocu-
pa la falta de comunica-
ción”.
¿Qué temas te parecen 
salientes en el comien-
zo de las sesiones ordi-
narias?
- Hay varios temas que 
son demandados, la 
emergencia agropecuaria, 
la Tasa Vial, el reclamo de 
los estacioneros de servi-
cio y el tendido de la red 
de fibra óptica. Algunas 
cosas tienen más impac-
to que otras. Los líderes 
del grupo de Productores 
Agropecuarios Unidos no 
saben lo que piensa el 
municipio, porque nunca 
les hicieron una devolu-
ción. Los estacioneros de 
servicio no saben lo que 
van a hacer porque nadie 
les hizo una devolución, 
nadie sabe nada, enton-
ces tenemos que hacer 
un pedido de informes 
para que el municipio nos 
cuente lo que está hacien-
do, a ver qué negociacio-
nes hicieron por la Tasa 
Vial, con quién, dónde, 
cuándo, por qué.
De los estacioneros de 
servicio nadie dice nada 
pero imagino que ningu-
no va a pagar, tienen que 
pagar 200 mil pesos por 
mes más 15 mil pesos por 
surtidor, y cincuenta cen-
tavos por litro de combus-
tible, para una estación 
de servicio de mediana 
envergadura son 500 mil 
pesos por bimestre, el 

municipio termina siendo 
un socio.
Con la emergencia agro-
pecuaria fuimos los pio-
neros en reclamar allá por 
el 23 ó 24 de diciembre, y 
hasta ahora no sabemos 
qué han hecho, nunca 
vi una publicación que 
aclarara dónde atienden 
para que los productores 
se inscriban, no se sabe 
nada. Tenés que pasar 
todo por el Concejo, no 
podés hacer lo que que-
rés; pero acá pareciera 
que está todo permitido, 
que la falta de respuesta 
está bien, atiendo lo que 
me interesa y lo que me 
molesta no lo atiendo; y 
hay cosas que las quie-
ro hacer las hago porque 
soy el gobierno. No es 
así, esto no es una anar-
quía, y hay que explicarle 
al Concejo y a la ciudada-
nía cómo haces las cosas, 
nada más que eso.
¿En qué otros estás tra-
bajando?
- Vamos a presentar pro-
yectos con el lema Pro, 
Pro de proyectos, Pro es 
a favor. La comunidad de 
Pro ya hizo una presen-
tación por la circulación 
de la calle Balcarce, que 
quedó en un cajón. Ahora 
estamos presentando uno 
por el tema del desman-
telamiento de las antenas 
en el Partido de Bolívar, 
hay cerca de 2.000 an-
tenas que hace décadas 
que están abandonadas 
y con las contingencias 
climáticas de los últimos 
tiempos, estamos todos 

en riesgo todos los días. 
Estamos viendo qué ins-
tituciones intermedias nos 
pueden dar una mano.
han empezado a armar 
la Juventud del Pro…
- Es un tema motivacional, 
es como todo en la partici-
pación comunitaria. Es di-
fícil convocar gente, mirar 
para atrás y encontrar la 
gente que te apoye, yo sin 
un equipo de trabajo no 
haría nada. Desde nues-
tro espacio tenemos total-
mente claro que hay que 
convocar a los jóvenes, 
hay que darles el espacio 
para que ellos se sumen 
a trabajar, no como yo 
a los 56 años que vine a 
enterarme que la política 
funciona de esta manera. 
Son el futuro del país.
La mayoría de los chicos 
están afuera, o terminan-
do el secundario y con 
ganas de irse a estudiar, 
entonces tratamos de que 
se involucren con la Ju-
ventud del Pro del lugar 
donde estudian. Estamos 
iniciando la actividad; pero 
lo que no dejo de hacer 
es de abrir la puerta para 
que entiendan que ellos 
son el futuro. Tienen una 
cabeza diferente, piensan 
diferente, se comportan 
diferente, tienen otra mi-
rada, necesitan una opor-
tunidad y hay que darles 
la puerta de entrada, y 
en este espacio la van a 
tener siempre. Ojalá en-
cuentren en este lugar lo 
que necesitan para ellos 
mismos y para nuestro fu-
turo, no para el Pro ni para 

Ariel Alomar, para todos.
Estuviste acompañando 
junto a otros concejales 
de la oposición la movi-
da de los Productores 
Agropecuarios Unidos. 
Llamó la atención la 
cantidad de gente que 
se juntó.
- Ese encuentro no tuvo 
ninguna connotación polí-
tica, es una movida propia 
del medio rural y particu-
larmente la queja es por 
el estado de los caminos, 
su conservación y mante-
nimiento. Me sorprendió 
la convocatoria, no veía 
una cosa igual desde 
2008 con la Resolución 
125. Había un universo de 
productores, medianos, 
chicos, grandes porque la 

problemática es una sola 
y va más allá de lo políti-
co porque lo que está mal 
hay que reclamarlo.
La reunión fue básica-
mente informativa, los 
organizadores tienen un 
abogado asesor que ha 
llevado adelante acciones 
de este tipo para diferen-
tes organizaciones y es 
quien tiene el conocimien-
to de lo que hay que en-
tender e interpretar sobre 
el impacto que tienen las 
tasas en los municipios 
y el manejo, dada la dis-
crecionalidad con la que 
se manejan, y también 
se manejan discrecional-
mente con los aumentos, 
que es lo que generó la 

problemática actual.
La discusión, más allá del 
dinero, termina siendo la 
prestación del servicio, y 
pueden instrumentar ac-
ciones desde el punto de 
vista legal para limitar la 
discrecionalidad del uso 
de los recursos. La tasa 
es un tributo y hay que 
pagarlo, ellos saben que 
la tienen que pagar; pero 
veremos cómo se solu-
ciona este tema. Hay que 
prestarle atención, no es 
un grupo minoritario, ya 
dijeron que no van a pa-
gar, y hay más gente que 
no va a pagar. Hay que 
atender la problemática 
de la gente.

Angel Pesce

EL CONCEJAL ESTA ANSIOSO POR EL ARRANQUE DEL PERIODO ORDINARIO EN EL HCD

Alomar, entre los proyectos, los jóvenes y las ganas de hacer

Alomar y Criado secundados por Quibus, Conicente y González.
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Pasada la medianoche del 
sábado, entrada algunos 
minutos ya la madrugada 
del domingo, una dotación 
de Bomberos Voluntarios  
concurrió a extinguir las 
llamas que destruyeron 
un auto Fiat Uno que se 

BOMBEROS

Investigan el incendio de un vehículo
que se encontraba estacionado en la vía pública

incendió en calle Larrea.
Personal policial de la 
Comisaría local continúa 
realizando las investiga-
ciones, por una presunta 
intencionalidad sobre el 
incendio.
Se trata de un automóvil 

Fiat Uno, dominio GHR 
547, propiedad de Adrián 
Orsetti, incendiado en la 
primera media hora de la 
madrugada del domingo 
en la calle Larrea al 528.
El automóvil apareció en-
vuelto en llamas y los ve-
cinos llamaron al cuartel 
de Bomberos Voluntarios, 
que concurrió al lugar para  
intervenir con una dotación 
de rescatistas a bordo de 
la autobomba número 4, 
que fue a cargo del oficial 
Víctor Urigoytea.
La intervención se dio pa-
sadas las 12.30 del domin-
go y los integrantes de la 
brigada rescatista extin-
guieron completamente 
el fuego sobre la unidad; 

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
pero no pudieron evitar 
los daños irreparables 
provocados por la voraci-

dad de las llamas.
En el lugar trabajó ade-

más personal de Defensa 
Civil y de Seguridad Vial.
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REMATES
FERIAS

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

El martes pasado se lle-
vó a cabo en el nuevo 
auditorio del Cuartel la 
reunión de la Regional 
6 de  Bomberos Volun-
tarios, con la presencia 
de los jefes de los siete 
cuerpos que la integran.

En la ocasión se reunieron 
los jefes de los cuarteles  
para trazar el cursado de 
los diferentes niveles de 
formación para este año,  
en los que buscan que las 
capacitaciones para los 
bomberos sean acordes y 
parejas en todos los cuar-
teles que integran la re-
gional. También delinea-
ron las modalidades de 
trabajo para organizar la 
colaboración de un cuar-
tel a otro. 
El comandante Jorge 
García, jefe del cuartel 
anfitrión, dijo que “los 
bomberos de los distintos 
cuarteles participan a lo 
largo del año de gran can-
tidad de cursos, entrena-
mientos y jornadas en las 
que se refuerzan técnicas 
y conocimientos para con-
tinuar adelante con la pro-
fesionalización de la tarea 
que llevan adelante”. 
El jefe del cuartel de Bo-
lívar contó que “En esta 
reunión, los bomberos 
que viajaron a combatir 
los fuegos en Corrientes 
contaron su experiencia 
y acordamos con los de-
más representantes de 

los diferentes cuarteles 
armar una brigada fores-
tal específica a nivel re-
gional para trabajar con la 
Federación Bonaerense”.   
“Decidimos esto porque 
los incendios forestales 
se vienen dando bastante 
seguido y con muchas po-
sibilidades de que sigan 
sucediendo producto de 
los cambios climáticos”. 
“La capacitación de in-
cendios forestales a nivel 
regional está a cargo de 
Juan Morales, quien es 
jefe del cuartel de Bombe-
ros de Daireaux. Morales 
es el capacitador número 
uno que tiene la Federa-
ción Bonaerense y aparte 
de capacitar nuestra re-
gión tiene a su cargo a to-
das capacitar a todas las 
regionales que integran 
la Federación”, destacó 
García.
Más allá de la capacita-
ción puntual en incendio 
forestales que la Regio-
nal está organizando, el 
próximo fin de semana 
los bomberos voluntarios 
que integran la Federa-
ción Bonaerense se en-

contrarán en la ciudad de 
Daireaux y realizarán un 
curso de incendio forestal 
nivel 2.
Los jefes de los cuarteles 
regionales se reúnen cada 
dos meses para organizar 
las agendas de capacita-
ciones y debatir sobre las 
modalidades de trabajo 
y el cuartel de Bolívar es 
elegido muy seguido por 
su ubicación geográfica y 
a los cuarteles integrantes 
de la regional les queda la 
misma distancia de viaje. 
La regional está integrada 

ARMARAN UNA BRIGADA FORESTAL REGIONAL

Bomberos Voluntarios de la Región 6 se reunieron en Bolívar
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por los cuarteles de Bolí-
var, Urdampilleta, Pirova-

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

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

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXTENDER EL 
hORARIO DE VOTACIÓN

campos energéticos

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

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

Matar para cobrar: la banda de los seguros 
que operó por años en ciudades bonaerenses 

HISTORIA DEL CRIMEN - ESPECIALES DE AGENCIA DIB

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

Ocurrió entre fines de 
los 90 y principios del 
2000. Un crimen en la 
laguna de Chascomús 
destapó la operatoria. 
Cobraban millonarias 
indemnizaciones con 
seguros de vida. Fueron 

condenados, pero a los 
pocos años fueron libe-
rados. 
Era una noche fresca 
cuando un hombre entró 
al cuartel de Bomberos 
de Chascomús en estado 
de shock y contó que su 
amigo se había caído a 
la laguna mientras pesca-
ban. Estaba bien vestido, 

con zapatos, y aunque no 
tenía pinta de pescador, 
los rescatistas no dudaron 
en salir para el famoso es-
pejo de agua. Allí, en ho-
ras de la madrugada del 
31 de octubre de 1998, 
encontraron el cuerpo sin 
vida de Antonio Florenti-
no Sosa. Tenía 48 años y, 
de acuerdo a una investi-
gación judicial posterior, 
tres seguros de vida. Cu-
riosamente dos de ellos 
lo cobró Daniel Stedile, 
“su amigo”, el que había 
ido a “pescar” de noche a 
Chascomús. 
A Alberto Daniel Abula-
fia lo mataron en la ruta 
Panamericana, a la altu-
ra de Escobar. Casado, 
con dos hijas, este pres-
tamista, fabricante de 
ropa y representante de 
la marca Pierre Balmain 
apareció sentado del lado 
del acompañante de su 
propio auto, un Peugeot 
406, con cuatro balazos 
en el cuerpo. Era la ma-
drugada del día de Reyes 
de 1999. A este hombre 
de 43 años, le debía mu-
cha plata Stedile, en cuya 
casa se encontró la pisto-

la con la que se ejecutó al 
prestamista. 
Por estos dos casos, la 
Justicia condenó a los in-
tegrantes de la denomina-
da “banda de los seguros 
de muerte”. Un grupo de 
estafadores que empezó 
robando identidades para 
armar carpetas financie-
ras y sacar préstamos hi-
potecarios y personales, 
que nunca pagaban. Pero 
que terminaron matando 
para así cobrar millona-
rias indemnizaciones con 
seguros de vida. 
En el caso de Sosa, inten-
taron hacerlo pasar por un 
accidente cuando quiso 

ingresar al agua a recoger 
una línea de su caña. Y si 
bien la primera autopsia 
indicó muerte por asfixia 
por inmersión, una segun-
da determinó que tenía un 
fuerte golpe en la cabeza. 
Fue a partir de allí que la 
fiscal Claudia Castro em-
pezó a desenmarañar una 
trama espeluznante. 
Sosa, que vivía en una 
humilde vivienda de Wil-
de, en Avellaneda, tenía 
tres seguros de vida. Uno 
por 100.000 dólares, otro 
por 60.000 y un tercero 
cuyo monto no trascen-
dió. Dos de las compa-
ñías pagaron las pólizas, 
aunque no repararon en 
que la beneficiaria no era 
la mujer de la víctima sino 
los supuestos socios. La 
tercera empresa sí inves-
tigó y descubrió una serie 
de mentiras que rodeaban 
el caso. 

El amigo que lo vio aho-
garse había “truchado” su 
nombre, Sosa estaba le-
jos de ser un hombre rico 
y las empresas en las que 
aparecía eran “fantas-
mas”. Y cuando fueron a 
hablar con su esposa les 
dijo que en su vida había 
pescado y que sabía na-
dar. Todo cerró cuando 
le nombraron a Stedile, 
a quien identificó como el 
jefe de su esposo. 

El inicio de todo
Todo saltó a la luz públi-
ca a raíz de una publica-
ción de Compromiso de 
Dolores. En las páginas 
del diario se publicó en el 
año 2000 que había sie-
te detenidos, aunque se 
apuntaba a Stedile como 
el cerebro de la banda. 
También estaban tras las 
rejas a la espera del juicio 
el abogado Osvaldo Mai-
ral y Héctor Noble, encar-
gados del papeleo para 
las estafas; Alejandro 
Focchi, que le había ofre-
cido a Sosa el “empleo” 
con Stedile; Fernando 
Gugliermetti, oriundo de 
Balcarce; y María Gladys 
Espinosa, la esposa de 
Noble, beneficiaria del se-
guro trucho. 
El 2 de septiembre de 
2003 y tras 22 jornadas de 
declaraciones, el tribunal 
de Dolores condenó por 
unanimidad a reclusión 

Daniel Stedile, alias El Arcángel, condenado como 
líder de “la banda de los seguros de la muerte”
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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. 

perpetua a Stedile, alias 
“El Arcángel”, como coau-
tor de “Asociación Ilícita, 
partícipe necesario en 
los delitos de Homicidio 
Criminis causa, Estafas 
reiteradas –dos hechos- y 
Estafa en grado de tenta-
tiva y autor de Homicidio 
simple”; y a Gugliermetti, 
como coautor de “Asocia-
ción ilícita, autor de Homi-
cidio Criminis causa y de 
Falsedad Ideológica de 
Instrumento Público, par-
tícipe primario en Estafas 
reiteradas -dos hechos- y 
Estafa en grado de tenta-
tiva, coautor de Hurto sim-
ple y partícipe necesario 
en Defraudación por Ad-
ministración fraudulenta”. 
Mientras Mairal y Noble 
fueron condenados a pri-
sión perpetua, Espinosa 
recibió cuatro años y cua-
tro meses.

Bajo la lupa
Aunque la condena fue 
por los casos de Sosa y 
Abulafia, se abrieron otras 
investigaciones a raíz de 
diferentes declaraciones 
que se dieron en el juicio. 
Tal fue el caso de Emilia 
Ferrer, una vecina de Me-
chongué, una pequeña 
localidad a 50 km de Mira-
mar, a la que habían lleva-
do a Buenos Aires, donde 
falleció en plena calle. Es-
taba asegurada y se sos-

pecha que le suministra-
ron un medicamento que 
le produjo un problema 
con su presión.
También estuvo el caso 
de José Domingo Lupo, 
que tenía una estación 
de servicio en San Agus-
tín, cerca de Balcarce. 
Su esposa contó en el 
juicio que el hombre mu-
rió en un accidente en la 
ruta 29, tras reunirse con 
Stedile y Gugliermetti. 
Tras ello, empezaron a 
aparecerles deudas. 

En enero de 1997, Miguel 
Luca, un changarín de 
28 años, apareció junto a 
una moto Honda en Abas-
to, cerca de La Plata. No 
había sangre en la esce-
na. El sospechoso acci-
dentado operaba tarjetas 
de crédito y tenía seguro 
de vida, y como vendedor 
de su moto aparecería el 
abogado Mairal.

También hubo investiga-
ciones sobre la muerte de 
Raúl Jaureguibere, que 
desapareció en el mar, 
cerca del puerto del Mar 
del Plata, en mayo de 
1996, y Oscar Romero, un 
remisero de Balcarce que 
murió en agosto de 1997 
en la ruta 29, cerca de 
Pila. El cuerpo de la víc-
tima apareció en un arro-

yo, y se pudo encontrar 
gracias a los datos que 
aportó Stedile, allegado a 
Romero. 

En todos estos casos, los 
nombres de la banda apa-
recieron con algún tipo de 
vinculación. Se cobraron 
seguros, o hubo gastos 
llamativos de las víctimas 
previo a sus muertes. Sin 
embargo, los casos fue-
ron archivados.
A casi dos décadas del 
juicio condenatorio, nadie 
está tras las rejas. Debido 
a que en el momento en 
que se cometieron los ho-
micidios estaba vigente la 
denominada ley del 2 x 1, 
que computaba como do-
ble cada día que un acu-
sado pasaba detenido sin 
que la condena estuviera 
firme, Stedile salió de la 
cárcel en 2012. También 
corrió la misma suerte No-
ble. En tanto, Mairal y Gu-
gliermetti fallecieron; éste 
último en la cárcel, pero 
cumpliendo una condena 
por un robo perpetrado en 
Dolores. 
(DIB) FD
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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

El fútbol en Bolívar se en-
cuentra en un momento 
de reestructuración, creci-
miento y proyección muy 
interesante. Las colum-
nas que sostienen esta 
estructura que comienza 
a crecer se encuentran 
en las divisiones inferio-
res, lugar de gestación de 
los futuros futbolistas que 
nutrirán las competencias 
en Primera división. Esa 
metodología tiene un gran 
exponente en el trabajo 
que se está desarrollando 
en Casariego. Un club que 
desde cero en 2016 ima-
ginó un trabajo que a lo 
largo del tiempo está rin-
diendo sus frutos. El ges-
tor de esta revolución fue 
Marcelo Arbe, que retomó 
su trabajo iniciado tiempo 
atrás y que se muestra 
muy conforme con la ac-
tualidad. El ex jugador de 
Primera división de Loma 
Negra cuenta con una 
prestigiosa y dilatada ca-
rrera en el fútbol y cono-
ce como nadie los pasos 
a seguir en la formación 
de futuros futbolistas. En 
una charla con La Maña-
na analizó el presente del 
proyecto Casariego y se 
animó a ofrecer una idea 
de cara al fortalecimiento 
de este deporte que en la 
ciudad se encuentra hoy 
más que tonificado. 
Fuiste el gestor del pro-
yecto de inferiores de 
Casariego. hoy, reto-
maste la actividad tras 
un tiempo…
- Gracias a Dios tuvimos 
la oportunidad de iniciar 
la actividad futbolística en 
un club de barrio. Con la 
vuelta al trabajo, en sólo 
dos meses armamos las 
cinco categorías, captan-
do a los chicos de los dis-
tintos barrios. Los demás 
clubes ya estaban arma-
dos, por lo que no era fácil 
juntar la cantidad de pibes 
necesarios para presentar 
las listas en la liga. 
En 2016 diste el pun-
tapié inicial para darle 
músculo a este pro-
yecto. En la actualidad, 
Casariego hasta cuenta 
con una Primera ¿cómo 
describís la evolución 
del proyecto?
- Hoy el club es una rea-
lidad, mostrando adelan-
tos a pasos agigantados. 
Todo acompañado con el 
fervor y las ganas con la 

cual la gente trabaja. Ca-
sariego cuenta hoy con 
un campo de deportes, el 
cual se organizó en 4 ó 5 
meses. El club cuenta con 
las cinco categorías, las 
cuales le pueden compe-
tir de igual a igual a todos. 
Una Reserva,  Primera, 
equipo femenino y se-
nior. Esto demuestra que 
cuando hay ganas, acti-
tud y espíritu, las cosas 
se pueden hacer y genera 
que todo el mundo hable 
de Casariego.
Imagino que el anhelo 
de Casariego debe ser 
el poder conformar una 
Primera con productos 
genuinos de sus inferio-
res…
- Creo que en un media-
no plazo se va a poder 
lograr. Con el paso del 
tiempo se fortalecen las 
categorías, con chicos 
que se quieren sumar al 
club. Hace un tiempo tu-
vimos la oportunidad de 
participar en Olavarría de 
un gran torneo que orga-
niza Estudiantes, con la 
participación de algunos 
chicos de Balonpié, Ban-
cario e Independiente. 
En Pehuajó ganamos un 
torneo en categoría 2009. 
Esto marca que el club se 
va jerarquizando y no tie-
ne nada que envidiarles 
a los equipos que tienen 
más antigüedad. 
Venimos de años en 
donde los chicos en ge-
neral optaron por otros 
deportes, dejando al 
fútbol en un estado de 
anemia. Sos un forma-
dor y me imagino que 
te encontraste con este 
problema con el paso de 
los años ¿hoy, el fútbol 
en Bolívar vive un rever-
decer?
- La campaña nuestra 
como educadores es tra-
tar de darle elementos 
a los chicos para que se 
puedan nutrir de concep-
tos y fundamentos. En 

esos primeros años de-
bemos estar para apor-
tarles enseñanzas desde 
lo humano, cultural y de-
portivo. Eso nos permitirá 
nutrir al fútbol con gran-
des valores, como pasa 
hoy con Lescano, Mira-
món y Panaro, quienes 
están incursionando en 
el nivel profesional. Las 
canteras de todos los clu-
bes tienen que motivarse 
e ilusionarse, ya que esos 
chicos 2004 estaban con 
nosotros hace muy poqui-
to. Ahí está nuestro traba-
jo para inculcarles que no 
sólo pateando una pelota 
de fútbol uno se hace pro-
fesional. También hay que 
ser buen estudiante, per-
sona, estar predispuesto 
a captar la disciplina, el 
orden y el respeto hacía 
todos los actores de este 
deporte. 
¿Con un trabajo apun-
tado a la formación se 
puede soñar con más 
casos como estos?
- Los clubes tienen que 
proyectar pensando en 
financiarse con la futura 
colocación de un jugador. 
Eso permitirá comprar los 
elementos y todo lo que 
se necesita para mejorar 
y sobre todo no dar venta-
ja. Creo que lo que pasa 
hoy con estos chicos, 
demuestra que nuestro 
amateurismo cerrado no 
está tan lejos del fútbol 
profesional. 
Fuiste jugador de Pri-
mera división ¿qué te 
genera ver que en me-
dio de un contexto muy 
desfavorable surjan 
jugadores con proyec-
ción de elite?
- Mucha felicidad. Uno 
como formador y como 
persona que pudo vivir el 
deporte en alto nivel en 
otras épocas, se siente 
muy esperanzado. Siem-
pre le digo a chicos que 
deben ser sus espejos, ya 
que Miramón, Lescano y 

Panaro hace tres años es-
taban pateando la pelota 
acá con ellos. Nadie tiene 
la bolita de cristal para po-
der llegar, pero para lograr 
eso se deben cumplir mu-
chos roles y etapas. Exis-
ten millones que apuntan 
a eso, por lo que siempre 
le digo a los chicos que si 
apuntan a eso, deben ser 
conscientes de que hay 
que dejar de lado muchas 
tentaciones. Deben forta-
lecer su sueño junto a ese 
elemento que eligieron 
llamado pelota para poder 
progresar.  
hoy volvemos a contar 
con un Torneo Oficial en 
Bolívar y con una com-
petencia Interligas ¿Qué 
te genera?
- Creo que entre todos 
debemos apuntalar, for-
talecer y comprender lo 
que pasa. Los dirigentes 
deben tomar la experien-
cia de nosotros, quienes 
contamos con mucha 
trayectoria. Eso debe ha-
cerse sin egoísmo, con 
solidaridad y comprensión 
en post de apuntalar la 
camiseta de Bolívar. Hay 
que dejar los egos, esto 
no es “yo esto”, sino que 
es Bolívar. Hay que limar 
asperezas entre dirigen-
tes y técnicos para darle 
una mano a la Liga. Lo de 
Olavarría me parece muy 
bueno para fortalecer, ya 
que a Olavarría lo tenía-
mos como un fútbol muy 
superior al nuestro. Los 
resultados de la primera 
fecha del torneo demos-
traron que esas diferen-

cias no eran así. Estamos 
evolucionando y nos per-
mite saber que no esta-
mos tan lejos de las gran-
des potencias de la zona.
Decís que se debe for-
talecer ¿cómo se logra 
eso?
- Hace años que vengo 
diciendo que el fútbol de-
bía regionalizarse. Hay 
que buscar la forma para 
que estos torneos se ins-
talen y que logren ser un 
objetivo de incentivo y en-
tusiasmo. A la luz de los 
resultados de la primera 
fecha debemos comenzar 
a creer en nosotros. Ese 
contexto hace también 
que las inferiores salgan 
de la modorra local.
Si apuntalamos lo local y 
sostenemos lo regional 
contaremos con los ele-
mentos para formar chi-
cos en un nivel competiti-
vo para el tercer escalón 
que sería el profesional. 
Hay que hacer convenios 
con clubes de Primera 
para probar jugadores.
¿Cómo se sostiene eco-
nómicamente una es-
tructura de estas carac-
terísticas?
- No hay dudas que si no 
existe un apoyo extra de 
alguna empresa, fabrica 

o el municipio. La política 
tiene que entender que los 
chicos que se suman para 
jugar al fútbol son saca-
dos de la calle, donde se 
les ofrece contención por 
lo que tienen que enten-
der que deben apoyar. 
Los gastos para financiar 
esta estructura no pueden 
salir en su totalidad de los 
clubes, por lo que es ne-
cesario hacer entender 
que el fútbol cumple una 
función social.
¿Cómo imaginamos el 
futuro?
Me enfoco en lo que se 
tiene que hacer para dar 
un salto superador. En el 
caso mío, cumplo la fun-
ción de formador y educa-
dor, la cual tiene una gran 
importancia para trasladar 
conocimientos. Apuesto 
a que los chicos tengan 
una identidad, una forma 
de jugar, que se sientan 
cómodos jugando con un 
elemento que se llama pe-
lota. Busco darles funda-
mentos y conceptos para 
que sigan creciendo. Con-
vencerlos de que el paso 
al profesionalismo no está 
tan lejos, mejorando sus 
aspectos tácticos, físicos 
y estratégicos. 
                                 P.L.P.

FUTBOL – MARCELO ARBE

“Nuestro amateurismo cerrado 
no está tan lejos del fútbol profesional”
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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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 18-02-22 Nº 3328 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-02-22 Nº 8767 VACANTE $ 2.400

SORTEO 22-02-22 Nº 2765 LOPEZ EMILIA $ 3.600
SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200

SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRA ANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

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: 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.
Mañana: Mucho sol a lo largo de todo el día. Por la noche, 
cielo claro.Mínima: 10º. Máxima: 21º.

Lo dicho...
“La conquista de uno mismo
es la mayor de las victorias”.

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Platón

EFEMERIDES

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1685 – nace Johann Se-
bastian Bach, composi-
tor.
1811 – La Junta de Bue-
nos Aires expide un de-
creto por el que se des-
tierra de la ciudad de 
Córdoba a todos los es-
pañoles solteros.
1826 – Beethoven estre-
na su Cuarteto #13 (Op 
130), en Viena.
1903 – muere el agri-
mensor, político y perio-
dista argentino Rafael 
Hernández, hermano del 
autor del “Martín Fierro”.
1907 – Louis Bleriot en-
saya su primer modelo 
de monoplano, con el 
que atravesaría el Canal 
de la Mancha el 25 de ju-
lio de 1909.
1933 – Desaparece la 
República de Weimar en 
Alemania, y comienza el 
III Reich.
1935 – Persia cambia su 
denominación por la de 
Irán.
1939 – se funda la Uni-
versidad Nacional de 
Cuyo.
1946 - Nace en Buenos 
Aires el músico, cantan-
te y compositor Miguel 
Abuelo (Miguel Ángel 
Peralta), vocalista y líder 
de la banda de rock Los 
abuelos de la nada. Fue 
uno de los pioneros del 
rock nacional en la déca-
da de 1960.
1960 – nace Ayrton Sen-
na, piloto de fórmula 1.
1961 – nace Lothar 
Matthaus, futbolista ale-
mán.
1961 – nace Daniel Cas-
tellani, ex jugador y di-
rector técnico de voley.
1963 – Cierra la Prisión 
Federal de Alcatraz, ins-
talada en la isla homó-
nima frente a la ciudad 
de San Francisco (Cali-
fornia, EEUU), cárcel de 

Empieza el Año Nuevo 
Persa.

Día Internacional de la 
Lucha contra la Discri-

minación Racial.
Día Forestal Mundial.

Día Mundial 
del Síndrome de Down.
Comienza el otoño en el 

Hemisferio Sur.

máxima seguridad  que 
alojó a los delincuentes 
más peligrosos y célebres 
del siglo pasado, entre 
ellos el jefe mafioso Al Ca-
pone, apodado “Scarface” 
(Caracortada). Hoy es un 
museo que recibe 1,5 mi-
llones de visitantes al año.
1965 – comienza la mar-
cha por los derechos civi-
les encabezada por Mar-
tin Luther King de Selma 
a Montgomery.
1979 – Primera pena de 
muerte por inyección letal 
en Estados Unidos.
1990 – muere Lev Yachin 
“La araña negra”, arquero 
del fútbol ruso.
1994 – “La lista de Schin-
dler”, de Steven Spilberg, 
logra siete “Oscar”, y “Be-
lle Epoque”, del español 
Fernando Trueba, es pre-
miada como mejor pelícu-
la en lengua no inglesa.
1997 - Nace en Buenos 
Aires la modelo, actriz, 
bailarina y cantante Tini 
Stoessel (Martina Stoes-
sel), quien alcanzó gran 
popularidad como prota-
gonista de la teleserie Vio-
letta. Lleva ganados más 

de 30 premios.
1998 – Fidel Castro con-
sidera “positivas” las 
medidas del Presidente 
Clinton para aliviar el em-
bargo cubano.
1998 – El primer ministro 
italiano, Romano Pro-
di, ultima un decreto ley 
para imponer la semana 
laboral de 35 horas.
1999 – Piccard y Jones 
completan la vuelta al 
mundo sin escalas tras 
una aventura que se duró 
20 días, 1 hora y 49 mi-
nutos.
2004 – A 28 años del 
golpe de estado, Kirch-
ner realiza un acto en 
la ESMA anunciando la 
construcción del ‘Museo 
de la memoria’
2004 – La NASA afirma 
que en Marte hubo un 
mar de agua salada
2004 – El FMI admite 
errores con la Argentina 
durante la década del ’90
2005 – en Hong Kong se 
funda la página de des-
cargas Megaupload.
2008 – muere Oscar Te-
rán, filósofo argentino.
2010 - Por primera vez en 
la historia, el superclásico 
Boca Juniors-River Plate 
es suspendido a causa 
de una lluvia que anegó 
el campo de juego. Fue 
en el estadio boquense 
La Bombonera, cuando 
se habían disputado 11 
minutos del partido entre 
los clubes más importan-
tes del fútbol argentino.

Se celebra el Día Mundial de la Poesía, instituido en 
1999 por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el 
fin de apoyar la diversidad lingüística mediante la ex-
presión poética y fomentar la visibilización de aquellas 

lenguas que están en peligro de desaparecer.

Día Mundial de la Poesía

Serán días en los que no se 
debe permitir dejar vencer 
por las dificultades, sobre 
todo si se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº49.

TAURO
21/04 - 21/05

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No habrá quien lo detenga, 
ya que podrá obtener lo que 
desee en todos los planos 
de su existencia, especial-
mente en su vida profesio-
nal y personal. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más posi-
tivas mentales y emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
Nº39.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Ucrania: otro 
bombardeo 
contra un 
refugio

Clásico de Rosario 

Triunfazo 
de Newell’s 
“La Lepra” se impuso 1-0 
en el Gigante de Arroyito y 
cortó la sequía. En La Plata, 
Gimnasia lo empató en la 
última. - Pág. 6 -

Guerra contra la infl ación

Se exigirá retrotraer precios 
en “subas injustifi cadas”
Lo adelantó Kulfas. Si no hay reajuste se tomarán “medidas drás-
ticas”. “Vamos a trabajar cadena por cadena. Vamos a comparar 
la estructura de costos con los datos que informen los empresa-
rios y conformar una mesa de trabajo. Si vemos que del otro lado 
no encontramos una respuesta adecuada, vamos a actuar con el 
peso de la ley”. - Pág.3 -

La despedida de sus    
compañeros y artistas

Emotivo homenaje 
a Gerardo Rozín en 
“La Peña de Morfi ”

“Los simuladores”

Veinte años de una 
serie inolvidable

- Télam -

Arrancó una nueva era en la Fórmula 1  

Leclerc ganó el Gran Premio de Bahréin y 
Ferrari recuperó el nivel de años de gloria

Boca llegó de punto y 
ganó en el Monumental
El “Xeneize” derrotó 1-0 al equipo de Gallardo gracias a un gol de Villa des-
pués de una grosera falla de González Pirez. Rossi tuvo una noche estelar y 
tapó absolutamente todo. Battaglia salió fortalecido y encara lo que viene con 
otro respaldo. - Pág. 7 -

Casi un mes de invasión

El productor y conductor, 
fallecido el viernes 11 a los 
51 años, fue recordado con 
un programa especial del ci-
clo. A su vez, se difundió un 
video inédito del periodista 
en el que dejó trascender 
la enfermedad que estaba 
transitando. - Pág. 4 -

El ciclo de un grupo de 
justicieros anónimos que 
resolvían problemas de 
gente común revolucionó la 
TV argentina a comienzos 
de siglo. - Pág. 4 -

Deportes

Autoridades locales dije-
ron que un ataque ruso 
a la sitiada Mariupol des-
truyó una escuela de arte 
donde había 400 personas 
refugiadas y que otro mató 
a cinco civiles en la segun-
da ciudad del país. - Pág. 5 -
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La Asociación Argentina de Angus 
participará en la primera edición de 
la Feria SIAL América que se rea-
lizará entre mañana y el jueves en 
Las Vegas para mostrar los atributos 
de la calidad de carne Angus Beef y 
acompañar a las empresas frigorí-
fi cas que certifi can este apreciado 
producto. Angus tendrá un espacio 
dentro del Pabellón Argentina Beef 
del Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y 
estará representado por el director 
y Coordinador de la Comisión de 
Carnes, Alejandro Salemme, y el 
director Amadeo Derito.
“La fi nalidad es mostrar el atribu-
to de calidad de carne Argentine 
Angus Beef y, como siempre ha-
cemos, acompañar a las empresas 
frigorífi cas que certifi can nuestro 
Atributo presentes en la feria”, 
comentó el gerente y responsable 
técnico de Carnes Angus, Ignacio 
Harris. Los visitantes e importa-
dores “accederán mediante un 
código QR a todo el proceso de 
certifi cación, a un video institucio-
nal, a folletos digitales” y también 
al listado de “frigorífi cos y sus con-
tactos que certifi can la calidad del 
Atributo Argentine Angus Beef”.
Por su parte, el IPCVA reunirá en 
el Pabellón Argentine Beef a las 
empresas del sector como una for-
ma de mostrar la amplia oferta de 
carne de nuestro país. 

Angus difundirá 
los atributos de la 
carne certifi cada en 
la Feria Sial América

Estados Unidos

Frente a un contexto mundial 
complejo, las exigencias comer-
ciales escalan y presentan nuevos 
desafíos al sector agropecuario. En 
este caso, la carne bovina argen-
tina, un producto que se destaca 
en las góndolas de todo el mundo 
por su prestigio y calidad, busca 
fortalecer su competitividad y sus-
tentabilidad con datos científi cos.

En esta línea, Rubén Geneyro, 
Juan José Grigera Naón –presiden-
tes del INTI y del IPCVA, respecti-
vamente– y Nacira Muñoz –vice-
presidenta del INTA– fi rmaron un 
convenio por el que, las entidades, 
trabajarán en la determinación 
del impacto ambiental de la car-
ne bovina sin hueso refrigerada 
y envasada al vacío, en el marco 
del Análisis de Ciclo de Vida (ACV).

Trazabilidad e impacto
La vicepresidenta del INTA des-

tacó el aporte técnico y científi co 
del organismo para desarrollar e 
implementar mejoras en toda la 
cadena. “Es sumamente impor-
tante conocer el estado actual de 
situación en términos de traza-
bilidad y del impacto ambiental”, 
explicó. Además, agregó: “Esta 

INTI, IPCVA e INTA 
trabajarán sobre el 
impacto ambien-
tal de la carne sin 
hueso refrigerada y 
envasada al vacío.

Para ganar mercados, un convenio 
que fortalecerá la competitividad

Carne bovina argentina

información de diagnóstico per-
mitirá corregir, de ser necesario, 
las perspectivas”, y subrayó: “La 
corrección y el abordaje siempre 
es parte de una propuesta de de-
sarrollo e implementación”.

Alianza estratégica
Geneyro ponderó el acuerdo y 

lo consideró “un paso muy impor-
tante” en el que el INTI comple-
menta capacidades con el INTA, en 
articulación con el sector privado 
representado con el IPCVA. “Es una 
alianza estratégica para un tema 
estratégico”, aseguró el presidente 
del INTI. “La sustentabilidad de 
nuestra producción es clave pen-
sando en los mercados externos”, 
explicó Geneyro, quien destacó la 
importancia de analizar la huella 
ambiental y de contar con una cer-
tifi cación ambiental del producto. 
“Es un paso estratégico, haciéndolo 

de forma conjunta de manera ar-
ticulada público-privada”, indicó, 
al tiempo que sostuvo: “Creemos 
que es la mejor forma de trabajar 
pensando en la necesidad de seguir 
ampliando y consolidando merca-
dos externos”.

Huella ambiental
La investigación buscará anali-

zar la huella ambiental de la cadena 
para lo cual estudiará indicadores 
para respaldar la sustentabilidad 
del producto frente a las exigen-
cias del mercado internacional. La 
solidez científi ca de la propuesta 
de investigación y el prestigio de 
las instituciones intervinientes le 
otorgan al proyecto importancia 
estratégica para el país. Además, 
se trata de una experiencia de inte-
racción público-privada con pocos 
antecedentes a escala internacio-
nal. El trabajo tendrá una duración 

Rubricado. Muñoz (INTA), Grigera Naón (Ipcva) y Geneyro (INTI). - El ABC Rural -

de 18 meses y será coordinado por 
Javier Echazarreta del INTI y Ro-
dolfo Bongiovanni del INTA.

Durante ese tiempo se evalua-
rán diversos indicadores ambien-
tales, tales como la modelización 
y el análisis de los sistemas pro-
ductivos primario, industrial y de 
consumo, incluyendo la logística 
de transporte. Para esto, se contará 
con información detallada de las 
plantas frigorífi cas exportadoras 
y de los productores proveedo-
res de hacienda, lo que conforma 
una muestra representativa de las 
realidades de diversas regiones 
productivas del país.

Los resultados del trabajo per-
mitirán fortalecer al producto y 
generar valor agregado ambiental 
al facilitar la adopción de métodos 
de producción sustentables que 
satisfagan las crecientes preocupa-
ciones de los consumidores.

Fuente: El ABC Rural



Somos un gobierno de diálogo, 
pero si vemos que del otro lado no 
encontramos una respuesta ade-
cuada, y hay excusas o prácticas 
especulativas, vamos a actuar con 
el peso de la ley”, sostuvo Kulfas 
en diálogo con FM Futurock.

Asimismo, Kulfas dijo que se 
inició “una etapa nueva” y que 
“hay sectores donde las subas 
de los precios reflejan los au-
mentos que se produjeron en 
los commodities”. “A ese sec-
tor le estamos ofreciendo una 
respuesta concreta. No vamos 
a permitir que ese aumento del 
precio del trigo se traslade a las 
góndolas. ¿De qué manera? Con 
el fideicomiso que fue anuncia-
do el viernes pasado”, recordó. 
En tanto, advirtió que hay subas 
que “no tienen justificación” en 
cuanto a los costos, sino que se 
dan en un marco “especulativo”. 
“Vamos a ser muy duros en que 

eso tiene que frenarse en lo in-
mediato”, agregó.

Kulfas explicó que para que se 
retrotraigan los precios el Gobier-
no va a “usar la persuasión y las 
herramientas que tiene el Poder 
Ejecutivo” como “la Ley de Abas-

Guerra contra la infl ación

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación, Matías Kul-
fas, adelantó ayer que el Gobierno 
les exigirá a los empresarios “que 
retrotraigan los precios que no 
tienen justificación” y que si no 
hay reajuste tomarán “medidas 
drásticas”, en el marco de lo que 
el presidente Alberto Fernández 
llamó la “guerra contra la infla-
ción”. “Vamos a trabajar cadena 
por cadena. Vamos a comparar la 
estructura de costos con los datos 
que informen los empresarios y 
conformar una mesa de trabajo. 
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Así lo advirtió el 
ministro Matías Kul-
fas, quien también 
anticipó “medidas 
drásticas” para quie-
nes no cumplan.

El Gobierno exigirá retrotraer 
precios en “subas injustifi cadas”

El canciller Santiago Cafiero 
se refirió ayer a las diferencias 
dentro de la fuerza oficialista, 
señaló que hay “una demanda 
muy clara de nuestras bases 
militantes” por la unidad y que 
las discrepancias “bajo ningún 
aspecto deben transformarse 
en una ruptura del espacio 
político”. Cafiero publicó una 
columna en el portal “El cohete 
a la luna”, del periodista Horacio 
Verbitsky, en el que se refirió a 
la situación del oficialismo tras 

No a la “ruptura del espacio político”

el voto dividido en el Congreso 
sobre el acuerdo con el FMI. 
“Ignorar que el Frente de Todos 
hoy atraviesa un momento po-
lítico crítico sería necio. Claro 
está, hubiese sido mucho mejor 
que nuestro espacio político 
votara unido”, escribió el can-
ciller. Y agregó: “Sin embargo, 
estas diferencias en el seno de 
nuestra coalición bajo ningún 
aspecto deben transformarse en 
una ruptura del espacio políti-
co”. - DIB -

El expresidente Mauricio Macri se 
refi rió ayer a la interna del Frente 
de Todos y sostuvo que con la vo-
tación en el Congreso del acuerdo 
con el FMI quedaron “al descu-
bierto todas las fracturas que exis-
ten en la presidencia” y que el go-
bierno de Alberto Fernández “en-
contró a su peor enemigo dentro 
del propio ofi cialismo”. A través de 
una carta publicada en Facebook, 
Macri se refi rió a la aprobación del 
acuerdo por la deuda que dejó su 
gestión y consideró que “gracias al 
voto positivo de Juntos por el Cam-
bio, que mostró una gran respon-
sabilidad democrática y una fuerte 
unidad, evitamos el default”.
“De manera insólita el Gobierno 
encontró a su peor enemigo dentro 
del propio ofi cialismo. Esta lucha 
interna exhibe delante de todos 
los argentinos lo que siempre su-
pimos, la pareja presidencial solo 
está unida por la mutua necesidad 
de alcanzar y mantener el poder, 
no por un proyecto, ni ideas, ni 
visiones”, sostuvo. - DIB -

Mauricio Macri

“Su peor enemigo 
dentro del propio 
ofi cialismo”

tecimiento, la Ley de Defensa a la 
Competencia y otros mecanismos 
para cuidar a los consumidores”. 
“En la pandemia, en el peor mo-
mento, las hemos usado y dieron 
un resultado importante en la 
primera etapa”, recordó. - DIB -



“Me voy quedando”, un video inédito

Después de una emotiva presenta-
ción de todo el equipo encabezado 
por Jesica Cirio, ayer se difundió 
un video inédito de Gerardo Rozín. 
Se trata de una grabación realiza-
da en estudio en la que aparece el 
mismísimo Rozín junto a la banda 
Dos más uno.
De pie, Rozín cuenta una anécdota 
sobre su relación con la música, 
que se inició de muy chico, y cuan-
do descubrió al cantautor Gustavo 
“Cuchi” Leguizamón. Y en medio 
de ese relato, Rozín habla de su sa-
lud: “Pasaron muchos años, afortu-
nadamente, y me entero de un muy 
mal diagnóstico. Estoy bajando las 
escaleras de mi casa, y no me pre-
guntes cómo, después de 30, casi 
40 años digo: ‘Me voy... quedando 

ciego’. Casi como si además del 
diagnóstico hubiera tenido el pro-
nóstico”. Y siguió: “Me pareció que 
era una canción muy buena para 
ese tipo de dolor”, manifestó Rozín 
respecto de “Me voy quedando”. 
“Yo no creo en nada, ya se sabe. Y 
no es que después de esto termino 
con un ataque de fe y todo queda 
lindo, ni en pedo. La verdad es 
que, para alguien que no cree, algo 
así es como una aparición. Y tiem-
po más tarde, me pareció que era 
una canción muy buena para ese 
tipo de dolor”, manifestó.
Y así Rozín junto a la banda Dos 
más uno interpretaron el tema. 
En los créditos de cierre, el video 
está fechado en diciembre de 
2021. - DIB -

BUENOS AIRES.- Un hombre 
de 51 años fue detenido 
acusado de abusar sexual-
mente de un menor de 
edad, compañero de cole-
gio de su hijo, mientras se 
hospedaba en su vivienda 
del barrio porteño de Nueva 
Pompeya. La detención se 
concretó el viernes en una 
vivienda ubicada en la calle 
Santa Catalina al 1500, del 
mencionado barrio del sur 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Télam -

BUENOS AIRES.- Una agente 
de la Policía Federal Argen-
tina (PFA) deberá ser juzga-
da nuevamente por haber 
matado a balazos a un joven 
que huía tras haber asaltado 
junto a un cómplice un su-
permercado chino del barrio 
porteño de Caballito en 
diciembre de 2016. Se trata 
de Carla Daniela Céspedes 
(28), quien en noviembre 
de 2018 había sido absuel-
ta por el crimen de Ariel 
Martín Santos y ahora será 

Breves policiales

sometida a un nuevo debate 
por decisión de la Sala I 
de la Cámara Nacional de 
Casación en lo Criminal y 
Correccional. - Télam -

LA MATANZA.- Un hombre 
se defendió del robo de 
su vehículo arrojándoles 
piedras a dos delincuentes 
armados que lo intercep-
taron cuando llegaba a su 
domicilio de Ciudad Evita, y 
uno de ellos le disparó, sin 
causarle heridas. El hecho 

sucedió el sábado pasadas 
la 20.30 cuando la víctima 
llegaba a su vivienda de 
la calle El Maitén al 200 a 
bordo de un Peugeot 208 
color negro. Todo quedó 
registrado en una cámara de 
seguridad privada, donde se 
observó cómo el delincuen-
te le apuntó para amena-
zarlo y el hombre lanzó las 
llaves de su auto al medio 
de la calle. Fue entonces 
que el asaltante regresó 
sobre sus pasos, tomó las 

llaves e intentó ir hacia el 
vehículo, mientras su com-
pañero lo esperó a bordo de 
una motocicleta. La víctima 
tomó algunas piedras y las 
lanzó para evitar el robo de 
su vehículo, el delincuente 
volvió a apuntarle con el 
arma y le disparó. El disparo 
no impactó en el hombre, 
quien continuó lanzando 
piedras y los “motochorros” 
huyeron sin concretar el 
robo, aunque con las llaves 
del rodado. - Télam -

El productor y conductor ar-
gentino Gerardo Rozín, fallecido 
el viernes 11 a los 51 años, fue ho-
menajeado ayer con un programa 
especial de “La Peña de Morfi ”, que 
emitió Telefe desde las 11, y por el 
que pasaron más de 50 artistas y 
grupos, entre los que se contaron 
Patricia Sosa, Los Ratones Para-
noicos, Luciano Pereyra, Valeria 
Lynch, El Paz Martínez, Elena Ro-
ger, David Lebón y “El Chaqueño” 
Palavecino. “Fue el mejor anfi trión 
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“La Peña de Morfi ” y un 
emotivo homenaje a Rozín
Telefe emitió un 
programa especial 
del ciclo que era 
conducido por el 
periodista fallecido 
diez días atrás.

En primera persona. Gerardo Rozín dejó grabado un video. - Captura -

de la televisión argentina”, expresó 
Soledad, quien desde Rosario com-
partió la conducción junto a Jésica 
Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi, 
compañeras de Rozín en sus exi-
tosos ciclos televisivos.

En el programa especial, todos 

La despedida de sus compañeros y artistas

recordaron a Rozín por su gene-
rosidad, su amor por la música, su 
sensibilidad, su capacidad como 
productor, por el gesto de agasajar 
a los artistas invitados y “hacerlos 
sentir en casa”, por el amor hacia 
su compañera Eugenia -presente 
en el programa- y a sus dos hijos, 
además de su pasión por la comida, 
que también fue parte del ciclo más 
popular de música en vivo de los 
últimos tiempos.

Desde el estudio o en mensajes 
grabados, todos aquellos que acom-
pañaron en estos años al conductor 
estuvieron presentes, recordando 
entre lágrimas, risas y mucho cariño 
momentos inolvidables. Lito Vitale 
y Dos más uno -la banda sonora 
del ciclo- recibieron a los grandes 
músicos que pasaron por “La Peña” 
en estos años. Juntos rindieron ho-
menaje a Rozín de la mejor manera, 
con sus canciones favoritas y mucha 
emoción. “Gerardo vivía la música, 
era muy abierto, le gustaba el rock, 
el folclore, el jazz...”, dijo “El Cha-
queño”, quien interpretó un puñado 
de canciones que cantó en vivo 
desde Salta y acompañado por su 
banda y bailarines. - Télam -

Veinte años de una 
serie inolvidable

“Los simuladores”

“Los simuladores”, la serie sobre 
un grupo de justicieros anóni-
mos que resolvían problemas de 
gente común que revolucionó 
la TV argentina a comienzos de 
siglo, cumple hoy 20 años de su 
primera emisión en Telefe erigida 
en un verdadero clásico nacional 
y con la vigencia que justifi ca su 
recién anunciado regreso en for-
ma de película, ya en desarrollo 
para 2024. Por supuesto volve-
rán a ser de la partida sus cinco 
creadores: el cerebro, escritor y 
director, el cineasta Damián Szi-
fron, y sus cuatro protagonistas, 
Federico D’Elía, Diego Peretti, 
Alejandro Fiore y Martín Seefeld.
“Mi postura y la del resto del 
equipo es que queríamos ha-
cer algo más, pero nos pasaron 
muchas cosas, la vida. Es mucho 
tiempo 20 años, aparecieron hi-
jos, proyectos, intereses diferen-
tes. Pero el deseo estuvo siempre 
latente, nos queremos, nos segui-
mos viendo”, confía D’Elía.
La película lo volverá a reunir 
con el grupo de amigos que en el 
2000 grabó un piloto con la idea 
de presentarlo en algún canal 
de cable, con dinero propio y en 
condiciones presupuestarias li-
mitadas, y que acabó dando vida 
a una de las fi cciones televisivas 
más importantes de la historia 
argentina, multipremiada y con 
remakes en Chile, España, Méxi-
co y hasta en Rusia. - Télam -

D’Elía, Fiore, Peretti y Seefeld. 
- Prensa -

Detenido
Un hombre de 20 años 

quedó detenido luego de 
intentar evitar un control vehi-
cular en La Plata y atropellar 
a un inspector de tránsito, a 
quien llevó sobre el capó de 
su auto en movimiento y resul-
tó gravemente herido. El epi-
sodio ocurrió ayer a la madru-
gada en La Plata, en la zona 
de Plaza Moreno. Los agentes 
municipales, en el marco de 
un operativo, hicieron ingresar 
a un corredor marcado por 
conos a un Fiat Siena negro. 
En ese momento, el conduc-
tor intentó huir y arrastró du-
rante tres cuadras a un agente 
municipal sobre el capó. - DIB -

Fallecimiento
Un hombre de 49 años 

falleció tras sufrir una des-
compensación mientras 
participaba de una carrera de 
27 kilómetros que se desarro-
llaba en las sierras de Tandil. 
El participante, identificado 
como Guido Gómez, oriundo 
de Tapalqué, se desvaneció 
en medio de la Montagne 
Adventure Race, una de las 
carreras más destacadas 
del circuito trial nacional. 
Aunque fue trasladado a 
un hospital de la ciudad, no 
pudo ser reanimado. - DIB -

Botadura
El subsecretario de Pesca y 

Acuicultura, Carlos Liberman, 
y el ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, Javier Ro-
dríguez, participaron en Mar del 
Plata del bautismo y la botadura 
del buque pesquero Huafeng 
828, una nueva embarcación 
construida por el Astillero Naval 
Federico Contessi y Cía SA., 
la quinta de la firma local en los 
últimos once meses. - Télam -

Breves
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¿”Envión” en las conversaciones?

Ucrania y Rusia han celebrado 
varias rondas de negociaciones 
para tratar de poner  n al con-
 icto, aunque los países vecinos 
mantienen serias diferencias 
en torno a varios temas. Voldi-
mir Zelenski ha dicho que está 
dispuesto a renunciar al ingreso 
de Ucrania en la OTAN -algo 
que Rusia ve como una ame-
naza- pero que quiere ciertas 
garantías de seguridad por parte 
de Moscú. Rusia pide la desmili-
tarización total de Ucrania.

Turquía, que tiene estrechas 
relaciones con Ucrania y Rusia, 
dijo ayer que las partes seguían 
negociando y estaban cerca 
de un acuerdo en torno de las 
“cuestiones fundamentales”. El 
canciller turco, Mevlut Cavu-
soglu, que esta semana visitó 
Ucrania y Rusia y se reunió con 
sus cancilleres, agregó que Tur-
quía estaba actuando de “me-
diador”, que había “envión” en 
las conversaciones pero que no 
quería divulgar mucho. - Télam -

BÉLGICA.- Un auto se 
abalanzó ayer contra una 
multitud que participaba de 
un carnaval en una localidad 
del sur y mató a seis perso-
nas, informaron autoridades, 
que dijeron que fue un acci-
dente y no un ataque. El he-
cho ocurrió en la localidad 
de Strépy-Bracquegnies, 
unos 40 kilómetros al sur 
de Bruselas y cerca de la 
frontera con Francia, donde 
unas 70 personas estaban 
por iniciar un desfile de car-
naval que se había suspen-
dido los dos últimos años 
por el coronavirus. - Télam -

COREA DEL SUR.- El Ejército 
denunció que Correa del Nor-
te realizó ayer varios disparos 
de artillería y advirtió que 
mantiene sus “defensas pre-

paradas” hasta la investidura 
del presidente electo Yoon 
Suk-yeol, en mayo. - Télam -

INDIA.- Al menos 18 perso-
nas murieron en el estado 
de Bihar, en el noreste del 
país, tras consumir alcohol 
adulterado. Las muertes se 
registraron en los distritos 
de Madhepura, Bhagalpur, 
Banka y Murliganj a menos 
de una semana de otros 16 
decesos por la misma causa 
en la misma región. - Télam -

PERÚ.- El número de falleci-
dos por el alud que arrasó 
varias casas de un pueblo 
andino en el norte se elevó a 
ocho luego de que un equi-
po de socorristas hallara el 
cuerpo de un niño, informó 
ayer el Gobierno. - Télam  -

Por el mundo

Biden no va

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, no visitará Ucrania 
cuando esta semana viaje a Eu-
ropa para asistir en Bruselas a la 
cumbre de la OTAN y el Consejo 
Europeo, afirmó ayer la vocera de 
la Casa Blanca, Jen Psaki. “La mi-
sión del presidente a Europa tiene 
como objetivo continuar uniendo 
al mundo en apoyo al pueblo ucra-
niano y en contra de la invasión de 
(Vladimir) Putin, pero no hay ningún 
viaje planeado a Ucrania”, escribió 
la funcionaria en Twitter. - Télam -

Las fuerzas del Kremlin 
están asaltando, violando e in-
cluso ahorcando a mujeres que 
no pueden escapar de su brutal 
invasión, denuncian legislado-
res ucranianos, mientras que 
la defensora del pueblo clama 
por el traslado compulsivo de 
ciudadanos a destinos rusos 
lejanos e inhóspitos. Algunas 
de las mujeres violentadas, 
en su desesperación, han 
llegado al suicidio, según la 
impactante denuncia de algu-
nos parlamentarios ucranianos 
confiada a los periodistas en 
Londres con motivo de su visita 
a Westminster y recogida por el 
periódico Daily Mail, consignó 
ayer la Agencia ANSA. - DIB -

Brutal invasión
El subcomandante de la 
Flota del Mar Negro de Ru-
sia, Andrei Palii, murió en 
combate contra tropas ucra-
nianas cerca de Mariupol. 
Palii “murió en los comba-
tes para liberar Mariupol 
de los nazis ucranianos”, 
escribió el gobernador de 
Sebastopol, Mijail Razvo-
jaev, en Telegram. - Télam -

BAJA RUSA
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“Listo para negociar”
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a rmó ayer que 
estaba “listo para negociar” con su colega de Rusia, Vladimir Pu-
tin, y advirtió que “sin negociaciones” será imposible “terminar 
con esta guerra” derivada de la invasión rusa al territorio ucra-
niano. Paralelamente, el mandatario ucraniano reclamó a Israel 
que “tome una decisión” de apoyo más  rme a Kiev, porque “la 
indiferencia mata”. - Télam -

Autoridades de Ucrania dijeron 
ayer que un ataque ruso a la sitiada 
ciudad de Mariupol destruyó una 
escuela de arte donde había 400 
personas refugiadas y que otro 
mató a cinco civiles en la segunda 
ciudad del país. Cerca de cumplirse 
el primer mes de invasión rusa, el 
papa Francisco la califi có de “sa-
crílega” y “repugnante”, y la ONU 
informó que 10 millones de per-
sonas tuvieron que abandonar sus 
hogares en Ucrania por la guerra. 
En Rusia, en tanto, el Ministerio de 
Defensa dijo ayer que disparó otro 
misil hipersónico de largo alcance 
a un objetivo militar en Ucrania, un 
día después de haber usado el pro-

Se trata de la segunda vez en menos de 
una semana que un sitio antibomba es blan-
co en la sureña ciudad portuaria.

Ucrania denuncia otro 
bombardeo contra 
un refugio en Mariupol

Casi un mes de invasión

Desde el aire. Mariupol es sinónimo de destrucción. - AFP -

yectil por primera vez desde que 
lo desarrolló, contra otro blanco 
militar ucraniano.

Se trata de la segunda vez en 
menos de una semana que auto-
ridades de la sureña ciudad por-
tuaria de Mariupol denuncian un 
ataque ruso contra un edifi cio que 
servía de refugio antibomba. El 
miércoles, una bomba destruyó 
un teatro de Mariupol donde ha-
bía unos 1.300 civiles refugiados. 
Autoridades dijeron luego que 130 
de ellos fueron rescatados, pero 
el resto había quedado bajo los 
escombros. Desde hace un par de 
días que no hay una actualización 
de las cifras de rescatados del tea-

Uruguay entrará hoy en la últi-
ma semana antes del referendo del 
domingo 27, en el que se pondrán 
en juego 135 artículos de una me-
galey clave para la presidencia de 
Luis Lacalle Pou, con un escenario 
en el que inevitablemente parece 
medirse la gestión de gobierno y 
un último tramo de campaña muy 
particular, de trabajo cara a cara 
por la complejidad de la norma 
y por la intención de reducir el 

Uruguay: recta fi nal para el referendo
El domingo se pondrán 
en juego 135 artículos 
de una megaley clave 
para la presidencia de 
Luis Lacalle Pou.

número de indecisos.
Los sondeos publicados hasta el 

momento muestran cierta paridad 
en los números del Sí y del No, 
con un esquema que, de alguna 
manera, replica lo que suele pa-
sar en las elecciones: el Sí, aupado 
por buena parte de la oposición, es 
fuerte en Montevideo y las urbes 
más grandes, y el No, defendido 
por el ofi cialismo, le va mejor en 
el interior.

El 8 de julio de 2020 el Con-
greso sancionó la Ley de Urgente 
Consideración (LUC), de 475 artí-
culos, eje de la gestión de Lacalle 
Pou, un texto que impuso cambios 
clave en áreas tan diversas como 
seguridad, salud, educación, ener-
gía y derechos laborales. Entre otras 

cuestiones, la LUC limita el dere-
cho de huelga, declara ilegítimos a 
los piquetes en espacios públicos 
o privados que “afecten la libre 
circulación de personas, bienes o 
servicios”, establece la fi gura de la 
“apariencia delictiva” y aumenta el 
límite de transacciones en efectivo 
hasta 100.000 dólares, lo que habi-
lita el lavado de dinero y permite la 
evasión de impuestos. Además, eli-
mina la obligación de la educación 
inicial y recorta las funciones del 
Estado en el área, crea una modali-
dad de desalojo exprés de viviendas 
alquiladas y evita el modelo coope-
rativo de construcciones de casas, y 
habilita el cierre y/o la privatización 
de áreas estratégicas de la petrolera 
estatal Ancap. - Télam -

tro por parte de las autoridades lo-
cales, que dicen que los continuos 
bombardeos han imposibilitado 
las tareas en el lugar. Rusia negó la 
acusación de haber bombardeado 
el teatro y, en cambio, dijo que fue 
dinamitado por una milicia de ex-
trema derecha ucraniana llamada 
Batallón Azov.

Mariupol, una estratégica ciudad 
ubicada sobre el mar de Azov, está 
sitiada por tropas rusas desde hace 
más de dos semanas. De 430.000 
habitantes, no tiene luz, agua ni ca-
lefacción, y casi no hay alimentos ni 
medicamentos, según sus autorida-
des. Su municipalidad ha informado 
que más de 2.300 personas han 
muerto en ataques desde el inicio 
de la invasión rusa, el 24 de febrero, 
y que muchas fueron enterradas 
en fosas comunes. El presidente 

ucraniano, Voldimir Zelenski, dijo 
ayer que el sitio de Mariupol pasará 
a la historia como un crimen de 
guerra cometido por el Ejército ruso. 
“Hacer esto a una ciudad pacífi ca 
es terrorismo que será recordado 
durante siglos venideros”, dijo en 
un mensaje por video.

Panorama desolador
La ONU dice haber podido con-

fi rmar 847 civiles muertos por la 
invasión, aunque afirma que la 
cifra real seguramente es mucho 

mayor. Ayer, la máxima autoridad 
de la ONU para los refugiados, Fi-
lippo Grandi, dijo que 10 millones 
de personas -casi un cuarto de la 
población de Ucrania, de 44 millo-
nes- abandonaron sus hogares por 
la guerra. El organismo de la ONU 
para los refugiados (Acnur) dijo 
que 3,38 millones de ucranianos 
habían abandonado el país hasta el 
sábado. Según Unicef, el organismo 
de la ONU para la infancia, entre los 
refugiados hay más de 1,5 millones 
de niños. Hasta el miércoles, unos 
6,48 millones de personas se en-
contraban desplazadas dentro del 
país, según la ONU. - Télam -



R. Rey; G. Enrique; L. Morales; G. 
Fratta; G. Guiffrey; R. Sosa; N. Leyes; 
B. Alemán; J. Carbonero; F. Soldano; 
C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

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.

Estudiantes

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 42’ L. Godoy (E), ST 51’ E. Ra-
mírez (G). Cambios: ST al inicio O. Piris 
por Fratta (G) y E. Ramírez por Soldano 
(G), 8’ L. Chávez por Sosa (G), 20’ M. 
Castro por Pellegrini (E), 22’ B. Domín-
guez por Carbonero (G) y A. Cardozo 
por Leyes (G), 27’ J. Morel por Del Prete 
(E), 28’ B. Kociubinski por Muñoz (E).

   1

   1

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

Rosario Central

R. Macagno; A. Méndez; C. Lema; W. 
Ditta; M. Luciano; J. Garro; J. Fernán-
dez; P. Pérez; F. González; N. Castro; J. 
M. García. DT: J. Sanguinetti.

Newell’s

Árbitro: Pablo Echeverría.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Gol: ST 6’ J. M. García (N). 
Cambios: ST 10’ R. Sordo por Garro 
(N), 12’ M. Campagnaro por Luciano 
(N), 21’ L. Ferreyra por Montoya (RC) 
y L. Martínez Dupuy por Gamba (RC), 
30’ N. Fúnez por Pérez (N), M. Portillo 
por Castro (N) y J. Sforza por García 
(N), 33’ F. Buonanotte por Infantino 
(RC), 34’ M. Caraglio por Martínez (RC).

   0

   1

Argentinos: F. Lanzilotta; K. Mac 
Allister; P. Minissale; L. Villalba; F. 
Vera; J. Cabrera; G. Florentín; Carabajal 
o Galarza; M. Bíttolo; N. Reniero; G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; L. Gian-
netti; Gómez o De los Santos; F. Orte-
ga; N. Garayalde; Perrone o Cáseres; 
L. Orellano; L. Pratto; L. Janson; S. 
Sosa Sánchez. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium)

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

Arsenal: A. Medina; C. Chimino; G. 
Goñi; L. Suárez; D. Pérez; F. Krus-
pzky; M. Pitton; D. Miloc; J. Ibáñez; 
A. Díaz; F. Apaolaza. DT: L. Madelón.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Newell’s venció 1-0 a Central en 
un pobre clásico rosarino jugado 
ayer en el Gigante de Arroyito por 

Héroe. Juan Manuel García convirtió el único gol del partido. - Télam -

Brote de “Lepra” 
en el Gigante 
de Arroyito
Newell’s le ganó 1-0 a Central de visitante y 
volvió a la victoria en un clásico tras seis años.
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El “Halcón” quiere volar bien alto 
Defensa y Justicia recibirá hoy 
a Arsenal en busca de su quinto 
triunfo seguido para continuar 
en lo más alto de la Zona A de la 
Copa de la Liga Profesional.
El partido correspondiente a la 
séptima fecha se disputará desde 
las 19.15 en el estadio Norberto 
“Tito” Tomaghello, con arbitraje 
de Nicolás Lamolina y transmi-
sión de TNT Sports.
El “Halcón” tiene todo claro y 
repetirá equipo por tercera fe-
cha consecutiva. Por el lado del 
conjunto del Viaducto, Leonardo 
Madelón utilizaría la base de la 
formación que empató ante Vé-
lez en la última jornada. - Télam -

Argentinos y Vélez se enfrentarán 
hoy en La Paternal en busca del 
mismo objetivo: volver a la victoria 
en la Copa de la Liga Profesional.
El encuentro se jugará desde las 
21.30 en el estadio Diego Armando 
Maradona, con Fernando Rapallini 
como árbitro y televisación de Fox 
Sports Premium.
El “Bicho” lleva cuatro fechas sin 
ganar en la Zona A con dos empa-
tes y dos derrotas. Por su lado, el 
“Fortín” viene de dos igualdades 
en fi la: 1-1 ante Estudiantes y 0-0 
frente a Arsenal con una pobre 
actuación. - Télam -

El “Halcón” quiere 
volar bien alto

Argentinos y 
Vélez van por 
la recuperación

Recibe a Arsenal

En La Paternal

Alegría rojinegra

El “Pincha” marcó el pri-
mero, se dedicó a defen-
der y un error de Andújar 
propició el merecido 
empate de Gimnasia.

Estudiantes confi ó demasiado en su “ofi cio” y lo pagó
Gimnasia y Estudiantes iguala-

ron ayer 1-1 en el clásico platense, 
en un encuentro correspondiente 
a la séptima jornada de la Copa de 
la Liga Profesional.

El “Pïncha” abrió el marcador a 

La euforia tras el gol agónico. - Télam -

la séptima fecha de la Copa de la 
Liga Profesional.

Juan Manuel García, a los 6 mi-
nutos del segundo tiempo, marcó el 
tanto del equipo de Javier Sangui-
netti, que hizo suya la edición 174 
de uno los clásicos más pasionales 
del fútbol argentino.

Con este triunfo, “La Lepra” se 
ubica quinta en la Zona A con 13 
puntos, en tanto que el “Canalla” 
quedó décimo en la Zona B con 
7 unidades.

El equipo visitante se adueñó 
del clásico porque acertó en su 
segunda llegada y supo defenderla 
en un partido muy cerrado, con 
escasas jugadas de riesgo.

El partido empezó tres minutos 
tarde porque la barra brava local 
arrojó cinco bombas de estruendo 
y comenzó con tamaña presión 
que el debutante lateral izquierdo 
visitante Martín Luciano cometió 
una mano para cortar un contra-
ataque en la mitad de cancha, a los 
40 segundos, y Pablo Echavarría 
no sancionó con amonestación, 
sanción que recién aplicó a los 11 
minutos por una falta sobre Da-

mián Martínez.
Central y Newell’s ofrecieron 

un primer tiempo de mucha más 
fricción y pierna fuerte que buen 
juego, que sólo apareció cuando 
se proyectó Lautaro Blanco -el 
mejor jugador de esa etapa- a 
los 8 minutos, desbordando por 
el lateral izquierdo. Su centro no 
fue bien conectado por Martínez, 
quien pifi ó el derechazo, corrigió 
Gamba y la pelota rozó el poste 
derecho de Macagno.

En este juego de dientes apreta-
dos y faltas sistemáticas salió mejor 
parado la visita, que intentó suplir 
su falta de fútbol con desbordes 
por la derecha y centros de pelota 
detenida. De esta manera concretó 
su única llegada del primer tiempo, 
cuando Francisco González colocó 
un buen centro desde la derecha 
que García cabeceó de emboqui-
llada y el balón se fue por arriba 
del travesaño.

El complemento mostró lo me-
jor de Newell’s y a los 6 minutos 

Méndez aprovechó la espalda de 
Blanco para gambetear a Ojeda y 
a Almada, colocó un envío pasado, 
Garro “fusiló” a Servio de volea, el 
arquero salvó a medias y García la 
empujó a la red.

El gol fue un golpe de nocaut 
para Central, que generó sólo dos 
llegadas claras para empatar en 
sendos mano a mano de Ruben 
salvados por Macagno.

“La Lepra” se dedicó a defender 
y a los 30 el ingresado Sordo gam-
beteó a Blanco en el borde derecho 
del área pero elevó el remate, solo 
con el arquero.

Central intentó llegar hasta el 
fi nal empujado por sus hinchas, 
pero ni siquiera volvió a acercarse 
con peligro.

Newell’s se quedó con el clá-
sico después de siete partidos sin 
victorias por su juego de menor a 
mayor y, sobre todo, porque supo 
defi nir una de sus tres llegadas con 
un tanto de “Juanchón” García, la 
fi gura del encuentro. - Télam -

los 42 minutos de la primera eta-
pa con el gol de Leonardo Godoy, 
mientras el “Lobo” igualó a los 50 
del segundo tiempo con un tanto 
de Eric Ramírez.

A raíz del empate, Estudiantes 
quedó en lo más alto de la Zona 
B con 14 unidades, en tanto que 
Gimnasia alcanzó los seis puntos 
para situarse en el undécimo lugar 
de la Zona A.

En el primer tiempo, el local 
intentó hacer las cosas un poco 
mejor que su rival, con orden 
táctico de mitad de cancha hacia 
adelante, aunque se encontró con 
un Andújar sobrio.

El “Pincha”, que jugó con todo 
el peso de la historia a su favor, 
supo aprovechar la jugada clara 
que tuvo en ofensiva y se fue al 
entretiempo en ventaja. 

Estudiantes confió en su “ofi-
cio” y apeló a la “historia” para 
quedarse con los tres puntos, sin 
advertir que el “Lobo” iba a luchar 
hasta el final para, al menos, con-
seguir la igualdad.

A los 50 minutos de la segunda 

etapa, Eric Ramírez decretó el 
empate para darle cifras defini-
tivas. - Télam -



Agustín Rossi fue la figura 
destacada del Superclásico. El 
arquero de Boca tuvo interven-
ciones determinantes para que 
el “Xeneize” le gane a River en 
el Monumental. 
La tapada más impresionante 
fue ante un cabezazo de Agustín 
Palavecino que se colaba arriba. 
El “1” se tiró hacia atrás y la sacó 
con las uñas. Antes de eso, le 
contuvo dos mano a mano a Ju-
lián Álvarez. - DIB -

San Rossi selló su valla

El arquero, la gran fi gura de la 
noche. - Télam -

Comunicado por los incidentes pre y post partido

La Comisión Directiva de River 
emitió un comunicado por los 
incidentes que ocurrieron an-
tes y después del Superclásico. 
“A pesar del importante des-
pliegue de personal y recursos, 
lamentamos informar que se 
registraron incidentes en los 
molinetes perimetrales ubica-
dos en la calle Udaondo, a la al-
tura de la estación de servicio 

Shell, cuando un grupo de personas 
intentó pasar por la fuerza ese 
control y acceder a las puertas del 
Estadio”, inició el documento. 
“Aquellos socios y miembros de 
Somos River que en el día de hoy 
hayan intentado ingresar al Monu-
mental sin abono (TLM) ni entra-
das, serán sancionados y se les 
prohibirá el acceso al Club y al Mo-
numental por seis meses”, continuó 

el texto, y siguió: “Asimismo 
se procederá a suspender por 
un año a los socios y miem-
bros de Somos River que sean 
identi cados -a través de las 
cámaras del sistema de control 
y vigilancia del Club- como 
responsables de los incidentes 
que tuvieron lugar cuando los 
jugadores de Boca se retiraban 
del campo de juego”. - Télam -

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.

A. Rossi; L. Advíncula; C. Zambrano; M. 
Rojo; F. Fabra; C. Medina; G. Fernández; 
J. Ramírez; A. Molinas; S. Villa; D. Bene-
detto. DT: S. Battaglia.

River

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Gol: ST 8’ S. Villa (B). Cambios: ST al 
inicio L. Vázquez por Benedetto (B) y N. 
Figal por Advíncula (B), 14’ O. Romero 
por Molinas (B), 16’ J. Quintero por 
Simón (R) y B. Romero por Barco (R), 
26’ A. Palavecino por De la Cruz (R) y E. 
Gómez por Casco (R), 35’ J. Campuzano 
por Medina (B), 36’ T. Pochettino por 
Pérez (R), 42’ G. Ávila por Rojo (B).

    0

Boca    1

Efi caz. La visita le puso un alto precio a la falla del rival. - Télam -

Sebastián Battaglia 
sostuvo que la victoria al-
canzada por Boca en el 
Superclásico ante River 
puede constituirse en “bisa-
gra” de cara a lo que viene.

Battaglia: “Conseguimos una victoria que puede ser bisagra”

Marcelo Gallardo manifestó 
su “decepción” por la derrota 
en el Superclásico y afirmó 
que “Boca se llevó demasiado 
premio en un partido cerrado”.

“Faltó el gol. Se vio nuestra 
postura de jugar en campo 
de Boca, tapar sus salidas. 
Fuimos un equipo peligro-
so cuando tenía le pelota y 
generamos, pero no pudimos 
convertir. En el segundo 
tiempo salimos a jugar de la 
misma manera, pero el gol de 
ellos cambió el partido y ya no 
tuvimos la misma frescura”, 
analizó el DT de River. - Télam -

Gallardo: “Faltó el gol”
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Boca alcanzó la punta 
de la Zona B con 14 
puntos, junto a Estu-
diantes de La Plata.

Boca, con una comentada ca-
saca amarilla, venció ayer a River 
por 1 a 0 en el Monumental, en un 
partido válido por la séptima fecha 
de la Copa de la Liga Profesional.

Sebastián Villa convirtió el 
gol de la victoria, cuando aprove-

El equipo de Battaglia llegó de punto 
al Superclásico y se impuso por un gol 
de Villa y las atajadas de Rossi.

Boca aprovechó un 
error y descorchó 
en el Monumental

1-0 para el “Xeneize”

chó un grosero error de Leandro 
González Pírez, compartido con el 
guardavallas Franco Armani.

La gran fi gura del “Xeneize” fue 
Agustín Rossi, quien mantuvo en 
cero su valla cuando el “Millonario” 
buscó el empate por todas las vías.

Boca alcanzó la punta de la 
Zona B con 14 puntos, junto a Es-
tudiantes, que ayer empató 1-1 con 
Gimnasia, mientras que River, con 
13 unidades, quedó a dos del pun-
tero Racing (15) en la Zona A.

El inicio del Superclásico mos-
tró al equipo de Sebastián Battaglia 
bien parado en el mediocampo, 
a través de Guillermo “Pol” Fer-
nández, en compañía de Medina 
y Molinas. El planteo del DT inco-
modó al dueño de casa en algunos 
tramos del partido, porque le quitó 
la pelota.

Boca aisló a Enzo Fernández 
del juego y River lo sintió. El equipo 
visitante, a pesar de esa virtud, no 
contó con situaciones de peligro 
en el arco custodiado por Armani y 
sufrió cuando el “Millonario” salió 
rápido en la contra.

A Darío Benedetto no le llegaba 
limpia la pelota, pero el “9” lució 
muy atado desde lo físico, aque-
jado por una lesión muscular que 

Fernández, pero su incidencia duró 
pocos minutos y redondeó un clá-
sico fl ojo.

Cuando River estaba mejor, 
apareció el error garrafal de Gon-
zález Pírez. El central intentó cui-
dar la posición para que Armani 
tomara la pelota, pero entre los 
dos no se pusieron de acuerdo. 
Poco le importó al colombiano 
Villa, que aprovechó su velocidad 
para romper el cero con gambeta 
incluida al casildense.

Boca se sostuvo luego con las 
atajadas de Rossi. El arquero tapó 
un cabezazo de Díaz y luego otro 
mano a mano ante un errático Ju-
lián Álvarez.

Rossi también se lució cuando 
desvió un tiro libre ejecutado por 
Juan Fernando Quintero y más tar-
de sacó con lo justo un cabezazo 
de Braian Romero.

Un remate de Enzo Fernández 
al travesaño negó el empate para 
el dueño de casa y Armani evitó el 
segundo de Boca ante Ramírez. En 
el rebote, González Pírez rechazó 
sobre la línea el disparo del para-
guayo Óscar Romero.

River, que terminó sin volantes 

de contención, buscó hasta el fi nal 
pero sin la lucidez de otras noches. 
El “Xeneize” jugó con la desespera-
ción de su eterno rival y obtuvo un 
gran resultado que sirve de respaldo 
para Battaglia, que no tendrá cues-
tionamientos en lo inmediato.

En la próxima fecha, el “Millo-
nario” visitará a Defensa y Justicia y 
Boca será local ante Arsenal. - Télam -

lo puso en duda para este partido. 
De hecho, fue reemplazado en el 
inicio del segundo tiempo.

Las oportunidades más claras 
fueron del último campeón del fút-
bol argentino. Julián Álvarez tuvo 
dos chances en los primeros mi-
nutos con un remate desviado, tras 
pase de Simón, y otra oportunidad 
que pasó muy cerca del ángulo.

González Pírez y un error determinante. - Télam -

“Conseguimos una victoria 
muy importante que puede 
ser bisagra para nosotros. El 
plantel siempre estuvo unido, 
pero estos triunfos fortale-
cen más”, dijo el entrenador 

“xeneize” una vez culminado 
el partido en el Monumental.

El DT también se refirió 
al desarrollo del encuentro: 
“Después de la primera 
etapa, en donde fueron 
mejores ellos, con el gol de 
Villa conseguimos espacios 
y demostramos persona-
lidad para manejar el par-
tido”, consideró. - Télam -

Pasada la media hora, Esequiel 
Barco entró en contacto con la 
pelota y buscó desequilibrar con 
su gambeta. Ese sector fue el pre-
ferido de River, más aún desde la 
tarjeta amarilla a Luis Advíncula, 
sustituido luego por Nicolás Figal.

El peruano realizó un buen 
partido, pero la amarilla lo condi-
cionó. De hecho, el marcador de 
punta estuvo cerca de la expulsión 
por una infracción a Julián Álva-
rez, quien a los 29 minutos tuvo 
la apertura del marcador con una 
apilada, pero perdió en el mano a 
mano con Rossi.

El “Millonario” mejoró el jue-
go asociado en el segundo tiempo, 
en especial cuando apareció Enzo 



CLICK        Leonel Pernía sigue de festejo

Leonel Pernía ganó ayer la segunda fecha del campeonato de la Clase 
3 del Turismo Nacional, que se disputó en el autódromo entrerriano de 
Paraná. El tandilense confirmó su gran presente, ya que el fin de semana 
pasado había cantado victoria en la apertura de la temporada del TC2000. 
El podio de la categoría mayor del TN también lo conformaron Antonino 
García y Facundo Chapur, en tanto que el top ten se completó con Gas-
tón Iansa, Alfonso Domenech, Jonatan Castellano, Julián Santero, Ever 
Franetovich, Carlos Javier Merlo y José Manuel Urcera. - DIB -

Nuevo récord en la NBA 

LeBron James, el máximo astro 
actual de la NBA de básquetbol, 
instituyó un nuevo récord y se 
convirtió en el segundo golea-
dor de todos de los tiempos, 
aunque su equipo, Los Ángeles 
Lakers (30-41), diseñó otra me-
diocre actuación y perdió ante 
Washington Wizards (30-40) 
por 127-119.
El encuentro, desarrollado en 
el Capital One Arena de Wash-
ington DC, favoreció al equipo 
local según esta progresión: 
26-36, 58-67, 93-99 y 127-119.
El jugador todo terreno de la 
franquicia californiana, a los 
37 años, estableció una nueva 
marca: llegó a los 36.947 puntos, 
luego de los 38 conseguidos (12-
19 en dobles, 4-10 en triples, 2-3 

LeBron James es el segundo máximo      
goleador de todos los tiempos

en libres) ante los Wizards.
De este modo, James, quien 
completó su performance con 
10 rebotes y 6 asistencias, su-
peró el registro que ostenta un 
emblema histórico de los Utah 
Jazz como Karl Malone, quien 
encestó 36.928 tantos hasta el 
momento de su retiro en 2004.
Ahora, el histórico basquetbo-
lista nacido en Akron, estado 
de Ohio, tendrá en la mira a 
otro mito de la disciplina como 
Kareem Abdul-Jabbar (retirado 
en 1989 con los Lakers), quien 
sigue siendo el máximo golea-
dor con 38.387 puntos.
Unas semanas atrás, LeBron, 
ganador de cuatro anillos NBA, 
había superado las 10 mil asis-
tencias en su carrera. - Télam -

Miguel Oliveira (KTM) se 
impuso bajo la lluvia en el 
Gran Premio de Indonesia, 
por delante del campeón 
mundial Fabio Quartararo 
(Yahama) y del francés Jo-
hann Zarco (Ducati-Pramac).

El portugués, que par-
tió desde la séptima po-
sición, logró su cuarta 
victoria en la máxima cate-
goría del motociclismo.

La próxima fecha del 
MotoGP será el Gran Premio 
de la República Argentina, 
a celebrarse el 3 de abril 
en Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero. - Télam -

Victoria para Oliveira

Ferrari volvió 
a ser y logró el 
1-2 en Bahréin
Leclerc ganó el primer Gran Premio de 
la temporada y Sainz fue segundo, tras la 
debacle de Red Bull.

Fórmula 1

Renacer. La escudería de Maranello recuperó el nivel de los años de 
gloria. - Ferrari -

Ferrari, la escudería más ga-
nadora de la Fórmula 1, regresó 
ayer a la victoria en la máxima 
categoría después de 29 meses 
con la coronación del monegasco 
Charles Leclerc en el Gran Premio 
de Bahréin, primera fecha de la 
temporada 2022.

La noche en el circuito de Sa-
khir fue del todo luminosa porque 
el español Carlos Sainz completó 
el 1-2 para la casa de Maranello, 
que no escribía su nombre en el 
casillero ganador desde el triplete 
en Bélgica, Italia y Singapur en 
septiembre de 2019.

El alemán Sebastian Vettel, en 
otro 1-2 con Leclerc, había logrado 
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el último descorche en el circuito 
callejero de Marina Bay, el domingo 
22 de aquel mes.

En el inicio de una nueva era de 
aerodinamia, Ferrari tuvo un fi n de 
semana perfecto, porque además 
del doblete en el podio, sumó la 
pole position con el monegasco y 
la vuelta rápida de la carrera con 
el español.

“Estoy tan feliz, han sido años 
muy difíciles para el equipo, esta 
era una gran oportunidad, con un 
auto fantástico. Empezar de esta 
manera es increíble”, declaró Le-
clerc, que sumó su tercera victoria 
en la categoría.

Ferrari mostró la mejor adap-

tación a los cambios en los autos, 
que después de 40 años vuelven a 
experimentar el “efecto suelo”, lo 
que les permite más velocidad y 
mejor tracción en las curvas.

“Tratamos de ser inteligentes, 
de usar el DRS y frenar antes en la 
curva 1. Funcionó”, dijo sobre la es-
trategia del “Cavallino Rampante”, 
ganador de 239 Grandes Premios 
y 16 títulos en la F1.

El tercer puesto en Bahréin 
lo “heredó” el séptuple campeón 
mundial, Lewis Hamilton (Merce-
des), benefi ciado por el desplome 
de un Red Bull que vio abandonar 
al neerlandés Max Verstappen y al 
mexicano Sergio “Checo” Pérez en 
las vueltas fi nales.

El defensor del campeonato 
2021 se quedó a tres giros del fi nal 
cuando ocupaba la tercera posición 

El sextuple campeón mundial 
de MotoGP, el español Marc 
Márquez, protagonizó ayer una 
impresionante caída en el calen-
tamiento del Gran Premio de In-
donesia, que defi nió como “una 
de las más duras” que sufrió en 
su carrera, por fortuna sin conse-
cuencias físicas de gravedad.
El catalán, de 27 años, perdió el 
control de la moto en la séptima 
curva del trazado de Mandalika, 
voló literalmente por el aire y se 
deslizó varios metros sobre el as-
falto hasta que pudo incorporar-
se por sus propios medios bajo 
estado de conmoción.
El piloto fue declarado “no apto” 
para correr por los médicos de 
la categoría y trasladado por 
protocolo hacia el hospital de 
Mataram para realizarse estudios 
complementarios, informó su 
equipo Repsol Honda.
“Ha sido una caída bastante fuer-
te en el Warm Up (calentamiento) 
de esta mañana, quizás una de 
las más grandes que he tenido”, 
admitió Márquez en declaracio-
nes reproducidas por la agencia 
de noticias AFP.
“He ido al hospital local y, aun-
que no hay problemas graves, 
se ha decidido que no debía 
correr. Por supuesto que es una 
pena, pero es la mejor deci-
sión”, aceptó.
El español sufrió cuatro acciden-
tes en el circuito de Indonesia a 
lo largo del fi n de semana: uno 
el viernes en los entrenamientos 
libres y dos en la sesión clasifi ca-
toria del sábado. - Télam -

Impresionante caída 
de Marc Márquez

MotoGP 

No pudo ni largar. - Internet -

y el piloto azteca lo hizo en el últi-
mo por un trompo, lo que habilitó 
la trepada del británico.

Del cuarto al décimo, los otros 
puestos que entregan puntos, cul-
minaron el inglés George Russell 
(Mercedes), el danés Kevin Mag-
nussen (Haas), el fi nlandés Valtte-
ri Bottas (Alfa Romeo), el francés 
Esteban Ocon (Alpine), el japonés 
Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), el es-
pañol Fernando Alonso (Alpine) y el 
chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo).  

Además de la debacle de Red 
Bull en las últimas vueltas, la gran 
decepción de la apertura de la tem-
porada 2022 de la Fórmula 1 fue 
McLaren. Daniel Ricciardo y Lando 
Norris, sus dos pilotos, fi nalizaron 
14 y 15 respectivamente, con un 
rendimiento muy por debajo de lo 
esperado. - DIB/Télam -

Colapinto fue quinto en la Fórmula 3

Franco Colapinto, del equipo ART Gran Prix de la Fórmula 3 FIA, fina-
lizó ayer quinto en la apertura del campeonato de la especialidad, que 
se celebró en el trazado de Sakhir, Bahréin.
El argentino partió desde la pole pero perdió ritmo y le permitió a Victor 
Martins y Arthur Leclerc acercarse a su posición. Así fue relegado al 
tercer puesto, que no pudo mantener debido a una sanción de cinco 
segundos por exceder los límites de la pista. - Télam -El campeón abandonó a pocas vueltas del fi nal. - Red Bull -


