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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El intendente Pisano inaugurará el período 
de sesiones ordinarias, mañana a las 9 horas
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DERECHOS HUMANOS

Un grupo de bolivarenses 
viajó a Córdoba
a través del programa 
“Mar para todas”

FUTBOL - LIGA LOCAL

Los números de la fecha 2
Balonpié y Ciudad ganaron, son los líderes y se enfrentarán el próximo fin de semana. Entre las damas, Balonpié 
empató con el último campeón, Bull Dog.

AYER POR LA MAÑANA

Choque sin heridos
en pleno centro 
de la ciudad LUCIANA Y MARCELA VIVIERON EN LA CIUDAD MUCHOS AÑOS

Quedó inaugurado el “Paseo Artístico
Duprat” en la calle Sargento Cabral

LA “GUERRA” CONTRA LA INFLACION

El Gobierno ratificó 
que se retrotraerán 
aumentos “injustificados”
Kulfas y Feletti se reunieron con supermer-
cadistas. Las partes acordaron “clarificar” los 
incrementos arbitrarios en 24 horas. Los pre-
cios de estos se retrotraerán a los registrados 
entre el 8 y el 10 de marzo. 
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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Pasadas las 11 horas del 
sábad en la intersección 
de la avenida Lavalle con 
la calle Sargento Cabral, 
se rindió homenaje a Mar-
cela y Luciana Duprat, 
encabezado por el inten-
dente Marcos Pisano; el 
presidente de la Bibliote-
ca Bernardino Rivadavia, 
Julio César Fal; el escritor 
e historiador Ariel de la 
Fuente, y familiares de las 
artistas.
En el marco del Mes de la 
Mujer y cumpliendo con la 
Ordenanza Nº 2.769/2021 
que sancionó el Honora-
ble Concejo Deliberante 
en el mes de diciembre 
del año pasado, se inau-
guró el Paseo Artístico 
Duprat, que comprende a 
la calle Sargento Cabral 
del 0 al 300, lugar donde 
las pintoras vivieron y se 
encuentran la mayoría de 
sus obras.
Al comienzo del acto, Pi-
sano, Fal, De la Fuente y 
Agustina Duprat, bisnieta 
de Lucienne Chavance 
de Duprat, descubrieron 
el cartel que señaliza el 
Paseo Artístico Duprat, y 
posteriormente, realizaron 
el descubrimiento de una 
placa recordatoria para 

dejar eternizado el home-
naje a las pintoras.
Seguidamente, la conce-
jal del Frente de Todos, 
Patricia Ponsernau, au-
tora del proyecto que de-
clara de Interés Cultural 
Municipal el libro “Luciana 
y Marcela Duprat, pintoras 
de Bolívar”, le hizo entre-
ga al impulsor del home-
naje, Ariel de la Fuente, 
del Decreto 65/2021 san-
cionado por el Honorable 

Concejo Deliberante, y de 
la Ordenanza Municipal 
N° 2.769/2021 que esta-
blece la denominación de 
Paseo Artístico Duprat a 
las cuadras comprendi-
das entre el 0 y el 300 de 
la calle Sargento Cabral.
Durante la ceremonia, 
Ariel de la Fuente se di-
rigió a los presentes ma-
nifestando: “Espero que 
este Paseo no sea sólo 
un espacio para recordar 

a las extraordinarias ar-
tistas, sino que se pue-
dan desarrollar los futuros 
artistas de la ciudad”. Y 
agregó: “Queremos con 
este espacio que dentro 

LUCIANA Y MARCELA VIVIERON EN LA CIUDAD MUCHOS AÑOS

Quedó inaugurado el “Paseo Artístico

de 50 años, cuando ya no 
estemos nosotros, alguien 
pueda homenajear a los 
futuros artistas de Bolívar, 
que todavía no tenemos 
pero que vamos a tener y 
que van a dejar plasmado 
el Bolívar del 2030, 40 y 
50”.
Más tarde, a las 17 horas, 
se llevó a cabo una visita 
guiada -que partió desde 
la Biblioteca Rivadavia-   
por los lugares donde to-
davía existen los edificios 
que fueron plasmados en 
las obras de las pintoras 
Duprat.
Luciana y su hija Marcela 
vivieron en nuestra ciudad 
a partir de 1937. Luciana 
enseñó pintura y Marcela 
fue profesora de francés 
en el Colegio Nacional 
durante 35 años, y luego 
continuó dando clases 

particulares del mismo 
idioma a muchos boliva-
renses. Como su madre, 
Marcela también se dedi-
có a la pintura.
Las Duprat pintaron el 
Bolívar del ayer. Duran-
te 40 años, desde 1937 
cuando llegaron a esta 
ciudad, hasta finales de 
los años 70, las acuarelas 
de fachadas y los paisajes 
locales son las caracterís-
ticas principales de sus 
obras.
El viernes por la tarde en 
la Biblioteca Rivadavia 
tuvo lugar la presentación 
del libro del historiador 
Ariel De la Fuente, quien 
también brindó una charla 
sobre el legado de las pin-
toras. Esta presentación 
será motivo de tratamien-
to de este matutino en 
próximas ediciones.
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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

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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AVENA
PG 85%

$30 el kilo.

EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de Leonor Gregoria 
GONZALEZ,
L.E. Nº 4.083.573.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.22/03/22

Bolívar,  Marzo de 
2022.

Duprat” en la calle Sargento Cabral

El extraordinario legado 
artístico de las Duprat 
está documentado en el 
libro “Luciana y Marcela 
Duprat, pintoras de Bo-
lívar”, editado en 2020 
por Ariel de la Fuente y 

publicado con el acompa-
ñamiento de la Biblioteca 
Rivadavia.
El libro contiene una se-
lección de 78 pinturas y 
dibujos, que son paisajes 

de campo del Partido de 
Bolívar, del Parque Muni-
cipal “Las Acollaradas” y 
diferentes esquinas, ca-
lles, edificios, monumen-
tos de la ciudad.
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Un grupo de mujeres, ni-
ños y niñas de Bolívar, 
viajaron ayer lunes a Em-
balse Río Tercero en la 
provincia de Córdoba, en 
el marco del Programa 
Mar para Todas, que lleva 
adelante la Dirección de 
Políticas de Género y De-
rechos Humanos, en arti-
culación con el Ministerio 
de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de 
Buenos Aires.
La iniciativa del Ministerio 
de Turismo y Deportes de 
la Nación y del Ministerio 
de Mujeres de la provincia 
de Buenos Aires, tiene el 
objetivo de garantizar el 

derecho al tiempo libre y 
de descanso a mujeres y 
LGBTI+ que se encuen-
tran acompañadas en el 
proceso de salida de las 
violencias por razones de 
género.
En articulación con las 
áreas de género de los 
distintos municipios, el 
programa consiste en 
promover viajes de turis-
mo social e igualitario a 
complejos vacacionales 
estatales donde las mu-
jeres y LGBTI+, junto a 
sus niñas y niños a car-
go, puedan disfrutar días 
de esparcimiento.
El viaje está previsto del 
22 al 27 de marzo, y será 

acompañado por un equi-
po interdisciplinario de la 
Dirección de Políticas de 
Género. Asimismo, el viaje 
será compartido con otros 
contingentes de las ciuda-
des de Tapalqué y Roque 
Pérez.
Previamente, las integran-
tes de la Dirección y del 
Hogar de Protección Inte-
gral, mantuvieron reunio-
nes de trabajo de cara a 
la organización del viaje, 
tanto con el ministerio a 
través de la Dirección de 
Gestión para la Salida de 
las Violencias, y con todas 
las integrantes del grupo 
que viajará desde Bolívar.
Desde el Ministerio de las 

del Complejo durante los 
días de estadía. Se pro-
mueven actividades que 
además se orientan a la 
reflexión tanto individual 
como colectiva, sobre la 
sexualidad, estereotipos, 
entre otros temas.

DERECHOS HUMANOS

Un grupo de bolivarenses viajó a Córdoba
a través del programa “Mar para todas”

Mujeres, están previstas 
actividades recreativas y 

lúdicas, que se llevarán a 
cabo en las instalaciones 
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL
(19/03/22)

1º Premio, Nº 835: 
Ana María Bordignón - $ 10.000

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El intendente Pisano inaugurará
el período de sesiones ordinarias, mañana a las 9 horas
Desde la secretaría del 
Honorable Concejo Deli-
berante se informó ayer 
que el período de sesio-
nes ordinarias quedará 
inaugurado mañana a las 
9 horas, con la presencia 
del intendente Marcos 
Pisano, quien como de 
costumbre dará el discur-
so de apertura. Es proba-
ble que allí, en el recinto, 
y ante los concejales, el 
intendente amplíe la in-
formación sobre los cam-
bios en el Departamento 
Ejecutivo que viene reali-
zando, además de hacer 
un balance del año que se 
fue y proyectar lo que le 
viene por delante.
En determinadas ocasio-
nes Marcos Pisano ha 
sido breve en este tipo de 
discursos, y en otros más 
explicativo de las distin-
tas situaciones; aunque 
nunca llegó al extremo de 
Bali Bucca, que en alguna 
ocasión llegó al recinto 
con una “carretillada” de 
carpetas con proyectos y 
habló por varias horas. Pi-
sano tiene otro estilo, más 
corto y concreto; aunque 
claro, hay gustos variados 
al respecto.
Un horario poco apro-
piado
Desde hace ya algunos 
años el Honorable Con-
cejo Deliberante de Bolí-
var viene manteniendo un 

horario que ya ha traído 
varios cortocircuitos mis-
mo entre varios conceja-
les del bloque oficialista. 
Cabe recordar las quejas 
de Oscar Ibáñez, em-
pleado en PAMI y en una 
farmacia, que a la hora 
que se citaban las sesio-
nes, antes o después del 
mediodía, estaba traba-
jando. En algún momento 
Marcos Beorlegui hizo el 
mismo planteo e incluso 
pidió licencia en varias 
ocasiones por el tema del 
horario.
El llamado a sesiones y 
la fijación del horario de 
las mismas es una po-
testad del presidente del 
Cuerpo, según reza el re-
glamento interno (en este 
caso en particular de la 
apertura de sesiones, el 
día y horario los pone el 
intendente). Hoy esa de-
cisión pasa por el escri-
bano Luis María Mariano, 
quien ha venido convo-
cando a sesiones antes 
del mediodía o inme-
diatamente después de 
éste, horarios que en la 
historia del Concejo casi 
no se encuentran, salvo 
en la década de 1930, 
hace casi ya 100 años, 
cuando las sesiones se 
realizaban los domingos 
después de misa, algo 
que hoy pareciera impo-
sible de repetir.

El inconveniente de las 
sesiones a las 9, 10 ó 13 
horas de cualquier día 
laborable es que la gen-
te común trabaja; pero 
no sólo eso, este tipo de 
decisiones dejan en el 
camino a mucha gente a 
la hora del armado de las 
listas, ¿qué albañil, pin-
tor, panadero, carnicero, 
empleado de comercio, 
costurera, padre o madre 
de familia con niños en 
edad escolar, empleadas 
domésticas podrían asis-
tir a sesiones del Conce-
jo Deliberante si fueran 
electos? Verdaderamente 
muy pocos. Dirán que no 
son tantos los que quie-
ren ser concejales, pro-
bablemente, pero habría 

que preguntarse también 
si muchos no esquivan la 
responsabilidad también 
por este tipo de cosas.
No caprichosamente las 
sesiones del Concejo De-
liberante desde el regreso 
a la democracia en 1983, 
y para atrás también, se 
realizaban a partir de 
las 20 horas. Porque era 
el momento en que las 
personas acababan su 
jornada laboral y podían 
atender las cuestiones 
legislativas de la ciudad, 
porque a nadie se le ocu-
rre que con la dieta de un 
concejal se puede vivir, 
menos hoy en día, por lo 
tanto se debe hacer otra 
cosa.
Y después está la otra, 

¿qué atención le puede 
prestar buena parte de la 
ciudanía activa a una se-
sión que va en pleno hora-
rio de trabajo en un día de 
semana? También podrán 
contestar que a la gran 
mayoría no le interesa lo 
que pase en el Concejo 

Deliberante, y hasta pue-
de que sea cierto; pero al 
menos hay que darles la 
chance, y hoy no se la es-
tán dando.
El Concejo Deliberan-
te fue históricamente la 
caja de resonancia de los 
problemas de la gente. 
Lamentablemente en el 
último tiempo ha dejado 
de serlo en buena medi-
da porque la clase política 
se ha alejado de la gente, 
y no precisamente por la 
pandemia. Para que más 
personas puedan asistir 
a las sesiones o captar 
por los medios de difusión 
en vivo lo que pasa en el 
recinto, hay que propo-
ner sesiones en horarios 
en que la gente no esté 
ocupada trabajando. Di-
rán que no es el punto, lo 
cierto es que el Concejo 
de esta forma cada vez le 
importa a menos cantidad 
de gente.      Angel Pesce

Pisano y Mariano volverán a sentarse juntos mañana en el recinto.
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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

HENDERSON

Comenzarán con la construcción de
la Planta Generadora de Oxigeno
El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, con-
tador Luis Ignacio Pugna-
loni, junto a la Secretaria 
de Legales Dra. Linda Ló-
pez y representantes de 
la Empresa Servimed, fir-
maron el contrato de inicio 
de obra de la Planta Ge-
neradora de Oxigeno con 
la cual contará el Hospital 
Municipal “Saverio Gal-
vagni”. 
Luego la empresa se tras-
lado al hospital donde 
conversaron con el Di-
rector de Obras Publicas 
Arq. Adrian Camps, los 
Directores del nosocomio 
doctores Fabricio Criado y 
Juan Pedro Romero y los 
administradores Gabriela 
Pesolano Filos y Agustín 
Martín.
Obras Públicas se en-
cargará de construir la 
sala de máquinas y de-
pósito en base al plano 
que proveerá la empresa 
con la disposición de los 
elementos que irán en 
la misma. Allí se alojará 
la planta elaboradora de 
oxigeno, los compreso-
res, tubos de oxigeno, un 
grupo electrógeno, entre 

otros elementos. 
La empresa contratada ya 
comenzó con las medicio-
nes en las habitaciones 
para diagramar donde irá 
ubicado cada panel, ade-
más de observar todo el 

exterior del Hospital don-
de irá instalada toda la ca-
ñería por fuera.
Desde el trabajando para 
seguir mejorando la cali-
dad de vida de vecinos y 
vecinas.

La obra se concretará con 
recursos provenientes del 
Programa Municipios de 
Pie. El presupuesto oficial 
es de 24.379.080 pesos 
pesos que, según se in-
formó, “ya se encuentran 
depositados en las arcas 

municipales.
Esto reemplaza el oxíge-
no que por ahora es en 
tubos, envasado, por uno 
que será por medio de 
una planta productora a 
través de cañerías a to-
das las habitaciones”

HENDERSON

Celebraron el Mes de la Mujer en el 
Centro Cultural Jorge Cortés
El pasado fin de semana, 
se realizaron diferentes 
actividades “Mirá lo que 
hacemos” a cargo de la 
Oficina de Género, Diver-
sidad y Violencia Familiar 
y la Dirección de Cultura 
en el CCJC en el marco 
del Mes de la Mujer. El 
sábado 19 de marzo, se 
presentó el espectáculo 
Decidoras de Jimena La-
sala, Claudia Zara, Raúl 
Chillón, Pablo Zara y 
Agustín Farías. 
Por su parte, también es-

tuvieron presentes las dos 
noches las muestras de 

arte de Agustina González 
y Verónica Gutierrez.

Vacunación 
contra COVID19
Primera dosis, turnos per-
didos y refuerzo libre 
Desde la Dirección de 
Salud se informa los días 
que se estará vacunando 
contra Covid-19 en el va-
cunatorio del Polideporti-
vo Municipal. 
- Martes 22 de marzo a las 
15:30 hs.
- Miércoles 23 a las 8:00 
hs.
- Jueves 24 a las 15:30 
hs.
- Viernes 25 a las 11:00 
hs.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta -

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Se realizaron actividades 
por el Mes de la Mujer

DAIREAUX

El pasado domingo, se lle-
varon a cabo los eventos 
organizados por el Mes de 
la Mujer desde la Direc-
ción de Cultura y la Direc-
ción de DDHH, Mujeres, 
Género y Diversidad. 
Las actividades se de-
sarrollaron en el Parque 
Ingeniero Ángel Martín, 
un Circuito de stands de 
la Secretaría de Salud, 
Comisaría de la Mujer y 
la Familia y artesanos. 
Además pintura grupal en 
vivo y las presentaciones 
de Paola Hernández, Da-
niela Ávila, Estefanía Gu-
ras y su Banda 440, Brisa 

Luengo & su Banda en 
Fuga. 
También se inauguraron 
las canchas de fútbol tenis 

que forman parte de un 
proyecto de la Dirección 
de Deportes. Se trata de 
canchas reglamentarias, 
destinadas a la actividad 
recreativa libre, que fue-
ron construidas en espa-
cios verdes reciclando el 
césped sintético retirado 
del predio Ermindo Ba-
sualdo. 
Para finalizar a las 20:00 
en la Sala San Martín, 
pudo verse la crónica es-
cénica “La voz que cam-
bia los vientos”.

El Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo junto a 
la Coordinadora de Becas 
Estudiantiles M. Florencia 
Donatiello y la Trabajado-
ra Social Melody Pérez,  
el pasado sábado visita-
ron a los chicos y chicas 
que residen en la Casa 
del Estudiante de la ciu-
dad de La Plata.  Además, 
fueron acompañados por 
la Concejal del Frente de 
Todos e integrante de la 
Comisión de Becas Paola 
Romano y Paola Di Paula 
referente de Radio Dai-
reaux.
En esta oportunidad, lue-
go de una recorrida por 
las instalaciones de la 
casa, el Jefe Comunal 
dialogó con los estudian-
tes sobre la importancia 
de poder estudiar recal-
cando qué se esfuercen 
sin importar el tiempo que 
les lleve la carrera porque 
de ellos depende su futuro 
y  asegurando que el Es-
tado está para acompa-
ñarlos en este camino.

Acerbo visitó la Casa del 
Estudiante

DAIREAUX
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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

 VENDO

2314-484649

O
.1

54
 V

.2
5/

3

CAMION SCANIA 
124 G 360

MODELO 98

 DISPONGO
EN ALQUILER

299-5136977

O
.1

47
 V

.2
2/

3

CAMPO
 PARA VACAS

FUTBOL - LIGA LOCAL

Los números de la fecha 2

Con un partido adelantado en la noche del sábado, 
más la jornada del domingo, se cumplió con la segunda 
fecha del torneo oficial de Primera división que organi-
za la Liga Deportiva de Bolívar. Lo mismo ocurrió con 
el torneo femenino y el de Reserva, competencias que 
engrosan el calendario de la entidad madre del fútbol 
local.
A continuación, los resultados de la fecha
Primera división masculina
El Fortín 1 - Independiente 3.
Empleados de Comercio 0 - Ciudad de Bolívar 1.
Bancario 0 - Atlético Urdampilleta 1.
Balonpié 1 - Bull Dog 0.
Libre: Casariego.

Primera división femenina
Bancario 0 - Atlético Urdampilleta 0.
Balonpié 1 - Bull Dog 1.
Libres: Independiente, Empleados y Casariego.

Reserva masculina
Bancario 1 - Atlético Urdampilleta 0.
Balonpié 2 - Bull Dog 0.
Libre: Independiente y Empleados.

LAS POSICIONES
Primera división masculina
1º Ciudad y Balonpié, con 6 puntos; 3º Independiente, 
Bancario, Bull Dog y Atlético Urdampilleta, con 3; 7º El 
Fortín, Casariego y Empleados, sin unidades.

Primera división femenina
1º Bull Dog y Balonpié, con 4 puntos; 3º Bancario, con 
2; 4º Atlético e Independiente, con 1 y 6º Casariego y 
Empleados, sin unidades.

Reserva masculina
1º Balonpié, con 6 puntos; 2º Independiente, Bancario 
y Empleados, con 3; 5º Bull Dog y Atlético, sin unida-
des.

PRÓXIMA FEChA - 3ª
Primera división masculina
Atlético Urdampilleta vs. El Fortín.
Bull Dog vs. Bancario.
Ciudad vs. Balonpié.
Casariego vs. Empleados.
Libre: Independiente.

Primera división femenina
Bull Dog vs. Bancario.
Casariego vs. Empleados.
Libres: Independiente, Atlético y Balonpié.

Reserva
Bull Dog vs. Bancario.
Libres: Atlético Urdampilleta, Empleados, Balonpié e 
Independiente.

Balonpié y Ciudad ganaron, son los líderes y se en-
frentarán el próximo fin de semana. Entre las damas, 
Balonpié empató con el último campeón, Bull Dog.

“Balonpa” ganó por  la mínima en la cancha de Alem.

AUTOMOVILISMO ZONAL - APTC

El “Gato” sacó un campo de ventaja en el arranque
Se disputó este fin de se-
mana pasado, en el circui-
to “Carlos ´Siko” Gardes” 
de Pehuajó la primera fe-
cha del campeonato que 
impulsa la Asociación de 
Pilotos Turismo del Cen-
tro. Para Bolívar, sobresa-
lió la actuación de Fabián 
Campos,  dueño de la pole 
y las dos  finales de la Mo-
nomarca 1100/1300 en 
esta apertura de la tem-
porada. Hay que señalar 
que también reapareció 
el ex campeón de la Pro-
mo 850 Gustavo Pendás y 
consiguió el 3º puesto en 
la segunda final.
Recordemos que se hizo 
una clasificación y dos 
finales con el 50% de la 
grilla invertida. La modali-
dad le cayó bien a pilotos 
y espectadores, dado que 
los autos más veloces de 
cada especialidad tuvie-
ron que largar desde atrá 
la segunda final y, al ir 
hacia adelante, protago-
nizaron atractivos espec-
táculos.
Estas fueron las posicio-
nes más importantes:

PROMOCIONAL 850
(19 autos)

En clasificación, Gustavo 
Pendás fue 3º; Elías Vill-
acorta 8º; Matías Gajate 
10º; Jorge Cañete 12º y 
Alfredo San Juan 16º.
Primera final
1º Franco Cosentino, de 
Pehuajó.
2º Juan M. Urquizú, de T. 
Lauquen, a 22/100.
3º Gustavo Pablo, de Pe-
huajó, a 1s. 49/100.
4º Santiago Bergues, de 
Pehuajó, a 4s. 69/100.
5º Guillermo Caligaris, 
de Carlos Casares, a 9s. 
43/100.
6º Elías Villacorta, de Bolí-
var, a 10s. 27/100.
7º Matías Gajate, de Bolí-

var, a 10s. 60/100.
9º Jorge Cañete, de Bolí-
var, a 15s. 24/100.
No clasificó Gustavo Pen-
dás.

Segunda final
1º Gustavo Pablo, de Pe-
huajó.
2º Eduardo Gougy, de 
Carlos Tejedor, a 1s. 
21/100.
3º Gustavo Pendás, de 
Bolívar, a 1s. 24/100.
4º Juan M. Urquizú, de 
Trenque Lauquen, a 1s. 
59/100.
5º Elías Villacorta, de Bolí-
var, a 3s. 98/100.
7º Jorge Cañete, de Bolí-
var, a 6s. 99/100.
9º Alfredo San Juan, de 
Bolívar, a 11s. 79/100.
No clasificó Matías Gaja-
te.

MONOMARCA 
1100/1300 (14 AUTOS)

Fabián Campos hizo la 
pole y Agustín Aragón 
quedó 14º en clasifica-
ción.
Primera final
1º Fabián Campos, de Bo-
lívar.
2º Luis M. Fegan, de Ro-
berts, a 1s. 19/100.
3º Adrián Armani, de Dai-
reaux, a 1s. 81/100.
4º Bruno Grimaldi, de Lin-
coln, a 4s. 45/100.
5º Jorge Logioco, de C. 
Casares, a 6s. 78/100.
No clasificó Agustín Ara-
gón.

Segunda final
1º Fabián Campos, de Bo-
lívar.
2º Adrián Armani, de Dai-
reaux, a 3s. 07/100.
3º Luis M. Fegan, de Ro-

berts, a 3s. 66/100.
4º Jorge Logioco, de C. 
Casares, a 8s. 57/100.
5º Bruno Grimaldi, de Lin-
coln, a 11s. 45/100.

TC 4000 (14 autos)
Marcelo Vezzosi fue 6º en 
clasificación.
Primera final
1º Gastón Paiola, de Mar-
tínez de Hoz.
2º Guillermo Andrioli, de 
Roberts, a 1s. 93/100.
3º Ernesto Maggio, de Pe-
huajó, a 7s. 99/100.
4º Diego Heim, de Dai-
reaux, a 9s. 09/100.

5º Santiago García, de El 
Triunfo, a 10s. 77/100.
7º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, a 14s. 70/100.

Segunda final
1º Gastón Paiola, de Mar-
tínez de Hoz.
2º Guillermo Andrioli, de 
Roberts, a 1s. 79/100.
3º Diego Heim, de Dai-
reaux, a 7s.
4º Ernesto Maggio, de Pe-
huajó, a 7s. 30/100.
5º Ariel Managó, de Car-
los Tejedor, a 9s. 01/100.
7º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, a 14s. 46/100.

Fabián Campos y el preparador de su Fiat, Diego   
Cañete, celebrando un inicio de temporada inmejora-

ble en el circuito pehuajense. El “Gato” quiere 
cambiar el 3 por el 1 al finalizar este año.
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Se registraron sólo da-
ños materiales.

Un accidente de tránsito 
tuvo lugar en la mañana 
de ayer en pleno centro 
de la ciudad, específica-
mente en el mástil cen-
tral ubicado en la Av. San 
Martín al 700.
Allí colisionaron un vehí-
culo Citroen C3 dominio 
GWT 994 y una motocil-
ceta marca Motomel pa-

Fue el pasado sábado, 
en el predio donde se en-
cuentran los animales re-
fugiados.
Los colaboradores de 
SAPAAB, que trabajan 
sin descanso, realizaron 
el pasado sábado una 
nueva jornada de trabajo 
para realizar mejoras en 
el predio.
En esta ocasión constru-
yeron un nuevo espacio, 
al cual también le reali-
zaron su correspondiente  

AYER POR LA MAÑANA

Choque sin heridos
en pleno centro de la ciudad

tente 801 KNH.
En el automovil circulaba 
una mujer llamada Ruth 
Media y en la moto lo ha-
cía un hombre identifica-
do como Héctor Eduardo 
Luchelli. Ninguno de ellos 
sufrió heridas de conside-
ración y por lo tanto no fue 
necesaria la intervención 
de SAME.
En el lugar trabajaron Po-
licía local, en conjunto con 

conexión de agua. Dicha 
creación ha permitido que 
cuatro “peluditos” vivan 
más cómodos.
Además, realizaron tareas 
de fumigación y colocaron 
pipetas.
También, repararon puer-
tas de algunos caniles.
Y como siempre, se ali-
mentó y se colocó agua 
para todos los refugiados, 
a los que además, se les 
limpiaron sus espacios, 

SAPAAB

Realizaron una nueva
jornada de mantenimiento

para que siempre vivan en 
las mejores condiciones.
Desde SAPAAB agra-
decen a todos quienes 
se sumaron a prestar su 
mano, así como también 
agradecen a quienes co-
laboraron con la donación 
de materiales o dinero, 
para poder realizar las 
compras correspondien-
tes para llevar a cabo las 
mejoras.

L.G.L.

Seguridad Vial y Defensa 
Civil.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6261 5014
9755 0888
9887 7247
7420 0965
5243 8677
4705 1841
0248 8898
5046 7725
0839 5335
2277 3882

5856 1772
0620 6766
7512 7216
1672 0739
8057 8441
0962 7383
4932 6041
9010 6623
3053 4626
1491 3887

5825 2716
6063 7775
6825 1525
9348 7947
8085 6105
6836 2190
2505 4441
2727 5237
1766 6923
7377 7554

7107 8446
6334 8508
1957 5622
4147 6312
2033 2452
3134 5915
9883 2714
6120 2949
2361 9093
2544 7177

3410 2131
1750 6410
2717 5569
1770 4492
7850 8347
4262 3755
9208 4849
1872 6207
0411 8379
3487 7250

5913 0017
9738 0987
9738 4682
1844 0262
0749 7399
3524 1063
2431 3295
7491 6360
2087 2685
5308 1423

8982 6898
2842 7861
1940 7574
3755 1712
2693 7054
7161 1556
0500 7745
2271 5820
1590 2467
1435 5281

3471 7798
4425 2515
7516 4244
1924 3585
7326 8346
6738 0592
8971 1172
7154 4769
7734 7731
0258 4752
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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
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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 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 15-03-22 N° 8305 CARABAJAL MIRTA  $ 1.200
SORTEO 16-03-22 N° 4678 OLIVERIO MARIA CRISTINA $ 1.200 

SORTEO 17-03-22 N° 0974 PORCEL MARCELA $ 1.200
SORTEO 18-03-22 N° 4451 VACANTE $ 1.200

SORTEO 19-03-22 N° 1546 ROLDAN MARTA BEATRIZ $ 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: Más cálido y agradable, con mucho sol.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 13º. Máxima: 27º.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 37 km/h. Chubascos con fuertes precipitaciones al 
anochecer; mucha nubosidad. Mínima: 15º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“La belleza es el acuerdo 

entre el contenido y la forma”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Henrik Johan Ibsen

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

0337 – muere el em-
perador romano Cons-
tantino.
1733 – Joseph Priestly 
inventa el agua carbo-
natada, pionera de las 
gaseosas.
1778 – Real orden que 
determina la fundación 
de una Universidad en 
Buenos Aires.
1820 – La provincia 
argentina de Tucumán 
se proclama Estado 
independiente.
1832 – Aparición del 
cólera en París, que 
ocasiona gran número 
de víctimas.
1895 - los hermanos 
Lumière presentaban 
la primera película de 
la historia: “La Sortie 
de l’usine Lumière à 
Lyon”.
1904 – El periódico 
estadounidense “Daily 
Ilustrated Mirror” publi-
ca por primera vez en 
la historia una fotogra-
fía en color.
1923 – nace Marcel 
Marceau, mimo fran-
cés.
1934 – Es reelegido 
presidente de la Re-
pública de Uruguay el 
doctor Gabriel Terra.
1936 – El alpinista ar-
gentino Link efectúa el 
primer reconocimiento 
en solitario del Acon-
cagua.
1939 – El cardenal Eu-
genio Pacelli es elegi-
do Papa con el nom-
bre de Pío XII.
1942 - nace Leo Dan, 
cantante argentino.
1945 - Agustín Mario 
Cejas, futbolista ar-

gentino (fallecido en 
2015).
1946 – nace Virginia 
Lago, actriz argentina.
1955 - La selección ju-
venil de fútbol argenti-
na, defensora del título, 
obtiene la medalla de 
Oro en los Juegos Pa-
namericanos, en Méxi-
co. El certamen se jugó 
del 13 al 22 de marzo, 
lo disputaron México, 
Antillas Holandesas y 
Venezuela.
1963 – Los Beatles lan-
zan su primer album, 
“Please Please Me”.
1967 - nace Pepe Mon-
je, actor argentino.
1968 – Comienza la re-
vuelta estudiantil que 
conduciría al “Mayo 
francés”.
1973 - nace Mauro Sze-
ta, periodista argentino.
1979 - nace Aldo Dus-
cher, futbolista argenti-
no.
1983 – Científicos aus-
tralianos implantan con 
éxito en una mujer un 
embrión congelado.
1984 – Cuatro terroris-
tas resultan muertos 

cuando iban a realizar 
un atentado, en en-
frentamiento con los 
GEO en el puerto de 
Pasajes (Guipúzcoa).
1984 – Deja de editar-
se el “Diario de Bar-
celona”, decano de la 
prensa diaria españo-
la.
1994 – muere el neuro-
cirujano argentino Raúl 
Matera.
2002 - una jueza britá-
nica autoriza aplicar la 
eutanasia pasiva a una 
paciente.
2004 –  Se celebra el 
Día Mundial del Agua 
según la resolución Nº 
47 de la ONU. El tema 
elegido para este año 
es “Agua y Desastres”.
2005 - se inaugura el 
Decenio Internacional 
del Agua, establecido 
por la Asamblea Gene-
ral de la Organización 
de las Naciones Uni-
das (ONU).
2013 - muere Gerardo 
Gandini, pianista, y di-
rector musical (nacido 
en 1936).

Día mundial del Agua. Día de la emancipación en Puerto Rico.

Leo Dan.

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que si sostiene 
la seguridad en usted mis-
mo, será la clave para so-
lucionar todos los conflictos 
que se le puedan presentar 
en esta jornada.
Nº67.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que la Luna en su 
signo le proporcionará esa 
seguridad que tanto ha 
estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida.
N°26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy lo mejor será que evite 
los pensamientos negativos 
que surgen a menudo en 
su cabeza o se deprimirá 
demasiado. Hágalos a un 
costado. N°20.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. N°36.

VIRGO
24/08 - 23/09

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aún más para 
alcanzar sus metas. N°48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo.
N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Póngase firme, ya que 
su inseguridad conspirará 
contra sus logros. Momento 
para planificar las metas y 
tratar de cumplirlas de una 
manera ordenada.
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contrario 
podría cometer una grave 
equivocación. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno ratifi có que 
se retrotraerán aumentos 
“injustifi cados”
Kulfas y Feletti se reunieron con supermercadistas. Las 
partes acordaron “clarifi car” los incrementos arbitrarios 
en 24 horas. Los precios de estos se retrotraerán a los 
registrados entre el 8 y el 10 de marzo. - Pág. 3 -

Empezó la despedida de las Eliminatorias
El plantel de la Selección Argentina se reunió ayer en el predio de la AFA en 
Ezeiza de cara a las dos últimas fechas, ante Venezuela y Ecuador. Messi llega 
hoy, junto a Paredes y Di María, mientras que ya fueron desafectados Lautaro 
y Lisandro Martínez. - Pág. 7 -

La “guerra” contra la infl ación

Congreso de la Nación

Cristina será querellante 
en la causa por el ataque
La Presidencia del Senado fue aceptada como parte en la in-
vestigación por las pedradas a su despacho. De acuerdo con el 
escrito, un grupo de personas “de forma coordinada” atacó con 
“violencia” el Congreso, específi camente sobre las ventanas que 
dieran al despacho de la vicepresidenta. - Pág. 2 -

Ucrania

Zelenski rechazó 
la exigencia 
rusa de entregar 
Mariupol
“Tendríamos que estar todos 
muertos y solo entonces se 
cumpliría su ultimátum”, dijo 
el mandatario. El Ejército ru-
so parece embarcado en una 
guerra de desgaste. - Pág. 5 -

Hockey

“Las Leoncitas”, 
con presencia 
bonaerense, se 
van al Mundial
A partir de la semana que 
viene, el seleccionado 
femenino Sub 21 defende-
rá el título en Sudáfrica. El 
año pasado, cuando esta-
ban en viaje, la Copa del 
Mundo se suspendió por 
la explosión de la variante 
Omicron. - Pág. 8 -

Magistratura: 
comienza 
el debate
La reforma empieza a ser 
discutida hoy en la Cámara 
alta, durante una reunión 
conjunta de Comisiones 
a la que asistirá el ministro 
de Justicia, Soria. - Pág. 2 -

Trámite para que los viajeros 
se apliquen la cuarta dosis
El Ministerio de Salud de la 
Nación habilitó a las jurisdiccio-
nes, es decir a cada provincia 
y a la CABA, a gestionar cómo 
será aplicada una cuarta dosis 
de vacuna contra Covid-19 
para quienes necesiten viajar al 
exterior y se hayan dado ante-
riormente la Sputnik V, aún no 
aprobada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo a lo que señaló 
en líneas generales la cartera 
nacional, “será necesario pre-
sentar la documentación que 
acredite el viaje, cumplir con 
un intervalo mínimo de cuatro 
semanas desde la aplicación 
de la última dosis y fi rmar un 
consentimiento. - Pág. 4 -

Tinelli presentó un recurso de amparo 

Las elecciones en la Liga 
Profesional deberán esperar 
El actual titular denunció que la lista presentada no cumple con 
el reglamento y la justicia le dio la razón. El también dirigente de 
San Lorenzo alertó sobre “un proceso electoral plagado de todo 
tipo de irregularidades y anomalías”. - Pág. 7 -

Senado

- AFA -

- Télam - 

Economía

El défi cit fi scal primario se aceleró                    
a $ 76.283 millones en febrero

Martes 22 de marzo de 2022 Año XX / Número 7.320 www.dib.com.ar



Gira europea
El jefe de Gobierno 

porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, inició ayer 
las actividades de la gira 
oficial que emprendió por 
las ciudades europeas de 
Hannover, Berlín y Madrid, 
con una agenda enfocada 
en proyectos de educación, 
trabajo y reactivación del tu-
rismo, además de potenciar 
sus contactos internacio-
nales rumbo a una eventual 
postulación como candidato 
presidencial en 2023. - Télam -

Rodríguez Larreta

El Ministerio de Agricultura 
reabrió ayer el registro de De-
claraciones Juradas de Venta 
al Exterior (DJVE) correspon-
dientes a harina y aceite de 
soja, luego de que el sábado 
dejara sin efecto la rebaja de 
dos puntos porcentuales en 
la alícuota de derechos de 
exportación. La medida fue 
informada por la Subsecretaría 
de Mercados Agropecuarios y 
lleva la firma de su titular, Ja-
vier Preciado Patiño.
La vigencia de la reapertura es 
“a partir de las 0 horas del 21 
de marzo de 2022”, indicó el 
comunicado oficial. La reapertu-
ra del registro se dio a conocer 

Harina y aceite de soja: reabren exportaciones

luego de la publicación del de-
creto 131/2022, que modificó 
el esquema de retenciones de 
los productos derivados de la 
soja, como lo son el aceite y la 
harina, a partir de la quita del 
diferencial entre los productos 
industrializados y los sin proce-
sar dentro del complejo sojero.
Esa modificación formó parte de 
las medidas dispuestas luego del 
mensaje del presidente Alberto 
Fernández el viernes, junto a la 
constitución de un Fondo Esta-
bilizador del Trigo, en atención 
a los aumentos de los precios 
internacionales de las commodi-
ties agrícolas tras la invasión de 
Rusia en Ucrania. - DIB - Mauricio Macri

“No sabe dónde está parado”
El expresidente Mauricio Macri 
dijo anoche que su sucesor Al-
berto Fernández “no sabe dónde 
está parado, no sabe a dónde 
tiene que ir, ni sabe cómo ir”. En 
diálogo con el canal LN+, Macri 
opinó: “Hubo una cantidad de 
gente que se tentó con la mu-
siquita del asado gratis, vengan 
con nosotros que tenemos solu-
ciones fantasiosas que no signifi -
ca ni que tengamos que trabajar. 
Y volvimos para atrás. Pero el 
mundo nos dio una mano de ver-
dad. Quieren poner al préstamo 
como el culpable de todo”. “El 
culpable de todo es el desorden 
sistemático que ellos hicieron de 
la economía, que nos lleva a estar 
siempre gastando más de lo que 
tenemos”, dijo el Presidente.

“El no discurso. Ya no queda pa-
labra presidencial. Hace varios 
meses, cuando estuve por acá, les 
dije que él se había empeñado en 
destruir la palabra presidencial. Ya 
hoy no le cree nadie en Argentina, 
menos en el mundo. Le ha hecho 
mucho daño a la institución presi-
dencial”, dijo Macri, citado por La 
Nación. Y continuó: “A mí lo que 
me preocupa es que, claramen-
te, hay mucha gente que la está 
pasando mal y ha quedado en 
evidencia que unirse para agarrar 
el poder sin una gesta compartida, 
sin un modelo de país, termina en 
esto. Y encima que tienen el país 
a la deriva, sin rumbo, sin plan, se 
pelean entre ellos cuando cada 
día la gente la pasa peor. Eso da 
vergüenza”. - DIB -

 

Santilli criticó la “falta de un plan”
El diputado nacional de Juntos, 
Diego Santilli, criticó la suba 
de las retenciones y la “falta de 
un plan” económico por parte 
del Gobierno nacional, luego 
del anuncio del ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Julián Domínguez, respecto de 
un incremento de dos puntos 
para el aceite y la harina de 
soja, que pasarán de 31 a 33%. 
En ese sentido, criticó al go-
bernador Axel Kicillof por con-
siderarlo “cómplice del saqueo 
al campo” y sostuvo que “su 
silencio aturde”. Asimismo, dijo 
que la medida es “ideológica” y 
que demuestra que el Ejecuti-

vo “no tiene un rumbo”.
“La Provincia es la prin-
cipal productora de trigo, 
número uno de maíz y soja, 
150 mil personas trabajan. 
De 135 municipios, 128 son 
agroindustriales. No tienen la 
dimensión del impacto que 
están haciendo. ¿Cómo van a 
hacer para que el país crezca 
si le pegan a los trabajadores y 
a los productores?”, a rmó en 
diálogo con radio Rivadavia. 
“El otro día estuve en Carlos 
Casares en una compañía 
muy importante y cada $ 100 
que producen, $ 74 se lleva el 
Estado”, agregó. - DIB -

Retenciones

de tensión” ya que “había una suer-
te de negación de los aumentos” 
o “una carga de responsabilidad 
hacia otros eslabones de la cadena” 
por parte del sector de supermer-
cadistas. En este marco, las partes 
acordaron “clarifi car” en 24 horas 
qué aumentos “son responsabi-
lidad de la industria alimenticia” 
y “cuales son responsabilidad de 
intermediarios, de cadenas mayo-
ristas y de minoristas”. “Todos esos 
aumentos que han sido adoptados 
de manera injustifi cada tienen que 
ser retrotraídos, en particular hacia 
los esquemas vinculados a fechas 
como 8 y 10 de marzo, que tienen 
que ver con el esquema de Precios 
Cuidados”, contó Kulfas.

El funcionario nacional tam-
bién se refi rió a la creación del fi -
deicomiso para estabilizar el precio 
del trigo en el mercado interno, que 
será fi nanciado con la suba de re-
tenciones a la harina y al aceite de 

soja de un 31% a un 33%. Recordó 
que este fondo va a compensar a 
los molinos harineros y sostuvo 
que los precios en el sector debe-
rían alcanzar valores “similares a 
los que había en el mes de febrero”. 
Para esto, señaló que se realizarán 
controles en los distintos eslabones 
de la cadena.

Además, anunció que el Go-
bierno lanzará “una línea de cré-
ditos para la industria molinera 
por un valor de $ 8.000 millones a 

La “guerra” contra la infl ación

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, se reunió 
ayer con supermercadistas y anun-
ció que los aumentos injustifi cados 
“tienen que ser retrotraídos” a los 
precios registrados entre el 8 y el 
10 de marzo. Kulfas y el secreta-
rio de Comercio Interior, Roberto 
Feletti, mantuvieron un encuentro 
con referentes de la Asociación de 
Supermercados Unidos (ASU) y de 
la Coordinadora de las Industrias 
de Productos Alimenticios (Copal).

Kulfas contó que en la reunión 
de ayer hubo “algunos momentos 
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Kulfas y Feletti se 
reunieron con su-
permercadistas. Las 
partes acordaron 
“clarifi car” los incre-
mentos arbitrarios.

Gobierno: aumentos injustifi cados 
“tienen que ser retrotraídos”

Disparada. El Gobierno pide retrotraer a los precios del 8 y 10 de 
marzo. - Archivo -

El défi cit fi scal primario se 
aceleró a $ 76.283 millones en 
febrero, lo que implicó un salto 
de 306% en términos anuales 
y nominales, al tiempo que los 
subsidios a la energía subie-
ron el 95%. Los datos ofi ciales 
corresponden a febrero y la 
diferencia surge por la compa-
ración con el mismo mes del 
año anterior. En ese mismo pe-
ríodo, la recaudación impositiva 
creció 61,5% y el gasto primario 
un 70%. Según informó el Minis-
terio de Economía, el resultado 
se explicó principalmente por 
signifi cativos incrementos en 
los principales componentes 
del gasto, como jubilaciones, 
salarios, subsidios energéticos y 
otros programas sociales.
De manera agregada, el gasto 
del Estado trepó un 70% inte-
ranual hasta los $ 922.314 millo-
nes durante el segundo mes del 
año, contra una infl ación que en 
el mismo período fue del 52,3%. 
Economía aclaró además que 
exceptuando los gastos Covid 
de 2021, el aumento es de 74%, 
destacando como “positiva” la 
expansión por haber sido pro-
ducto de “medidas de inclusión 
y contención social”.
El compromiso suscripto con 
el FMI impone que el défi cit de 
2022 sea de 2,5% del PBI y el 
acumulado del primer bimestre 
deja tambaleando la meta, dado 
que son meses de menor com-
promiso fi scal. Las jubilaciones y 
pensiones contributivas tuvieron 
un alza del 60,5% y explicaron 
la mayor parte del incremento 
en las erogaciones totales ya que 
representaron más de un tercio 
del total. Desde la cartera que 
conduce Martín Guzmán expli-
caron que el incremento se dio 
por “el impacto de la fórmula 
de movilidad vigente (Ley N° 
27.609), que arroja actualizacio-
nes en línea con la recuperación 
de la recaudación y los salarios 
de la economía”. - DIB -

Economía

Fuerte salto del 
défi cit fi scal 
primario en febrero

tasa subsidiada” con el objetivo de 
que “puedan acelerar la compra de 
trigo para producir harina”. Kulfas 
indicó que “el objetivo” de las me-
didas a corto plazo es “estabilizar” 
los precios y “una vez que lo logre-
mos retomar la senda a la baja de 
la infl ación”. Asimismo, adelantó 
que va a haber anuncios vincula-
dos con comercios de cercanía. En 
tanto, no descartó la posibilidad de 
impulsar una industria nacional de 
alimentos. - DIB -
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Cine.- El primer “Encuen-
tro por el Cine y los Recursos 
desde el Estado”, organizado 
por la Academia de las Artes 
y Ciencias Cinematográficas 
de la Argentina, se realiza-
rá hoy a 11 en el Auditorio 
del Anexo del Senado de la 
Nación. - Télam -

MARIANO MACRI.- El 
hermano del expresidente 
Mauricio Macri pidió ayer una 
prórroga por razones de salud 
para declarar como testigo en 
la causa por supuesto espio-
naje ilegal desde la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
durante el Gobierno de Cam-
biemos. El hermano del expre-
sidente estaba citado para las 
10 de ayer por el juez federal 
Marcelo Martínez de Giorgi en 
la causa que se reactivó con 
una serie de declaraciones y 
medidas de prueba ordenadas 

Breves judiciales

La Presidencia del Senado, a 
cargo de Cristina Fernández, fue 
aceptada como querellante en la 
causa por el ataque a su despacho 
en el Congreso, cometido el 10 de 
este mes, en el marco de la sesión 
en la Cámara de Diputados que 
debatió el acuerdo entre Argen-
tina y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). De acuerdo con el 
escrito presentado al Juzgado en 
lo Criminal y Correccional Federal 
número 5, un grupo de personas 
“de forma coordinada” atacó con 
“violencia” el Congreso de la Na-
ción, específicamente sobre las 
ventanas que dieran al despacho 
de la vicepresidenta.

La presidencia del cuerpo, a 
través de su abogada y directo-
ra general de Jurídicos, Graciana 
Peñafort, presentó esa solicitud 
ante la Justicia en un texto en el 
que remarcó que “entre los ata-
ques con piedras y que tuvieran 
como claro objetivo las oficinas” 
que Fernández ocupa en el Senado, 
“se realizaron marcas con pintura 
roja sobre la zona, circunstancia 
que podría haber oficiado de se-
ñalización”.

“El pasado 10 de marzo de 2022, 

Exigió que se in-
vestigue la agre-
sión a su despacho 
en la movilización 
en contra del acuer-
do con el FMI.

Congreso: Cristina 
será querellante en 
la causa por el ataque 

Con empresas
El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer una reunión con 
150 empresas en el distrito 
de Pilar, donde anunció el 
fortalecimiento del Fondo de 
Garantías de Buenos Aires 
(Fogaba) para poder asistir a 
pymes. “Estamos redoblando 
los esfuerzos para que los 
recursos y las políticas públi-
cas lleguen a sus verdade-
ros destinatarios: buscamos 
generar trabajo y, para eso, 
necesitamos que las empresas 
argentinas tengan rentabili-
dad adecuada y capacidad de 
crecimiento”, dijo ayer Kicillof 
en Pilar. El Gobernador estuvo 
reunido con representantes de 
150 micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MiPyMEs), 
cooperativas y grandes firmas, 
junto al ministro bonaerense 
de Producción, Augusto Costa; 
al secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Em-
prendedores de la Nación, Gui-
llermo Merediz; y al intendente 
local Federico Achával. - DIB -

Las retenciones
La UCR bonaerense cues-
tionó la suba de retenciones 
determinada por el Gobierno 
nacional para la exportación 
de harina y aceite de soja y 
la creación de un fideicomiso 
para el trigo, mientras que 
acusó al gobernador Axel Ki-
cillof de mantener un “silencio 
cómplice”. El radicalismo de 
la provincia consideró que las 
medidas de Nación vulneran 
“las atribuciones del Congreso 
en materia de impuestos” y 
repinten “un camino equivo-
cado que solo profundiza la 
recesión económica e impi-
de el crecimiento del sector 
productivo”. En un comuni-
cado que lleva la firma del 
presidente del partido a nivel 
provincial, Maximiliano Abad, 
y de la vice, Érica Revilla, la 
UCR sostuvo que “el silencio 
cómplice del gobernador Axel 
Kicillof es un golpe certero 
a la producción”. - DIB -

Judiciales
La Asociación Judicial Bo-
naerense (AJB) aceptó 
ayer la última oferta salarial 
realizada por el Gobierno 
provincial que incluye un 
incremento del 40% en tres 
tramos y un aumento de una 
bonificación de 2,7%. - DIB -

Bonaerenses“De forma coordinada” y con “violencia”

en el marco de la sesión en la Cáma-
ra de Diputados de la Nación que tu-
viera por objeto tratar el acuerdo de 
refinanciación de la deuda externa 
contraída con el Fondo Monetario 
Internacional en el año 2018 por 
el entonces Gobierno argentino, 
se concentró en la Plaza de los dos 
Congresos una amplia movilización 
de diversos sectores sociales en 
rechazo a dicho proyecto”, señala el 
texto. El escrito subraya que, “pese a 
la mayoría pacífica que se manifes-
tó libremente, pudo verificarse un 
grupo de personas que, apostados 
sobre la intersección de las calles 
Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de 
forma coordinada, comenzaron un 
violento ataque sobre el Congreso 
de la Nación, específicamente sobre 
las ventanas que dieran al despacho 
de la Presidencia del H. Senado de 
la Nación”.

Pone de manifiesto, también, 

que, “en aquel momento, se en-
contraban (allí) tanto la actual 
Vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina E. Fernández de Kirchner, la 
Senadora Anabel Fernández Sa-
gasti, el Senador Oscar Parrilli y el 
Diputado Máximo Kirchner, entre 
otros colaboradores”. “Los daños 
producidos en el frente del edificio, 
el despacho de la presidenta del 
Senado de la Nación y el peligro al 
que fueran sometidas las personas 
que se encontraban en su interior, 
recién pudieron ser evitados a par-
tir de las 15.21 aproximadamente, 
cuando un cordón policial avanzó 
sobre la zona y dispersó al grupo 
de manifestantes que, incesante-
mente, tuvo por objetivo atentar 
directamente contra dicho sector 
del Congreso Nacional”, agrega 
la presentación realizada por la 
letrada en representación de la 
Presidencia de la Cámara alta. - DIB -
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A las puertas. Los ataques contra el edificio del Congreso. - Archivo -

Senado

Comienza el debate 
por el Consejo 
de la Magistratura

La reforma de la composición del 
Consejo de la Magistratura comen-
zará hoy a ser debatida en el Senado 
de la Nación, durante una reunión 
conjunta de Comisiones a la que 
asistirá el ministro de Justicia, Martín 
Soria, cuya presencia servirá para 
exponer públicamente el proyecto 
enviado por el Poder Ejecutivo al 
Congreso en diciembre.

Según se informó desde el des-
pacho del presidente de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, el ofi-
cialista jujeño Guillermo Snopek, 
Soria confirmó su presencia para 
el encuentro que se llevará a cabo 
desde las cuatro de la tarde en el 
Palacio Legislativo. No obstante, no 
se descarta que también estén en 
la reunión el secretario de Justicia, 
Juan Martín Mena, y Alberto Lugo-
nes, presidente del Consejo de la 
Magistratura.

El Frente de Todos (FdT) impulsa 
el tratamiento de la iniciativa que 
actuará sobre la composición del 
cuerpo de juristas que tiene el deber 
constitucional de controlar y sancio-
nar, si es necesario, la actividad de 
los magistrados del sistema judicial 
argentino. A la reunión también asis-
tirán los integrantes de la Comisión 
de Justicia y Asuntos Penales, presi-
dida por el peronista neuquino Oscar 
Parrilli, ya que el tema también fue 
girado a esa comisión.

La decisión del oficialismo es 
avanzar este mes con la discu-
sión del proyecto de ley que el 
Poder Ejecutivo envió al Senado a 
principios de diciembre de 2021, 
semanas antes de que el supremo 
tribunal declarara inconstitucional 
la actual normativa que en 2006 
redujo el número de miembros 
del organismo de 20 a 13. - Télam -

Martín Soria. - Archivo -

por la Justicia, pero presentó un 
escrito en el que pidió repro-
gramar la audiencia, informaron 
fuentes judiciales. El magis-
trado busca preguntar bajo 
juramento de verdad a Mariano 
Macri en base a dichos que se 
le atribuyen en el libro “Her-
mano”, escrito por el periodista 
Santiago O’Donnell. - Télam -

GERMÁN GARAVANO.- 
El exministro de Justicia de 
Cambiemos rechazó ayer haber 
ordenado brindarle asistencia 
económica al imputado cola-

borador de la causa Ciccone 
Alejandro Vandenbroele, al pre-
sentar un escrito en el que pidió 
ser sobreseído en el expediente 
por presuntas irregularidades en 
torno al Programa de Protección 
a Testigos e Imputados. Garava-
no tiene un pedido de citación 
a declaración indagatoria por 
parte de la fiscal Paloma Ochoa 
y pendiente de resolución por 
parte del juez federal Julián Er-
colini, y en ese contexto presen-
tó el escrito a fin de “formular 
las aclaraciones de los hechos” 
y ofrecer prueba. - Télam -



Con Biden en Europa, “al borde de la ruptura”

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, tiene previsto viajar 
esta semana a Europa para par-
ticipar el jueves de una cumbre 
extraordinaria de la OTAN en 
Bruselas por la guerra en Ucrania. 
También está invitado a una cum-
bre de la Unión Europea. El sába-
do visitará Polonia, que limita con 
Ucrania y ha recibido a más de 2 

millones de refugiados de guerra.
En Rusia, la Cancillería advirtió 
ayer que las relaciones con Es-
tados Unidos “estaban al borde 
de la ruptura” por “declaraciones 
inaceptables”, al parecer en 
alusión a que el presidente es-
tadounidense calificó la semana 
pasada a Putin de “criminal de 
guerra”. - Télam -

Les negociaciones

Varias rondas de conver-
saciones en persona entre 
Rusia y Ucrania han conti-
nuado por videoconferen-
cia, pero por ahora no han 
logrado acercar posiciones 
muy opuestas. El miembro 
de la delegación ucraniana 
David Arajamia dijo que 
ayer hubo una sesión de 
diálogo de 90 minutos entre 
los jefes negociadores que 
se iba a seguir de toda una 
jornada de conversaciones 
divididas en subgrupos de 
delegados. - Télam -

 

Perú

El Tribunal Constitucional (TC) 
de Perú intentará concretar 
antes del viernes la excarcela-
ción del expresidente Alberto 
Fujimori, de acuerdo con el 
plazo que le otorgó al Estado 
peruano para que exponga su 
posición la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Corte 
IDH), que anticipó su discre-
pancia con el fallo, en sintonía 
con organismos de derechos 
humanos. Según el expresiden-
te del TC Oscar Urviola, próxi-
mo al fujimorismo, la rapidez 
del tribunal para publicar su 
resolución permitirá darle al 
Instituto Nacional Penitenciario 
la orden de liberar al exmanda-

Se de ne la libertad de Fujimori

tario, de 83 años, quien origi-
nalmente debía permanecer en 
prisión hasta 2032.
“Hay un avión esperando para 
llevarlo a Japón (a Fujimori)”, 
dijo -sin mencionar fuentes- el 
abogado Gregorio Parco, impul-
sor del hábeas corpus acogido 
por el TC, donde es fuerte la 
presencia de magistrados seña-
lados como fujimoristas. Aun-
que la excandidata presidencial 
y líder opositora Keiko Fujimori 
asegura que su padre no piensa 
irse del país, hay juzgados en 
acción para prohibirle la salida, 
pues, más allá del indulto, toda-
vía hay casos por los que debe 
responder. - Télam -

CUBA.- Convocó para 
el próximo 1 de mayo, Día 
Internacional del Trabajo, a 
una “masiva jornada” de mo-
vilizaciones contra el bloqueo 
de Estados Unidos, con lo 
que retomará sus tradiciona-
les desfiles multitudinarios 
suspendidos desde hace 
dos años por la pandemia 
de coronavirus. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- De-
claró ayer oficialmente que la 
minoría musulmana rohingya 
fue víctima de “genocidio” 
cometido por el ejército de 
Myanmar y afirma tener prue-
bas de que la intención fue 
“destruir” a ese grupo étnico 
en 2016 y 2017. - Télam -

ESTADOS UNIDOS II.- El 
Senado comenzó ayer a 
abordar la histórica postula-
ción a la Corte Suprema de 
la jueza Ketanji Brown Jack-
son, la primera magistrada 
negra propuesta para integrar 
el tribunal, en un proceso 
que contempla cuatro días 
de audiencias. - Télam -

Breves
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CLICK    Accidente aéreo en China

Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo 
se estrelló ayer en el suroeste de China, informó la administración china de 
aviación civil (CAAC), sin ofrecer un balance de víctimas. El Boeing 737 
volaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Guangzhou, 
pero “perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de 
Wuzhou”, en la región montañosa de Guangxi. El avión transportaba 123 
pasajeros y 9 miembros de la tripulación, en total 132 personas, aunque los 
medios chinos habían mencionado 133 personas a bordo. - Télam/Xinhua -

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, rechazó ayer la 
exigencia de Rusia de que el Ejérci-
to ucraniano entregue la asediada 
Mariupol a cambio de evacuar a 
los residentes de la sureña ciudad 
portuaria y evitar la destrucción 
de su infraestructura. Tras un rá-
pido avance terrestre y de rodear 
varias ciudades al inicio de la in-

“Tendríamos que estar todos muertos 
y solo entonces se cumpliría su ultimátum”, 
dijo el mandatario ucraniano.

Zelenski rechazó la exigencia 
rusa de entregar Mariupol

Ucrania. Casi un mes de invasión

Destrucción. Una construcción convertida en escombros en Kiev. - AFP -

vasión a Ucrania, el Ejército ruso 
parece embarcado en una guerra 
de desgaste que incluye, cada vez 
más, misiles de largo alcance dis-
parados desde barcos en el mar o 
desde Rusia.

En la norteña Kiev, la capital, 
un centro comercial ubicado en el 
barrio de Podil, cerca del centro, 
humeaba ayer todavía luego de 
haber sido blanco la noche del do-
mingo de un bombardeo ruso que 
dejó ocho muertos, según infor-
maron los servicios de emergencia. 
El ataque destruyó el complejo 
comercial de diez pisos, que quedó 
carbonizado hasta los cimientos, 
y cada ventana de un alto edifi cio 
contiguo, así como un estaciona-
miento y un gimnasio que está en 
la misma manzana. El Ministerio 
de Defensa ruso dijo que el centro 
comercial era usado por el Ejército 
ucraniano para almacenar armas 
y municiones y que fue atacado 
con “armas de precisión de largo 

alcance”.
También ayer, autoridades de 

la sureña Odesa, el puerto más 
importante de Ucrania, dijeron que 
la ciudad a orillas del mar Negro 
sufrió su primer bombardeo ruso 
desde el inicio de la invasión, que 
dañó algunas viviendas pero no 
provocó muertos. La Municipalidad 
de Odesa dijo que el bombardeo 
fue efectuado desde barcos en el 
mar Negro. Autoridades denuncia-
ron además un ataque ruso contra 
una planta química en Sumy, en el 
noreste, que provocó una fuga de 
amoniaco “altamente tóxica”, así 
como otro a un centro de entrena-
miento militar en el Oeste, ambos 
con misiles crucero. Rusia dijo que 
la fuga fue una “provocación pla-
neada” por Ucrania para acusar 
falsamente a las fuerzas rusas de 
un ataque químico, y que 80 sol-
dados ucranianos y combatientes 
extranjeros murieron en el bom-
bardeo al centro de entrenamiento 
en la provincia de Rivne.

La sureña Mariupol ha sido de 
las más golpeadas por el confl icto, 
sometida desde hace más de tres 
semanas a un sitio y a constantes 
bombardeos, en lo que autoridades 

de Ucrania y de países occidentales 
han califi cado de crimen de guerra. 
La ciudad, sobre el mar de Azov, 
está sin luz, agua ni calefacción, y 
casi sin alimentos y medicamentos. 
Antes de la guerra tenía 430.000 
habitantes, pero se estima que una 
cuarta parte se fue apenas empezó 
y que decenas de miles salieron de 
ella por “corredor humanitario” la 
semana pasada, tras varios inten-
tos de evacuación frustrados por 
persistentes combates.

El Ministerio de Defensa ruso 
emplazó al Gobierno ucraniano a 
entregarle el control de Mariupol 
en la madrugada de ayer a cambio 
de evacuar a civiles y combatien-
tes a través de dos corredores, uno 
con destino a Rusia y un segundo a 
otras partes de Ucrania. Desafian-
te, Zelenski rechazó la exigencia. 
Ucrania “no puede aceptar nin-

gún ultimátum de Rusia”, dijo el 
presidente, y agregó que no se 
rendirán ni Mariupol, ni Kiev, 
ni la oriental Jarkov, la segunda 
ciudad del país, también asediada 
y bombardeada intensamente.

“Tendríamos que estar todos 
muertos y solo entonces se cumpli-
ría su ultimátum. Ni los habitantes 
de Jarkov, ni los de Mariupol, ni los 
de Kiev, ni yo, el presidente, pode-
mos hacerlo”, dijo en una entrevista 
con la radio pública ucraniana. 
Además, dijo que cualquier “com-
promiso” que se alcance en las 
negociaciones en curso con Rusia 
para detener la invasión deberá 
ser sometido a un “referendo” en 
Ucrania. Autoridades de Mariupol 
dicen que más de 2.300 personas 
murieron en ataques desde el ini-
cio de la invasión rusa, el 24 de 
febrero. - Télam -



El ministerio de Salud de la Na-
ción habilitó a las jurisdicciones, es 
decir a cada provincia y a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
a gestionar cómo será aplicada 
una cuarta dosis de vacuna contra 
Covid-19 para quienes necesiten 
viajar al exterior y se hayan dado 
anteriormente la Sputnik V, aún 
no aprobada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a lo que señaló en 
líneas generales la cartera nacional, 
“será necesario presentar la docu-
mentación que acredite el viaje, 
cumplir con un intervalo mínimo 
de cuatro semanas desde la apli-
cación de la última dosis y firmar 
un consentimiento informado”. No 
obstante, cada jurisdicción será la 
responsable de organizar el trámite.

Además, esta opción es posible 
ya que “Argentina cuenta con las do-
sis necesarias para iniciar, completar 
esquemas y aplicar dosis de refuer-
zos en toda su población objetivo”.

En la provincia de Buenos Aires, 
en tanto, esta cuarta dosis se apli-
cará sin turno y los pasos a seguir 
para quienes la necesiten son los 
siguientes:

• Presentar la documentación 
que acredite el viaje, es decir, los 
pasajes o la reserva de hotel.   

• Acudir al vacunatorio con el 
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Vacunas: gestión para 
que los viajeros se 
apliquen la cuarta dosis
En la provincia de 
Buenos Aires ya 
están delineados los 
requisitos del trámite.

Para teleconsulta

El Manual de Buenas Prácticas 
para la Teleconsulta, elaborado 
por el Ministerio de Salud en 
articulación con diversas socie-
dades científicas, fue puesto en 
vigencia mediante la resolución 
581/2022 publicada hoy en el 
Boletín Oficial donde se anun-
ció, además, su incorporación al 
Programa Nacional de Garantía 
de Calidad de Atención Médica.
“La formulación de este docu-
mento de buenas prácticas está 
orientada principalmente a la re-
ducción de riesgos inherentes a la 
prestación de servicios de salud, y 
tiene como objetivo la promoción 
de la salud humana y, en conse-
cuencia, la mejora de la calidad 
de vida”, indicó la resolución.
En el anexo de 22 páginas de la 

Incorporan manual de buenas prácticas al 
Programa de Calidad de Atención Médica

resolución se explica que el do-
cumento “se plantea como un 
instrumento de referencia para 
la normalización y estandariza-
ción de las prácticas y la mejora 
de la calidad de la teleconsulta, 
en el marco del ejercicio de la 
telemedicina”.
El manual plantea una serie 
de consideraciones a tener en 
cuenta previas a la consulta, 
para el momento del inicio, du-
rante el desarrollo y después.
El documento está dirigido a 
todas las personas que “requie-
ran y provean atención sanita-
ria a través de tecnologías de la 
información y la comunicación 
en el ámbito público, privado y 
de la seguridad social de las 24 
jurisdicciones”. - Télam -

consentimiento informado impreso. 
Se puede descargar desde la página 
vacunatepba.gob.ar.

• Tener constancia por pase sa-
nitario de que se haya cumplido 
con un intervalo mínimo de cuatro 
semanas desde la aplicación de 
la última dosis. Esta información 
está en la app VacunatePBA o en el 
certificado de vacunación (cartón).

La OMS postergó la inclusión 

Covid. Cuarta dosis habilitada para viajeros que se hayan dado la Sputnik V. - DIB -

Bariloche

Presentan la barra    
de chocolate más   
larga del mundo 

Un total de 150 maestros 
especializados serán los encar-
gados de batir su propio récord 
y preparar la barra de choco-
late más larga del mundo, que 
llegue a medir 210 metros de 
largo, punto central de la Fiesta 
Nacional del Chocolate que se 
celebra en Semana Santa, del 
jueves 14 al domingo 17 de abril.

Durante esas cuatro jornadas, 
con una decoración a tono para 
la ocasión que invade el Centro 
Cívico, la calle Mitre y todas las 
chocolaterías ofrecerán en cada 
esquina una sorpresa distinta, jun-
to con intervenciones artísticas en 
huevos de pascuas gigantes es-
pecialmente decorados. - Télam -

Sin turno previo

América informó ayer que la 
actriz y conductora Florencia Peña 
pasará a integrar el staff de la tele-
visora para animar un nuevo pro-
grama que se emitirá en las noches 
de la señal.

La actriz, de 47 años, popu-
lar por sus labores en la pantalla 
chica en ciclos como “Casados 
con hijos” y “Poné a Francella”, 
dejó hace 10 días “Flor de equipo”, 
el magazine matutino diario que 
encabezaba en Telefe desde el 9 
de noviembre de 2020.

Tras no renovar con la señal 
del Grupo Paramont, Peña acordó 
ayer su llegada a América, emisora 
que no consigue ocupar el tercer 
puesto –en manos de El Nueve- 
en las mediciones de rating de la 

La actriz y conductora Florencia Peña   
será nueva estrella del canal América

Con nuevo programa

TV de aire.
“La actriz ya se encuentra tra-

bajando en un nuevo programa que 
en breve llegará al prime time de 
nuestra pantalla”, comunicó Améri-
ca en un breve mensaje a la prensa.

También hoy, la señal anunció 
que en abril estrenará “De Gira con 
El Polaco”, una serie de ocho pro-
gramas especiales donde el popular 
cantante de música tropical viajará 
con la figura invitada y terminarán 
compartiendo una canción en com-
pañía de Lito Vitale.

La semana última y en pos de 
sumar más nombres de peso a su 
staff, se conoció que el canal había 
tentado a Mirtha Legrand y a Juana 
Viale en caso de que no siguieran 
ligadas a eltrece. - Télam -

Crecieron las 
personas que se 
dedican al cartoneo 

Últimos seis meses

De acuerdo con números del 
Registro Nacional de Trabajadores 
de la Economía Popular (Renatep), 
la cantidad de personas inscriptas 
en tareas de “recuperación, reci-
clado y servicios ambientales” cre-
ció de manera considerable entre 
agosto de 2021 y febrero de 2022.

En rigor, del total de 118.002 
trabajadores informales que se 
cuentan actualmente dentro de 
esa actividad en todo el país, el 16% 
(18.918) se sumó en los últimos seis 
meses, según publica en un infor-
me el sitio online eldiarioar.com.

En tanto, si dentro de esa ac-
tividad se mira solo a quienes 
están en contacto directo con la 
basura arrojada a la vía pública 
(carreros, cartoneros, recicladores) 
los números se achican,  pero el 
porcentaje de crecimiento en el 
último medio año es similar, de 
un 15%. De los 48.134 inscriptos 
en el registro, 7.260 se sumaron 
a partir de agosto.

Cabe señalar que en los úl-
timos 12 meses los alimentos se 
encarecieron 55,8%, 3,5 puntos 
por encima de la inflación general 
del mismo período. En el Gran 
Buenos Aires, que junto con el 
Noreste es la región con mayor 
porcentaje de hogares indigentes 
(8,9%), la brecha fue todavía su-
perior y la suba de los alimentos 
escaló a 58,8%.

Días atrás, referentes de coo-
perativas de recicladores junto a 
funcionarios de los ministerios 
de Desarrollo Social y Ambiente 
presentaron una guía para la ges-
tión de residuos sólidos urbanos 
durante un acto en Tecnópolis, en 
el que además volvieron a recla-
mar por la sanción del proyecto 
de Ley de Envases con Inclusión 
Social. - DIB -

Los argentinos 
duermen menos que 
el promedio mundial

OMS

Los argentinos duermen menos 
que el promedio internacional, 
señalaron un grupo especialis-
tas en un estudio a la vez que 
advirtieron por “la insuficiencia 
crónica del sueño” derivada del 
“jet lag social, donde nos salimos 
de hora para dormir, nos acosta-
mos en horarios inapropiados y 
restamos horas al descanso de la 
noche” para estirar el día.
Diego Golombek, doctor en 
Ciencias Biológicas, aseguró que 
en el país “se duerme menos del 
promedio internacional” estable-
cido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
“La recomendación internacio-
nal es que los adultos debieran 
dormir siete horas por noche”, 
explicó Golombek, e indicó que 
antes de la cuarentena en pro-
medio se dormían alrededor de 
seis horas y cuarenta minutos, 
con lo que “uno puede decir que 
es muy poco menos, pero si te 
vas por fuera del rango está mal y 
la calidad del sueño tampoco es 
satisfactoria”.
A su vez, el especialista señaló 
que actualmente dormimos una 
hora menos que hace 50 años y 
dos horas menos que hace 100 
años, y añadió que “también 
estamos más estresados, por lo 
tanto no solo dormimos menos, 
sino que dormimos peor”.
“También estas horas de sueño son 
un promedio, hay gente que efec-
tivamente con menos sueño está 
bien y gente que necesita más, eso 
es absolutamente normal”, remar-
có, y aseguró que hay gente más 
matutina, que despertándose tem-
prano están “fenómenos”, y gente 
más vespertina “que les cuesta 
mucho levantarse por la mañana y 
rinden mejor hacia la tarde”. - DIB -

de Sputnik V en su lista de vacu-
nas contra la Covid-19 para uso en 
emergencias. En este contexto, y a 
partir de la demanda de la sociedad 
al acceso a un esquema completo 
con vacunas autorizadas por la OMS 
a los fines de poder viajar, se habilita 
a las jurisdicciones la posibilidad de 
suministrar la dosis requerida. Los 
motivos del viaje pueden ser labora-
les, familiares, recreativos, etc. - DIB -

Provincia: más del 94% con una dosis
Más del 94% de los bonaerenses recibieron una dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, lo que significa que 15.871.862 millones de personas se aplica-
ron al menos una dosis de la vacuna, destacó ayery el gobernador Axel Kicillof 
al informar sobre el avance de la campaña de inmunización en la provincia de 
Buenos Aires. El gobernador compartió ayer desde su cuenta oficial de Twit-
ter las estadísticas del programa vacunatorio contra la Covid-19, por la cual 
15.871.862 personas ya tienen una dosis aplicada contra la Covid-19.
Esto implica que se alcanzó al 94,08% del total de 16.871.065 personas 
a inmunizar en el distrito más poblado del país. - Télam -



El juez se declaró incompetente

Suspenden las indagatorias en la            
causa por los bienes de Maradona
Las indagatorias a los abogados 
Matías Morla y Víctor Stinfale 
y otros siete miembros del 
entorno del fallecido Diego 
Maradona, quienes están 
acusados de haber manipulado 
psicológicamente y a través del 
suministro de alcohol, fármacos 
y drogas al astro del fútbol para 
apropiarse de sus bienes y sus 
marcas, quedaron suspendidas 
a la espera de una definición en 
cuanto al fuero en el que conti-
nuará tramitando la causa, que 
podría pasar al ámbito federal, 
informaron fuentes judiciales.
Si bien estaba previsto que en el 
marco de este expediente la fis-
cal María Cecilia Corfield, de la 
UFI 15 de La Plata, iniciara hoy 
con Morla la ronda de indaga-
torias, todas las declaraciones 

quedaron suspendidas luego 
de que el juez de Garantías 3 
de ese departamento judicial, 
Pablo Raele, se declarara in-
competente, ante un pedido de 
la justicia federal.
Es que fue el juez federal por-
teño Ariel Lijo, quien reclamó 
que tanto éste como otros 
expedientes vinculados a los 
bienes, las marcas y el patrimo-
nio de Maradona se unifiquen 
en su juzgado, y el juez platense 
aceptó el planteo de inhibitoria.
El cambio de fuero es recha-
zado por las querellas que 
representan a Dalma, Gianinna 
y Diego Fernando Maradona, 
tres de los hijos herederos 
del exfutbolista y exDT, que 
impulsaban este expediente en 
la justicia platense. - Télam -

Tres delincuentes armados que 
acababan de robarle a un peatón y 
de tirotearse con un policía al que 
asaltaron, asesinaron de un tiro 
en la cabeza a un hombre al que 
intentaron robarle la camioneta 
para escapar en medio del raid 
que protagonizaron en la localidad 
bonaerense de González Catán, 
partido de La Matanza.

Finalmente, los tres sospechosos 
fueron detenidos, uno de ellos herido 
a balazos como consecuencia del 
tiroteo mantenido con la policía.

El episodio se inició cerca de las 
7 del domingo cuando tres ladrones 
que acababan de robarle el teléfono 
celular a una persona en la calle y es-
capaban a bordo de una camioneta 
Ford EcoSport asaltaron a un oficial 
de la Policía de La Matanza mientras 
esperaba el colectivo en el cruce de 
las calles Simón Pérez y Bartolomé 
Solom, de la citada localidad.

El efectivo, que se encontraba 
vestido de civil, fue interceptado 
y amenazado con un arma por los 
delincuentes, quienes le robaron 
un bolso en el que llevaba su uni-
forme, el chaleco antibalas y su 
teléfono celular.

Según indicaron las fuentes, 
tras ser despojado de sus cosas, 
el oficial se dio a conocer como 
policía y los apuntó con su arma 
reglamentaria, por lo que comenzó 
un tiroteo en medio del cual los 
delincuentes escaparon, uno de 
ellos herido.

El efectivo dio aviso al 911, línea 
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La víctima de 
abuso sexual grupal 
fue “maltratada” 
por el tribunal

Chubut

Las abogadas que ejercieron la 
querella en el juicio que tuvo 
como acusados a tres jóvenes 
por abuso sexual grupal del que 
fueron absueltos el sábado, de-
nunciaron ayer que la víctima fue 
“maltratada por las juezas” Ana 
Karina Breckle, Marcela Alejan-
dra Pérez y María Laura Martini.
Mediante un extenso escrito , 
las penalistas destacan que “ella 
(por M.S. de 26 años) declaró al 
momento de hacer la denuncia y 
se sometió a una pericia durante 
tres días de 6 horas cada jornada, 
ante 7 peritos de los defensores y 
la fiscalía, y debió responder más 
de 567 preguntas y a evaluacio-
nes sobre su personalidad”.
Como contraste, según el es-
crito, “los imputados (Luciano 
Mallemaci, Exequiel Quintana 
y Leandro del Villar) jamás se 
sometieron a ninguna pericia 
ni respondieron a ninguna pre-
gunta”.
Además, señalaron un pacto de 
silencio entre los que asistieron 
a la fiesta en septiembre de 2012 
en Playa Unión donde ocurrie-
ron los hechos denunciados, en 
el que “todos los varones que 
tenían entre 16 y 22 años se am-
pararon en el tiempo para no re-
cordar nada o algo que los bene-
ficiara a ellos y a los imputados”.
En cambio “todas las mujeres 
que declararon fueron someti-
das a interrogatorios violentos 
por más de 2 horas” y cuando las 
abogadas se oponían “las juezas 
repetían: estas son las reglas del 
debate, debe responder”.
La abogadas consideran que 
“está más vigente que nunca en 
el proceso penal los estereoti-
pos, la misoginia, la Iglesia, el 
clasismo, el patriarcado, todo en 
su máxima expresión”. - Télam -

Se negó a declarar 
el conductor que 
embistió a un 
inspector de tránsito 

La Plata

El conductor que embistió, arras-
tró con su vehículo y le causó 
lesiones de gravedad a un ins-
pector de tránsito para evitar un 
control vial en la ciudad de La 
Plata se negó a declarar y seguirá 
detenido imputado de tentativa 
de homicidio, informaron  fuentes 
judiciales.
Se trata de Thiago Villani (20), 
quien se negó a declarar ante el 
fiscal Juan Menucci en el marco 
de la causa por la que está impu-
tado de intentar matar a un agen-
te municipal, a quien arrastró tres 
cuadras para evadir un control 
vehicular en la zona de Plaza Mo-
reno, en la capital bonaerense.
El hecho ocurrió el domingo a la 
1.10 de la madrugada en la inter-
sección de calle 13 y 50, cuando 
en el marco de los operativos 
de control vehicular los agentes 
municipales hicieron ingresar al 
corredor vallado por conos a un 
vehículo marca Fiat Siena de color 
negro con vidrios polarizados.
Según se informó, el vehículo 
comenzó a circular dentro del co-
rredor con un agente de la Guardia 
Urbana de Prevención y  el conduc-
tor del Siena, con intenciones de 
darse a la fuga, impactó al trabaja-
dor municipal, quien cayó sobre el 
capot del vehículo y logró sujetarse 
de la trompa mientras fue arrastra-
do tres cuadras a alta velocidad.
De acuerdo al informe policial, 
el agente que se encontraba aga-
rrado al capot salió despedido 
cuando el conductor frenó y do-
bló en una esquina y, como con-
secuencia, impactó sobre la cinta 
asfáltica. - Télam -

El raid  delictivo 
se produjo en la lo-
calidad bonaerense 
de González Catán.

Tiroteo y muerte en La Matanza

Asesinan a un hombre para 
robarle la camioneta cuando 
escapaban de la policía

El hecho.  Todo comenzó cuando tres delincuentes asaltaron a un oficial 
de la Policía. - Télam -

hasta ayer al mediodía, pero son 
dos los sospechosos buscados: 
por un lado, el motociclista con 
el que la víctima tuvo su primer 
altercado, y por otro, un hombre 
que sería padre del primero y pre-
sunto autor material del crimen.

Si bien trascendió ayer, el he-
cho ocurrió el sábado alrededor 
de las 18.30 en un domicilio de 
la calle General Paz al 1600 de la 
mencionada localidad del sur del 
conurbano, donde vivía la víctima, 
identificada como Alan Osvaldo 
Lipovsky (33).

Cristina, madre de Lipovsky y 
testigo clave del hecho, pidió “jus-

ticia”, que la fiscalía “se mueva” 
para encontrar al asesino de su 
hijo que aún permanecía prófugo 
y contó al canal C5N los detalles 
de lo sucedido el sábado.

Según fuentes policiales, la tía 
de la víctima describió a uno de 
los agresores como un hombre de 
contextura física robusta que ves-
tía pantalón corto y una camiseta 
de fútbol del club Rosario Central.

Lipovsky fue trasladado al 
Hospital Fiorito de Avellaneda por 
su propia madre, pero allí, pese a 
los intentos de los médicos, falle-
ció por la gravedad de la herida 
recibida. - Télam -

Matan de una puñalada a un remisero 
tras una discusión de tránsito en Gerli

Un remisero de 33 años fue 
asesinado de una puñalada en el 
tórax tras un incidente de tránsito 
con un motociclista que lo siguió 
hasta su casa en la localidad bo-
naerense de Gerli, en el partido 
de Avellaneda, donde también 
resultó herida la tía de la víctima 
fatal con cortes en el rostro y en 
una mano, informaron  fuentes 
policiales.

Por el caso no había detenidos 

Cristina, madre de la 
víctima y testigo clave del 
hecho, pidió “justicia”.

de emergencias a la que en simul-
táneo ingresó otro alerta por otro 
hecho criminal ocurrido en José 
Hernández y Barrientos, a unas 
diez cuadras del anterior, donde 
un hombre había sido herido de 
un disparo en la cabeza y estaba 
adentro de una camioneta Peugeot 
Partner blanca, detenida junto a 
una EcoSport abandonada.

Al llegar la policía, se determinó 
que el conductor de la Partner, 
identificado como Omar Francisco 
Gallardo (31), se hallaba muerto 
adentro del vehículo, que había 
chocado contra el frente de una 
iglesia evangelista.

Según explicaron al respecto 
las fuentes, tras tirotearse con el 
policía, los ladrones sufrieron la 
rotura de un neumático de la EcoS-
port que tripulaban, por lo que se 
detuvieron a cambiarlo y fue ahí 
cuando se acercó la Partner con 
Gallardo a bordo, a quienes ma-

taron de un tiro con fines de robo.
Al no lograr apoderarse de la 

Partner y disparar contra su dueño, 
los asaltantes interceptaron al con-
ductor de un Renault 12 y lo despoja-
ron del vehículo, con el que huyeron.

Rápidamente personal de la co-
misaría 2da. de González Catán y de 
la Subestación Sur de La Matanza 
montó un operativo cerrojo que fi-
nalizó con la detención de los tres 
sospechosos, identificados como 
Lautaro Daniel Paz (21), Ezequiel 
Matías Benítez (29) y un tercero, cuya 
identidad no trascendió, que fue 
atendido en el hospital Simplemente 
Evita con un disparo en el abdomen 
y otro en el brazo derecho producto 
del tiroteo con el policía. - Télam -



El Juzgado Civil 99 de la Ciudad 
de Buenos Aires suspendió ayer las 
elecciones en la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), programadas para el 
próximo 8 de abril, tras un recurso 
de amparo presentado la semana 
pasada por su actual titular, Mar-
celo Tinelli.

El juzgado a cargo de Camilo 
Almeida Pons dictó una medida 
cautelar en la que argumenta que 
los comicios fueron convocados 
“sin la debida forma establecida 
reglamentariamente” en la reunión 
de Comité Ejecutivo realizada el 
pasado 3 de marzo.

Tinelli inició el último miérco-
les una acción judicial en la que 
impugnó la única lista presentada 
para las elecciones, que tiene como 
candidato al titular de Argentinos, 
Cristian Malaspina, y pidió la nu-
lidad del proceso electoral tras 
argumentar que “ningún candi-
dato presentó la documentación 
respaldatoria y exigida por la Re-
glamentación” de la LPF.

En el fallo de seis páginas, Al-
meida Pons concluyó que Tinelli 
“no convocó a la reunión del Co-
mité Ejecutivo celebrada el 3 de 
marzo de 2022 ni fue puesto en 
conocimiento de la existencia de 
tal convocatoria”, lo que implica 
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Iban a ser el 8 de abril

Tinelli le puso un alto 
a las elecciones en 
la Liga Profesional 
El actual titular 
presentó un re-
curso de amparo y 
la justicia resolvió 
la suspensión del 
proceso electoral. 

Atlético Tucumán recibirá hoy 
a Central Córdoba en uno de los 
partidos que cerrarán la fecha de 
los clásicos de la Copa de la Liga 
Profesional.

El encuentro se disputará desde 
las 19.15 en el Monumental José Fie-
rro, con Fernando Espinoza como 
árbitro y la transmisión de la TV Pú-
blica, ESPN y Fox Sports Premium.

El emparejamiento de equipos 
norteños será un partido de urgen-
cias ya que Atlético Tucumán viene 
de ser goleado por Newell’s y Ra-
cing, ambos por 4-0, mientras que 
Central Córdoba ganó un solo juego 
y lleva cuatro fechas sin triunfos.

El “Decano” está penúltimo en 
la Zona A con apenas 4 puntos y una 
sola victoria en el torneo. Central Cór-
doba ocupa la misma posición, pero 
en la Zona B y con 6 unidades. - Télam -

Defensa y Justicia y Arsenal em-
pataron anoche 1-1 en Florencio 
Varela, en uno de los partidos 
que le dio continuidad a la Copa 
de la Liga Profesional. 
El “Halcón” se puso en ventaja 
a los 4 minutos de iniciado el 
encuentro gracias a la conquista 
de Adonis Frías, pero todo se le 
complicó en el complemento: 
primero por la expulsión de Na-
zareno Colombo, a los 14, y luego 
por el gol que le propinó Gonzalo 
Goñi. 
Para el conjunto del Viaducto 
significó un punto valioso en 
una cancha complicada, ante un 
equipo que venía en gran forma, 
pero no le terminó de sacar el 
máximo provecho a jugar con un 
hombre más durante media hora. 
Por su parte, Defensa llegó a 
las 14 unidades e igualó la línea 
de Unión en el segundo puesto 
de la Zona A, detrás de Racing 
(15). - DIB -

Talleres buscará hoy su primer 
triunfo en la Copa de la Liga Profe-
sional cuando se mida ante Godoy 
Cruz en el duelo que cerrará la 
fecha de cruces interzonales.

El encuentro se disputará des-
de las 21.30 en el Mario Alberto 
Kempes, contará con el arbitraje 
de Hernán Mastrángelo y será te-
levisado por TNT Sports. - Télam -

Atlético Tucumán 
recibe al urgido 
Central Córdoba

Defensa y 
Arsenal, a mano 

Talleres busca 
el primer triunfo

Duelo norteño Empate en Varela 

Ante Godoy Cruz 

Contraataque. Tinelli impugnó la lista postulada por no cumplir el 
reglamento.- Télam -

    1
E. Unsain; N. Tripichio; A. Frías; N. 
Colombo; A. Soto; K. Gutiérrez; T. 
Galván; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi; 
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

A. Werner; J. Navas; C. Chimino; G. 
Goñi; L. Suárez; D. Pérez; L. Brochero; 
M. Pittón; D. Miloc; F. Kruspzky; S. 
Lomónaco. DT: L. Madelón.

Defensa y Justicia

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 4’ A. Frías (D), ST 27’ G. Goñi 
(A). 
Cambios: PT 36’ A. Díaz por Brochero 
(A), ST 16’ J. Rodríguez por Pizzini (D), 
20’ R. Loaiza por Galván (D), 22’ C. 
Colmán por Chimino (A), 34’ B. Cuello 
por Rotondi (D) y G. Alanís por Bou (D), 
39’ L. Picco por Pittón (A) y A. Antilef 
por Kruspzky (A).
Expulsado: ST 14’ N. Colombo (D).

Arsenal     1

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez; R. 
Pérez; E. Díaz; Á. Martino; J. I. Méndez; 
R. Villagra; D. Valoyes; M. Esquivel; H. 
Fértoli; F. Girotti. DT: J. Gandolfi.

Godoy Cruz: J. Espínola; N. Breiten-
bruch; G. Ortíz; G. Ferrari; F. Negri; N. Ace-
vedo; G. Ábrego; J. Pintado; E. Bullaude; 
M. Ojeda; S. Rodríguez. DT: D. Flores.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Atlético T.: N. Campisi; F. Campos; B. Bian-
chi; M. Ortiz; G. Risso Patrón; G. Acosta; G. Gil 
Romero; R. Tesuri; Carrera o Ruiz Rodríguez; 
F. Andrada; A. Lotti. DT: J. M. Azconzábal.

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

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 19.15 (TV Pública y ESPN). 

una violación a los artículos 13 y 
16 de la norma de la Liga.

El también presidente de San 
Lorenzo puso a disposición su cargo 
de titular de la LPF el 8 de enero y 
realizó un llamado a elecciones an-
ticipadas a cumplirse con los requi-
sitos formales, luego de un planteo 
realizado a fin del año pasado por 
15 clubes que advirtieron sobre la 
posibilidad de ejecutar una cláusula 
de remoción por incumplimiento de 
sus responsabilidades como máxi-
ma autoridad de la entidad.

Malaspina, con el respaldo de 
Claudio Tapia y el acompañamien-
to 20 clubes de la Primera División, 
lideró la única lista para competir 
en las elecciones y parecía tener 
el camino allanado para asumir el 
8 de abril.

Sin embargo, el propio Tine-
lli hizo pública su acción judicial 
en una carta dirigida a todos los 

El Seleccionado Argentino ini-
ció ayer la preparación para los úl-
timos partidos de las Eliminatorias 
Sudamericanas contra Venezuela y 
Ecuador a la espera de Lionel Messi, 
quien se sumará hoy, con nuevas 
bajas y con la sorpresiva presencia 
de los cuatro sancionados por el 
fallo de la FIFA.

Lautaro y Lisandro Martínez 
fueron desafectados de la convo-
catoria para la última doble fe-
cha pero junto al plantel estarán 
Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian 
“Cuti” Romero, Giovani Lo Celso y 

Argentina entrenó a la espera de Messi y con varias bajas 
El capitán llega hoy, 
mientras que Lautaro y 
Lisandro Martínez fueron 
desafectados. 

Llegaron los campeones de Amé-
rica. - @Argentina -

Emiliano Buendía, quienes viaja-
ron pese a las dos fechas de sus-
pensión que recibieron por parte 
de la FIFA.

Lionel Messi, capitán del equi-
po de Lionel Scaloni, se sumará hoy 
junto con sus compañeros en Paris 
Saint Germain, Leandro Paredes y 
Ángel Di María.

El crack rosarino viajará a bor-
do de su avión privado pese al 
estado gripal que lo marginó del 
último partido del PSG.

Los que no estarán en los úl-
timos dos partidos de las Elimi-
natorias serán Lautaro y Lisandro 
Martínez.

El “Toro”, goleador de Argenti-
na en el certamen clasificatorio a 
Qatar 2022 y del ciclo Scaloni, dio 
positivo de Covid-19 en el testeo 

que se realizó en Milán antes de 
viajar a Madrid para reencontrarse 
con el grueso de los convocados.

El delantero del Inter jugó des-
de el inicio en los 15 partidos que el 
conjunto albiceleste disputó en las 
Eliminatorias, cuya clasificación a 
Qatar 2022 aseguró en noviembre 
del año pasado cuando empató sin 
goles ante Brasil en San Juan.

El defensor entrerriano, por 
su parte, sufrió una lesión en el 
isquiotibial de la pierna izquierda 
en los últimos minutos del clásico 
de Países Bajos que Ajax ganó ante 
Feyenoord en Ámsterdam.

Estas dos bajas se suman a 
las de Alejandro “Papu” Gómez y 
Marcos Acuña, ambos descartados 
por las lesiones que sufrieron en 
Sevilla.

presidentes de la LPF, en la que 
insistió con haber sido víctima de 
un “golpe institucional artero” y 
alertó sobre “un proceso electoral 
plagado de todo tipo de irregula-
ridades y anomalías”.

Entre ellas, enumeró que “nun-
ca se llamó a Asamblea para consi-
derar la actual gestión, punto más 
que importante para respetar la 
institucionalidad”, y también que 
“la única lista presentada para 
la renovación de autoridades no 
cumple con los requisitos mínimos 
establecidos por la reglamentación 
vigente”.

“Asimismo, al cierre de listas, 
ningún candidato presentó la do-
cumentación respaldatoria y exi-
gida por la Reglamentación. Es 
por eso que ya impugné la confor-
mación de la citada lista, además 
de solicitar la nulidad de todo el 
proceso electoral”, informó. - Télam -

Con este panorama, Scaloni 
deberá rearmar el equipo que en-
tre lesiones, dudas y suspensiones 
tiene siete jugadores menos de la 
base titular. - Télam -

Juegan en Tucumán. - Internet -



María Emilia Larsen, la nueva montehermoseña mundialista

De las jugadoras que viajaron en 
diciembre, el DT Fernando Ferrara 
-también DT de “Las Leonas”- 
prácticamente repitió la lista, con 
apenas un par de cambios. Y una 
de las que se ganó un lugar para 
esta nueva fecha del Mundial 2021 
-en 2022- es María Emilia Larsen, 
de Monte Hermoso. “Estoy muy 
emocionada y tengo mucha an-
siedad y ganas de irme”, le dice 
Larsen a la Agencia DIB, en uno de 
los últimos entrenamientos argenti-
nos en el Cenard. “Estoy muy feliz 
y quiero vivir ya esa experiencia, 
que sé que va a ser inolvidable”.
La jugadora de Atlético Monte Her-
moso debió acoplarse a un grupo 
que el año pasado viajó para el 
Mundial que finalmente se realizará 
recién la próxima semana. “Las chi-
cas me ayudaron mucho. Quizá era 
una tarea difícil porque yo venía de 

afuera y ni siquiera las conocía de 
acá, del Metropolitano. Pero me la 
hicieron muy fácil, más que nada las 
chicas del interior. Por más que yo 
no estuve en el grupo anterior, ense-
guida me hicieron sentirme parte”.
Con Larsen, Monte Hermoso 
nuevamente dice presente en un 
Mundial junior. “El Mundial pasado 
(Chile 2016) hubo dos jugadoras 
de mi club, ‘Barbi’ (Bárbara Dichia-
ra) y Bianca (Donati, bahiense). Y 
desde chica tengo ese ejemplo, de 
que se puede llegar. Gracias a ellas 
te das cuenta de que si te esforzás, 
es posible; por más que sea un 
pueblo, chiquito, se puede”.
Y a propósito, opina sobre el hoc-
key de Monte Hermoso: “Creo que 
se trabaja mucho. Tenemos la suer-
te de tener buenos entrenadores 
y siempre se trata de trabajar con 
la misma intensidad que acá, o al 

menos hacer las cosas parecidas. 
Entonces, tarde o temprano a algu-
na se le termina dando”.
En el Mundial, Larsen contará con 
el empuje del “pueblo”. “Cuando 
se enteraron de la convocatoria, 
fue emoción compartida con todos, 
como en una familia. En mi club, 
mis entrenadores, mis compañeras, 
estaban muy contentos todos. Ob-
viamente, se siente el apoyo. Al ser 
un pueblo, se difunde mucho más. 
En una ciudad grande tal vez ya es-
tán acostumbrados, en un pueblo 
es más llamativo”.
A diez días del debut, y con la sor-
presa de la convocatoria todavía 
fresca, “quiero disfrutarlo al cien 
por cien. Obviamente quiero dar 
todo física y tácticamente, dar lo 
mejor para el equipo; espero poder 
ser una gran ayuda. Y lo más im-
portante es poder disfrutarlo”. - DIB -

Convocadas
Las jugadoras convocadas 
para viajar al Mundial son: 
Lourdes Pérez Iturraspe, 
Ana Luz Dodorico, Valenti-
na Raposo, Juliana Guggini 
Galeano, Francisca Concet-
ti, Juana Castellaro Morello, 
Victoria Miranda, Celina 
Di Santo, Mariana Pineda, 
Sofía Cairo, Constanza Ce-
rúndolo, Catalina Andrade, 
Daina Pacheco, Sol Pagella, 
Brisa Bruggesser, Guadalu-
pe Adorno, Paula Santama-
rina, María Emilia Larsen, 
Camila Raposo y María 
Victoria Manuele. - DIB -

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

“Las Leoncitas” se van al Mundial
Con presencia bonaerense, la selección 
Sub 21 vuelve a viajar rumbo a Sudáfrica, 
donde defenderá el título de 2016.

Hockey sobre césped

De la provincia. María Emilia Larsen (izq.), de Monte Hermoso, y Brisa 
Bruggesser, de Tandil. - Horizonte 2024 -

Faltan diez días. Después de no 
haber podido lograr la clasifi cación 
directa en Chile, perjudicadas por 
el coronavirus, y luego de haber 
viajado de gusto hasta Estambul 
(Turquía), en días en que el mun-
do casi no había escuchado hablar 
de la variante Omicron, ahora “Las 
Leoncitas” del hockey sobre césped 
femenino están en la cuenta regre-
siva para la Copa del Mundo Junior 
(Sub 21) que entre el 1 y el 12 de abril 
se desarrollará en Potchefstroom 
(Sudáfrica), y que tiene a las argen-
tinas como defensoras del título.

En agosto del año pasado, 
“Leoncitas” y “Leoncitos” viajaron 
hacia Chile en micro, en busca de 

Rafael Nadal afi rmó que tiene 
problemas para respirar, con una 
molestia en el pecho a la que gra-
fi có como “una aguja dentro”, y 
que su primer objetivo será recu-
perarse lo antes posible.
“Cuando respiro y me muevo es 
como si tuviera una aguja dentro 
todo el tiempo. Todo lo que puedo 
decir es que respirar es difícil para 
mí. Cuando intento respirar es do-
loroso y muy incómodo”, aseguró 
el tenista español en conferencia 
de prensa luego de la derrota en la 
fi nal de Indian Wells ante el esta-

“Es como si tuviera una aguja dentro”

Nadal manifestó problemas para respirar
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la clasificación mundialista. Sin 
embargo, un caso de covid positivo 
obligó a las delegaciones a aislarse 
en Mendoza. Así, Argentina acudió 
al Panamericano Junior con equi-
pos de emergencia. Y en el caso 
de las damas, relegadas al quinto 
puesto, se quedaron sin clasifi ca-
ción mundialista.

Sin embargo, poco después lle-
gó la invitación de la Federación In-
ternacional de Hockey (FIH). Enton-
ces, a fi nales de 2021 las argentinas 
iniciaron el viaje hacia Sudáfrica, 
donde se iba a desarrollar el Mun-
dial. Pero en una escala en Estambul 
el plantel recibió la noticia de que 
el Mundial se había pospuesto. Es 
que en Sudáfrica había aparecido 
una tan variante Omicron que, al 
parecer, generaría complicaciones 
globales, y vaya que fue así. Los 

planes cambiaron: en lugar de viajar 
hacia Sudáfrica, desde Estambul 
se fueron a Doha (Qatar), de allí a 
San Pablo (Brasil) y de San Pablo a 
Montevideo (Uruguay), desde donde 
vía Buquebus arribaron por fi n a 
Buenos Aires. E incertidumbre to-
tal hasta que se confi rmó la nueva 
fecha mundialista.

El viernes 1 de abril “Las Leon-
citas” debutarán ante Austria, por el 
Grupo C que también integran Corea 
del Sur y Uruguay.

Crédito tandilense
“Fue un camino bastante largo”, 

admite la tandilense Brisa Brugges-
ser, campeona olímpica en Buenos 
Aires 2018. “Lo que pasó en Chile fue 
un golpe fuerte. Y lo del Mundial del 
año pasado, no lo podíamos creer, 
pensábamos que era un chiste”. Sin 
embargo, para la goleadora argen-
tina en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud esas experiencias nega-
tivas las hizo “más fuertes. “Creo 
que el equipo está muy unido por 
eso, por los problemas que tuvimos. 

Fue todo muy duro, no solo para mí, 
sino para todas”, pone en contexto. 
“Estamos enfocadísimas. Lo que 
pasó son recuerdos que quedaron y 
nos dan más fuerzas para ir a jugar. 
Permitió que haya más unión en el 
grupo, que todas estemos más juntas 
que nunca, que vayamos con mucha 
más fuerza”.

En lo estrictamente deportivo, 
la delantera de 19 años que defi en-

Una mujer permanece detenida 
desde el sábado acusada de parti-
cipar en el asesinato del exrugbier 
argentino Federico Martín Aram-
buru durante una pelea callejera en 
el centro de París, reveló ayer una 
fuente de la investigación.

Los fiscales del caso sospechan 
que la mujer conducía el vehículo 

Detuvieron a una mujer por 
el asesinato de Aramburu
Sería la conductora del ve-
hículo desde donde salie-
ron los disparos. La justicia 
busca a dos hombres.

gundo en la nuca, el tercero en el 
muslo derecho y el último en el 
flanco izquierdo.

La prensa local reveló que las 
autoridades están detrás de un 
sujeto llamado Loïc Le Priol, exsol-
dado y miembro del Union Defense 
Group (GUD), una organización 
estudiantil de ultraderecha disuelta 
en 2017. - Télam -

desde el que partieron los disparos 
que mataron al exintegrante de 
Los Pumas.

La policía francesa continúa 
ahora en la búsqueda de dos 
hombres, uno de ellos militante 
de ultraderecha.

La brigada penal que promueve 
la investigación identificó a un ac-
tivista de ese perfil ideológico, con 
antecedentes de violencia, quien 
presuntamente fue autor de los dis-
paros que mataron a Aramburu.

El argentino recibió cuatro 
balazos: uno en la columna, el se-

La muerte del ex Puma conmocio-
nó al mundo del rugby. - Internet -

de los colores del Club Ciudad de 
Buenos Aires también le encuentra 
el costado positivo a la postergación: 
“Nos sirvió para fortalecer muchas 
cosas, como por ejemplo el bloqueo. 
Obvio, crecemos todos los días y 
estamos mejor que nunca para ir 
al torneo”.

En Buenos Aires 2018, Brugges-
ser, por entonces de 16 años y juga-
dora del club Los 50 de Tandil, apor-
tó 14 de los 58 tantos que llevaron 
a “Las Leoncitas” a lo más alto del 
podio en el hockey 5. Y ahora, unos 
tres años y medio después, el desafío 
es el Mundial junior. “Voy tranqui, 
creo que todo es paso a paso y cada 
esfuerzo tiene su recompensa. Estoy 
muy contenta de haber jugado esos 
Juegos en 2018 y ahora estoy muy 
feliz de poder jugar este Mundial, 
que para mí era un sueño. Ojalá siga 
cumpliendo sueños, me encanta 
jugar al hockey, es lo que amo”.

Para el Mundial, “vamos con 
todo”, dice Bruggesser. Y en el más 
allá de la Copa del Mundo, Tandil 
está presente, siempre. “Las chi-
cas de mi club son lo más. Cuando 
vuelva, tenemos el seleccionado de 
allá. Así que del Mundial me voy para 
Tandil a entrenar”, cierra. - DIB -

dounidense Taylor Fritz.
“No sé si es algo en las costillas, 
no lo sé aún. Me hace sentirme 
un poco mareado porque es do-
loroso. Es un tipo de dolor que 
me limita mucho. No me siento 
muy bien porque afecta a mi res-
piración”, afi rmó.
Nadal perdió el domingo ante Fritz 
por 6-3 y 7-5 en la fi nal de Indian 
Wells y no quiso que la informa-
ción sobre su estado de salud em-
pañara la conquista de su rival. El 
español estará ausente del circuito 
hasta resolver su problema. - Télam -


