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Fuertes ráfagas de viento causaron daños 
en distintos puntos de la ciudad
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AYER EN HORAS DE LA MAÑANA

Choque bajo la lluvia 
en la avenida 
Mariano Unzué
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ADRIÁN HEREDIA ES EL NUEVO GERENTE DEL BANCO CREDICOOP

“Como entidad financiera, pretendemos 
incidir en la vida de nuestra comunidad”

FUTBOL

Equipos y formato 
del Torneo Federal 
2022
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BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Spor Club se mide 
ante Deportivo de Casares
Hoy desde las 21:30 horas en Carlos Casares, 
Sport Club visitará de Deportivo por la segun-
da fecha del torneo de Primera División de la 
Asociación de Básquet de Trenque Lauquen. 
El equipo bolivarense viene de una victoria en 
el debut frente a Fútbol Club Argentino y bus-
cará repetir resultado.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial nro. UNO del Departamento Judicial de Trenque 
Lauquen, Secretaria Unica, Sito en calle nueve de ju-
lio 54  de la ciudad de T.Lauquen, cita y emplaza por 
treinta días a herederos de Raúl RODRIGUEZ, con do-
micilio real en calle acceso 86 de Daireaux, Bs As, dni 
5248007, para que dentro del plazo de 10 días com-
parezcan a tomar la intervención que les corresponde 
en los autos caratulados  Expte. N° 95816 CARDOSO 
VALERIA DANIELA C/ HUALA MARTIN EDUARDO S/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. 
AUTOM./ESTADO) , bajo apercibimiento de desígnár-
sele a la Sra. Defensora Oficial de Pobres y Ausentes 
para que los  represente en el proceso.-

V.25/03/22
Trenque Lauquen.

Adrián Heredia nació y 
creció en Lincoln, ciudad 
en la que por primera vez 
fue gerente del Banco 
Credicoop. Le tocó timo-
near el 2001, una período 
que dejó marcas en todxs 
los que sobrevivieron. 
Después pasó por otros 
pueblos, hasta recalar en 
la sucursal Pehuajó. De 
esa ciudad llegó a Bolívar 
estos días, para hacerse 
cargo de la gerencia de 
la mencionada casa cre-
diticia en reemplazo de 
Roberto Salinardi, flaman-
te gerente del Credicoop 
Lincoln. 
Con nuestra ciudad, su 
vínculo era fugaz: cada 
verano, junto a su familia 
paraban en alguna esta-
ción de servicio de la ruta 
para cargar combustible o 
comer algo en tránsito ha-
cia la costa atlántica. Sin 
embargo, Heredia nunca 
había ingresado al casco 
urbano de un pueblo que 
hoy, a pocos días de radi-
carse aquí, define como 
“una linda ciudad, similar 
a Lincoln, donde crecí”.

“Comercialmente, esta 
sucursal es de las mejo-
res de la zona”
¿Cómo has encontrado 
esta sucursal del banco 
en lo comercial, en lo 
institucional y lo huma-
no?
- Muy bien. Mis colegas 
que me antecedieron han 
hecho un muy buen traba-
jo. Comercialmente está 
consolidada esta sucur-
sal, es una de las mejores 
de la zona. Y en materia 
de recursos humanos es-
tamos bien también, todos 
los chicos son excelentes 
compañeros, y precisa-
mente entiendo que una 
de las mayores fortalezas 
que tenemos es la aten-
ción personalizada, algo 
que valoran y reconocen 
nuestros socios. 
Más allá de lo estricta-
mente comercial, por su 
identidad cooperativa 
este banco tiene otra se-
rie de objetivos…
- Tenemos el doble ca-
rácter de empresa coo-
perativa y movimiento 

social. Entonces como 
movimiento tenemos por 
delante una serie de ac-
tividades a desarrollar. 
Como institución finan-
ciera, pretendemos inci-
dir favorablemente en la 
vida de nuestra comuni-
dad, y por eso el trabajo 
de nuestros dirigentes 
(comisión de Asociados), 
que siempre están per-
geñando algún proyecto 
para mejorar la calidad de 
vida de la gente del lugar. 
Desde el banco, ofrecien-
do mejores condiciones 
financieras para los cré-
ditos, para que crezca la 
capacidad de las pymes, 
para que den más traba-
jo; desde lo institucional, 
con un accionar fuerte de 
nuestros principios y valo-
res a través de proyectos 
para entidades que lo ne-
cesiten. Estamos involu-
crados en ese sentido en 
las doscientas setenta y 
cinco filiales que tiene hoy 
el banco.

“Los servicios financie-
ros son un derecho”
Siempre con una mira-
da social, pensando en 
los sectores menos fa-
vorecidos económica-
mente, que quizá no son 
tenidos en cuenta por la 
gran banca.
- Tenemos cuarenta y tres 
años de banco pero cien 

de historia cooperativa. 
Empezamos siendo ca-
jas de crédito. Nuestros 
primeros asociados son 
aquellos que habían sido 
dejados de lado en su 
tiempo por el gran sistema 
financiero. Así nacimos y 
así crecimos, y nos obli-
garon en 1979 a conver-
tirnos en banco. Por eso 
mantenemos muy firme 
nuestro compromiso con 
los sectores que más lo 
necesitan. Pero hago esta 
salvedad: formamos par-
te del sistema financiero, 

que se rige por una nor-
mativa del Banco Central 
por la que debemos cum-
plir determinadas condi-
ciones para atender a la 
gente. Lo que creo impor-
tante mencionar aquí es 
que desde el movimiento 
cooperativo se instó en 
varias ocasiones a una 
nueva ley de servicios 
financieros, para que lle-
guen a toda la sociedad. 
Los entendemos como 
un derecho. Lamentable-
mente, la ley actual es del 
año ’76, plena época de la 
dictadura, por lo que con-
sideramos que habría que 
promover una nueva, que 
declare como un derecho 
a los servicios financieros. 
¿Cuáles son los desa-
fíos para 2022, el año 

ADRIÁN HEREDIA ES EL NUEVO GERENTE DEL BANCO CREDICOOP

“Como entidad financiera,
pretendemos incidir en la vida de nuestra comunidad”

que se señala como el 
de la salida de la pande-
mia?
- Con interrogantes, pero 
con una perspectiva fa-
vorable. Interrogantes 
porque estamos saliendo 
de la pandemia, debemos 
tener aún cuidados perso-
nales y sociales, para que 
todo lo que hemos hecho 
y el sufrimiento de nuestra 
gente no hayan sido en 
vano. Por eso la idea es 
seguir cuidándonos y se-
guir fortaleciendo desde 
el banco los lazos con la 
pequeña y mediana em-
presa, los profesionales 
y los trabajadores, no sin 
algunas cuestiones com-
plicadas que se avizoran, 
ya que atravesamos un 
contexto económico toda-
vía complejo. Habrá que 
ver ahora, que se ha lle-
gado a un arreglo con el 
Fondo Monetario por la 
deuda externa, si parte de 
esos fondos se vuelcan 
a la producción. Hay un 
montón de desafíos, pero 
nuestra mirada, como 
siempre, es positiva. 

Chino Castro
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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

REMATES
FERIAS

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

SORTEO SEMANAL
(19/03/22)

1º Premio nº 835 $ 10.000: 
Ana María Bordignón

Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

A 46 AÑOS DEL GOLPE CIVICO-MILITAR

Se realizó el acto por el Día de la Memoria en el ex Nacional
Se llevó a cabo en la 
mañana de ayer, en el 
ex Colegio Nacional (es-
taba previsto en el lugar 
de siempre, en el Pasaje 
Cancio; pero el mal tiem-
po hizo que debieran gua-
recerse), el acto por el Día 
de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia, organi-
zado por el Sindicato Uni-
ficado de Trabajadores de 
la Educación de Bolívar 

(SUTEBA).
Del mismo participó el in-
tendente municipal, Mar-
cos Pisano y la directora 
de Políticas de Género y 
Derechos Humanos, Ma-
rianela Zanessi. La lluvia 
obligó a que la ceremonia 
se realice en el interior de 
la actual Escuela de Edu-
cación Secundaria N° 4.
Las palabras alusivas a 46 
años del golpe, estuvieron 

a cargo del profesor Na-
huel Morante, de la inte-
grante de Ni Una Menos, 
Lara López Curtio y de 
la referente de SUTEBA, 
Silvana Alcaraz. La Com-
pañía La Barraca realizó 
una intervención musical.
La ofrenda floral que se 
coloca todos los años en 
el monolito de la Memoria, 
ubicado frente al ex Cole-
gio Nacional, por las con-

diciones climáticas fueron 
recibidas por la directora 
de la institución educativa, 
Ana Capaz.
Acompañaron al inten-
dente y a la directora 
de Políticas de Género 
y Derechos Humanos, 
concejales, consejeros 
escolares, funcionarios 
municipales y autoridades 
educativas. (Prensa Muni-
cipio).
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No hubo heridos.

En la lluviosa mañana de 
ayer, un accidente vehicu-
lar sin heridos se produjo 
en la Av. Mariano Unzué y 
su intersección con José 
Hernández.

AYER EN HORAS DE LA MAÑANA

Choque bajo la lluvia en la avenida Mariano Unzué
Allí una camioneta Ford 
Ecosport dominio FXP 
072 conducida por un 
hombre colisionó con un 
furgón térmico mediano 
marca Mercedes Benz 
patente RNX 545 al man-
do de un varón oriundo 

de 9 de Julio.
Luego de cotejar que sólo 
se trataba de un sinies-
tro con daños materiales, 
los agentes de Seguridad 
Vial procedieron, previa 
realización de acta de ins-
pección, al secuestro del 

camión ya que su conduc-
tor no exhibió la licencia 
habilitante para tripular un 

vehículo de ese porte.
Además de la dependen-
cia de vialidad, a cargo de 

Luis Gauna, trabajaron en 
el lugar Defensa Civil y 
Policía local.

PARA MAÑANA SABADO A LAS 20 HORAS

Convocan a movilizarse 
en el Centro Cívico
A raíz de los hechos de 
público conocimiento, que 
detonaron con la aprehen-
ción de Marilina Cattaneo 
el pasado martes, varios 
grupos de personas de la 
ciudad se han organizado 
para reclamar en el Cen-
tro Cívico este sábado.
Desde un sector más alle-
gado a Cattaneo la con-
vocatoria era en principio 
para las 16 horas en el 
Centro Cívico con la pre-
misa de “Basta de abuso 

de poder, de corrupción, 
de violación de derechos”.
Luego apareció la convo-
catoria de otro sector de la 
comunidad para marchar 
el mismo sábado, a las 
20 horas al Centro Cívico 
y finalmente unificaron el 
horario en este último.
Bajo el lema “Bolívar dice 
basta a la impunidad”, 
cuentan en la convocato-
ria que “ante los sucesos 
de los últimos días que 
nos han provocado miedo 

y tristeza, un grupo de ve-
cinos y vecinas de Bolívar 
convocamos a marchar 
en busca de respuestas 
de la fiscalía y del poder 
político local”.
El enunciado agrega que 
“no nos callan más. Que-
remos Justicia. Queremos 
que se defienda a las víc-
timas y no a los victima-
rios. Basta de silencios y 
complicidades”.
Y finalizan invitando a lle-
var “tu cartel, tu consigna, 
tu reclamo”.
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Ardua labor de Bombe-
ros Voluntarios.

Las fuertes ráfagas de 
viento, que habían sido 
anunciadas el miércoles, 
produjeron un sinnúmero 
de problemas en distintos 
sectores de la ciudad, pro-
ducto de los efectos del 
clima reinante en toda la 
región.
Una gran cantidad de ra-
mas caídas, voladuras de 
chapas y caída de ante-
nas fueron la consecuen-
cia del viento que azotó 
esta ciudad. Debido a que 
muchos de los árboles ca-
yeron sobre los cables de 
electricidad, por momen-

Fuertes ráfagas de viento
causaron daños en distintos puntos de la ciudad

ENTRE LA NOCHE DEL MIERCOLES Y LA MAÑANA DEL JUEVES

tos se vio interrumpido el 
servicio eléctrico en la ciu-
dad, hasta que el personal 
de la Cooperativa Eléctri-
ca trabajó para solucionar 
los problemas.
Los Bomberos Voluntarios 
en la noche del miércoles 
en barrio Pompeya des-
agotaron una vivienda 
que se había inundado, y 
en la madrugada del jue-
ves debieron socorrer a 
un camionero que sufrió 
un despiste en la bajada 
de Villa Sanz. Mientras 
que en la mañana de ayer 
fueron convocados dos 
veces. La primera salida 
fue pasadas las 10 horas 
al barrio Anteo Gasparri 

en donde retiraron una 
antena que había caído 
sobre una vivienda.
A las 10.45 horas de ayer 
jueves fueron a la agencia 
de autos Automax en don-
de, producto de los fuer-
tes vientos, se desprendió 
el frente de chapa del lo-
cal y golpeó contra los ca-
bles de electricidad. Los 
voluntarios trabajaron por 
más de una hora bajo las 
instrucciones del oficial 
Franco Rojas para retirar 
las chapas que se habían 
desenganchado, ya que 
corrían riesgo de terminar 
de desprenderse y caer 
hacía el frente, pudiendo 
esto ocasionar accidentes 

a los transeúntes.
Además, en redes socia-
les distintos usuarios pu-
blicaron fotos de vivien-

das en las que muestran 
la voladura de techos, 
pero en estos casos sus 

propietarios no solicitaron 
la presencia del servicio 
de emergencias.

Hundimiento de pavimento en Fabrés García y General Paz.
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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
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HENDERSON

HCD: Se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria
De acuerdo a lo programa-
do, en la noche del cuarto 
miércoles del tercer mes 
del año 2022 tuvo lugar 
en el recinto del Honora-
ble Concejo Deliberante 
(HCD) de Hipólito Yrigo-
yen un nuevo encuentro 
parlamentario de carácter 
ordinario. Compartimos 
los temas abordados y el 
material fílmico de la se-
sión.
El órgano legislativo es-
tuvo conformado en la 
sesión extraordinaria del 
miércoles 23 de marzo de 

la siguiente manera:
Presidente: Silvina García 
(Frente de Todos)
Secretaria legislativa: Vic-
toria Toledo
Secretaria Administrativa: 
Teresita Canepare
Los concejales que parti-
ciparon de la sesión ordi-
naria son: 
Frente de Todos
Héctor Ricardo Pérez
Leandro Castaño
Claudia Zara
Carlos Caffo
Lucas Ledesma
Juntos por el Cambio

Myrian Garciari
Christian Larraburu
Sebastián Illescas, quien 
asumió en forma definiti-
va, tras la renuncia de la 
concejala Beatriz Montea-
gudo.
Silvana Díaz, reemplazó 
a Andrés Mateos, quien 
pidió licencia por esta 
sesión. Al presidente del 
bloque de la oposición le 
correspondía suplirlo el 
edil Sandro Mateos, pero 
también había solicitado 
licencia).
Tras el izamiento del pa-
bellón nacional a cargo 
del edil Ledesma se dio 
inicio al tratamiento de los 
temas establecidos en el 
orden del día, los cuales 
estuvieron relacionados 
con:
Despachos de comisio-
nes
Licitación pública por ma-
teriales para estabilizado 
del acceso de tránsito 
pesado del camino Gober 
Pla.
Convenio entre el Munici-

pio de Hipólito Yrigoyen y 
el Círculo Médico local.
Convenio entre el Munici-
pio de Hipólito Yrigoyen y 
el Colegio Santa Teresita.
Cesión de terreno para la 
Escuela Secundaria de  
Educación Técnica.
Convocatoria a Asamblea 
de Concejales y Mayores 
Contribuyentes por Fondo 
Especial de Emergencia 
Sanitaria.
Aprobación de donación 

de la empresa Jaureguy 
para el Festival Hender-
son Canta.
Convenio entre el Munici-
pio de Hipólito Yrigoyen y 
el Ministerio Público de la 
provincia de Buenos  Ai-
res.
Convalidación de decreto 
en adhesión a resolucio-
nes de Provincia relacio-
nadas con la  Emergencia 
Sanitaria por COVID-19.
Solicitud a la Cooperativa 

de Agua Potable el pro-
cedimiento administrativo 
mediante el cual aumentó 
la tarifa de agua.
Paridad de género en es-
pectáculos públicos.
Visibilización y apoyo al 
colectivo LGTBQ+.
Mociones
Las mismas estuvieron 
relacionadas con el Día 
de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia.

Múltiples destrozos y roturas 
en la huerta y vivero
Desde la secretaria de  
producción de Hipólito Yri-
goyen se informó el saldo 
de la fuerte tormenta que 

azota la región. 
Invernáculos y sombrácu-

los rotos, árboles caídos y 
ejemplares quebrados.
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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

 En ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

En vEnTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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. 

PIROVANO

Denuncian actos de vandalismo en un domicilio 
de calle Luis Chaparra en Pirovano
El Arboledense Gabriel 
Grisman denunció públi-
camente en su cuenta de 
Facebook, los ataques su-
fridos en su terreno, ase-
gurando que es la terce-
ra oportunidad donde es 
blanco de hechos de las 
mismas características.
“Bueno, por tercera vez 
me hicieron daños terri-
bles e irreparables en 
el terreno, esta vez me 
rompieron la mayoría de 
las plantas de la vereda 
y de adentro, alrededor 

de las 2 de la madrugada 
que podemos  constatarlo 
gracias a un testigo. Pido 
la colaboración de toda 
la comunidad quien haya 
visto algo o sepa algo, o 
alguien que haya estado 
despierto a esas horas de 
la noche o dando vueltas 
por esa zona para poder 
dar con las personas que 
lo realizaron.
A eso solo se le puede 
llamar maldad pura, odio, 
envidia, y solo me queda 
desearles mucho amor y 

felicidad a esas dos po-
bres personas porque evi-
dentemente eso les falta 
y sus vidas no deben de 
ser más que una triste mi-
seria.
Digo dos personas por-
que las evidencias están 
de las pisadas que su-
ben al terreno y que ba-
jan, luego en el pasto se 
pierde la huella (una de 
calce aproximadaman-
te de talle 38 y la otra un 
calce aproximadamente 
de talle 43/44, más preci-

samente la zapatilla más 
chica marca “Vans” que 
pudimos constatar gra-
cias a unas que yo tengo 
igual, y la otra una zapa-
tilla del tipo “deportiva”) 
toso pudimos registrar a 
las 7:30 de la mañana y lo 
que hicimos fue hacer un 
recorrido de las mismas 
las cuales intentaron ser 
borradas pero se pueden 
definir claramente. No 
subo ese video porque la 
investigación ya está en 
manos de la justicia, pero 

si puedo decir que se di-
rigen hacia la calle Luis 
Chiapara. 

Las plantas fueron corta-
das con un serrucho y lue-
go las quebraron”.

DAIREAUX

Curso de manipulación de alimentos
En la jornada de este 
viernes 25 se llevará a 
cabo una nueva clase del 
Curso de Manipulación 
de Alimentos, habilitante 
para carnet sanitario en 
reemplazo de la libreta 
sanitaria. 
El encuentro se llevará a 
cabo en Rivadavia 30, a 
partir de las 14:00, y ten-
drá una duración de dos 
horas.
Cabe destacar que este 

curso permitirá contar con 
la Certificación Oficial del 
Curso de Manipulación 
de Alimentos, sumado al 
nuevo Carnet de Manipu-
lación con validez nacio-
nal y duración de 3 años.
La Municipalidad de Dai-
reaux acompaña al dicta-
do cursos, a través de un 
convenio con la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Producción de ese parti-
do.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDAnZAS - EnCOMIEnDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Este domingo se pondrá 
en marcha el Torneo Fe-
deral 2022 organizado por 
el Consejo Federal de la 
Asociación del Fútbol Ar-
gentino. Por segundo año 
consecutivo, el Club Ciu-
dad de Bolívar represen-
tará a nuestra ciudad, en 
esta oportunidad con un 
plantel totalmente reno-
vado en relación al de la 
temporada pasada y diri-
gido por Hernán Darío “In-
dio” Ortiz. Precisamente 
el Consejo dio a conocer 
el reglamento para esta 
competencia, del cual ex-
trajimos algunos puntos a 
tener en cuenta mientras 
se sigue la campaña del 
“Cele” en este nuevo año 
de competencia.

Ascenso a la Primera 
Nacional

Este Federal A clasificará 
a un (1) que habrán de 
participar en el Torneo de 
la Categoría Primera Na-
cional (Primera “B” Nacio-
nal) de la A.F.A. a partir de 
la edición 2023. 

Descensos
Cuatro clubes del Torneo 
Federal “A” 2022 descen-
derán al Torneo Regional 
Federal Amateur 2023.
 

Clubes participantes
Participarán de esta edi-
ción 2022 treinta y cuatro 
(34) clubes. 

Forma, sistema de dispu-
ta y definiciones
En su comienzo, el torneo 
se estructurará en dos (2) 
zonas de diecisiete (17) 
equipos cada una, las que 
se detallan a continua-
ción:
zona “SUR”: Camione-
ros, Cipolletti, Círculo De-
portivo, Ciudad de Bolí-
var, Liniers, D. Argentino, 
F.C. Oeste, Huracán Las 
Heras, Independiente, J. 
U. Universitario, Olimpo, 
Sansinena, Sol de Mayo, 
Sportivo Desamparados, 
Sportivo Estudiantes, 
Sportivo Peñarol y Villa 

Mitre.

zona “NORTE”: Boca 
Unidos, Central Norte,  
San Martín de Formosa, 
Juventud Antoniana, At-
lético Paraná, Crucero 
del Norte, Defensores de 
Pronunciamiento, Defen-
sores de Belgrano V.R., 
Douglas Haig, Gimnasia 
y Esgrima CU, Gimnasia 
y Tiro, Juventud Unida, 
Racing, Sarmiento, Spor-
tivo AC, Sortivo Belgrano 
y Unión S.

Se disputará a través de 
una Etapa Clasificatoria 
y una Etapa Eliminatoria; 
esta última contará de 
cuatro rondas.
 

Etapa Clasificatoria 
Se llevará a cabo por el 
sistema de puntos en 
cada una de las zonas, 
las cuales jugarán todos 
contra todos a dos ruedas 
(dentro de su zona), en 
partidos de ida y vuelta. 
Clasificarán Etapa Elimi-
natoria del primero (1°) al 
octavo (8°) de cada zona 
(total: 16 clubes).
 
Régimen de Descenso

Finalizada la Etapa Cla-
sificatoria los clubes que 
ocupen las posiciones 16° 
y 17° en cada zona des-
cenderán al Torneo Re-
gional Federal Amateur 
2023 (total: 4 equipos).
En todos los casos de 
empates en promedio de 
puntos de dos o más clu-
bes de la misma zona, a 
los fines de determinar 
descensos se realizarán 
partidos definitorios entre 
ellos.
 
Etapa Eliminatoria:
A los dieciséis (16) clubes 
clasificados se los orde-
nará como se detallará a 
continuación:
• La posición n° 1 se le 
asignará al club que, de 
los dos clasificados en el 
primer lugar de la Etapa 

Clasificatoria, obtuvo el 
mayor puntaje.
• La posición n° 2 se le 
asignará al club que, de 
los dos clasificados en el 
primer lugar de la Etapa 
Clasificatoria, obtuvo el 
menor puntaje. 
El mismo criterio se utili-
zará para fijar las posicio-
nes de los restantes equi-
pos clasificados.
Nota 1: En caso de em-
pate en puntos para esta-
blecer las posiciones 1° a 
16° se aplicará la siguien-
te metodología de desem-
pate:
1.  Mayor diferencia de 
goles.
2.  Mayor cantidad de go-
les a favor.
3.  Mayor cantidad de go-
les a favor como visitante
4.  Sorteo
 
Primera Ronda:
Estará integrada con los 
equipos que ocuparon las 
posiciones 1° a la 16° del 
ordenamiento preceden-
te.
Se disputará por elimi-
nación directa, a un solo 
partido.
Los enfrentamientos se-
rán de la siguiente mane-
ra:
1° vs 16°
2° vs 15°
3° vs 14°
4° vs 13°
5° vs 12°
6° vs 11°
7° vs 10°
8° vs 9°
Actuarán de local las po-
siciones 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 
6º, 7º y 8º.
Los ocho (8) ganadores 
clasifican a la Segunda 
Ronda.
En caso de igualdad al 
cabo de los noventa minu-
tos, la definición se opera-
rá mediante la ejecución 
de tiros desde el punto 
penal.
 
Segunda Ronda:
Estará integrada con los 
ocho ganadores (8) de la 

Primera Ronda:
Se disputará por elimi-
nación directa, a un solo 
partido.
Los clubes mantienen el 
ordenamiento establecido 
en la Ronda anterior.
Los enfrentamientos se-
rán de la siguiente mane-
ra:
1° c 8°
2° c 7°
3° c 6°
4° c 5°
Actuarán de local las posi-
ciones 1°, 2°, 3° y 4°.
Los cuatro (4) ganado-
res clasifican a la Tercera 
Ronda.
En caso de igualdad al 
cabo de los noventa minu-
tos, la definición se opera-
rá mediante la ejecución 
de tiros desde el punto 
penal.
 
Tercera Ronda
Estará integrada con los 
cuatro ganadores (4) de 
la Segunda Ronda. Se 
disputará por eliminación 
directa, a un solo partido. 
Los clubes mantienen el 
ordenamiento establecido 
en la Ronda anterior.
Los enfrentamientos se-
rán de la siguiente mane-
ra:
1° c 4°
2° c 3°
Actuarán de local las posi-
ciones 1° y 2°. Los cuatro 
(4) ganadores clasifican a 
la Tercera Ronda.
En caso de igualdad al 
cabo de los noventa minu-
tos, la definición se opera-
rá mediante la ejecución 
de tiros desde el punto 
penal.
 
Cuarta Ronda:
Estará integrada con los 
dos ganadores (2) de la 
Tercera Ronda. Los clu-
bes mantienen el ordena-
miento establecido en la 
Ronda anterior
Se disputará por elimina-
ción directa, a un solo par-
tido en estadio neutral.-
El enfrentamiento será de 

la siguiente manera:
1° vs 2°
El ganador Asciende a la 
Primera Nacional de la 
AFA Edición 2.023.
En caso de igualdad al 
cabo de los noventa minu-
tos, la definición se opera-
rá mediante la ejecución 
de tiros desde el punto 
penal
 

Definiciones -
Etapa Clasificatoria 

Ninguno de los partidos 
exigirá definición, es decir, 
finalizarán invariablemen-
te al cabo de los noven-
ta (90) minutos de juego, 
con la salvedad obvia de 
aquellos minutos que pu-
diera añadir el árbitro del 
encuentro.
En caso de existir igual-
dad en puntos al término 
de la disputa de alguna de 
las zonas, a los efectos de 
establecer una clasifica-
ción en esta etapa se apli-
cará el siguiente sistema:
En favor del club que, con-
siderando exclusivamente 
los partidos disputados en 
la ETAPA CLASIFICATO-
RIA, contra aquel o aque-
llos con los que hubiera 
empatado la posición, hu-
biera obtenido mayor can-
tidad de puntos o, en caso 
de empate, en el siguiente 
orden: a) Mayor diferencia 
de goles.
b) Mayor cantidad de go-
les a favor como visitante.
Si por aplicación de al-

gunos de los puntos pre-
cedentes se definieran 
posiciones en forma par-
cial (cuando el empate es 
entre 3 o más clubes), se 
comenzará nuevamente a 
definir las posiciones en el 
orden establecido en este 
artículo.
En caso de no existir defi-
nición por este sistema se 
deberá recurrir a la tabla 
general de la zona, conta-
bilizándose la totalidad de 
los partidos disputados, 
en el siguiente orden:
c) mayor diferencia de go-
les.
d) mayor cantidad de go-
les a favor.
e) mayor cantidad de go-
les como visitante. 
Este proceso se repetirá 
cuantas veces sea nece-
sario.
f) una vez agotadas las 
alternativas previstas en 
los ítems anteriores, de 
persistir el empate a la 
finalización de esta ETA-
PA CLASIFICATORIA, en 
cualesquiera de las po-
siciones que determinen 
clasificación para su pro-
secución en el certamen, 
y si luego de aplicarse los 
ítems anteriores (a, b, c, 
d, e, f,) no existiera defini-
ción, se recurrirá a deter-
minar la posición por me-
dio de un sorteo, dentro 
de las 48 hs., a efectuarse 
en sede del Consejo Fe-
deral.  

FUTBOL

Equipos y formato del Torneo Federal 2022

El Club Ciudad debutará como local este domingo 
frente a Sansinena de General Cerri, desde las 15.30 
horas en el Estadio Municipal. Están a la venta los abo-
nos de platea para los 16 partidos y pueden adquirirse 
en Gamacenter (Belgrano 102).
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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
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CAMION SCANIA 
124 G 360

MODELO 98

 DISPONGO
EN ALQUILER

299-5136977

O
.1
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CAMPO
 PARA VACAS La Parroquia San Carlos 

Borromeo informa que 
hoy viernes 25 de marzo, 
Solemnidad de la Anun-
ciación del Señor es ade-
más el Día del Niño por 
Nacer.
El Día del Niño por Na-
cer se celebra internacio-
nalmente el 25 de marzo 
para conmemorar, promo-
ver y defender la vida hu-
mana desde que ha sido 
concebida en el vientre de 
la madre hasta la muerte 
natural. Esta fecha coinci-
de con la Solemnidad de 
la Anunciación, en la que 

se recuerda el “Si” valien-
te y generoso que conver-
tirá a la Bienaventurada 
Virgen María en la Madre 
de Dios. 
Esta fecha fue instituida 
en Argentina en 1998 y 
desde el Poder Ejecutivo, 
se alentó a toda Améri-
ca Latina a sumarse a la 
iniciativa. San Juan Pa-
blo II remitió una carta al 
Presidente de la Nación 
en la cual alentaba a que 
“la celebración del ‘Día 
del niño por nacer’ favo-
rezca una opción positiva 

en favor de la vida y del 
desarrollo de una cultura 
orientada en este sentido, 
que asegure la promoción 
de la dignidad humana en 
todas las situaciones".
Para este año 2022 se 
propone como lema de 
la jornada “Abrazamos la 
vida con ternura y miseri-
cordia”. 
La Parroquia San Carlos 
Borromeo invita a las em-
barazadas a participar de 
la misa del sábado 26 las 
20 horas en la que se las 
bendecirá especialmente.

BENDICIÓN EMBARAZADAS

Solemnidad
de la Anunciación del Señor 
y Día del Niño por Nacer

En el marco de activida-
des para celebrar sus cin-
cuenta años, la biblioteca 
María Alcira Cabrera reali-
zará mañana a las 11 una 
suelta de libros, destinada 
a la comunidad en general 
que podrá llevarse gratis 
y sin ningún requisito los 
más de cincuenta volúme-
nes que la institución ha 
decidido socializar.
La movida se prolongará 
hasta las 12.30, en Falu-
cho 780. La comisión di-
rectiva de la entidad, que 
preside Mariela Valtuille, 
dispondrá una mesa en la 
vereda con el material que 
soltará, volúmenes que la 
biblioteca tiene repetidos 
o que por diversos moti-
vos ha resuelto incluir en 
el paquete a regalar.
Cada interesado podrá 

llevarse un libro, o podrán 
ser más según el caso, 
siempre respetando que 
cada visitante reciba su 
ejemplar.
Si quedan libros, la movi-
da se trasladará a la plaza 
Casimira Barroso, frente 
a la Rural y vecina de la 
sede de la biblioteca. Se 
ha pensado en dejar los 
ejemplares en bancos y 
otros sitios, para el que 
quiera llevárselos. “Como 
hicimos en otra ocasión”, 
recordó Valtuille, que es 
de profesión bibliotecaria.
Dentro del paquete, hay 
de todo en cuanto a gé-
neros literarios y épocas: 
libros de ayer y de hoy; 
novelas, cuentos, volúme-
nes de poesía, ensayos; 
obras de autores argenti-
nos y del mundo.

La suelta tiene un fin claro 
y específico: promover el 
vínculo entre las personas 
y el libro en papel, razón 
de ser de las bibliotecas 
populares ya que si el 
clásico soporte fuera fi-
nalmente reemplazado 
por los medios digitales a 
través de los cuales tam-
bién se lee , este tipo de 
instituciones ya no tendría 
razón de ser. Y por su-
puesto que, finalmente y 
en términos abarcativos 
o generales, la intención 
de esta iniciativa es que 
se lea
El año pasado, a propósi-
to del Día de la Primavera 
y del Estudiante, la ins-
titución participó de una 
actividad similar, pero en 
el Centro Cívico y junto a 
las otras bibliotecas popu-
lares de la ciudad. Aque-
lla vez la repercusión fue 
muy buena, consideró la 
presidenta de la biblioteca 
Alcira Cabrera. Con una 
salvedad: “Mucha gente 
creía que no podía lle-
varse el libro, o que tenía 
que devolverlo, entonces 
lo miraba y seguía, pero 
en realidad se trata de 

un regalo”, remarcó. Re-
galo que, conviene des-
tacar, persigue también 
el propósito de que sus 
beneficiarios compartan 
el material obsequiado, 
de modo que el contenido 
de los libros se proyecte y 
siga vivo y abierto a nue-
vas miradas.
Otro fin de la suelta es 
que el público se acerque 
a la biblioteca anfitriona, 
la conozca, la recorra y, 
en el caso ideal, se vin-
cule con ella societaria-
mente. En ese sentido, 
Valtuille destacó que, si 
bien la entidad cuenta con 
una “muy buena cantidad” 
de socios, una idea/nece-
sidad siempre vigente es 

ampliar ese espectro.
Para celebrar sus cin-
cuenta años, a lo largo de 
todo el 2022 la Cabrera 
pondrá en vigor diversas 
actividades. Esta suelta 
es una de las primeras 
que se llevará a cabo en 
ese marco.
Finalmente, aprovechan-
do este contacto perio-
dístico la presidenta de 

la comisión de la Alcira 
Cabrera informó que el 
jueves 31 del corriente, a 
las 19, se realizará en Fa-
lucho 780 la asamblea de 
renovación de autorida-
des de la institución fun-
dada por Paulino Volpe. 
Están todos los socios y 
socias invitades a partici-
par.             Chino Castro

MÁS DE CINCUENTA VOLÚMENES EN LA VEREDA DE LA CABRERA

Realizarán mañana una suelta de libros,
para seguir festejando los cincuenta
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. 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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

 PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

El intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento.

AVISOS FUNEBRES
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El tiempoEl tiempo
hoy: Unos pocos chubascos sobre zonas del área 
en la mañana, por otra parte bastante nublado y con 
viento del SO, ráfagas de 59 km/h. (AVISO AMARILLO POR 
VIENTO). Mínima: 14º. Máxima: 17º.
Mañana: Más cálido; nubosidad baja en la mañana, luego nu-
bes dando paso al sol en la tarde. Mínima: 8º. Máxima: 23º.

Lo dicho...
“Hoy en día, la gente conoce el precio 

de todo y el valor de nada”.

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Oscar Wilde

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día de la independencia en Grecia. Hasta la reforma del calendario de 1582, 
el 25 de marzo era el primer día del año para los cristianos.

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud
y la Trata Transatlántica de Esclavos.

1615 - Fundación de 
la Reducción Nuestra 
Señora de la Anuncia-
ción de Itapúa, actual-
mente Posadas, por 
parte del jesuita Ro-
que González de San-
ta Cruz.
1752 - en Buenos Ai-
res (dependiente del 
Virreinato del Perú) 
se hunde la mayor 
parte de la catedral 
metropolitana. Tras 
su reconstrucción, fue 
nuevamente abierta al 
culto el 25 de marzo 
de 1791.
1793 – España decla-
ra la guerra a la Repú-
blica Francesa.
1821 – Grecia celebra 
su independencia.
1839 – Termina la co-
locación del obelisco 
conmemorativo del 2 
de mayo, en Madrid.
1867 – Nace Arturo 
Toscanini, director de 
orquesta italiano.
1876 – Primera com-
petición ciclista de la 
historia, realizada den 
Cambridge, para esta-
blecer el récord de la 
hora.
1881 – nacimiento de 
Bela Bartok, composi-
tor húngaro
1903 – El Gobierno 
argentino decreta la 
restauración del regi-
miento de granaderos 
“General San Martín”.
1903 - Se funda el Ra-
cing Club de Avellane-
da.
1908 – se funda el Clu-

be Atlético Mineiro, de 
Belo Horizonte, Brasil.
1917 – Abolida la pena 
de muerte en Rusia por 
el Gobierno reformista 
de Kerenski.
1924 – Proclamación 
de la República en Gre-
cia.
1941 – Se suicida el 
actor teatral y cinema-
tográfico Florencio Pa-
rravicini (1876-1941. 
Fue también piloto) civil 
y destacado en el tiro y 
el automovilismo. Tuvo 
papeles protagónicos 
en obras como Melga-
rejo y Alma de bohemio, 
y practicó un audaz hu-
morismo teatral. Nació 
en Buenos Aires, el 24 
de agosto de 1876. 
1942 – nace la cantante 
Aretha Franklin.
1947 – Nace Elton 
John, cantante y com-
positor británico.
1954 – RCA fabrica el 
primer televisor color.
1962 – Atentados de la 
OAS en Argelia causan 
la muerte de 110 perso-
nas.
1968 – Comienza la 
revuelta estudiantil del 
“Mayo francés”.
1968 – nace Adrián 
Suar, actor y productor 
televisivo argentino.
1970 – el Concorde 
realiza su primer vuelo 
supersónico.
1977 - Es asesinado a 
los 50 años de edad, el 
escritor y periodista Ro-
dolfo Walsh.
1981 – Primera victoria 

de la selección nacio-
nal de fútbol española 
en Inglaterra, por dos 
goles a uno.
1983 – Científicos aus-
tralianos implantan con 
éxito en una mujer un 
embrión congelado.
1986 - Gana el Oscar 
“La Historia Oficial”. La 
película argentina, de 
Luis Puenzo, obtiene 
el premio de la Acade-
mia a mejor película 
extranjera, siendo así 
- La Historia Oficial - el 
film que le daría a la 
Argentina la primer es-
tatuilla para la pantalla 
grande argentina.
Algunos de los prin-
cipales protagonistas 
son la consagrada 
Norma Aleandro, Héc-
tor Alterio, Hugo Arana 
y Chunchuna Villafañe.
Además del Oscar, La 
Historia Oficial también 
obtuvo el Globo de Oro 
a la mejor película ex-
tranjera, por lo que es 
el único film argentino 
que obtuvo ambos pre-
mios.
1997 – el juez español 
Baltazar Garzón orde-
na prisión incondicio-
nal para el ex presiden-
te argentino Galtieri 
por 350 desaparecidos 
españoles.
2001 – Muere Lalo de 
los Santos (45), bajista 
y cantautor argentino.
2013 – muere Calígu-
la, actor y humorista 
argentino.

Debe comprender que 
cumplir sus objetivos re-
quiere tiempo. Ármese de 
paciencia y trate de re-
solverlos uno por uno. De 
lo contrario, no alcanzará 
ninguno. N°79.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un período donde 
deberá aprender de los 
errores cometidos tiempo 
atrás y recapacitar. Procure 
no volver a cometer la mis-
ma equivocación.
N°06.

TAURO
21/04 - 21/05

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón.
N°25.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No dude en las determina-
ciones que debe tomar , ya 
que luego pueden surgir 
errores de los que se puede 
lamentar. Piense bien antes 
de actuar. N°89.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán. 
N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición, ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante. 
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe. N°92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma, tal como 
usted quiere.
N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito con 
un abrir y cerrar de ojos.
N°28.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
N°76.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para que vea 
bien con quién se rodea. 
Podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos. N°81.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Segunda consecutiva

Italia, otra vez 
fuera de una 
Copa del Mundo

FdT: la grieta interna marcó 
la conmemoración del 24M
Máximo Kirchner, junto a Kicillof e intendentes, encabezó una multitudinaria 
movilización de La Cámpora a Plaza de Mayo y lanzó críticas a Alberto 
Fernández. Rodeado de su grupo más cercano, el Presidente homenajeó a 
científi cos desaparecidos. En el acto central se leyó un documento contra “el 
neoliberalismo”. - Pág. 3 -

Provincia

El temporal castigó 
a distritos del interior
Lluvia y viento provocaron caída de árboles, anegamiento de 
calles y cortes en el suministro eléctrico, entre otros inconve-
nientes, en diferentes ciudades bonaerenses. Algunas de las 
localidades más afectadas fueron Bahía Blanca, Mar del Plata y 
Chivilcoy. - Pág. 5 -

Masiva marcha por el “Día de la Memoria”

Segundo mes de invasión

Nuevos ataques 
sin un fi nal 
a la vista

Deuda externa

El Fondo analiza 
hoy el acuerdo 
con Argentina
El visto bueno del directorio 
permitirá gatillar un primer 
desembolso de 9.800 millo-
nes de dólares de manera 
inmediata. - Pág. 2 -

Femicidio: apuñaló a su pareja 
y lo declararon inimputable
Un hombre que asesinó de 
11 puñaladas a su pareja en 
septiembre de 2020 en la 
localidad bonaerense de Isidro 
Casanova fue declarado inim-
putable por un Tribunal Oral 

de La Matanza, que decidió 
enviarlo a su domicilio bajo la 
sugerencia de realizar un trata-
miento psiquiátrico. Familiares 
de la víctima denunciaron que 
no fueron notifi cados. - P ág. 4 -

Juega la Selección
Desde las 20.30, Argentina se despide del país ante a Venezuela. 
Anoche, Ecuador y Uruguay aseguraron su clasifi cación. - Pág. 7 -

Télam
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Distantes. Máximo Kirchner sonriente con Kicillof. Alberto Fernández presidió un acto en Palermo.

Moscú intensifi có la ofensiva 
en varias ciudades, mientras 
Ucrania informó de un retro-
ceso de las fuerzas invasoras, 
sobre todo en los alrededo-
res de Kiev, y la destrucción 
de un barco de desembarco 
de tropas. - Pág. 6 -



Con la mira en la in ación

El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, aseguró 
que en los próximos meses van 
a “seguir midiendo la posibili-
dad de subir la tasa de interés o 
mantenerla” de acuerdo a cómo 
evolucionen los precios.
Pesce aseguró que el aumento 
de la tasa de política monetaria 
del 42,5% al 44,5%  jado esta 
semana forma parte de una po-
lítica integral del Gobierno para 
controlar la in ación y a rmó 
que están “preocupados por la 
suba de precios” pero que las 

El BCRA no descarta otra suba de tasas

condiciones sociales y de falta 
de acceso al crédito internacio-
nal impiden resolver el proble-
ma in acionario con un shock 
inmediato, por lo que la única 
salida “tiene que ser el creci-
miento”. “Necesitamos que las 
empresas que producen bienes 
de consumo masivo respondan 
a los tirones de la demanda 
agregada por el resultado de 
las paritarias y las políticas 
públicas con más producción 
y no con aumento de precios”, 
sostuvo Pesce a C5N. - DIB -

Avance con Brasil. Por 
otra parte, Guzmán man-
tuvo ayer un encuentro de 
trabajo en la ciudad de París 
con su par de Minas y Ener-
gía de Brasil, Bento Costa 
Leite Albuquerque Lima 
Júnior, con quien analizó 
la agenda de la integración 
energética regional, fun-
damentalmente enfocada 
en la Argentina y ese país, 
principal socio comercial 
del Mercosur. En la reunión, 
el ministro estuvo acom-
pañado por el embajador 
argentino en Brasil, Daniel 
Scioli, y el subsecretario de 
Planeamiento Energético, 
Santiago López Osornio, 
informó el Palacio de Ha-
cienda en un comunicado. 
Guzmán viajará a Brasil el 
próximo 8 de abril para con-
tinuar la agenda de trabajo 
con Albuquerque. - Télam -

Los gobiernos de España y 
Portugal retiraron sus barreras 
fitosanitarias y se convirtieron 
así en los primeros en abrir sus 
mercados al ingreso de maíz de 
la Argentina, tras la autorización 
concedida por la Unión Europea 
(UE) para que cada miembro del 
bloque flexibilice los requisitos 
de manera de resolver el abas-
tecimiento de materias primas 
discontinuado por la invasión de 
Rusia en Ucrania. - Télam -

Venia al maíz

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Viernes 25 de marzo de 2022 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

“Firmeza”. El secretario de 
Comercio Interior, Roberto 
Feletti, destacó la puesta en 
marcha del fideicomiso de 
trigo y la incorporación de la 
canasta de 60 productos para 
comercios de proximidad que 
se pondrá en marcha en abril, 
al tiempo que afirmó que “hay 
que tener firmeza” en el cum-
plimiento de la medida de re-
trotraer en los supermercados 
los precios de 580 artículos a 
partir del próximo lunes.
“No hay ninguna razón de 
plan de negocios, comercial, 
de rentabilidad que admita 
esa disparada de precios, 
es cubrirse por las dudas”, 
subrayó. - Télam - 

“Estupideces”. En medio de 
las protestas que se realizan 
en diferentes puntos del país 
por la suba de las retencio-
nes, el presidente de la Socie-
dad Rural Argentina, Nicolás 
Pino, acusó al secretario de 
Comercio Interior, Roberto 
Feletti, de decir “estupideces” 
para “buscar la reacción”. El 
funcionario apuntó el miérco-
les al campo por especular 
“para comprarse 4×4 y más 
departamentos en Miami” y la 
frase no cayó para nada bien 
en el agro. “La estupidez que 
dijo no vale la pena contestar. 
Es una provocación”. - DIB - 

Autopartes. El sector au-
topartista redujo en enero 
último su actividad un 21,9% 
respecto al mismo mes del 
año anterior, y un 38,3% en 
comparación con diciembre 
de 2021, de acuerdo con 
un informe de la Asociación 
de Fábricas Argentinas de 
Componentes (AFAC). AFAC 
señaló que “al analizar la 
evolución de la actividad de 
los tres principales segmentos 
de negocio que conforman el 
sector, los resultados varían: 
mientras la producción de 
vehículos cayó, los restantes 
registraron aumentos”. - Télam -

Confianza. Las empresas 
alemanas más relevantes en 
la Argentina proyectan un 
crecimiento de las ventas y 
la inversión, luego de haber 
tenido en 2021 una recupera-
ción tras la pandemia mundial 
de Covid-19, según un re-
levamiento de la Cámara de 
Industria y Comercio Argen-
tino-Alemana (AHK Argen-
tina). La cámara realizó por 
quinto año consecutivo una 
encuesta sobre financiación e 
inversión junto a la consultora 
EY Argentina. - Télam -

Breves

El directorio del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) se reunirá 
hoy para analizar la aprobación del 
acuerdo alcanzado por el staff del 
organismo multilateral con la Ar-
gentina, que refi nanciará la deuda 
de 45.000 millones de dólares to-
mada por el gobierno de Mauricio 
Macri en 2018.

En Washington la perspectiva 
de los analistas es que el board del 
FMI dará su aval al entendimiento 
alcanzado por el staff con los fun-
cionarios argentinos encabeza-
dos por el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, tras la aprobación 
parlamentaria del proyecto de ley 
enviado por el Poder Ejecutivo.

El martes, la titular del FMI, 
Kristalina Georgieva, mantuvo un 
zoom con el presidente Alberto Fer-
nández y con el ministro Guzmán.

El visto bueno del directorio 
permitirá gatillar un primer desem-
bolso de 9800 millones de dólares 
de manera inmediata, que servirá 
para abonar los vencimientos de 
cortísimo plazo y para robustecer 
las reservas del Banco Central.

En este sentido, el FMI exten-
dió hasta el jueves 31 de marzo el 
plazo para que la Argentina pague 
los intereses y capital que vencían 
originalmente el lunes 21 y martes 
22 pasados, por un monto total cer-
cano a 2.800 millones de dólares.

Tras el contacto que mantuvie-

El entendimiento, 
convertido en ley 
por el Congreso, 
recibiría hoy el aval 
del organismo.

El directorio del FMI se 
encamina a aprobar el 
acuerdo con Argentina

Negociación por la deuda

ron el martes, el presidente Alberto 
Fernández dijo que mantuvo una 
“constructiva” conversación con 
Georgieva, en la que ambos reafi r-
maron la importancia del Progra-
ma de Facilidades Extendidas que 
tratará el directorio hoy.

La titular del FMI dijo, por su 
parte, que el jefe del Estado le 
transmitió el compromiso de la 
Argentina “para hacer que su pro-
grama económico sea un éxito”.

El contacto que mantuvieron 
el Presidente y Georgieva se dio 
casi a la par del encuentro que el 
ministro Guzmán mantuvo ese día 
en la capital gala con el titular del 
Club de París, Emmanuel Moulin, 
en la que acordaron extender hasta 
el 30 de junio próximo el plazo para 
renegociar la deuda con el foro de 
países acreedores.

El Club de París le había otor-

gado a la Argentina en junio del 
2021 plazo hasta el 31 de marzo de 
2022 para renegociar una deuda 
de 2.000 millones de dólares, a la 
espera de tener primero un pro-
grama con el FMI.

Las demoras en alcanzar el 
acuerdo con el Fondo, por un lado, 
y la buena predisposición del Go-
bierno y el staff con el entendi-
miento técnico, fueron tenidas en 
cuenta por el foro para posponer 
el “puente de tiempo” por un tri-
mestre más, hasta junio de 2022, 
para dar lugar a una renegociación 
de la deuda, en la cual la Argentina 
pidió bajar el costo de intereses 
del 9% del viejo acuerdo rubrica-
do en el 2014, y obtener un plazo 
de gracia de 3 años. Este nuevo 
entendimiento también incluye 
garantías fi nancieras por parte del 
Club de París. - Télam -

Visto bueno. Fernández y Georgieva, en contacto. - Télam -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, aseguró ayer en París 
que “la aceleración del desarrollo 
del sector energético es una prio-
ridad para el país”, y fi rmó la ad-
hesión de la Argentina a la Agencia 
Internacional de Energía (AIE).
“Nos complace unirnos a la AIE 
como miembro asociado. Espera-
mos trabajar de manera conjunta y 
articulada”, afi rmó Guzmán duran-
te su exposición en el panel sobre 
la transición hacia energías limpias.
El ministro consideró que “es un 
buen momento para que la Ar-
gentina ingrese como miembro 
asociado de la AIE”, porque subra-
yó que “la aceleración del desa-
rrollo del sector energético es una 
prioridad para el país, tanto por 
razones productivas como ma-
croeconómicas”. Además remarcó 
que “a nivel global, la Argentina 
puede hacer un aporte importan-
te a la transición energética”.
Al respecto, indicó que ese aporte 
se puede hacer “primero, a tra-
vés de la producción de energía 
renovable”, y puntualizó que “la 
región del Noroeste y la de Cuyo 
presentan la mayor irradiación 
fotovoltaica del mundo”. - Télam -

“El desarrollo del 
sector energético 
es una prioridad”

Guzmán en París

El ministro junto al director de la 
AIE, Fatih Birol. - Télam -



en el que homenajeó a científi cos 
desaparecido junto al ministro el 
área, Daniel Filmus, y a la titular del 
Conicet, Ana María Franchi.

El Presidente apareció así en un 
marco  no multitudinario, rodeado 
de sus más fi eles y alejados del 
sector kirchnerista del ofi cialismo. 
E incluso en ese acto, se vieron 
fi suras, porque mientras Fernández 
apeló a un gesto más conciliador 
al señalar que el 24 “no encuentra 
más unidos que nunca”, su propio 
secretario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla, cercano a La 
Cámpora, centró su discurso en 
las consecuencias económicas de 
la dictadura, un tema sensible en 

 

“No” a la teoría de los “dos demonios”

Los bloques del Frente de 
Todos, Vamos Juntos y UCR-
Evolución condenaron ayer 
el terrorismo de Estado de la 
última dictadura durante una 
sesión especial de la Legisla-
tura porteña convocada por 
el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, y 
rechazaron los intentos de La 
Libertad Avanza -el espacio 
que encabeza a nivel nacional 
Javier Milei- que pidió “contar 
la historia completa” y abonó 
la denominada teoría de los 
“dos demonios”.
Por su parte, los tres legisla-
dores del bloque del Frente de 
Izquierda -Alejandrina Barry, 
Amanda Martín y Gabriel Sola-
na- enviaron una nota que fue 
leída al comenzar la sesión, en 
la que informaban que no con-

currirían al recinto porque par-
ticiparían de las movilizaciones 
a Plaza de Mayo: “La lucha está 
en las calles”, manifestaron. Al 
 nalizar la sesión, se votó una 
declaración que conmemora 
el 46° aniversario del último 
golpe de Estado cívico-militar, 
rinde homenaje a los 30 mil 
detenidos desaparecidos y 
rea rma el compromiso con 
la “localización de las vícti-
mas del plan sistemático de 
apropiación de menores” y “la 
defensa irrestricta de los De-
rechos Humanos”. El texto fue 
una iniciativa de la legisladora 
del Frente de Todos, Victoria 
Montenegro, -nieta recuperada 
por las Abuelas de Plaza de 
Mayo-, que fue consensuado 
con legisladores de Vamos Jun-
tos y UCR-Evolución. - Télam -

Legislatura porteña

La asociación Madres de 
Plaza de Mayo le entregó ayer 
el pañuelo blanco -su máxima 
distinción- a la interventora 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Cristina 
Caamaño, “en agradeci-
miento a su lucha”. - Télam -

Pañuelo

Plaza de Mayo

La Izquierda cargó contra el Fondo
Organizaciones de izquierda, in-
tegrantes del Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia, se movilizaron 
ayer a la Plaza de Mayo, en el mar-
co del Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, y leyeron 
un documento en el que reiteraron 
su rechazo al acuerdo alcanzado 
por el gobierno con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).
En un comunicado fi rmado por 
Myriam Bregman, Nicolás del 
Caño y Alejandro Vilca, los dipu-
tados del PTS-Frente de Izquierda 
Unidad destacaron la convocatoria 
“contra el pacto con el FMI y en 
forma independiente del gobierno 
nacional y sus peleas internas”. 
“Este 24 volvimos a marchar junto 
al Encuentro Memoria, Verdad y 

Justicia en forma independiente, 
porque repudiamos que se utilice 
esta histórica fecha de lucha para 
dirimir las internas de un gobierno 
que ha administrado la herencia 
macrista y ahora se apresta a co-
gobernar con el FMI”, afi rmaron 
los diputados del FIT-U. - Télam -

ralelo a otro acto, el que encabezó 
el presidente Alberto Fernández en 
el Ministerio de Ciencias.

El de Máximo Kirchner y Kicillof 
fue un mensaje de cercanía política 
entre ambos como hace tiempo que 
no se daba, en una movilización 
central para la identidad política 
del kirchnerismo, que fue explíci-
tamente apoyada, además, por la 
vicepresidenta Cristina Fernández. 
El gobernador, después, fue a reu-
nirse con Hebe de Bonafi ni en la 
Casa de las Madres.

En el juego de alineamientos in-
ternos, Máximo Kirchner se mostró 
también con el jefe de Gabinete de 
Kicillof, Martín Insaurralde, aun-
que en este caso la foto sorprende 
menos porque se trata de aliados 
que muestran cercanía desde antes 
de las elecciones de 2019. Pero lo 
central fue la presencia de Kirchner, 
Kicillof y una nutrida lista de inten-
dentes del Conurbano en la columna 
de La Cámpora y no en el acto que 
encabezó Fernández en el auditorio 
del Centro Cultural de la Ciencia, 

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y secretario 
general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, cuestionó con in-
usual dureza a Alberto Fernández: “Fue jefe de campaña de un espacio 
que sacó 4 puntos en la Provincia”. Aludió así a cuando el ahora pre-
sidente fue asesor de Florencio Randazzo, en las elecciones de 2017. 
Fue la campaña en la que enfrentó a Cristina Kirchner. - DIB -

Duro mensaje de Larroque Respaldo de CFK. La 
vicepresidenta Cristina 
Fernández destacó ayer, 
con una publicación en sus 
redes sociales, la marcha 
que la agrupación La Cám-
pora realizó a la Plaza de 
Mayo. “En otro aniversario 
del #24DeMarzo miles de 
compañeros y compañeras 
ya marchan para volver 
a abrazarse con Madres y 
Abuelas”, a rmó. - Télam -

“No queremos       
neoliberalismo”

Millares de referentes y 
militantes de organizaciones 
sociales, políticas, gremiales y 
de derechos humanos se con-
centraron ayer a la tarde en 
la Plaza de Mayo y sus inme-
diaciones, tras dos años de 
pandemia, para conmemorar 
el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, al 
cumplirse 46 años del último 
golpe de Estado cívico-militar. 
La convocatoria principal 
provino de organismos de 
derechos humanos como 
Abuelas de Plaza de Mayo; 
Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora; Familiares 
de Desaparecidos y Deteni-
dos por Razones Políticas; 
H.I.J.O.S. Capital y el CELS. 

El acto cerró con la lectura 
de un documento en el que 
afirmaron  que “no queremos 
neoliberalismo. Queremos, 
como soñaron los y las 30 
mil, que el pueblo vuelva a ser 
feliz”. En la misiva titulada “A 
46 años del golpe genocida, 
reafirmamos la lucha”, se 
apuntó a los “responsables 
económicos, grupos em-
presariales y militares, que 
contaron con el apoyo ecle-
siástico y de la corporación 
judicial que, hoy como ayer, 
representa los intereses de 
las clases poderosas”. Alre-
dedor de la plaza se observa-
ron pasacalles con leyendas 
como: “La deuda es con el 
pueblo” y “Basta de perseguir 
a los que luchan”. - DIB -

Acto central La interna del FdT en el “Día de la Memoria”

La marcha entre la Ex ESMA y la 
Plaza de Mayo que llevó adelante 
ayer La Cámpora para conmemorar 
el 46 aniversario del golpe militar 
dejó varias imágenes políticas sig-
nifi cativas, como la que muestra a 
Máximo Kirchner, líder de esa or-
ganización junto al gobernador Axel 
Kicillof y, otra, en la que aparece 
junto al jefe de Gabinete bonaerense, 
Martín Insaurralde. “Uno elige los 
estudios de TV, o la calle y la gente. 
El gobierno tiene que ser con la gente 
adentro”, advirtió Kirchner durante 
la movilización, en un claro mensaje 
al presidente Alberto Fernández, con 
quien mantiene diferencias tras el 
acuerdo con el FMI. “Que los compa-
ñeros caminen 13 kilómetros marca 
el nivel de decisión que tenemos 
para transformar la patria”, sostuvo. 

En ese marco, la foto más lla-
mativa es la que muestra a Máximo 
con Kicillof, en la que ambos apa-
recen riendo y marchando juntos, 
luego de semanas de rumores de 
un enfriamiento en su relación. El 
encuentro, además, se dio en pa-
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El kirchnerismo hizo un gesto explícito 
de distancia con el Presidente en el día 
más enraizado con su identidad política.

Máximo Kirchner marchó con 
Kicillof y hubo críticas a Fernández

Fernández con Madres y Abuelas en Palermo. - Télam -

Una multitud se congregó en la 
Plaza de Mayo. - Télam -

medio de las discusiones sobre el 
acuerdo con el FMI y las medidas 
anti-infl ación. - DIB -

El acto de las agrupaciones de 
izquierda. - FIT -

Diferencias. Máximo Kirchner en la columna de La Cámpora. - Télam -



En menos de tres horas

Una mujer, una joven y un 
hombre fueron asesinados a 
balazos en un lapso menor a 
tres horas en distintas bala-
ceras ocurridas en la ciudad 
de Rosario presuntamente 
vinculadas a ajustes de cuenta 
relacionados al narcomenudeo, 
a raíz de las cuales también 
resultaron heridos un niño de 
12 años y la madre de una de 
las víctimas.
El primero de los hechos ocu-
rrió el miércoles cerca de las 
20.30 en una vivienda ubicada 
en Liniers al 300 bis y Einstein, 
del barrio Empalme Graneros, 
ubicado en la zona norte de 
Rosario. Según las primeras 
averiguaciones, una mujer que 
se encontraba en el interior 

Asesinan a dos mujeres y a un hombre   
en distintas balaceras en Rosario

de esa vivienda, identi cada 
como Lidia Mabel Menseguese 
(46), fue asesinada a balazos 
cuando un hombre que se 
movilizaba en una moto con un 
cómplice bajó y disparó desde 
una ventana.
El segundo crimen ocurrió 
dos horas después, cerca de 
las 22.30, en avenida Ayolas y 
colectora de Circunvalación, 
en la zona sur de Rosario. En 
ese ataque, que de acuerdo a 
las fuentes fue ejecutado por 
al menos dos hombres que 
se movilizaban en un auto, 
fue acribillada a balazos una 
joven de 18 años, identi cada 
como Elizabeth Jazmín Armin-
cheardi, y otras dos personas 
resultaron heridas. - Télam -

Procesan con preventiva a integrante 
de la “Banda de la Cuarentena”

Cometió seis secuestros

Un hombre acusado de haber 
integrado la denominada “Banda 
de la Cuarentena” a la que se le 
adjudica haber cometido entre 
marzo y agosto del 2020, en ple-
no aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por el coronavirus, 
al menos seis secuestros extorsi-
vos en la zona oeste del Conur-
bano, fue procesado con prisión 
preventiva, informaron ayer 
fuentes judiciales.
Se trata de Maximiliano Javier 
Frechero, quien fue el último 
prófugo en ser capturado el pa-
sado 9 de marzo y seguirá dete-
nido por los delitos de “secuestro 

extorsivo, agravado por la parti-
cipación de tres o más personas 
en su ejecución, habiéndose lo-
grado el cobro del rescate”.
En la resolución del juez federal 
Jorge Ernesto Rodríguez tam-
bién se dio por probado que 
ese acusado junto a los otros 
apresados, identifi cados como 
Alejandro Gabriel Fatu (31), pre-
sunto líder de la organización y 
apodado “Mono”; Hugo Alejan-
dro Álvarez (48), Sergio Gabriel 
Vandamme (42); Gloria Isabel 
Benítez (43) y Mario Raúl Pérez 
(40), conformaron una “asocia-
ción ilícita”. - Télam -

Robo y abuso 
Una empleada de una 

panadería denunció haber 
sido asaltada y abusada 
sexualmente por un delincuen-
te encapuchado que se hizo 
pasar por cliente e ingresó al 
comercio en el que se hallaba 
sola, en la localidad bonaeren-
se de Virreyes, partido de San 
Fernando. El episodio ocurrió 
en un local de la calle Avella-
neda, cuando la joven de 23 
años se encontraba atendien-
do fue sorprendida por un 
hombre que simuló ser cliente 
pero a los pocos segundos 
extrajo un arma, la amenazó, 
le robó y la abusó. - Télam -

San Fernando

Un hombre que asesinó de 
11 puñaladas a su pareja en sep-
tiembre de 2020 en la localidad 
bonaerense de Isidro Casanova 
fue declarado inimputable por un 
Tribunal Oral de La Matanza, que 
decidió enviarlo a su domicilio bajo 
la sugerencia de realizar un trata-
miento psiquiátrico, a pesar de que 
para el fi scal del caso representa un 
“riesgo para terceros” y la familia 

“Fue un fallo 
horroroso”

La organización Atravesados por 
el Femicidio consideró que el 
fallo que excarceló al femicida de 
María Dolores Juncos, asesinada 
en 2020 de 11 puñaladas por 
su pareja en Isidro Casanovas, 
fue “horroroso”, mientras que 
aseguraron que acompañaron a 
la familia de la víctima “desde el 
primer momento”.
“El fallo fue horroroso. Este hom-
bre ya mató una mujer. ¿Qué 
estamos esperando? ¿Que mate 
a otra?”, opinó Marcela Morera, 
una de las referentes de Atrave-
sados por el Femicidio. - Télam -
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Mató a su pareja de 
once puñaladas y lo 
declararon inimputable
La Justicia envió a 
Ramón Acuña (78) 
a su domicilio para 
que realice un trata-
miento psiquiátrico. 

Angustia. La familia de la víctima teme un nuevo ataque. - Archivo -

de la víctima denunció que nunca 
fue notifi cada de la liberación del 
acusado y teme que pueda regresar 
para atacarlos.

“Estamos aterradas. Tenemos 
mucha angustia y desesperación. 
Él está libre y sabe exactamente 
dónde vivimos. Después de lo que 
hizo, no sabemos qué esperar de un 
tipo así”, expresó angustiada Karina 
Juncos, hermana de la víctima, que 
dijo que “no recibió ni una sola 
explicación de la Justicia” sobre 
la liberación de Ramón Hermes 
Acuña (78).

El hombre fue considerado 
“inimputable” por el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 1 de La Ma-
tanza el pasado 22 de febrero, a 
pesar de que estaba acusado de ser 
el autor del “homicidio agravado 
por el vínculo de pareja existente 
con la víctima y por haberse per-
petrado contra una mujer por un 
hombre, mediando violencia de 
género” en perjuicio de su pareja, 

Femicidio en Isidro Casanova

María Dolores Juncos. Tal medida 
fue adoptada por los jueces Alfredo 
Drocchi, Matías Rouco y Andrea 
Schiebeler, que basaron su fallo 
en una pericia psiquiátrica realiza-
da por profesionales del Gabinete 
Psiquiátrico Forense, dependiente 
de la Dirección de Salud Mental de 
la Dirección Provincial de Salud 
Penitenciaria. La misma deter-
minó que “el acusado no estaba 
en condiciones de ser juzgado” y 
que “no presenta riesgo cierto e 
inminente en la actualidad”, por 
lo que los magistrados ordenaron 
su inmediata excarcelación y so-
lamente le “sugirieron” a Hermes 
Acuña “la continuación de un tra-
tamiento psicológico-psiquiátrico”. 
Nueve meses antes, en otra peri-
cia, psiquiatras de la Procuración 
General de la Suprema Corte de 
Justicia bonaerense habían hecho 
un diagnóstico similar, al aducir 
que Hermes “no obró con voluntad 
ni libertad de conciencia”. - Télam - 

Vecinos ayudan 
a escapar a un 
preso esposado

Dos detenidos por 
maltrato infantil

Ataque a golpesEn Tartagal

Un preso que estaba con prisión 
domiciliaria fue rescatado por 
sus familiares y vecinos de un 
asentamiento de la localidad 
bonaerense de Bernal tras atacar 
a golpes y amenazas con armas 
de fuego a integrantes de una co-
misión del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB), que fue a bus-
carlo a su casa para trasladarlo 
a un penal porque había violado 
las condiciones del arresto domi-
ciliario que le impuso la Justicia.
Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que se trata de Jo-
nathan José Agüero Olmos, quien 
desde el 25 de marzo de 2021 
cumplía con arresto domiciliario 
bajo monitoreo electrónico en 
su domicilio de la calle Pilco-
mayo al 600, de la Villa Itatí, el 
cual había sido revocado por un 
Tribunal Oral en lo Criminal 5 
de Quilmes que debía juzgarlo 
en los próximos días y temía que 
pudiera fugarse.
Según los investigadores, el preso 
gozaba de la morigeración de su 
prisión preventiva por disposi-
ción de un juzgado de Garantías 
de Quilmes, en el marco de una 
causa por “robo agravado por el 
uso de arma cuya aptitud para 
el disparo no puede tenerse por 
acreditada y por su comisión en 
poblado y en banda”. - Télam -

Una madre y su pareja fueron 
detenidas e imputadas por lesio-
nes gravísimas tras una denuncia 
de personal del Hospital Público 
Materno Infantil de Salta, que 
detectó que su hija de 4 años 
presentaba signos de maltrato 
infantil severo.
Fuentes del Ministerio Público 
Fiscal de Salta informaron que la 
investigación se inició en enero 
pasado a partir de la denuncia 
de personal del Hospital Mater-
no Infantil, de la capital salteña, 
al detectar que una niña de 4 
años proveniente de Tartagal 
presentaba lesiones gravísimas y 
evidenciaba signos de maltrato 
infantil severo. El fi scal penal de 
la Unidad de Graves Atentados 
contra las Personas de Tartagal, 
Gonzalo Vega, inició la investiga-
ción y pudo constatar que en di-
ciembre de 2021 la niña ya había 
ingresado con otras lesiones al 
hospital “Juan Domingo Perón”, 
de la ciudad de Tartagal, que está 
a 365 kilómetros al norte de la 
capital de Salta. La denuncia fue 
radicada por una profesional del 
centro asistencial, que previa-
mente tomó conocimiento de la 
situación de maltrato severo que 
sufría la niña tras entrevistarse 
con la menor. En ese momento, 
se solicitó la detención de su ma-
dre, una mujer de 26 años, quien 
fue imputada por el delito de 
lesiones gravísimas. - Télam -

Jonathan Agüero Olmos cumplía 
arresto domiciliario. - Télam -

Personal del Hospital Materno 
Infantil hizo la denuncia. - Archivo -



El exceso de mortalidad fue de 8,9% en 2020

El exceso de mortalidad en Argen-
tina por el coronavirus, índice que 
se utiliza para medir el impacto de 
una pandemia, fue de 8,9% en 
2020, una cifra “esperable”, según 
reportaron desde el Ministerio 
de Salud, y por debajo de países 
como el Reino Unido que tuvo 
14%. “El exceso de mortalidad en 
2020 se encuentra dentro de lo 
esperado en una situación de pan-
demia y ha sido menor que el de 
muchos países, como por ejemplo 
el Reino Unido, que tuvo un 14%”, 
indicó Analía Rearte, directora na-

cional de Epidemiología y Análisis 
de Situación de Salud durante la 
presentación de los datos realiza-
da a la Red Argentina de Periodis-
mo Científico (RAdPC).
Rearte explicó que los datos de 
mortalidad del Informe de Estadís-
ticas Vitales son obtenidos de los 
certificados de defunción que se 
reportan a cada provincia, las que 
luego envían el material al Ministe-
rio de Salud nacional. “El exceso 
de fallecidos de 2020 respecto 
de lo que era esperable por los 
datos que teníamos del período 

2015-2019 fue de 8,9%, mientras 
que si se analiza solo el segundo 
semestre éste alcanzó el 22%”, 
detalló Rearte.
Al hacer un análisis por edades, el 
estudio arrojó que “el mayor exce-
so de mortalidad se da en la franja 
de los 50 años; por supuesto que 
la mayor cantidad de personas 
fallecidas es de más de 60, pero 
al comparar con otros años, como 
se trata de una población que tie-
ne muchas comorbilidades, tam-
bién había muchos decesos”.
Por otro lado, Rearte informó que 

al analizar por causa, se encontró 
“una disminución en la mortalidad 
de fallecimientos por lesiones, 
muertes autoinfligidas y por acci-
dentes viales”. “También observa-
mos más fallecimientos fuera de 
las instituciones médicas. Este fue 
un fenómeno que se dio en todo 
el mundo porque en el contexto 
de la pandemia, aquellas perso-
nas con enfermedades terminales, 
por ejemplo, se volcaron más a la 
internación domiciliaria, por temor 
al contagio y también por el aisla-
miento”, detalló. - DIB -

Un fuerte temporal de lluvia y 
viento provocó caída de árboles, 
anegamiento de calles y cortes 
en el suministro eléctrico, entre 
otros inconvenientes, en diferentes 
ciudades bonaerenses.

En Bahía Blanca, por ejemplo, 
hubo más de 60 llamadas a De-
fensa Civil desde la madrugada por 
caída de árboles, postes y cables, 
entre otros inconvenientes, aun-
que no se registraban heridos. El 
fenómeno que se inició en la tarde 
del miércoles derivó en el anega-
miento de varias calles ubicadas 
en distintos barrios de la ciudad, 

El temporal castigó a varios distritos del interior
Las localidades más 
afectadas fueron Bahía 
Blanca, Mar del Plata 
y Chivilcoy.

la caída de árboles, algunos so-
bre vehículos, y diferentes zonas 
quedaron sin energía eléctrica. 
Pese al mal tiempo, no había gente 
evacuada y tampoco se registraron 
heridos. La empresa Distribuidora 
de Energía Sur (EDES) informó que 
por el temporal de viento y lluvia 
“se registran fallas en las redes de 
media y baja tensión”.

En Punta Alta, en el partido de 
Coronel Rosales, se relevaron en 
las primeras horas de la maña-
na cerca de 30 árboles caídos y 
postes de cableado, además de 
voladuras de techos. Y en Prin-
gles hubo lluvia y viento fuertes, 
que dejó voladuras de techo y 
muchos árboles caídos, aunque 
sin ningún lesionado.

En Mar del Plata también el 
temporal afectó el normal funcio-

namiento de la ciudad. Debido a la 
fuerte tormenta eléctrica, durante 
la mañana estaban fuera de servi-
cio seis distribuidores que afec-
taban diversas zonas del distrito, 
informó la Empresa Distribuidora 
de Energía Atlántica (EDEA). Al no 
haber energía eléctrica, semáforos 
de distintos puntos de la ciudad 
estaban fuera de funcionamiento.

Hacia el noroeste bonaeren-
se, el temporal del miércoles dejó 
serias consecuencias en Trenque 
Lauquen, Tres Lomas y Pellegrini, 
donde por ejemplo se vieron muy 
afectados los caminos rurales de la 
zona por las fuertes lluvias. Calles 
anegadas, ramas caídas y árboles 
arrancados de raíz fueron algu-
nas de las postales que se vieron 
en Trenque Lauquen, informó el 
diario La Opinión.

Doble trasplante
Médicos estadounidenses 
anunciaron ayer haber 
realizado con éxito un do-
ble trasplante de pulmón, 
un procedimiento “extre-
madamente poco común”, 
en un paciente con cáncer 
terminal, lo que abre nue-
vas esperanzas a otros que 
están en etapas avanzadas 
de la enfermedad mortal. 
“El trasplante de pulmón 
para el cáncer de pulmón 
es extremadamente poco 
común y se han informado 
pocos casos”, dijo en un 
comunicado Ankit Bharat, 
jefe de cirugía torácica del 
Northwestern Medicine 
en Chicago, institución 
donde el pasado 25 de 
septiembre se llevó a cabo 
la cirugía en un hombre 
identi cado como Albert 
Khoury, un no fumador de 
54 años. - Télam -
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Mientras los casos de coronavi-
rus continúan estables, la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, aseguró 
que con el inicio del invierno y 
el frío es esperable que aumente 
el número de positivos, que se 
suma al mayor movimiento con 
el regreso de los alumnos a las 
clases presenciales. “Teniendo en 
cuenta el inicio de clases, la pre-
sencialidad plena, el comienzo del 
invierno y el frío, e independien-
temente de la variante Ómicron o 
de la subvariante BA2, es esperable 
que aumenten los casos”, señaló 
Vizzotti. “Si bien sabíamos que 
con las vacunas no íbamos a dejar 
de tener casos, el objetivo de la 
vacunación es que ese aumento 
no se traduzca en internaciones y 
muertes”, agregó.

Según la ministra Vizzotti, “el objetivo 
de la vacunación es que ese aumento no 
se traduzca en internaciones y muertes”.

Invierno: se espera una suba 
de los de casos de coronavirus

Advertencia de Nación

Claves. El inicio de clases, con presencialidad plena, y el frío, con el 
comienzo del invierno. - Xinhua -

“Por eso es muy importante 
avanzar con la vacunación de to-
das las enfermedades respirato-
rias, avanzar con los refuerzos de 
Sars-Cov-2 y de Covid-19 porque 
con la percepción de riesgo ba-
jando, las personas pierden los 
turnos y no se acercan a vacunar”, 
dijo durante un encuentro con 
la Red Argentina de Periodismo 
Científi co (RAdPC).

En tanto, señaló que “se está 
trabajando con los ministros de 
todas las jurisdicciones para cam-
biar el parámetro de vigilancia 
epidemiológica que consiste en 
dejar de contar el número de ca-
sos para pasar a evaluar el índice, 
la razón de las internaciones en 
terapia intensiva por Sars-Cov-2 
y la tensión del sistema de salud”. 

Como ha sucedido con otras 
patologías que requieren control 
y seguimiento, durante la pande-
mia coronavirus la atención de 
tuberculosis en Argentina quedó 
relegada, cayó el diagnóstico de 
casos nuevos y se incrementó 
su mortalidad, datos que fueron 
ratifi cados a nivel mundial por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En el marco del 
Día Mundial de Lucha contra la 
Tuberculosis, que se conmemoró 
ayer, la OMS señaló que el gasto 
mundial dedicado a la lucha con-
tra esta afección es “totalmente 
insufi ciente para relanzar la ba-
talla contra la enfermedad tras 
años de lucha suspendida por la 
Covid-19, y el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, añadió en un comuni-
cado: “Es necesario hacer inver-
siones urgentes para desarrollar 
y ampliar el acceso a los servicios 
e instrumentos más innovadores 
para prevenir, detectar y tratar la 
tuberculosis, lo que podría salvar 
millones de vidas casa año, re-
ducir las desigualdades y evitar 
enormes pérdidas económicas”.
La tuberculosis es una enferme-
dad infecciosa que afecta a los 
pulmones y que es causada por 
una bacteria, mycobacterium 
tuberculosis, que se transmite a 
través de las gotitas de aerosoles 
que permanecen en el aire tras 
haber sido expulsadas por per-
sonas con enfermedad pulmonar 
activa. En Argentina, estadísticas 
previas a la pandemia notifi caban 
unos 12.500 casos anuales, de los 
cuales el 17% se registraban en 
chicos y adolescentes. - DIB -

Tuberculosis: 
el control y el 
seguimiento 
quedaron relegados

Pandemia

Y añadió: “Es importante vigilar de 
forma integrada las enfermedades 
respiratorias”.

A nivel mundial, en países de 
Europa Occidental como Francia, 
Reino Unido y Alemania, y de Asia 

En los distritos de Saavedra, 
Pigüé, Miramar y Las Flores hubo 
lluvias intensas y vientos fuertes, 
y caídas de árboles. La misma si-
tuación fue registrada en Escobar. 
En tanto, en Baradero, Ramallo 
y San Nicolás hubo cortes de luz 
por el temporal. Y en San Pedro el 
temporal dejó caída de árboles y 
dos voladuras de techos, pero no 
necesidad de evacuar personal, 
solo daños materiales leves.

En el centro, en Chivilcoy se 
registraron caída de plantas, postes 
y cables, lo que comprometió a 
alimentadores de energía eléctrica. 
También hubo una voladura de 
techo en una obra en construcción, 
entre otros problemas que provo-
có la fuerte tormenta con ráfagas 
superiores a los 60 kilómetros 
horarios. - DIB -

como China, Hong Kong y Co-
rea del Sur, el número de casos 
está volviendo a crecer, lo que 
preocupa a los expertos, quien lo 
relacionan con la presencia de la 
subvariante Ómicron BA2. - DIB -



COREA DEL NORTE.- Disparó 
ayer un misil balístico inter-
continental (ICBM), afir-
maron sus vecinos Japón y 
Corea del Sur, en la primera 
vez que el país comunista 
realiza una prueba de este 
tipo desde 2017. - Télam -

JAMAICA.- Está “avanzando” 
hacia un destino como país 
independiente y su trans-
formación en un régimen 
republicano es “inevitable”, 
dijo el primer ministro An-
drew Holness, en el marco 
de una visita del príncipe 
Guillermo de Reino Unido a 
la isla caribeña. - Télam -

REINO UNIDO.- La Justicia 
rechazó ayer una petición de 
inmunidad presentada por el 
rey emérito de España, Juan 
Carlos I, en el marco de una 
demanda de acoso cursada 
por su examante Corinna zu 
Sayn-Wittgenstein ante la Alta 
Corte de Londres. - Télam -

Por el mundo

Estados Unidos anunció 
nuevas sanciones  nan-
cieras contra políticos, 
oligarcas y la industria de 
defensa de Rusia, se com-
prometió a enviar ayuda por 
1.000 millones de dólares 
y se mostró dispuesta a 
recibir a 100.000 refugiados 
ucranianos. Las medidas 
punitivas, que implican 
congelar los bienes en 
Estados Unidos, conciernen 
a 328 diputados de la Duma 
(Cámara baja del parlamen-
to ruso), así como a la propia 
institución, y 48 “grandes 
empresas públicas” del 
sector de la defensa, según 
un comunicado de la Casa 
Blanca. - Télam -

SANCIONES

La caída de Mariupol

El líder checheno Ramzan 
Kadyrov, que combate en las 
 las del ejército ruso, a rmó 
ayer que tomaron la alcaldía de 
Mariupol, la ciudad puerto del 
sudeste de Ucrania cercada por 
las tropas enviadas por el Kre-
mlin. “Los muchachos infor-

maron por radio que liberaron 
el edi cio de la administración 
de Mariupol y que izaron nues-
tra bandera”, declaró Kadyrov 
en Telegram. El líder checheno 
a rmó también que las fuerzas 
ucranianas habían “abandona-
do sus posiciones”. - Télam -

Investigan al presidente de Interpol
La Fiscalía Nacional Antite-
rrorista (PNAT, en francés) de 
Francia abrió una investigación 
preliminar para determinar si el 
presidente de Interpol, el general 
emiratí Ahmed Nasser Al-Raisi, 
cometió “tortura” y “actos de 
barbarie”, informó ayer la prensa 
francesa. La indagación fue ini-
ciada como consecuencia de una 
denuncia interpuesta en enero 
por la ONG Gulf Center for Hu-
man Rights (GCHR), según fuen-
tes judiciales. La PNAT es compe-
tente en materia de crímenes de 
lesa humanidad e Interpol tiene 
su sede en Francia.
GHCR sostiene que Al-Raisi, 
durante su gestión como funcio-
nario del Ministerio del Interior 
de Emiratos Árabes Unidos, fue 

Francia

uno de los responsables de las 
torturas infl igidas al opositor 
emiratí Ahmed Mansoor. Al-Raisi 
fue elegido para presidir Interpol 
a fi nales de noviembre pasado 
y ya entonces la prensa europea 
citó diversas denuncias similares 
contra el general y se hizo eco 
de críticas de dirigentes y orga-
nizaciones humanitarias por su 
designación. - Télam -

Ahmed Nasser Al-Raisi. - Archivo -

Alemania

El ministro de Salud de Alema-
nia, Karl Lauterbach, instó ayer 
a los jefes de estado regionales 
a imponer nuevas restriccio-
nes sanitarias luego de que se 
con rmaran más de 300.000 
nuevos casos de coronavirus 
en la última jornada. “No hay 
ningún ‘Freedom Day’ (Día de la 
Libertad), no hay ninguna razón 
para relajarse”, dijo Lauterbach 
al defender la necesidad de 
mantenerse unidos para seguir 
superando “esta fuerte ola de la 
pandemia” que en los últimos 
días ha dejado entre 200 y 300 
muertes diarias.
Según el Instituto Robert Koch 
(RKI), Alemania superó ayer por 

primera vez las 300.000 nuevas 
infecciones de coronavirus al 
con rmar 318.387 casos en las 
últimas 24 horas. Hace una se-
mana, según el RKI, la cifra fue 
de 294.931 positivos. Asimismo, 
el ente de control de enfer-
medades infecciosas anunció 
que la incidencia de Covid-19 
en siete días volvió a marcar 
un máximo histórico y sumó 
1.752,0 casos por cada 100.000 
habitantes, una cifra que el día 
anterior fue de 1.734,2, hace una 
semana de 1.651,4 y hace un 
mes de 1.265,0. Además, en las 
últimas 24 horas se registraron 
300 muertes, frente a 278 hace 
una semana. - Télam -

Preocupación por la disparada de casos

militares de cada bando y 30 civi-
les, informó la viceprimera minis-
tra ucraniana, Iryna Vereshchuk. 
Más allá de esto, las negociaciones 
parecen estancadas en su objetivo 
de poner un fi n a las hostilidades. 
La vocera de la Cancillería rusa, 
Maria Zajarova, indicó que “todavía 
hay una posibilidad” de alcanzar un 
acuerdo, pero sin informar avances 
en las conversaciones que se reali-
zan en formato de videoconferencia.

Mientras tanto, los líderes de 
la OTAN acordaron ayer desplegar 
40.000 soldados adicionales en 
países miembro de Europa del Este 
y suministrar más armas al Ejér-
cito ucraniano. La invasión rusa 
de Ucrania “es la mayor crisis de 
seguridad en una generación” y 
“estamos unidos para mantener 
fuerte nuestra alianza y seguros a 
nuestros pueblos”, dijo el secretario 
general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, cuyo mandato fue renovado 
hoy por un año más. De esa cumbre 
participó por videoconferencia Ze-
lenski, que en su mensaje reclamó 
a la OTAN que “salve” a Ucrania 
con una “ayuda militar sin restric-
ciones” que le permita pasar de la 
resistencia a la ofensiva.

La OTAN realizó su cita en 
Bruselas, misma ciudad donde se 
reunió el G7 que, en una declara-
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Rusia intensifi có ayer los ata-
ques en varias ciudades, mientras 
que Ucrania informó de un re-
troceso de las fuerzas invasoras, 
sobre todo en los alrededores de 
Kiev, y la destrucción de un bar-
co de desembarco de tropas, en 
el inicio del segundo mes de una 
guerra en la que no se avizora un 
pronto fi nal. En coincidencia con 

Ucrania y servicios de inteligencia 
occidentales informaron esta semana 
de un retroceso de las tropas rusas.

Segundo mes de invasión, con 
nuevos ataques y sin un fi nal a la vista

Escapados. La violencia forzó a 4,3 millones de niños a huir de sus casas. - AFP -

Un país bajo fuego

el primer mes de confl icto, la ONU 
dijo que la violencia forzó a 4,3 
millones de niños a huir de sus 
casas en Ucrania, más de la mitad 
de la población menor de edad del 
país estimada antes de la invasión. 
El número de refugiados, en tanto, 
ya alcanzó los 3,67 millones, según 
las estadísticas de la agencia de la 
ONU para los refugiados (Acnur), 
con 2,17 millones alojados tem-
poralmente en la vecina Polonia.

Ucrania y servicios de inteli-
gencia occidentales informaron 
esta semana de un retroceso de 
las tropas rusas, sobre todo en los 
alrededores de la capital Kiev, pero 
también ataques más intensos, 
muchos desde barcos o aviones o 
desde el espacio aéreo ruso. En su 
informe diario, el Ejército de Ucra-
nia dijo ayer haber registrado 250 
vuelos de aviones de guerra rusos 
sobre el espacio aéreo ucraniano 
en las últimas 24 horas.

Rusia y Ucrania realizaron ayer 
el intercambio de prisioneros más 
importante desde el inicio de la in-
vasión rusa hace un mes, con diez 

“Equivale a matar ucranianos”

El ministro de Relaciones Exterio-
res de Ucrania, Dmytro Kuleba, 
dijo ayer que pagar el gas ruso 
en rublos, tal como exige el Kre-
mlin, “equivale a matar ucrania-
nos”, por lo que llamó a los paí-
ses de la Unión Europea (UE) a 
no ceder ante las presiones. “Si 

algún país de la UE cede a las 
humillantes peticiones de (Vla-
dimir) Putin de pagar en rublos 
el petróleo y el gas, sería como 
ayudar a Ucrania con una mano 
y ayudar a los rusos a matar 
ucranianos con la otra”, expresó 
Kuleba en Twitter. - Télam -

ción conjunta, alertó a Rusia contra 
“cualquier amenaza del uso de ar-
mas químicas, biológicas y nuclea-
res” en Ucrania. En esos encuentros 
y en otro de la Unión Europea (UE) 
participó el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, que instó a ex-
pulsar a Rusia del G20 y expresó su 
“esperanza” de que China se va a 
abstener de ayudar al Kremlin en 

la guerra en Ucrania.
Del otro lado del Atlántico, en 

Nueva York, la Asamblea General 
de la ONU pidió por segunda vez 
el “cese inmediato” de las hos-
tilidades y el fin de los ataques 
contra civiles. La resolución, no 
vinculante, fue adoptada por 140 
votos a favor, 5 en contra y 38 abs-
tenciones. - Télam -



Argentina: F. Armani; N. Molina, G. 
Pezzella, N. Otamendi y Nicolás Ta-
gliafi co; R. De Paul, L. Paredes, A. Mac 
Allister; L. Messi, J. Correa o Álvarez y 
N. González. DT: L. Scaloni.

Venezuela: W. Faríñez; R. Hernández, 
N. Ferraresi, J. Chancellor y M. Nava-
rro; J. Martínez y Y. Herrera; D. Machís, 
R. Otero y J. Savarino; S. Rondón. DT: 
J. Pekerman.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.30 (TV Pública y TyC Sports).

“Está claro que es bien recibido. Hablé con él y también con el presi-
dente (Claudio Tapia) pero es importante que sepamos el rol y que no 
venga por estar porque tampoco será bueno”. - Télam -

De Scaloni para Agüero

Japón y Arabia Saudita, clasi cados

Los seleccionados de fútbol de 
Japón y Arabia Saudita se cla-
si caron ayer para el Mundial 
de Qatar 2022, luego del triunfo 
de los nipones sobre Australia 
por 2-0 en un partido válido por 
el Grupo B de las Eliminatorias 
Asiáticas. En ese contexto, el 
triunfo como visitante de Japón 

le aseguró su presencia en el 
Mundial y también la de Arabia 
Saudita antes de jugar al me-
diodía con China, mientras que 
Australia tendrá la posibilidad 
de un Repechaje para intentar 
estar en la Copa del Mundo a ju-
garse entre el 21 de noviembre 
y el 18 de diciembre. - Télam -

Posiciones. Brasil*, 42 
puntos, Argentina*, 35; 
Ecuador* y Uruguay*, 25; 
Perú, 21; Colombia, 20; 
Chile, 19; Paraguay**, 16; 
Bolivia**, 15; Venezuela**; 
10.
*Ya clasi cados.
**Sin chances matemáticas.

Compromiso. Con Messi a la cabeza, el plantel posó en Ezeiza con un banner referente al 24 de marzo. - AFA -
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Argentina está a dos 
encuentros de igualar 
el invicto de 31 par-
tidos del ciclo Basile 
entre 1991 y 1993.

El seleccionado argentino 
recibirá hoy a la eliminada Ve-
nezuela de José Pekerman en un 
partido de tono especial por la 
vuelta de su capitán Lionel Messi y 
la despedida con el público argen-
tino antes del inicio del Mundial 
Qatar 2022.

El encuentro, correspondiente 
a la 17ma. y penúltima fecha de 
las Eliminatorias Sudamericanas, 
tendrá lugar desde las 20.30 en 
La Bombonera, con arbitraje del 
peruano Kevin Ortega y transmi-
sión en directo de la TV Pública y 
TyC Sports.

Argentina, uno de los 17 clasi-
fi cados hasta el momento para la 
máxima cita del fútbol en Medio 
Oriente, del 21 de noviembre al 18 
de diciembre, afronta este com-
promiso ya inmerso en la recta fi -
nal para la competencia debido al 

La Selección enfren-
tará a la “Vinotinto” 
desde las 20.30 en 
lo que será el último 
encuentro en el país 
antes del Mundial.

Argentina se despide ante la 
Venezuela del “Profe” Pekerman

Fecha 17 - Resumen

Uruguay 1-0 Perú.- La selec-
ción uruguaya (25,-2) aseguró 
anoche su clasificación a la 
próxima Copa del Mundo, tras 
vencer en Montevideo 1-0 al 
combinado incaico, dirigido por 
Ricardo Gareca. Giorgian de 
Arrascaeta, a los 42 del primer 
tiempo, le dio la clasificación a 
los “charrúas”, ahora dirigidos 
por Diego Alonso. - DIB -

Brasil 4-0 Chile.- La “Canarin-
ha” (42), líder y ya clasifi cada a 
Qatar 2022, aplastó ayer Río de 
Janeiro 4-0 a “La Roja” (19,-5), 
que quedó al borde de la eli-
minación. Neymar (p), Vinicius, 
Coutinho (p) y Richarlison mar-
caron para los de “Tité”. - DIB -

Colombia 3-0 Bolivia.- En Ba-
rranquilla, el combinado “cafe-
tero” que dirige Reinaldo Rueda 
cumplió con su parte de la tarea 
venciendo 3-0 la eliminada Bo-
livia (15), aunque de momento 
no le alcanza para llegar a Qatar. 
Díaz, Borja y Uribe marcaron 
para los locales, que perma-
necen en el sexto lugar con 20 
puntos. - DIB -

Paraguay 3-1 Ecuador.- Pese 
a la derrota 3-1 sufrida en Ciu-
dad del Este ante la eliminada 
selección dirigida por los Barros 
Schelotto (16), la “Tricolor”, con 
la dirección de Gustavo Alfaro, 
confi rmó anoche su clasifi cación 
al Mundial, conservando el tercer 
lugar con 25 puntos pero supe-
rando a Uruguay por una amplia 
diferencia de gol (+8 contra -2). 
Morales, Hincapie (e/c) y Almirón 
convirtieron para los guaraníes 
mientras que los visitantes des-
contó Caicedo, de penal. - DIB -

Eliminatorias Sudamericanas. Fecha 17

ajustado calendario internacional.
Después de jugar ante Ve-

nezuela, el vigente campeón de 
América cerrará las Eliminatorias 
frente a Ecuador en Guayaquil, 
el martes próximo, luego se pre-
sentará frente a Italia -titular de 
Europa- en Londres, el 1 de junio, 
y a partir de entonces deberá de-
fi nir su agenda rumbo a Qatar.

Por exigencia de FIFA, la “Al-
biceleste” debe completar el par-
tido de Eliminatorias suspendido 
con Brasil, que probablemente se 
juegue fuera de Sudamérica tras 

Mundial pasado, Rusia 2018, esa 
vez eliminado por Suecia.

El único gol del partido, juga-
do en el estadio Renzo Barbera de 
la ciudad de Palermo, fue anotado 
por Aleksandar Trajkovski a los 
47 minutos del segundo tiempo.

Hasta ese momento del cotejo 
Italia había sido dominador, pero 
falló a la hora de la definición en 
el arco adversario.

Macedonia se jugará la clasi-
ficación al Mundial contra Por-
tugal, que ayer superó de local a 
Turquía por 3 a 1.

Otavio, Diego Jota y Matheus 
anotaron para los portugueses 
(Cristiano Ronaldo fue titular) 

¡Mamma mia! Italia mirará por TV la 
segunda Copa del Mundo consecutiva
Al igual que en Rusia 
2018, la “Azzurra” quedó 
al margen del Mundial tras 
caer agónicamente 1-0 
ante Macedonia del Norte.

Italia no estará en el Mundial 
de Qatar 2022, tras perder hoy de 
local con Macedonia por 1 a 0 en 
un partido de la primera rueda 
del repechaje de las Eliminatorias 
de Europa.

Italia, actual campeón conti-
nental (venció a Inglaterra en la 
final de la Eurocopa 2020), tam-
poco se había clasificado para el 

Catástrofe para la tetracampeona 
del mundo. - IlMondo -

y para Turquía descontó Bu-
rak Yilmaz, que desperdició un 
penal que hubiese el empate 
2-2. - Télam -

el compromiso con Italia, y en 
septiembre afrontará la última 
ventana de amistosos, en la que 
aspira a enfrentarse con rivales 
de otros continentes.

En ese programa, la Selección 
no podrá cumplir con la tradición 
de jugar un amistoso de despedida 
ante el público argentino, por lo 
que el partido de esta noche con 
la Venezuela servirá para que el 
equipo recoja la última ovación de 
su gente antes de ir por el desafío 
de conquistar la tercera estrella 
mundial de su historia.

Después de la última doble 
fecha se realizará el sorteo del 
Mundial de Qatar y Scaloni viajará 
a Doha para presenciar la cere-
monia. Sobre la lista fi nal, Scaloni 
espera una confi rmación ofi cial 
por parte de FIFA para ampliarla 
a 26 ya que está siendo “compli-
cado” armar una de 23. En esta 
línea, descartó la posibilidad de 
un “tapado” o un futbolista que no 
haya sido parte del ciclo iniciado 
en septiembre de 2018.  - Télam -

Alivio en la “Celeste”. - Uruguay -



Ferrari quiere           
repetir festejo

Ferrari, que en el debut en 
Bahrein hizo un gran 1-2 con el 
monegasco Charles Leclerc y 
el español Carlos Sainz, bus-
cará este fin de semana con-
firmar sus aspiraciones en la 
segunda fecha de la temporada 
de Fórmula 1, que se correrá 
el domingo en Arabia Saudita 
y cuya actividad oficial comen-
zará hoy. El circuito urbano de 
Yeda será el escenario este fin 
de semana del Gran Premio 
de Arabia Saudita. Hoy habrá 
dos prácticas libres (de 11 a 
12 y de 14 a 15 hora argenti-
na), mañana será el turno de 
un nuevo ensayo (11 a 12) y 
la clasificación (14 a 15), y la 
carrera se desarrollará el do-
mingo a partir de las 14. - Télam -

F1 - Yeda

Estudiantes vs.     
Puerto Nuevo

Estudiantes afrontará hoy 
su eliminatoria ante Puerto 
Nuevo, equipo de la Primera 
C, por los 32vos. de final de 
la Copa Argentina. El partido 
se jugará en el Estadio Julio 
César Villagra, de Belgrano 
de Córdoba, este viernes 
desde las 15.10, será televi-
sado por TyC Sports y arbi-
trado por Pablo Echavarría. 
El ganador de este partido 
jugará en 16vos. ante el ven-
cedor de Platense y Belgrano. 
El “Pincha” se apresta para 
no sufrir una desagradable 
sorpresa ante un equipo que 
figura 15to. en el certamen de 
la Primera C, con un triunfo, 
dos empates y tres reveses. 
Pero la Copa Argentina ofre-
ce “batacazos” y el “Pincha 
lo sufrió en la pasada edición 
cuando en el estadio de 
Lanús fue eliminado en 32vos 
de final por Laferrere, de la C, 
luego de igualar 1 a 1 y caer 
en definición por penales. Ese 
revés le costó el puesto al en-
trenador Gabriel Milito. - Télam -

Copa Argentina

Objetivos, ilusiones y obsesiones: 
se sortea la Copa Libertadores 2022
La fase de grupos del torneo quedará 
defi nida hoy: atentos Boca, River, Vélez, 
Talleres, Colón y Estudiantes.

Transmisión de ESPN desde las 12

Cabezas de serie. Tanto “Millonarios” como “Xeneizes” ocuparán el 
bolillero 1 reservado para los de alto ránking. - Conmebol -

Boca y River serán hoy cabezas 
de serie en el sorteo de la fase de 
grupos de la Copa Libertadores de 
América 2022, que también contará 
con la participación de Estudiantes 
de La Plata, Vélez, Colón de Santa Fe 
y Talleres de Córdoba.

El sorteo se realizará en la sede 
de la Conmebol en la ciudad para-
guaya de Luque, a partir de las 12 
de la Argentina y será transmitido 
por ESPN.

Argentina tendrá seis represen-
tantes en la competencia que inten-
tarán cortar el dominio de Brasil, que 
además de tener ocho equipos ganó 
las últimas tres ediciones.

Palmeiras, actual bicampeón, y 
Flamengo (2019) se quedaron con 
los últimos tres trofeos y lideran el 
listado de los ocho cabezas de serie 
que tendrá el sorteo.

Boca, River, Nacional, Peñarol, 
Atlético Mineiro (dirigido por Anto-
nio Mohamed) y Athletico Paranaen-
se, ganador de la última Copa Sud-
americana, completarán el bolillero 1 
reservado para los cabezas de serie.

En el bombo 2 estará Vélez, que 
debutará en el certamen con nue-
vo entrenador, junto a Corinthians 
(Brasil), Cerro Porteño y Libertad 
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(Paraguay), Independiente del Valle 
y Emelec (Ecuador) y Colo Colo y 
Universidad Católica (Chile).

El bolillero 3 contará con la pre-
sencia de Colón de Santa Fe, que 
volverá a jugar el torneo más im-
portante de Sudamérica después 
de 12 años.

Junto al “Sabalero” estarán 
Sporting Cristal y Alianza Lima 
(Perú), Deportivo Cali y Deportes 
Tolima (Colombia), Red Bull Bra-
gantino (Brasil), Deportivo Táchira 
y Caracas (Venezuela).

Por último, en el bombo 4, habrá 
dos representantes argentinos: Talle-
res, que también iniciará el torneo 
con nuevo DT, y Estudiantes, uno 
de los cuatro clasifi cados de las tres 
fases previas (repechaje).

Olimpia (Paraguay), The Stron-
gest, Always Ready e Independiente 
Petrolero (Bolivia), América Mineiro 
y Fortaleza (Brasil) completan el úl-
timo bolillero.

En total, habrá ocho equipos de 
Brasil, seis de la Argentina, tres de 
Bolivia y Paraguay y dos de Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay 
y Venezuela.

La primera fecha se disputará en 
la semana del martes 5 de abril y la 
fase de grupos se extenderá hasta el 
24 de mayo.

Los dos primeros de cada uno 
de los ocho grupos clasifi carán a los 
octavos de fi nal fi jados para fi nes 

de junio.
Después de 16 años, las series 

eliminatorias se jugarán sin la re-
gla del gol marcado como visitante 
como criterio de desempate.

Los cuartos de fi nal serán en las 
primeras dos semanas de agosto y 
las semifi nales a fi nales de ese mes.

La final se disputará el 29 de 
octubre en el estadio Monumental 
de Guayaquil, la casa del Barcelona 
ecuatoriano, que cuenta con una ca-
pacidad de casi 60 mil espectadores.

También la Sudamericana
La Copa Sudamericana 2022, 

al igual que la Copa Libertadores, 
también tendrá su sorteo de la fase 
de grupos donde Independiente, 

La Unidad Fiscal Especializada en 
Eventos Masivos de la Ciudad de 
Buenos Aires identifi có ayer al ba-
rra de River que lanzó una bengala 
marina desde unas de las tribunas 
del estadio Monumental durante 
el desarrollo del superclásico ante 
Boca, el domingo pasado.
El individuo, identifi cado como 
Sebastián Sohar Tejada e inte-
grante de la fracción ofi cial “Los 
Borrachos del Tablón”, quedó im-
putado por “homicidio en grado de 
tentativa, resistencia a la autoridad 
y asociación ilícita”.
Sohar Tejada, que será indagado 
en las próximas horas, presenció 
el partido con Boca pese a tener 
prohibido su ingreso al estadio y al 
club por la vigencia del derecho de 
admisión desde 2018.
Fuentes de River aseguraron que 
el imputado fue expulsado como 
socio ese año y que no tenía car-
net habilitado ni ticket para asistir 
al Superclásico.
Las hipótesis sobre su presencia 
en el Monumental se orientan a 
un ingreso con el carnet de un 
tercero o bien al aprovechamien-
to del tumulto que se generó en 
Udaondo antes del partido, lo 
que permitió que hinchas sin 
entradas accedieran a las instala-
ciones de River. - Télam -

Identifi caron al 
barra de River que 
tiró una bengala 

Superclásico

Una imagen captada por la TV. 
- Captura de video -

Racing, Defensa y Justicia, Lanús, 
Banfi eld y Unión conocerán a sus 
rivales.

Independiente, campeón en 
2010 y 2017, Lanús, ganador de la 
edición 2013, y Racing serán tres 
de los ocho cabezas de serie del 
sorteo que se realizará en la sede de 
la Conmebol desde las 12.

Defensa y Justicia, que la conquis-
tó en 2020; irá al bolillero 2; y Banfi eld 
y Unión ocuparán el bombo 3.

Solo los primeros de cada uno 
de los ocho grupos se clasifi carán a 
los octavos de fi nal donde se enfren-
tarán entre el 29 de junio y el 6 de 
julio con los equipos que terminaron 
terceros en las zonas de la Copa 
Libertadores. - Télam -

Muchos clubes del fútbol ar-
gentino, entre ellos River, que dio a 
conocer las historias de siete socios 
detenidos-desaparecidos durante 
la última dictadura cívico-militar, 
publicaron mensajes alusivos al 
Día de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia.

River relató las historias de sie-
te de sus socios que fueron víctimas 
del Terrorismo de Estado, a partir 
de la campaña que lanzó en 2021. 
Ellos son Marcelo Aníbal Castello, 
Yves Marie Alain Domergue, Gus-
tavo Adolfo Gayá, Ricardo Alber-
to Gayá, Américo Mohmet Sady, 
Ricardo Luis Cagnoni y Mauricio 
Fabián Weinstein.

El fútbol no dio la espalda al Día de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia
Clubes de todas las cate-
gorías postearon en sus 
redes mensajes por un 
nuevo aniversario del gol-
pe cívico-militar de 1976.

del fútbol argentino coincidieron 
en reinvindicar a través de imáge-
nes la lucha de Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo. Fue el caso, por 
ejemplo de Racing, Indepenidente, 
San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, 
Gimnasia, Argentinos, Newell’s y 
Rosario Central, entre aquellos que 
generaron más interacciones con 
sus seguidores e hinchas. - Télam -

“#24DeMarzo Todo el pueblo 
argentino bajo la misma bandera 
¡Nunca más!”, posteó la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA).

“Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia #Nun-
caMás”, fue el mensaje de Boca.

En la misma sintonía, la amplía 
mayoría de los clubes de Primera 
División y de diferentes categorías 

La emotiva imagen que compartió Independiente. - CAI -


