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Por la segunda fecha del torneo de Primera 
división de la Asociación de Trenque Lauquen, 
Sport Club venció el viernes como visitante a 
Atlético Carlos Casares por 82 a 69. De ese 
modo, el equipo de Guido Piccirillo acumula 
dos victorias en dos presentaciones y lidera la 
zona 1, en la que también se registró el triun-
fo de Deportivo Argentino de Pehuajó sobre 
Básket UTN de Trenque Lauquen por 85 a 73. 
FBC Argentino (TL) vs. Atlético Ameghino es 
el partido que hoy completa la segunda fecha.
En la próxima presentación, Sport será nue-
vamente visitante, frente a Atlético Ameghino.

BASQUET – TORNEO DE LA ABTL

Sport ganó en Casares y lidera la zona 1
FUTBOL

Bolívar recibe
a Sansinena en el
arranque del Torneo
Federal A 2022

FUTBOL LOCAL - TORNEO OFICIAL

La 3ª fecha propone
el clásico deroense
Página 9

PARA EL AREA DE PEDIATRIA

Uniendo Sonrisas
realizó importante 
donación al Hospital

EDITORIAL

Las elecciones
en la Cooperativa
Eléctrica podrían
generar un cachetazo
a la vieja política
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ANOCHE

Vecinos marcharon pacíficamente
apuntando a Manuel Mosca

2 y 3
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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.
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50 Nvtos/Vaqs A.Angus Negros – M/Liq. de RODRIGO ANICETO

Dos mujeres de esta 
ciudad lo denunciaron 
por abuso sexual y vio-
lación. Reclaman que se 

ANOCHE

Vecinos bolivarenses marcharon pacíficamente
le prohiba salir del país 
y que la Justicia actúe 
con toda celeridad, evi-
tando “amiguismos y 

protecciones”.

Una marcha de singulares 
características tuvo lugar 
en Bolívar desde la hora 
20 de anoche, en recla-
mo de Justicia y de la de-
tención inmediata del ex 
diputado Manuel Mosca, 
a quien dos mujeres boli-
varenses lo acusaron por 
violación y abuso sexual.
La manifestación fue or-
ganizada por amigos y fa-
miliares de Marilina Catta-
neo, la joven que radicó la 
primera denuncia a nivel 
local contra Mosca y que 
el jueves fue aprehendida 
por la policía y, esposada, 
conducida a la Fiscalía 15 
de esta ciudad, tras haber 
violado una medida pe-
rimetral impuesta por el 
Juzgado de Paz Letrado.
Precisamente esta apre-

hensión y la casi 12 horas 
que Marilina permaneció 
en esa calidad, provocó 
una espontánea reacción 
popular que se agolpó a 
las puertas de la Fiscalía 
al aguardo y en reclamo 
de su liberación, lo que 
sucedió cerca de la media 
noche de ese día. Como 
consecuencia de esta 
movida y tras 24 horas 

de convocatoria en redes 
sociales, una multitud se 
agolpó anoche a las puer-
tas de la Municipalidad 
en forma absolutamen-
te pacífica para esgrimir 
consignas muy claras y, 
especialmente, para darle 
visibilidad a una cuestión 
que latió en Bolívar pri-
mero sordamente y más 
tarde explotó hasta llegar, 

incluso, a replicar en me-
dios de alcance nacional.
Un equipo de sonido em-
plazado en la esquina de 
San Martín y Belgrano 
sirvió, primero, para que 
se propale un relato expli-
cativo de la movilización 
convocada. “Que la Jus-
ticia aplique la ley como 
corresponde”; “que no 
se proteja más a Manuel 
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SORTEO SEMANAL
(19/03/22)

1º Premio Nº 835 $ 10.000: 
Ana María Bordignón

Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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
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PLA 3250
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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.

en la ciudad apuntando a Manuel Mosca
Mosca”; “que los funcio-
narios no miren para otro 
lado”; “no a la impunidad”; 
“exigimos que se dejen 
de lado los amiguismos”, 
fueron algunas de las con-
signas emitidas mientras 
pancartas pegadas en las 
paredes del palacio muni-
cipal y otras en manos de 
los manifestantes, al tiem-
po que mostraban fotos, 
repetían esos reclamos.
Los tambores del grupo 
local “La Fábrica del Rit-
mo” encabezaron de in-
mediato la marcha, que 
se inició en esa esquina 
mencionada, se dirigió 

hacia la avenida Alsina y, 
tras rodear al plaza, cru-
zó por el monumento a 
San Martín para recalar, 
nuevamente, en el lugar 
de inicio. Banderas lleva-
das por los marchantes 
reproducían parte de los 
planteos ya esgrimidos, 
entre los que destacan el 
pedido de renuncia a la 
agente fiscal de la Unidad 
15, Dra. Julia María Se-
bastián.
La Dra. Claudia Gatti, 
abogada patrocinante de 
Marilina Cattaneo, fue la 
única oradora en el cierre 
de la manifestación quien 

dijo que “el verdadero 
compromiso es con la 
víctima”, asegurando que 
hará todo lo que esté a su 
alcance desde el punto 
de vista profesional y hu-
mano para lograr Justicia. 
Mencionó la abogada a 
Stella Lautre, la segunda 
denunciante bolivarense 
contra Mosca, a quien le 
agradeció que luego de 
10 años se animara a po-
ner en evidencia el caso.
Gatti dio las gracias en 
numerosas oportunidades 
por el acompañamiento y 
se mostró sorprendida por 
la gran repercusión alcan-
zada, lo que ratificó más 
tarde en una conferencia 
del prensa que brindó en 
el lugar.
Noventa minutos después 
de haber comenzado, la 
marcha comenzó a des-
concentrarse en silencio, 
luego de haberse escu-
chado las palabras de 
Marilina Cattáneo, quien 
se limitó a agradecer el 
acompañamiento.
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La Cooperativa Eléctrica 
local, su actual Consejo 
de Administración y las 
propias fuerzas políticas 
dominantes en Bolívar tie-
nen hoy una oportunidad y 
un compromiso. Frente a 
las elecciones que se vivi-
rán mañana lunes, debe-
rían tener la apertura sufi-
ciente como para aventar, 
con gestos propios, el 
halo antidemocrático con 
el que está teñido el in-
minente acto eleccionario 
por acciones que, según 
se han denunciado, favo-
recerían a un oficialismo 
evidentemente golpeado 
en su credibilidad.
Deberían, por ejemplo, 

ampliar como se ha so-
licitado el horario del 
comicio. Para que no se 
produzcan aglomeracio-
nes inútiles e incondu-
centes con riesgos de 
fricciones que lleven a la 
violencia. Deberían, pen-
samos, invitar a veedores 
de la otra lista para que 
participen tanto en las 
mesas electorales como 
en el cómputo de los su-
fragios. Deberían, en fin, 
propiciar hechos tendien-
tes a dotar de máxima 
cristalinidad a las elec-
ciones porque, de otro 
modo, especialmente su 
propia potencial victoria 
se vería afectada. Nada 

se construye a partir de la 
sospecha, como no sea 
descrédito y desconfianza 
y la Cooperativa necesita, 
de cara a sus próximos 
años, que los bolivarenses 
tengan motivo para volver 
a confiar en ella y en las 
manos que la conducen.
Confiamos en que así sea, 
aunque lo sea de urgen-
cia y tomando medidas de 
ese tenor. Confiamos en 
muchos de los integrantes 
del Consejo de Administra-
ción, que no permitirán que 
se manchen sus nombres 
con ese halo de sospecha 
al que hacemos referen-
cia y menos aún permi-
tirán que ello salpique a 

las instituciones que re-
presentan. Confiamos en 
que serán ellos los que se 
planten y exijan nada más 
y nada menos que garan-
tías democráticas. Luego 
de ello quien gane será 
bienvenido, por resultar 
bien nacido su triunfo. 
Habrá el lunes dos mode-
los diferentes en pugna, 
que responden a criterios 
y lógicas también diferen-
tes. El que responde a cri-
terios ya no teñidos sino 
absolutamente pintados 
de política partidaria que, 
por eso mismo, contamina 
todo lo que toca sin ningu-
na inocencia. Un modelo 
antiguo, para nada nove-

doso y que postula que 
todo lo que es fuente de 
poder debe estar ence-
rrado entre brazos de la 
política dominante y ser-
vir a esos intereses. Y por 
el otro el modelo de los 
vecinos de base, los que 
se sienten afuera de toda 
convocatoria y descubren 
que, al fin de cuentas, son 
los verdaderos dueños de 
una empresa que, sin du-
das, necesita reconstruc-
ción.
Será una lucha despare-
ja, por cierto. Una pelea 
entre la estructura y el 
voluntarismo, entre po-
derosos que no quieren 
perder ese poder y gente 

de base que encuentra 
su fortaleza en la unión, 
en el compromiso y en la 
alegría que produce pro-
ponerse hacer las cosas 
bien. Nos parece que es 
una buena oportunidad 
para que la política vieja, 
rosquera, egoísta, reciba 
un cachetazo que la haga 
reaccionar, porque está 
claro que la necesitamos 
mejorada. Los accionis-
tas, los usuarios de la 
Cooperativa Eléctrica, tie-
nen la palabra y pueden 
dar ese cachetazo que, al 
mismo tiempo, se convier-
ta en un ejemplo.
Víctor Agustín Cabreros

EDITORIAL

Las elecciones en la Cooperativa Eléctrica
podrían generar un cachetazo a la vieja política
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Bolívar con-

voca a Asamblea General Ordinaria de socios para el 29/04/2022 a partir de las 20 
hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria; en Av. San 
Martín 955 de Bolívar.
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta correspondiente conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario.
2) Aprobación del balance del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021 e 

informe de junta fiscalizadora.
3) Autorización de la Asamblea para fijar la cuota societaria.

V.28/03/22

María Luján Dadone
PRESIDENTE

Silvia Bertinatto
SECRETARIA

Desde el bloque Juntos 
Unión Cívica Radical – 
Coalición Cívica salieron 
a denunciar que el muni-
cipio, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Social, 
está pagando facturas de 
electricidad en la víspe-
ra de la elección que se 
dará el próximo lunes en 
la Cooperativa Eléctrica, 
y entienden que de esta 
forma la comuna juega 
para una de las dos listas 
(la oficialista) que compe-
tirán. En conferencia de 
prensa quienes se refirie-
ron a este y otros temas 
fueron Luciano Carballo 
Laveglia y María Eugenia 
“Marichu” Goyechea.
Precisamente Marichu 
fue quien comenzó con 
la exposición: “Si bien re-
cién la semana pasada 
se abrieron las sesiones 
ordinarias, nuestro bloque 
no se tomó vacaciones y 
durante el receso presen-
tamos más de 25 proyec-
tos que hacen al bienestar 
y a la preocupación de los 
ciudadanos del Partido de 
Bolívar”. Y a continuación 
fue al grano: “En este caso 
particular, nos hemos he-
cho eco de informaciones 
que nos llegan de vecinos 
del Partido de Bolívar con 
respecto a los llamados 
subsidios cancelatorios 
de facturas de electrici-

dad, es decir, desde el 
municipio les están dando 
cheques para cancelar las 
deudas que tengan con la 
Cooperativa Eléctrica”.
Goyechea resguardó el 
nombre de las personas 
que les alcanzaron los 
cheques y agregó que “no 
estamos en desacuerdo 
con que desde Desarrollo 
Social se les haya abona-
do la factura de luz a las 
personas que son elec-
trodependientes o que 
están en una situación de 
vulnerabilidad; pero sí nos 
preocupa que cerca de 
campañas electorales se 
paguen tantos recibos de 
luz. Hace dos años (pre-
vio a la campaña 2019) 
fueron 1.117 recibos que 
se pagaron desde el mu-
nicipio. Nos preocupa sa-
ber de dónde salen esos 
fondos, ese es nuestro 
pedido de informes al in-
tendente municipal y a la 
Secretaría de Desarrollo 
Social”.
Marichu añadió que “que-
remos saber cuándos 
subsidios han sido entre-
gados desde enero has-
ta la fecha, porque se ha 
incrementado de manera 
considerable, incluso la 
gente nos cuenta que la 
llaman desde Desarrollo 
Social para ofrecerles pa-
garle la luz, cuando en su 

momento fueron con una 
necesidad similar a esa 
área del municipio y se 
les dijo que no, y ahora se 
los llama para pagarles la 
luz”.
Se acerca el tratamiento 
del Cierre del Ejercicio 
2021, ¿tienen detallado 
mes por mes cuántas 
facturas de luz se paga-
ron durante el año pasa-
do?
- No tenemos la clave del 
Rafam, por lo tanto no po-
demos tener ningún de-
talle. Tenemos que tratar 
el cierre y no sabemos lo 
que ha gastado el muni-
cipio porque no nos han 
dado la clave del Rafam, 
es una vergüenza, lo he-
mos pedido en innume-
rable cantidad de veces. 
En el Concejo Deliberan-
te hay una sola máquina, 
con una sola clave, pleno 
siglo 21 estamos pidiendo 
una clave para que cada 
uno de los concejales 
pueda manejarlo desde la 
casa y no tener que venir 
en un horario específico a 
ver una computadora ob-
soleta (Carballo Laveglia).
Estas personas que les 
acercaron los cheques, 
¿ya recibieron subsi-
dios en otras oportuni-
dades o es la primera 
vez que les pagan la 
luz?

- Es la primera vez que 
les pagan un recibo de luz 
(Marichu).
- Debe haber más de 300 
así (Carballo Laveglia).

Pero las próximas elec-
ciones (de la Coopera-
tiva Eléctrica) no tienen 
nada que ver con la po-
lítica, ¿ustedes consi-
deran que el municipio 
está tomando parte por 
alguna de las listas que 
participarán de la elec-
ción?
- No sé si está toman-
do parte o no, en las dos 
listas hay gente de todos 
los partidos políticos. Mi 
deber como concejal es 
saber de dónde salen los 
recursos para pagar las 
boletas de la luz de mane-

ra indiscrecional en los úl-
timos meses; si eso tiene 
que ver con la elección de 
la Cooperativa Eléctrica 
y que el municipio tiene 
una intencionalidad lo ten-
drán que responder ellos. 

DESDE EL BLOQUE JUNTOS UCR-CC DENUNCIAN QUE EL MUNICIPIO ESTA PAGANDO BOLETAS DE LUZ

“Queremos creer que la política no está interviniendo
en la elección de la Cooperativa Eléctrica”

Quiero creer que la polí-
tica no está interviniendo 
en la Cooperativa Eléctri-
ca, que es un ente inde-
pendiente (Goyechea).

Angel Pesce
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

Calzados
y Deportes

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

De esto y aquello

Nota 1518 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Ya esta altura de los 
acontecimientos y con el 
pescado sin vender y mal 
olor, es imposible enten-
der, que todos los días 
se hable de Macri, y que 
por si fuera poco aparez-
ca como la figura. Porque 
falta que de tanto inflar-
lo al cabo terminemos  
desinflados, como ya ha 
ocurrido. Solo falta que lo 
aplauda la señora, lo cual 
dicho sea de paso tam-
poco sería descabellado, 
a juzgar por los servicios 

prestados.  Siempre Macri 
dando la tabarra. Macri 
a toda hora´- Al parecer 
unos pretenden mediante 
él, mejorar las elecciones; 
y los otros por sensatez, 
salir de esa trampa..Quie-
ro decir que alguien que 
para poco sirvió, por no 
decir que para nada, sea 
quien aparezca como fi-
gura; o figurón. 
Y no es que tenga algo 
contra él, sino que en po-
lítica los asuntos hay que 
analizarlos como vienen,  
y este desde las cárceles 
impolutas ya empezaba 
a mostrar  la hilacha y 
deshilachado terminó el 
país,y los paisanos;que 
al cabo, como ocurre por 
estas pampas, compara-
do con lo que se cernía y 
se padece era poco, pues 
ahora se trata del hundi-
miento de la  nación.Es 
inexplicable como se pue-
de en política ser tan irre-
verente con los votantes. 
¿No hay otro?Porque es 
de suponer que el presi-
denciable será uno de los 
tres radicales. O están ju-
gando al PP español con 
su trayectoria sin honra. Y 
ahora se ponen las pilas 
porque VOX arrecia.  Es 
que se ha llegado a tal es-

tropicio en las cabezas de 
lospolíticos que ni siquie-
ra se dan cuenta de que 
en oportunidades hasta 
llevan dosis terribles de 
crueldad al pueblo y a los 
pueblos, porque el mal es 
general;  y sin anestesia. 
Es que no pueden ni aún 
entrenando hacerlo tan 
mal. Y por aquí lo único 
que falta es que otra vez 
toque almoneda pública 
con los dólares del Fon-
do. O lo del Fondo es algo 
para tirar un tiempo y no 
salir de la corrección. En 
una palabra que después 
de semejantes dispara-
tes por algunas bancas y 
después de ver las cosas  
que se han dicho sin pies 
ni cabeza, y lo mal que se 
lo ha dicho, tampoco se 
puede esperar  mucho. Se 
ve que no hay amor por 
la ética ni por la estética. 
Y sin embargo, quedan 
algunos y de peso que 
deberán controlar y publi-
car todos los días que se 
hace con estos dineros, 
porque este gobierno, es 
muy manirroto, y por ahí 
lo gastan en chucherías 
para algún grupúsculo 
que haya que estimular. 
Es decir, que sirva para 
estimular rencores.
 Cuanto hace que no se 

hacen kilómetros de ca-
rreteras, cuanto hace que 
no se adecentan los rieles, 
tanto los del tren como los 
de la patria. Cuanto hace 
que no se montan fábri-
cas. Tampoco se ha vis-
to a políticos montando 
fábricas. Porque no hay 
que olvidar que las cosas  
han salido bien, pero la 
ganancia ha surgido del 
lado radical, y del inte-
rior, cosa muy importan-
te, pues demuestra que 
en esta enorme provincia  
no surge nadie que de la 
talla;  y es hora de sentar 
cabeza y se termine de 
una buena vez que Argen-
tina esté en manos de los 
punteros de La Matanza.  
Y ahora que todos están 
desunidos pues se trata 
como algo primordial de 
trabajarpara unir la tropa. 
Algo ya visto. Y así pasan 
los años,mirando cómo se 
unen y se reúnen. Y nada 
han hecho y nada harán, 
porque, por otra parte, 
han venido a eso; a no 
hacer. A no hacer lo que 
requiere la nación. Toca 
deshacer.
Y mientras, algunos de 
ellos son el hazme reír del 
mundo  cosa que poco les 
importa; porque lo hacen 
adrede. Porque es una 

manera de desprestigiar 
a la nación que es lo que 
puede hacer un canciller 
cuando se lo propone, 
porque lo del inglés de la 
cancillería no puede salir 
por descuido; sale adrede. 
Porque cualquier país que 
se precie, hace uso de 
dos ministros como algo 
importante. El de Interior y 
el de Exterior, Y en conse-
cuencia cualquier Gabine-
te o Presidente que ponga 
a un canciller mal forma-
do o deformado, es por-
que está hecho adrede; 
y si algunos quieren decir 
algo no les dejan. Y a otra 
cosa.  Y en consecuencia 
todos somos el hazme 
reír. Incluida la campora, 
por supuesto.
 Pocos saben o no en-
tienden que han querido 
hacer los políticos al vo-
tar a favor del arreglo con 
el Fondo. Están todos de 
acuerdo, incluidos los que 
se esconden.. Veo que 
es para no caer en de-
fault lo cual parece muy 
importante porque nadie 
nos daría un peso cosa 
sucede siempre. Pero su-
cede que salvo el dinero 
que anda dando vueltas lo 
demás sigue como antes. 
Es decir el gobierno y los 
gobernantes en negativo 

son lo mismo y al parecer 
hay que seguir dos años 
más con el Jesús en la 
boca. Y la oposición debe-
ría tener bien puestas las 
ideas superiores e inferio-
res, para cuidar que tales 
verdes sirvan para una 
primavera, aunque sea 
pequeña. Me preguntaba 
una señora si en Argenti-
na se puede inhabilitar al 
presidente. Le contestaba 
que suponía que sí; pero y 
el después. 
Le he preguntado al Se-
ñor Google y así de so-
petón me tira a Zaffaroni 
y en un escrito de dos 
docenas de páginas dice 
que siempre ha existido 
desde los famosos Juicios  
de Residencia atenidos 
al Derecho Indiano.Des-
pués las constituciones de 
1819 y 1826 aceptaban el 
juicio político y también la 
de 1853. Y no habría pro-
blemas porque la de 1860 
aceptó lo anterior y  por 
si no bastare en la refor-
ma constitucional de 1994 
esto se lo dejó como esta-
ba, salvo que de los artí-
culos 51 y 52 se pasó a 59 
y 60. Es decir que se pue-
de, iniciar Juicio Político, 
pero esta tropa no es ca-
paz. Como viene el asun-
to puede suceder que sea 
más capaz la señora y le 
haga el vacín donde caer 
y sin red. Pero con o sin o 
caso con ya cansa  la ré-
mora del deterioro adheri-
da a la piel del progreso.

 VENDO

Tel: 15621555
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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…!!!

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. 

La Asociación Civil en-
tregó varios elementos 
que serán utilizados en 
el sector de pediatría. Se 
trata de una inversión 
de aproximadamente $ 
450.000.

Con lo recaudado en el 
tradicional ‘mundialito’ de 
fútbol que se realiza to-
dos los años  con fines 
solidarios en homenaje al 
bolivarense Nicolás Tre-
viño, desde la asociación 
civil Uniendo Sonrisas 
realizaron una donación 
de insumos  al Hospital 
Miguel Capredoni, que 
serán destinados al área 
de Pediatría.
Durante la semana que 
pasó integrantes de la 
Asociación Civil Uniendo 
Sonrisas realizaron una 
conferencia de prensa 
para anunciar la dona-
ción. De la misma además 
la directora del Hospital 
Capredoni, el Dr. Eduar-
do Zazzarini, director del 
área de Pediatría y Analía 
Picholo, jefa de enferme-
ría del servicio pediátrico.
La referente de la ONG, 
Betina Quibus, fue la pri-
mera en hablar a los me-
dios y dijo “este es un 
proceso que comenzó en 
el mes de febrero con el 
mundialito “Nicolás Tre-
viño” y que hoy culmina 
con la donación de varios 
elementos para la sala de 
pediatría. Nosotras siem-
pre decimos que antes de 
cualquier evento que hace 
Uniendo decimos ya para 
que está destinado”. “A 
partir de que se terminó el 
mundialito hablamos con 

el Dr. Zazzarini y nos pidió 
algunas cosas”.
“Los elementos que en-
tregamos son un electro-
cardiógrafo portátil, una 
mesa de paro y emer-
gencia, sillas para la sala 
de espera de pediatría y 
unas cortinas que se utili-
zarán en las salas del sec-
tor”, contó Quibus.
La referente de Uniendo 
Sonrisas dijo que estaban 
muy contentas de realizar 
la entrega, porque saben 
que son elementos nece-
sarios y útiles y destacó 
que el grupo es puente 
entre las necesidades y lo 
que hacen desde la aso-
ciación. “Nosotros agra-
decemos muchísimo todo 
esto, porque implica la 
participación de la comu-
nidad, que nos ayudó mu-
cho para que esto pudiera 
resolverse y llegar a buen 
puerto”.  “Además como 
trabajamos en Urdampi-
lleta y Pirovano, compra-
mos también útiles es-
colares para los Centros 
Complementarios”.
Marcela Laborde, direc-
tora del nosocomio boli-
varense, dijo “esto suma 
mucho. Después  de dos 
años de Pandemia, en 
donde algunos servicios 
estuvieron relegados en el 
hospital, poder darles las 
cosas necesarias, como 
intermediarios del grupo 
Uniendo Sonrisas, poder 
darle esto a pediatría es 
un orgullo y estamos eter-
namente agradecidos”. 
“Por intermedio de ellas, 
queremos agradecerles 
también la solidaridad a la 
población, estamos muy 

contentos y agradecidos. 
“Lo que recibimos hoy va 
a estar acá y disponible 
para la población”.
El jefe de pediatría, Dr. 
Eduardo Zazzarini, a su 
turno dijo “estamos super 
agradecidos a Uniendo 
Sonrisas que se acerca-
ron a pediatría a pregun-
tarnos que necesitába-
mos y surgieron un par 
de cosas: las sillas para 
el pabellón, un electrocar-
diógrafo infantil de última 
generación, que reempla-
za al que teníamos y se 
había roto. Este nuevo  
tiene para hacer electros 
en papel y también co-
nectividad para cuando 
esté todo el sistema del 
hospital funcionando, sale 
directamente en la com-
putadora y un carro de 
paro que era una necesi-
dad del servicio y que la 
jefa de enfermera lo venía 
reclamando desde hace 
mucho tiempo.
Por último hablo Analía Pi-
cholo, jefa de enfermeras 
del servicio de pediatría 
desde hacer 18 años. Ella 
dijo “estamos muy con-
tentos, porque yo siempre 
pedía un carro de paros, 
porque en la urgencia 
directamente contando 

con este elemento nos 
dirigimos con todo lo que 
necesitamos, asique esta-
mos muy contentos”. “Fue 
una sorpresa, yo lo venía 
pidiendo, pero hoy me 
sorprendieron. Desde ya 
muchísimas gracias”.  
Lo que se viene
Las integrantes del gru-
po Uniendo Sonrisas el 
próximo domingo 3 de 
abril, colocarán en la Pla-
za Soldado Echave, en el 
barrio PROCREAR,  un 
banco que fue intervenido 
por los chicos de los Cen-
tros Complementarios. La 
actividad estaba prevista 

realizarse el pasado 24 de 
marzo, pero por la lluvia 
fue reprogramada. 
Las voluntarias también 
realizan actividades en 
los Jirines. Son jornadas 
en las que van a los jardi-

PARA EL AREA DE PEDIATRIA

Uniendo Sonrisas realizó importante donación al Hospital

nes rurales y entre todas 
pintan los juegos y las 
paredes de las institucio-
nes. Comienzan a las 9 
de la mañana y se retiran 
cuando el trabajo está ter-
minado.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
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Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Nuevos vientos
En septiembre del año pa-
sado tuvimos el privilegio 
de presenciar dos gran-
des shows de dos saxo-
fonistas argentinas. En el 
marco de un homenaje a 
Julio Cortázar, se presen-
tó en Bolívar Yamile Bu-
rich con su grupo, dejando 
boquiabiertos a todos los 
presentes en Firpo Resto 
Bar.
Días después La Asocia-
ción Musical de Bolívar 
anunció la presentación 
de Quintete en el Auditorio 
de la Biblioteca Rivadavia. 
Quintete estaba integrado 
por un viejo amigo, Quique 
Ferrari (bajo), Elías Colo 
(piano), Estaban Lando-
ni (guitarra), Eric Vallejos 
(batería) y la saxofonista 
Ingrid Feniger.
Para la ocasión le pre-
guntamos a Ingrid sobre 
Yamile y la llegada al jazz 
de saxofonistas mujeres: 
“Me puse muy contenta 
de saber que Yamile Bu-
rich fuera a ir a tocar allí, 
Yamile es una gran saxo-
fonista - contestó Ingrid 
- Me preguntas por Ada 
Rave y Camila Nebbia, to-
das son grandes amigas y 
grandes músicas que van 
dejando una huella en el 
camino. Con respecto al 
lugar de las mujeres en 
la música en general, y 
en el jazz también, de a 
poco vamos haciéndonos 
espacio y nos vamos vi-
sibilizando. Todo esto es 
muy importante porque 
ha hecho que de a poco 
se pueda de a poco estos 
espacios”.

El próximo sábado 2 de 
abril, y gracias al trabajo 
deLa Asociación Musi-
cal de Bolívar, que este 
año está cumpliendo seis 
décadas de existencia, 
tendremos el placer de 
contar nuevamente con la 
presencia de Yamile Bu-
rich. En ese caso en cuar-
teto con Gustavo Silva en 
piano, Maia Korosec en 
contrabajo y Hernán Ro-
dríguez en batería.
Yamile Burich es rosari-
na pero transitó su niñez 
y adolescencia en Salta. 
En Tartagal, viendo a su 
padre tocar el piano co-
menzó a estudiar dicho 
instrumento. A sus diez 
años la familia se trasladó 
a Salta capital, en la Es-
cuela Superior de Músi-
cavio un chico tocando el 
saxo y el flechazo fue ins-
tantáneo, inmediatamente 
abandonó el piano. A esta 
altura de su adolescencia 
Yamile conocía nuestro 
folklore y el tango, la mú-
sica cubana y la brasilera, 
también Michael Jackson, 
Stevie Wonder, Charly 
García pero un día se en-
contró con Charlie Paker y 
el mundo hizo ¡Bebop!
Coli Montero fue su primer 
profesor de saxo, a los 
dieciséis debutó en una 
banda que hacía covers y 
los dieciocho estaba estu-
diando el instrumento con 
Hugo Pierre en Buenos 
Aires. 
Tiempo después decidió 
viajar a La Habana, allí for-
mó varias formaciones de 
jazz latino y salsa, luego 

se establecióen Londres 
e ingresó al Goldsmiths-
College. Allí la becaron 
para ingresar a la pres-
tigiosa escuela Berklee, 
de Boston,pero Yamile 
prefirióviajar a Nueva York 
y New Orleans para cono-
cer músicos y músicas y 
tocar, siempre tocar.
Regresó a Argentina en 
2006 y formó un cuarteto 
junto a Ramiro Penovi en 
guitarra, Sebastián Ca-
saccio en contrabajo y Ni-
colás Segura en batería, 
con esta formación grabó 
She’s the Boss (2009) y 
Black Jack (2014), álbu-
mes de standarsque con-
tiene clásicos del swing y 
bebop como All of Me.
Nos imaginamos que no 
debe haber sido fácil para 
Yamile transitar el camino 
elegido. El jazz era un es-
pacio casi exclusivamente 
para los hombres, salvo 
honrosas excepciones, el 
único rol ‘permitido’ para 
la mujer era el de vocalis-
ta.
En 2014 Yamile armó un 
quinteto femenino, las La-
dies Jazz, con Yamile en 
saxo alto, Patricia Grin-
feld, en guitarra, Diana 
Maria Arias, en contraba-
jo, Analía Ferronato en ba-
tería y Carolina Cohen en 
congas (es miembro casi 
estable la vocalista Aye-
lénZucker). La incorpora-
ción de Cohen en congas 
denota la intención del 
quinteto: agregarle sabor 
y ritmo latinoamericano al 
quinteto. Ahora! (2015), 
Random (2016), Live at 

Thelonious Club (2019) 
y Alegría (2019) son los 
discos registrados por Ya-
mile Burich& Jazz Ladies.
Tomamos por ejemplo 
el álbum Random: nos 
encontramos con Barco 
quieto, la deliciosa zamba 
de María Elena Walsh, el 
exquisito El blues del pa-
rral, y un festival de swing 
en Salta Blues.
Fue un momento de gran 
impacto para el quinte-
to, parte de la prensa las 
catalogó como la primera 
formación de jazz integra-
das por mujeres, amplifi-
cando la difusión del quin-
teto de Yamile.
“El jazz siempre fue y si-
gue siendo muy machis-
ta - le confiesa Yamile al 
periodista y productor de 
radio y tv Germán Serain 
- Es muy raro ver grupos 
que convoquen a mujeres 
para tocar. También es 
muy difícil ocupar el rol de 
líder. Por ese motivo con-
voco mujeres: es ponerse 
en el lugar de otras chicas 
a partir de lo que yo mis-
ma sentí en su momento 
como instrumentista. Es 
darles trabajo y oportu-
nidades de crecimiento, 
porque el escenario es 
uno de los pocos lugares 
en donde uno puede cre-
cer, y aprender. Es como 
un laboratorio donde uno 
va adquiriendo experien-
cias. Y tener esa posibili-
dad siendo mujer a veces 
es muy difícil, si bien aho-
ra está la Ley de Cupo Fe-
menino, que establece un 
mínimo de un treinta por 

ciento de mujeres solistas 
o agrupaciones mixtas en 
los eventos que convo-
quen a más de tres ban-
das. Pero en Estados Uni-
dos también existe una 
ley similar, e igualmente 
sigue siendo difícil tener 
presencia”.
Yamile ama las compo-
siciones de María Elena 
Walsh y de Astor Piazzo-
lla. “Toda la obra de Ma-
ría Elena Walsh, desde la 
armonía, letra y melodía 
es una gran referencia. Y 
Piazzolla es mi otro favo-
rito, tuve la suerte de par-
ticipar en los homenajes 
por su centenario…”, le 
confiesa la saxofonista y 
compositora a Juan Ma-
nuel Mannarino, de Pá-
gina 12, y habla de sus 
referencias en el saxo: 
“Charlie Parker es el rey 
- dice -SonnyRollins es 
único en lo rítmico, Way-
ne Shorter como gran 
compositor, Kenny Garret 
es puro fuego. Y rescato 
como inspiración a Sha-
relCassity, pude tocar con 
ella en Nueva York”.
Bardo (2021) es su sép-
timo y último disco como 
solista, aquí Yamile toca 
saxo tenor, alto y sopra-
no. Grabado en el mítico 
Estudio Ion junto a Gusta-
vo Silva en piano, Ramiro 
Franceschin en guitarra, 
Leonel Cejas en contraba-
jo y Sebastián Groshaus 
en batería, el repertorio de 
Bardo está compuesto por 
material propio, recomen-
damos Caos y desorden, 
preciosa balada, y Coco 

Blues, un instructivo 
de cómo hacer jazz 
con todo el swing.
Yamile está con un 
proyecto de danza: 
grabar un disco con 
canciones de María 
Elena 
Walsh, mitad del re-
pertorio con las can-
ciones para niños 
y el resto con sus 
composiciones para 
‘grandes’.
“María Elena Walsh 
es una de las mejo-
res compositoras ar-
gentinas, es increíble 
desde las letras, la 
música, desde las ar-
monías - declaró Ya-
mile en El Tribuno de 
Salta - Como artista 
fue increíble y nos 

dejó un legado. Cada que 
vez que decido repertorio 
escucho otra canción que 
me gusta y la sumo por-
que es infinita su obra. Es 
una forma de aprender de 
tu cultura, también, desde 
su música de María Elena 
Walsh, porque es muy ar-
gentino lo que hace, hay 
muchos ritmos de nuestro 
país”.
En marzo del año pasado 
Yamile se dio el gusto de 
participar en un home-
naje a su admirado Astor 
Piazzolla. En el marco 
de las celebraciones por 
el centenario del músico 
marplatense se realizó 
un concierto en el Teatro 
Colón protagonizado por 
Proyecto Eléctrico Piazzo-
lla, agrupación que contó 
con grandes instrumen-
tistas, entre otros: Luis 
Cerávolo: batería, Este-
ban Sehinkman: sinteti-
zadores, Lucio Balduini: 
guitarra eléctrica. Como 
invitadas estuvieron las 
cantantes Amelita Baltar y 
Paula Maffia, y Yamile Bu-
rich, quién con su saxo in-
terpretó Años de soledad, 
uno de los grandes temas 
que compuso Piazzolla 
para Reunión cumbre 
(1974), el disco comparti-
do con el saxofonista barí-
tono Gerry Mulligan.
Aquí estamos, esperando 
a Yamile Burich, ella y el 
resto de las saxofonistas 
argentinas, ya son una 
realidad, hace tiempo que 
vienen soplando nuevos 
vientos que están enri-
queciendo nuestra música 
popular argentina.

 Esperando a Yamile Burich.
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La comisión directiva del Karting del Centro informó 
que se postergó la carrera proyectada para este fin de 
semana en el kartódromo “Julio Cánepa” de Chivilcoy 
por motivos climáticos adversos que se están desa-
rrollando en la zona. Recordamos que hace siete días 
ocurrió lo mismo, debido también a la lluvia. Según se-
ñalaron, se reprograma la actividad para los días 2 y 3 
de abril con el mismo cronograma y formato de carrera.
Más de 400 inscriptos en las diferentes especialidades, 
lo que hablaba de un nuevo record para la categoría, 
habían manifestado sus intenciones de participar en 
esta segunda cita de la temporada. Lamentablemente, 
contra el clima nada puede hacerse más que esperar 
por la concreción de un espectáculo seguramente del 
mejor nivel en la región.
Por Bolívar, Federico Díaz estaba inscripto para correr 
en la KMX Master y en Kayac 250 cc. Master; Santiago 
Fuentes había hecho lo propio en KMX Juveniles y Ka-
yac 250cc. Juveniles; Agapito Inda en KMX Master, y 
Marcos Pando en KMX Master y KMX Juveniles.

KARTING DEL CENTRO - 2ª FECHA

Más de 400 pilotos deberán
esperar que el clima mejore

AJEDREZ

Se larga el Prix después
del parate de la pandemia

Luego de dos años de inactividad debido a las medidas 
sanitarias tomadas a causa de la pandemia, vuelve a 
jugarse el Gran Prix Provincial de Ajedrez. En esta fe-
cha tan particular, la cita es en la localidade Cacharí, 
partido de Azul, donde se darán cita las escuelas de la 
región, entre ellas la municipal de Bolívar. 
Debido a que recién se inician las clases, son pocos los 
chicos locales que participarán en esta ocasión, pero el 
número seguramente se incrementará para la segunda 
fecha de este Prix, a disputarse en en el Complejo Re-
pública de Venezuela el próximo 24 de abril.

Comenzaron las clases
La escuela funciona los miércoles y viernes, de 18 a 
21 horas, en el edificio de San Martín 961, Sociedad 
Italiana (ex CRUB).

FUTBOL

Bolívar recibe a Sansinena en el arranque 
del Torneo Federal A 2022
Por segundo año conse-
cutivo, el Club Ciudad de 
Bolívar afrontará el Tor-
neo Federal A, competen-
cia  que pone en juego un 
ascenso a la Primera Na-
cional y que en esta tem-
porada tiene a 34 clubes 
con aspiraciones de llegar 
a esa segunda división del 
fútbol argentino.

Pasaron semanas  de 
incertidumbre acerca de 
esta participación, de he-
cho el plantel que jugó el 
año pasado se desinte-
gró, el cuerpo técnico ya 
no está, y  fue la llegada 
de un grupo inversor la 
que posibilitó que el Ciu-
dad se anote para interve-
nir en este torneo. Recién 

Zona Sur - Primera fecha
Hoy, 15.30 horas: Ciudad de Bolívar vs. Sansinena 
de General Cerri (Bs. As.)
Olimpo (Bahía Blanca) vs. Círculo Deportivo (jugaban 
ayer)
Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Juventud Unida 
(San Luis).
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Huracán Las Heras (Men-
doza).
Sportivo Desamparados (San Juan) vs. Ferro de Gral. 
Pico (La Pampa).
Estudiantes (San Luis) vs. Liniers (Bahía Blanca).
Cipolletti (Río Negro) vs. Sportivo Peñarol (San Juan).
Independiente (Chivilcoy) vs. Argentino de Monte Maíz 
(Córdoba).

luego de la intervención 
de este grupo comenzó la 
tarea de contratar jugado-
res y cuerpo técnico, que 
en esta oportunidad será 
el encabezado por Her-
nán Darío “Indio” Ortiz. 
Pocos son los jugadores 
que permanecen en el 
plantel en relación al del 
año pasado; de hecho, el 
más emblemático, Alfredo 
Troncoso, vuelve después 

de hacer una temporada 
en el Regional Amateur 
para Ferro de Olavarría.
El grupo ha trabajado y 
jugado amistosos duran-
te todo este tiempo, con 
resultados satisfactorios, 
pero hoy empieza la com-
petencia oficial, lo verda-
deramente importante. Es 
un camino largo por reco-
rrer.

Bolívar cerró su actuación en el Federal A 2021 contra 
Sansinena, el mismo oponente de esta tarde.

Tras la postergación por 
mal tiempo de la segun-
da fecha del Interligas el 
pasado jueves (feriado) 
y paralelamente al debut 
del Ciudad de Bolívar en 
el Federal A, sigue des-
andando su camino el 
Torneo Oficial de la Liga 
Deportiva de Bolívar. Hoy 
se desarrollará la tercera 
fecha de los torneos de 
Primera división masculi-
no y Femenino, como así 
también la tercera jornada 
de la Reserva.
Los partidos

PRIMERA DIVISION 
MASCULINA

11 horas, en La Victoria: 
Casariego vs. Empleados 
de Comercio.

15.30 horas, en Urdam-
pilleta: Atlético vs. El For-
tín.

15.30 horas, en Bull Dog: 
Bull Dog vs. Bancario.

Mañana, 20 horas en el 
Estadio Municipal: Ciu-
dad vs. Balonpié.
Libre: Independiente.

Posiciones: 1º Ciudad 
y Balonpié (6 pts.), 3º In-
dependiente, Bancario, 
Atlético y Bull Dog, con 3; 
7º El Fortín, Empleados y 
Casariego, sin unidades.

PRIMERA DIVISION 
FEMENINA

11 horas, en Bull Dog: 
Bull Dog vs. Bancario.

15.30 horas, en La Vic-
toria: Casariego vs. Em-
pleados de Comercio.
Libres: Atlético Urdampi-
lleta, Independiente y Ba-

lonpié.

Posiciones: 1º Bull Dog 
y Balonpié, con 4 pts; 3º 
Independiente y Banca-
rio, con 2; 5º Atlético y 
Empleados, sin unidades.

DIVISION RESERVA
13.15 horas, en “La Vic-
toria”: Casariego vs. Em-
pleados de Comercio.

13.30 horas, en Bull 
Dog: Bull Dog vs. Banca-

FUTBOL LOCAL - TORNEO OFICIAL

La 3ª fecha propone el clásico deroense
Mañana se enfrentarán los dos líderes 

de la Primera división masculina.

rio.
Libres: Atlético Urdampi-
lleta, Independiente y Ba-
lonpié.

Posiciones: 1º Balonpié, 
con 6 pts; 2º Independien-
te, Empleados y Bancario, 
con 3; 5º Bull Dog, Atlético 
y Casariego, sin unida-
des.

FUTBOL SENIOR

Se larga la segunda rueda en Talleres
Desde hoy se juega la se-
gunda rueda del torneo 
senior para mayores de 
50 años en las instala-
ciones del Club Talleres. 
El equipo de Argentino 
Junior - SUEC, en una 
definición muy ajustada, 

resultó vencedor de la 
primera ronda y, en caso 
de ganar también la que 
empieza hoy, será el cam-
peón. En caso de que sea 
otro el equipo triunfador, 
deberán verse las caras 
en una final.

Así se juega la primera fe-
cha de la segunda rueda:
16 horas: Henderson vs. 
Talleres.
17.30 horas: Bull Dog vs. 
Argentino Junior - SUEC.
19 horas: Club de Amigos 
vs. Contratistas.
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REMATES
FERIAS

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

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165 de la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades (L.O.M.) que establece que le correspon-
de al Departamento Ejecutivo dar a conocer la información correspon-
diente a su administración y atento a lo dispuesto por la RESOLUCION 
AG 001/12 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Bue-
nos Aires, publicada con fecha 22 de marzo de 2012, se informa a la 
comunidad del Partido de Bolívar, que accediendo al sitio web http://
www.bolivar.gob.ar/, podrán consultar la información requerida en la 
normativa vigente, correspondiente al cierre del Ejercicio 2021.

Marcelo Fabián Lazarte
Tesorero

Marcelo A. D´Aloia
Contador Municipal

Gisela Romera
Secretaria de Hacienda

Marcos E. Pisano
Intendente 

HENDERSON

Se realizó el primer sorteo de la rifa de Bomberos Voluntarios
A las 20 horas del viernes 
25 de marzo se realizó 
en el cuartel de calle 9 de 
Julio el primero de los sor-
teos mensuales, corres-
pondiente a marzo, de la 
edición 2022 de la rifa de 
Bomberos Voluntarios de 
Henderson. 
Estuvieron atentos al bo-
lillero el vendedor de la 
misma, Martín Gutiérrez, 
y, en representación del 
Consejo Directivo de la 
institución, la presidenta, 
Ana Paula Cano. A qué 
personas favoreció el 
azar, a continuación.

Para la orden de compra 
por 5.000 pesos, el bolille-
ro arrojó, de a uno, los nú-
meros que conformaron la 
cifra 1188. Como la boleta 
que tiene impresa este 
cuaterno no está vendi-
da aún se procedió a un 
segundo sorteo. Esta vez 
salió el 2534, una de las 
dos cifras de la boleta con 
la que participa de la rifa 
Romina Hernández.
En tanto que para el pri-
mer premio, el número 
completo formado fue el 
0337, favoreciendo a Ma-
risol Carrizo, quien se hizo 

acreedora de una orden 
de compra por 6.000 pe-
sos.
Bomberos Voluntarios fe-
licita a los ganadores y 
agradece a todas las per-
sonas que han comprado 
hasta aquí la rifa 2022, de 
la que ya se han vendido 
1.031 boletas. Esta canti-
dad marca un récord para 
la institución, pues superó 
las 1.000 que en edicio-
nes anteriores tenía la 
rifa. Como se sabe, ahora 
son 1.500, por lo que aún 
quedan disponibles para 
quienes deseen adquirir 

la suya. Recordamos que la mis-

ma cuesta 5.000 pesos y 
puede abonarse de con-
tado o en diez cuotas de 
500 pesos cada una.
El sorteo final se llevará a 
cabo el 23 de diciembre y 
tendrá los siguientes pre-
mios:
500.000 pesos para el pri-
mer premio
300.000 para el segundo
200.000 para el tercero
100.000 para el cuarto
50.000 para el quinto
En cuanto al sorteo por 
pago contado, que se rea-
lizará a finales de junio, 
habrá un primer premio 
de 100.000 pesos, un se-
gundo de 70.000, un ter-
cero de 50.000 y un cuar-
to de 20.000.

1298 0236
9026 8673
4496 0907
2018 7884
9448 2031
6092 2109
6684 9979
6757 0667
4098 8637
8281 7230

5524 5681
3102 2588
6362 5910
1759 5791
4426 2579
4188 8126
1660 1514
3056 2360
2490 5966
5589 4885

0735 6812
6301 9680
3064 8148
1776 8889
0733 7490
5798 8771
9944 5660
0134 0164
8604 6673
2902 9196

1556 4060
7257 3985
4169 7201
9077 8471
6896 7144
9580 3560
5246 1442
9036 3576
6348 8402
0475 6161

3946 0605
7559 0814
6086 8947
5472 3350
7248 6677
2622 1176
7592 3376
5991 0413
0031 8122
9695 1786

7798 6649
9733 2852
5150 2798
4656 1814
9096 6522
6325 2720
6230 4628
4527 8826
6653 4852
1418 9401

2747 1167
5464 8248
3956 6495
1733 7247
4656 8843
6438 4153
8049 1640
8463 5946
7335 8351
1440 0007

1400 9866
1809 8182
6819 7802
2530 6873
8992 3532
1495 2344
7115 8972
1307 3685
1462 1484
3868 3259
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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: 428010JAVIER 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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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 21-03-22 N° 3410 VACANTE  $ 1.200

SORTEO 22-03-22 N° 1932 IBARRA ALEJANDRA $ 2.400 
SORTEO 23-03-22 N° 1927 DI PALMA ADOLFO $ 1.200

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

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

SAMUEL OMAR 
“LITO” MARIN
Falleció en Bolívar, el 
24 de Marzo de 2022, 
a los 77 años.

Su esposa, sus hijos 
Hernán, Alejandro, Ilea-
na, Daniela y Luciano, 
hijos políticos Emiliana 
y Luis; nietos Elías, Ana, 
Lucía y Abril, participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados el viernes a las 
10 horas en el cemen-
terio local. Servicio Coo-
perarativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
Te recordaremos por 
siempre.

O.198

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol y cielo azul profundo. Viento 
del OSO, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 9º. Máxima: 27º.
Mañana: Mucho sol; con viento en la tarde, proveniente del 
N, ráfagas de 44 km/h. Por la noche, Principalmente nublado, 
con chubascos frecuentes. Mínima: 16º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“No se puede encontrar la paz

evitando la vida”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Virginia Woolf

EFEMERIDES

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1808 – Pío VII excomul-
ga a Napoleón I.
1845 – Nace Wilhelm 
Roentgen, físico ale-
mán, descubridor de los 
rayos X.
1861 – El Parlamen-
to piamontés declara 
Roma capital de Italia.
1863 – nace Sir nace 
Henry Royce, uno de 
los fundadores de Rolls-
Royce.
1867 – se funda el Ro-
sario Cricket Club, ante-
cesor del Rosario Athle-
tic (en Argentina).
1901 – nace el composi-
tor, autor teatral y actor 
argentino Enrique San-
tos Discépolo. Murió en 
Buenos Aires el 23 de 
diciembre de 1951.
1905 – nace el pintor 
porteño Raúl Soldi, una 
de las figuras más des-
tacadas de la plástica 
de vanguardia nacional, 
decorador de la cúpula 
del Teatro Colón.
1928 - nace  Trudy To-
mis, actriz argentina de 
origen alemán. 
1931 – Charles Chaplin 
recibe La Legión de Ho-
nor, de Francia.
1931 - nace Carlos 
Gandolfo, actor y direc-
tor de teatro argentino 
(fallecido en 2005).
1934 – El Gobierno de 
Alejandro Lerroux resta-
blece la pena de muerte 
en España.
1940 – En la Segunda 
Guerra Mundial Himmler 
ordena la construcción 
del campo de concen-
tración de Auschwitz.
1945 – La República 
Argentina decide tomar 
posición en la Segun-

da Guerra Mundial, bajo 
el Gobierno de Edelmiro 
Farrell y presionada por 
EEUU a que abandone 
su neutralidad frente al 
conflicto bélico y la coa-
lición que ya por esas 
alturas no era tal, entre 
Alemania, Italia y Japón.
1961 - Día Mundial del 
Teatro. Gracias a una ini-
ciativa de la Unesco, se 
creó este día en 1961, 
por el Instituto Interna-
cional del Teatro (ITI), or-
ganización internacional 
no gubernamental en el 
dominio de las artes es-
cénicas. Se propuso que, 
cada 27 de marzo, una 
personalidad del mundo 
del teatro o una figura 
conocida por sus cualida-
des de corazón y espíritu 
sea invitada a escribir el 
Mensaje Internacional, 
traducido a 20 idiomas, 
leído delante de decenas 
de millares de especta-
dores del mundo entero y 
difundido por los medios 
de comunicación de los 
cinco continentes.
1963 – nació el músico 
Charly Alberti, músico de 
Soda Stereo. 
1963 – nace Xuxa, con-
ductora de televisión bra-

sileña.
1973 – El actor Marlon 
Brando rechaza el Os-
car por su interpretación 
en la película “El padri-
no”.
1977 – Choque en tie-
rra de dos aviones en el 
aeropuerto de Los Ro-
deos, en la isla españo-
la de Tenerife.
1980 – el Monte Santa 
Helena entra en erup-
ción luego de 123 años.
1989 – Un hospital de 
Washington anuncia ha-
ber realizado el primer 
trasplante conjunto de 
páncreas y corazón, a 
un diabético de 45 años.
1991 – se aprueba la 
Ley de Convertibilidad 
en Argentina (1 peso = 
1 dólar).
2003 – El ministro de 
economía, Roberto La-
vagna, anuncia el final 
del corralón.
2010 - se conmemo-
ra la cuarta edición de 
La hora del planeta, en 
esta ocasión fue de 8.30 
pm a 9.30 pm, hora lo-
cal de cada país.
2012 – muere Gian 
Franco Pagliaro, can-
tautor italiano.

Día Mundial del Teatro.  En Argentina: Día  del Trabajador Aeronáutico.

Charly Alberti

Aunque no ocurra nada ex-
traordinario, hoy te parece-
rá un día muy interesante. 
La buena organización te 
hará todo más sencillo y 
te facilitará el disfrute y la 
relajación. N°02.

ARIES
23/03 - 20/04

La Luna en tu signo te 
hará más sensible, soña-
dor, cariñoso y romántico. 
Más que lo que hagas, lo 
importante será estar con 
personas que te aporten 
algo positivo. Nº72.

TAURO
21/04 - 21/05

La buena literatura será 
uno de tus grandes place-
res, así como dar un paseo 
o pasar tiempo escuchando 
música. Tendrás tiempo 
para socializar, pero te irá 
bien estar a solas. Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No te aburrirás en absoluto, 
tus amigos te propondrán 
planes que te mantendrán 
entretenido. Tus viajes ten-
drán su toque de misterio y 
encanto. Nº24.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te mostrarás divertido, 
comunicativo, animado y 
sociable. Encontrarás per-
sonas que mantendrán tu 
ánimo alto y con quienes 
podrás entablar largas con-
versaciones. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás pleno de ener-
gía y entusiasmo. Cumpli-
rás con tus compromisos y 
te será fácil cooperar, pero 
necesitarás también un 
tiempo para ir a tu aire sin 
depender de nadie. N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu sensibilidad aumentará 
y estarás más mimoso. 
Disfrutarás mucho del arte, 
tanto de la música como de 
una buena película de sus-
penso. Por la noche, brillará 
el romanticismo. N°23.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás en compañía de 
personas interesantes y 
agradables, que te asegu-
rarán buena conversación 
y estarán predispuestos a 
pasarla bien. Nº97.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Ejercitar tanto tu cuerpo 
como tu mente te aliviará 
de tensión y, de paso, te 
lo pasarás bien. Serás un 
buen organizador de fiestas 
y actividades. Cuidarás los 
detalles. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un estupendo día para el 
amor, el placer, la creativi-
dad y el entretenimiento. Te 
deleitarás con las peque-
ñas cosas y te relacionarás 
muy bien con tus hijos y tu 
pareja. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intenta hacer alguna activi-
dad diferente. Estás inquie-
to y necesitas que pasen 
cosas, alguna sorpresa 
o un cambio de aires. Te 
sentirás muy a gusto con 
la familia. Nº08.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te interesará lo que tengan 
que decirte los demás y se-
rás un magnífico conversa-
dor. Tu fuerte imaginación 
hará que  esta noche sea 
muy especial. Nº54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Javier Milei, diputado nacional y 
uno de los principales candidatos de 
La Libertad Avanza para las eleccio-
nes del 2023, instó a Mauricio Macri 
a romper con Juntos por el Cambio y 
sumarse a su espacio, al tiempo que 
cuestionó a las “palomitas tibias tipo 
socialdemócratas” que integran la 
mayor alianza opositora.

“Su discurso en principio es de 
un liberal clásico. En su libro (Primer 
Tiempo) reconoce muchos de los 
errores que le fueron señaladas a 
lo largo de su Presidencia y parece 
haber incorporado esas críticas”, 
sostuvo el referente libertario.

En declaraciones radiales, el 
economista expresó que su “única 
duda es si verdaderamente se puede 
gobernar con las palomitas tibias tipo 
socialdemócratas como (el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez) Larreta o (la exgobernadora 
bonaerense María Eugenia) Vidal; 
con la UCR, que es la Internacional 
Socialista; o la Coalición Cívica, que 
es aún más de izquierda”. “Todos esos 
deberían estar con el kirchnerismo, 
porque son todos colectivistas”, lanzó.

Al ser consultado sobre si podría 
confl uir con Macri en una eventual 
propuesta liberal en las elecciones de 
2023, Milei señaló: “Lo recibiría con 
los brazos abiertos en La Libertad 
Avanza si él quisiera pasarse al lado 
de los que defendemos los valores 
de la libertad”. Y, al referirse a los 
comicios del año que viene, agregó: 

El diputado liberta-
rio dijo que podría 
“competir en una 
interna” con el ex-
presidente.

Milei a Macri: “Lo recibo  
con los brazos abiertos” 
si se suma a los liberales

Posible alianza de cara a 2023 

Guiño. Milei está dispuesto a ser ministro de Economía de Macri. - Archivo -

“Podríamos ir a una interna”. Ade-
más, también manifestó que podría 
sumarse como eventual ministro de 
Economía de un segundo mandato 
del líder del PRO: “Si él lo deter-
minara así, yo no tengo problema”. 
De todos modos, ratifi có que sigue 
trabajando en el diseño de su Gabi-
nete y señaló que ya tiene defi nidos 
quiénes serían sus eventuales mi-
nistros de Economía, de Relaciones 
Exteriores, de Bienestar Social y de 
Infraestructura en caso de ser Presi-
dente a partir del 10 de diciembre de 
2023. Asimismo, coincidió con Macri 
en los elogios al fallecido exmanda-
tario Carlos Menem y consideró que 
el riojano “fue el mejor Presidente 
de la historia”. 

Contra las retenciones  
En medio de la escalada de pre-

cios minoristas y la “guerra” contra la 
infl ación decretada por el gobierno 
de Alberto Fernández, Milei ma-
nifestó que para terminar con ese 
fl agelo la solución es “dolarizar” la 
economía argentina y le mandó un 
guiño al campo, que lanzó en un plan 
de lucha contra la suba de las reten-

“Guerra” a la in ación 

La puesta en marcha de  deicomisos para des-
acoplar los precios internos de las subas interna-
cionales y canastas acordadas de Precios Cuida-
dos, que sumará en abril a pequeños comercios 
de cercanía, serán los mecanismos en los que 
seguirá trabajando la Secretaría de Comercio In-
terior para estabilizar los precios de los alimentos 
y garantizar el acceso a productos esenciales.
Por otra parte, mañana vence el plazo para que se 

Avanza “desacople” de los precios internos 

cumpla la medida de retrotraer los precios de 580 
productos en supermercados al 10 de marzo, luego 
de que Comercio Interior detectara “maniobras 
especulativas” con subas de precio de 14,5% pro-
medio en tres días. La semana pasada, el secretario 
de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo que “hay 
plazo hasta el lunes para retrotraer estos precios”, 
y agregó que “no existe razón ni estimación de 
costos que justi que estos aumentos”. - Télam -

El ministro de Hacienda y Finan-
zas de la provincia de Buenos 
Aires, Pablo López, resaltó ayer la 
mejora que se viene produciendo 
en el sector de la construcción, 
que en el febrero marcó un creci-
miento interanual de 6,9%.
A través de sus redes sociales, 
el funcionario provincial destacó 
que “los despachos de cemento 
también acompañaron la dinámica 
favorable del sector”. - DIB -

Construcción

ciones al aceite y la harina. ”El campo 
es parte de la solución y lo que hay 
que hacer es sacarle las retenciones”, 
enfatizó. Además, Milei se hizo un 
tiempo para referirse a la crisis inter-
na que se vive en el ofi cialismo tras 
el acuerdo sellado con el FMI. Dijo 
que en el caso que renuncie Alberto 
Fernández descarta que suceda lo 
mismo que en 2001/2002 porque 
“están calibrados todos los resortes 
para dar una respuesta constitucio-
nal correcta”. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La semana en la que la mayor 
parte de la política argentina volvió 
a expresar el mandato social del 
Nunca Más al terrorismo de Estado 
como piso común fundante de la 
democracia, fue también el telón 
de fondo sobre el que se recorta-
ron, con claridad inusual, los en-
frentamientos internos en las dos 
grandes coaliciones. Y aunque en 
ambas asomaron divergencias de 
fondo, las del ofi cialismo, centra-
das en la política económica, ad-
quieren por su propio peso mayor 
dramatismo.

Los movimientos de Axel Kici-
llof ilustran bien el signo del mo-
mento en el FdT: del enojo conte-
nido por el acuerdo con el FMI a la 
presión pública para intentar torcer 
la política económica que, en bue-
na medida, está indisolublemente 
unida a ese acuerdo. El Gobernador 
estuvo lejos del Presidente toda 
la semana, pero sobre todo en su 
momento clave, el jueves. Marchó 
con Máximo Kirchner y después 
recibió la bendición de Hebe de 
Bonafi ni  (dato: le cedió el mic un 
24 de marzo) con un discurso con-
tra “los que no quieren pelear”.

La lectura inmediata, auto-
mática, fue la del alineamiento 
completo de Kicillof con el kirch-
nerismo en la guerra con la Casa 
Rosada. Un viraje respecto de la 
delgada línea roja que transitaba 
hasta ahora entre ambos bandos. 
Y hasta cierto punto es así, aunque 
hay matices importantes. 1) “Noso-
tros nunca vamos a hacer cordo-
besismo”, dicen en La Plata. Es su 
modo de reafi rmar que seguirán 
acompañando a Alberto Fernández 
aun con críticas. 2) La frase sobre 
la pelea fue más dirigida a una 
parte del equipo económico que 
al Presidente.

En resumen: lo del Gobernador 
fue un modo de encender una luz 
amarilla porque cree que así como 
está el plan económico va al fraca-
so. El destinatario principal de su 
versión críptica de los “funcionarios 
que no funcionan” el ministro de 
Agricultura Julián Domínguez, que 
impidió una suba de retenciones a 
los granos que Kicillof juzga necesa-
ria. Domínguez, dicen, jugó fuerte: 
hasta habría amenazado con el por-
tazo si se adoptaba la medida que 
impulsó sin éxito el secretario de 
Comercio Interior, Roberto Feletti. 
En el entorno de Domínguez no lo 
negaron ni lo confi rmaron.

La preocupación por la eco-
nomía no modifi có, sin embargo, 
otros alineamientos. El lunes, una 
reunión de intendentes K en La 
Matanza le hizo un planteo duro a 
Fernández, con foto incluida. Pero 

Una discusión de fondo
el texto que fi rmaron contenía, a 
la vez, un reclamo para discutir la 
política de Seguridad de Kicillof… 
respaldado por su Jefe de Gabinete, 
Martín Insaurralde y la Vicego-
bernadora Verónica Magario. Más 
allá de que detrás lata una nueva 
embestida de los alcaldes contra 
Sergio Berni, la grieta interna tam-
bién parece salir a la luz pública en 
la Provincia.

En el mismo sentido, la foto 
Kicillof-Kirchner es un gesto de 
sintonía que no cambia las descon-
fi anzasentre ambos. Pero les sirve 
a los dos: Kicillof hace un recono-
cimiento de autoridad política de 
Máximo, algo que el camporismo 
siempre le reclamó. Y el Goberna-
dor obtiene atención de un sector 
que tiende a ignorarlo. El misterio 
de quién llamó a quien es difícil de 
resolver: en La Cámpora hablan 
de una gestión del propio Máximo 
o del Cuervo Larroque. Cerca de 
Kicillof mantienen la reserva.

Larroque tuvo protagonismo 
propio por su ya famoso “Fernán-
dez fue jefe de campaña de un 
sector que en la provincia sacó el 
4%”. Al respecto: Es impensable que 
el ministro se mueva sin el OK de 
Cristina. El tema es hasta dónde 
llegan sus palabras. En la Gober-
nación afi rman que no hay una 
intención de arrastrar a Kicillof a 
una ruptura con la Casa Rosada. Alli 
late otra hipótesis: en serio algún 
sector del camporismo prefi ere dar 
por perdida la batalla nacional para 
refugiarse en PBA en 2023? Es una 
opción con demasiadas contrain-
dicaciones para resultar creíble.

Mientras  en el ofi cialismo aho-
ra todos están pendiente de los 
puentes que trazan coroneles de 
ambos bandos a la espera de un 
gesto de distensión que selle una 
pax armada hasta el momento de 
armar las listas (un llamado de 
Albero a CFK?), en Juntos la discu-
sión, que hasta ahora tenía un cariz 
solo electoral, tomo cierto tono 
programático. Es lo que se des-
prende del cruce del radicalismo a 
Mauricio Macri. Si bien se produjo 
después de que el ex presidente 
dejara picando la posibilidad de 
volver a ser candidato el tono de 
la respuesta radical es clave.

No fue solo Gerardo Morales el 
que aprovechó la reivindicación 
de Menem que hizo Macri para 
despegarse de cualquier programa 
“neoliberal”. Su par de Corrientes, 
Gustavo Valdés, señaló que prefi ere 
“al peronismo republicano” que a 
los liberales de Javier Milei y alertó 
sobre la inviabilidad de hacer “lo 
mismo que en 2015 pero más rá-
pido”. En provincia, el refl ejo fue 
de Maxi Abad: aseguró que acá 
también habrá desafi ante radical 
a PRO. - DIB -
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El ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis, se 
refirió ayer a las disputas internas 
que atraviesa el Frente de Todos 
(FdT) y vaticinó un futuro grave 
para la coalición si no consiguen 
resolverlas a tiempo. En una entre-
vista radial, subrayó la necesidad 
de que el Gobierno se ponga “a la 
altura” de la coyuntura y advirtió: 
“Si no, nos van a cagar a palos”.

En diálogo con Radio 10, el fun-
cionario albertista planteó que el 
FdT fue “la solución que encontró 
la gente para terminar con Macri en 
2019, en un momento muy difícil de 
la vida cotidiana de muchos argen-
tinos”, y enfatizó: “Nuestro acuerdo 
con la sociedad fue y es por vía del 
FdT y el dato es que no es una hipó-
tesis que Macri quiera volver. Está 
ahí. El macrismo ve la oportunidad 
de volver porque ve que el Frente de 
Todos se puede romper”.

Ante este escenario, insistió en 
que el nacimiento de la coalición 
gobernante se gestó para desplazar 
a la oposición del gobierno y eva-
luó que por ese motivo “sería muy 
irresponsable de parte de todos 
sus dirigentes dejar a la gente en 

El funcionario dijo 
que si el Gobierno 
“no se pone a la 
altura”, los argenti-
nos “nos van a ca-
gar a palos”.

Fuerte advertencia 
del ministro Katopodis 
sobre la interna del FdT 

Diferencias. Katopodis, ministro del ala albertista. - Archivo -

Impacto social de las disputas 

manos de esa derecha que se pasea 
por todos los canales de televisión 
diciendo que quiere volver”. “Tene-
mos la responsabilidad de conducir 
al conjunto, no nos van a perdonar 
que no estemos a la altura. Cuando 
se cuente que estuvimos casi al 
borde de una guerra mundial, si 
se escribe que la dirigencia del FdT 
estuvo disputándose en cuestiones 
internas, bueno, la verdad es que 
nos van a cagar a palos todos los 
argentinos”, sentenció.

Así las cosas, Katopodis con-
sideró que el Gobierno debe con-
tinuar el debate sobre temas tales 
como “la mejor forma de mejorar 
el poder de compra de los que tra-
bajan”, el aumento razonable de las 
tarifas y el mantenimiento estatal de 
Aerolíneas Argentinas. “Me parece 
muy importante volver a centrar la 

El ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, afirmó ayer que en el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) no se estipuló 
“ninguna exigencia” en relación al 
empleo, y aseguró que una reforma 
laboral es algo que “no está en el 
diccionario” de este Gobierno.

“En el acuerdo con el FMI no 
hay ninguna exigencia para el área 
del mercado del trabajo. La con-
clusión fue que los mecanismos 
de regulación eran los adecuados. 
Solo hay que ver cómo se mejora el 
gasto asistencial. La idea es pasar 
de los planes sociales al empleo 
formal. Pero eso tampoco quedó 
plasmado como una exigencia”, 
señaló Moroni a la radio AM 750. En 
ese sentido, el ministro contó que 
en las mesas de discusión con el 
organismo de crédito internacional 
se analizó “bastante” la aplicación 
del Programa de Recuperación 
Productiva (Repro) y que “fue elo-
giado por el FMI porque se trata de 
una asistencia al trabajo formal”. 
“La reforma laboral es algo que 
no está en el diccionario de este 
gobierno. Estamos en una etapa de 
crecimiento de la economía y eso 
es consecuencia de las políticas 
de desarrollo que implementó el 
presidente Alberto Fernández. El 
Gobierno protege a la Industria”, 
subrayó el funcionario. - Télam -

Moroni: “No hay 
exigencia en el 
mercado laboral”

Acuerdo con el FMI 

El Partido Justicialista (PJ) de la 
provincia de Buenos Aires reali-
zará hoy las elecciones internas 
para la renovación de autorida-
des en 11 distritos en los que no 
se logró consensuar una lista de 
unidad para la conducción par-
tidaria de esa localidad, mien-
tras que en el resto de los mu-
nicipios ya fueron proclamados 
los flamantes titulares de los 
consejos de los PJ distritales.
En coincidencia con el proceso 
de renovación de autoridades 
que hubo el año pasado en el 
Consejo partidario del PJ bo-
naerense, los 135 distritos de la 
provincia iniciaron ese proceso 
y, bajo la conducción del dipu-
tado nacional Máximo Kirchner, 
lograron que en 124 municipios 
haya lista de unidad de todos 
los sectores del peronismo. Si 
bien en un principio se espera-
ba que se desarrollen internas 
en todos los municipios en 
donde no haya un intendente 
justicialista, las negociaciones 
llegaron a buen puerto y solo 
en 11 los afiliados deberán ir a 
las urnas para dirimir las inter-
nas partidarias. Así, hoy habrá 
elecciones en los distritos de 
Tres de Febrero, San Miguel, 
San Isidro, Ramallo, Magdalena, 
Ayacucho, Chascomús, La Cos-
ta, Lobería, General Pueyrredón 
y Necochea. 
De esta manera, con Máximo 
Kirchner y el Consejo provin-
cial ya electo y en funciones, 
se votará solo en esos distritos 
para designar a los miembros 
de los respectivos consejos 
distritales y congresales pro-
vinciales. - Télam -

El PJ bonaerense 
va a elecciones 
en 11 distritos 

Cargos locales 

Vivienda ociosa 

El vicepresidente del Colegio 
de Martilleros de la provincia 
de Buenos Aires, José Ma-
ría Sacco, afirmó ayer que la 
institución está de acuerdo con 
la creación de un impuesto a 
la vivienda ociosa y el otorga-
miento de beneficios tributa-
rios a propietarios que pongan 
en alquiler sus inmuebles.
De esta manera, la institución 
que nuclea a más de nueve 
mil agentes inmobiliarios del 
distrito coincidió con algunos 
de los puntos planteados en el 
proyecto presentado ayer por el 
diputado nacional José Luis Gio-
ja y un conjunto de legisladores 
del bloque del Frente de Todos 

Los martilleros bonaerenses están                  
a favor de la creación del impuesto 

(FdT), que contempla menores 
requisitos para los monotri-
butistas inquilinos así como 
beneficios para locadores y 
topes para los aumentos de los 
contratos. En un comunicado, 
Sacco aseguró que la creación 
de un impuesto a la vivienda 
ociosa y el otorgamiento de 
beneficios tributarios a propie-
tarios que pongan en alquiler 
sus inmuebles “permitirá tener 
una mayor oferta de inmuebles 
para alquiler y hará que los va-
lores del mercado desciendan”. 
A su vez, aseguró que desde el 
sector siempre señalaron que 
la legislación vigente estaba 
“destinada al fracaso”. - DIB -

“Pata” Medina solicitó su libertad

A la espera del juicio suspendido 

El extitular de la Uocra La Plata, 
Juan Pablo “Pata” Medina, solicitó 
en las últimas horas ante la Justi-
cia su libertad, a poco de cumplir 
cuatro años de encarcelamiento 
preventivo, mientras se encuentra 
cumpliendo prisión domiciliaria y a 
la espera del juicio oral suspendido 
el pasado 3 de marzo.

La presentación fue realizada 
por su abogado, César Albarra-
cín, ante el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 2 de La Plata, quien solicitó 
el cese de la detención del diri-
gente gremial, al considerar que 
“el próximo 2 de abril finalizaría 
el plazo máximo de las posibles 
prórrogas de la prisión preventiva 
y no subsistir, a esta altura, ries-

gos procesales que justifiquen la 
continuidad del encarcelamiento”.

El planteo de la defensa debe 
ser analizado por el Tribunal Oral 
Criminal Federal 2 de La Plata 
donde se encuentra radicada la 
causa abierta en 2017 que de-
terminó el procesamiento y la 
detención del exsindicalista de 
la Uocra de La Plata por “aso-
ciación ilícita, extorsión y lavado 
de dinero”. “Mi defendido lleva 
cuatro años de encarcelamiento 
preventivo. No tuvo juicio ni hay 
fecha dispuesta para ello”, dijo 
Albarracín y planteó que Medina 
habría sido el objeto perseguido 
por la denominada mesa judicial 
bonaerense”. - Télam -

Provincia 

Licitación   
para finalizar 
viviendas
El gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, anunció 
ayer que se abrió la 
licitación para finalizar 
300 viviendas en el 
distrito de Berazategui, 
paralizadas desde 2015. 
“Abrimos la licitación para 
finalizar las 300 viviendas 
del barrio Kennedy en 
Berazategui”, señaló en su 
perfil de Twitter el man-
datario y agregó que “en 
2015 habían quedado al 
80% de ejecución” y que 
ahora, “después de mucho 
esfuerzo para revertir el 
abandono y la desidia”, 
las vuelven a poner en 
marcha. - DIB -

El ministro de Trabajo.- Télam -

discusión. Nuestra ruptura es con 
quienes vendieron el país y quie-
ren volver a gobernar para hacer lo 
mismo pero más rápido”, sostuvo.

Respecto de un eventual en-
cuentro entre el presidente Alberto 
Fernández y su vice, Cristina Kirch-
ner dijo: “Me parece que hay mu-
chas conversaciones y contactos. 
Pero es muy importante que todos 
entendemos lo que está en juego. Lo 
que está en discusión es si se sigue 
aplicando y desarrollando un mo-
delo productivo y en defensa de la 
industria nacional, como lo vienen 
haciendo Alberto y Cristina, o se 
vuelve a un modelo donde se quiere 
volver a premiar la timba financie-
ra”. En esa línea, el funcionario ase-
guró que “se está saliendo” de “una 
de las peores crisis económicas” de 
la historia argentina”. - DIB -



Literatura

La escritora, crítica 
literaria y traductora Vlady 
Kociancich, autora de una 
obra que incluye los libros 
“Abisinia”, “El templo de 
las mujeres” y “Amores 
sicilianos” y una traduc-
ción exquisita de “Con la 
soga al cuello”, de Joseph 
Conrad, falleció el viernes 
en la Ciudad de Buenos 
Aires. Kociancich había 
nacido en Buenos Aires 
en 1941, fue estudiante de 
Letras en la Universidad 
de Buenos Aires, donde 
conoció a Jorge Luis Borges, 
con el que mantuvo una 
amistad y estudió inglés 
antiguo. - Télam -

Murió la escritora 
Vlady Kociancich
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A menos de una semana de su paso 
por Lollapalooza Argentina, que se 
celebró en el Hipódromo de San 
Isidro, Taylor Hawkins, baterista de 
Foo Fighters, fue hallado muerto el 
viernes, a los 50 años, en un hotel 
de Bogotá, Colombia, en donde el 
grupo se encontraba para participar 
del Festival Estéreo Picnic.
La noticia fue dada a conocer a 
través de un mensaje en la cuenta 
ofi cial del grupo que dice: “La fa-
milia Foo Fighters está devastada 
por la trágica y prematura pérdida 
de nuestro amado Taylor Hawkins. 
Su espíritu musical y risa conta-
giosa vivirá con todos nosotros por 
siempre”. “Nuestros corazones es-
tán con su esposa, hijos y familia, 
y pedimos que su privacidad sea 
tratada con máximo respeto en 
este inimaginable difícil momen-
to”, concluye el texto.
Según el diario colombiano El 
Tiempo, Hawkins presentó un 
dolor en el pecho y el personal 
del hotel llamó al servicio de 
urgencias, pero cuando llegaron 
los médicos en la ambulancia, el 
músico ya había muerto. El repor-
te preliminar de la Policía señaló 
que “la causa de la muerte se en-
cuentra por establecer” y que, “el 
deceso podría estar asociado al 
consumo de sustancias estupefa-
cientes”. - Télam -

Adiós a Taylor 
Hawkins, baterista 
de Foo Fighters

Falleció en Colombia  

El músico tocó en Argentina la 
semana pasada. - Télam -

Pese a que la curva registra 
nueve semanas de descenso con-
secutivo a nivel nacional, los casos 
de coronavirus en la Ciudad de 
Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La 
Pampa y San Luis dejaron de bajar 
en los últimos días, lo que si bien 
no es una tendencia confi rmada, 
abre la pregunta acerca de si será 
el inicio de una nueva ola en el 
contexto de inicio del frío y el brote 
de gripe por infl uenza.

“Una buena parte de lo que se 
está cargando ahora es todavía 
de la subida de enero y febrero, lo 
mismo sucede con los fallecidos. 
Entonces, cuando uno quiere ana-
lizar una tendencia lo que conviene 
es ordenar por diagnóstico o fecha 
de inicio de síntomas”, indicó el 
físico e investigador del Conicet 
Jorge Aliaga.

El especialista sostuvo que or-
denando por fecha de inicio de 

Los contagios 
empezaron a subir 
nuevamente en la 
Ciudad, Neuquén, 
Chubut, La Pampa y 
San Luis.

Dejaron de bajar los 
casos de coronavirus, 
¿comienza otra ola?

Alerta. Los especialistas advierten un cambio de tendencia. - Archivo -

síntomas, “en la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) esta semana los casos 
se estabilizaron e incluso ascendie-
ron un poquito. La pregunta es si se 
trata de una tendencia transitoria 
o si esto implica que se llegó a un 
piso y a partir de ahora comienzan 
a subir”.

Aliaga, actual secretario de Pla-
neamiento y Evaluación Institucio-
nal de la Universidad Nacional de 
Hurlingham, indicó que en el resto 
del país si se observa también por 
fecha de inicio de síntomas hace 10 
días se registró una pequeña suba 

El cuerpo de un joven de entre 
18 y 25 años fue hallado ayer car-
bonizado en un descampado en 
cercanías de la ruta 11 y el Camino 
Real de la localidad bonaerense 
de Berisso, y los investigadores 
sospechan de un homicidio en el 
marco de un ajuste de cuentas, 
informaron ayer fuentes policiales.

El hallazgo se produjo ayer a la 
mañana, cerca de las 7, cuando un 
automovilista de la zona advirtió 
la presencia de un bulto y pre-
sumiblemente de un cuerpo que 
se hallaba quemado en cercanías 
del Camino Real, en el ingreso a la 

Hallan el cadáver carbonizado de un       
joven en un descampado de Berisso 

Investigan un ajuste de cuentas 

costa ribereña de esta localidad.
Voceros policiales indicaron 

que al momento se desconoce la 
identidad de la víctima, en tanto 
indicaron que la persona encon-
trada “habría sido maniatada y 
amordazada” y presentaba rastros 
de golpes, por lo que “se sospecha 
que se trató de un homicidio por 
ajuste de cuentas”. De acuerdo a 
los primeros datos aportados por 
los voceros, se sospecha que el 
cadáver habría sido rociado con 
combustible y arrojado desde un 
vehículo para luego darse a la 
fuga. - DIB / TÉLAM -

La pandemia y el inicio del frío

La defensa de Marcelo 
Macarrón evidenció, en la 
segunda semana del juicio 
por el crimen de su esposa 
Nora Dalmasso que lo tiene 
como instigador, que el eje de 
la estrategia es instalar en el 
debate al empresario Miguel 
Rohrer como sospechoso del 
asesinato y, para direccionar-
lo hacia esa hipótesis, busca 
acreditar un supuesto vínculo 
amoroso entre ambos.
Los testimonios de familia-
res y amigos más cercanos 
buscaron marcar un cerco de 
protección para el viudo, para 
lo cual expusieron al máximo 
la intimidad de la víctima, lo 
que fue tan criticado durante 
los 15 años que lleva el caso.

Crimen de Nora Dalmasso

Transcurridas dos semanas 
del juicio no hubo aportes 
sustanciales que conduzcan 
al autor o autores del homici-
dio, debido a que los supues-
tos casos de infidelidades 
ocuparon el centro de la 
pesquisa, con el foco puesto 
sobre Rohrer y también sobre 
el abogado Daniel Lacasse, 
el representante legal de Ma-
carrón en la primera etapa de 
la investigación. Por el feriado 
nacional del jueves solo hubo 
audiencias el martes y miér-
coles, jornadas que tuvieron 
como testimonios relevantes 
a Juan Dalmasso, hermano 
de Nora, y a Margarita Riega 
de Dalmaso, una de sus ami-
gas y pariente lejana. - Télam -

Macarrón consolida la estrategia de                                
instalar a Rohrer como sospechoso 

Reportan 58 muertes y 1.445 contagios 

Otras 58 personas murieron y 
1.445 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 ho-
ras en la Argentina, con lo que 

suman 127.904 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel 
nacional y 9.025.257 los conta-
giados desde el inicio de la pan-
demia, informó ayer el Ministerio 
de Salud. La cartera sanitaria in-
dicó que son 603 los internados 
con coronavirus en unidades de 
terapia intensiva. - DIB -

en Neuquén, Chubut y La Pampa. 
“Hay que ver si esto se sostiene 
con la carga de los últimos días”, 
evaluó. “Esto también se observa 
en San Luis pero aquí los números 
son tan chicos que puede ser una 
fl uctuación estadística”, añadió.

Por su parte, el bioinformático 
de la Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC) e investigador del Co-
nicet Rodrigo Quiroga coincidió en 
que “en CABA, San Luis y La Pampa 
hace cinco o seis días se observa un 
cambio en la tendencia, con un au-
mento pequeño que contrasta con 
el resto de las provincias que están 
a la baja o estables”. “No obstante 
hay que esperar ver qué sucederá 
en los próximos días; en cuanto a 
las internaciones y fallecimientos 
siguen bajando tanto a nivel na-
cional como en las jurisdicciones 
donde el descenso (de casos) se 
detuvo. De confi rmarse el cambio 
de tendencia, como ésta lleva ape-
nas unos días, recién impactaría en 
la hospitalización dentro de dos 
semanas”, analizó. - Télam -  

A horas de que el escenario del 
Dolby Theatre de Los Ángeles al-
bergue la gala de la 94ta. edición de 
los premios Oscar de la Academia 
de Cine de Hollywood, la categoría 
principal de Mejor Película no pa-
rece tener todavía un dueño seguro 
y tanto las casas de apuestas como 
la crítica especializada lo ven como 
una carrera de dos entre “El poder 
del perro” o “CODA”. La ceremonia 
podrá verse hoy desde las 21 en TNT 
y TNT Series. 

La primera, el western de Netfl ix 
dirigido por la neozelandesa Jane 
Campion, es la gran favorita de la 
temporada, la que más premios ganó 
en estos meses y la que llegó a la fi es-
ta con más nominaciones (12); pero 
la segunda, una comedia dramática 
sobre una familia de sordos dirigida 
por Sian Heder, comenzó a pisarle 
los talones en las últimas semanas 
y muchos ya la dan como ganadora.

“El poder del perro” conquistó 
a la crítica desde que estrenó a co-
mienzos de diciembre y pone a Net-
fl ix. Protagonizada por un brillante 
Benedict Cumberbatch, secundado 
por muy buenas performances de 
Jesse Plemons, Kirsten Dunst y el 
joven Kodi Smit-McPhee, sigue la 
historia de dos hermanos dueños de 
un rancho de ganado en Montana, 
en 1925. - Télam -

“El poder del perro” 
y “CODA”, dividen 
a los críticos 

Premios Oscar 

Los preparativos en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles. - Télam -
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El presidente estadounidense, 
Joe Biden, consideró que su ho-
mólogo ruso Vladimir Putin “no 
puede permanecer en el poder” 
al dar un discurso en Varsovia con 
el que cerró su visita de dos días a 
Polonia, vecina de Ucrania, donde 
se reunió además con refugiados y 
ministros de ese país.

“Rusia ha estrangulado la de-
mocracia y ha tratado de hacerlo en 
otros lugares, no solo en su patria. 
Bajo falsas afi rmaciones de solida-
ridad étnica, invalidó a las naciones 
vecinas. Putin tiene el descaro de 
decir que está ‘desnazificando a 
Ucrania’. Es una mentira. Es simple-
mente cínico. Él lo sabe. Y también 
es obsceno”, afi rmó Biden.

“Por el amor de Dios: ese hom-
bre no puede permanecer en el 

Biden, lapidario con Putin: 
“Este hombre no puede 
permanecer en el poder”
El presidente estadounidense cerró su 
visita a Polonia acusando a Rusia de “es-
trangular la democracia”.

Duro discurso desde Varsovia

Corredores sanitarios 

“Se acordaron diez corredores 
humanitarios para hoy” (por 
ayer), dijo la viceprimera ministra 
de Ucrania, Irina Vereschuk, en 
un mensaje de video. Uno de los 
corredores fue desde la asediada 
Mariupol hasta Zaporiyia para 
personas que condujeran sus 
propios vehículos. Podían cargar 
combustible de forma gratuita en 
Berdiansk. - Télam -

Enérgico. El mandatario acusó a su hómologo ruso de “cínico” y lo defi -
nió: “Es un carnicero”. - AFP -                 

Moscú había dicho que se concen-
traría en el este.

Al hablar en Doha, Zelenski 
reclamó una reforma de los orga-
nismos internacionales para evitar 
invasiones como la iniciada hace 
más de un mes contra su país y pidió 
a Qatar que aumente su producción 
de gas natural y petróleo para con-
trarrestar el “chantaje” por parte 
de Moscú, que busca a través de su 
producción de hidrocarburos con-
traatacar a las potencias occidentes 
que le imponen sanciones.

“La intimidación con las armas 
nucleares (que hace Rusia) es una 
amenaza para todo el planeta”, ad-
virtió el mandatario, además, en un 
video transmitido en vivo. - Télam -

fotos, según informó la cadena CNN.
Previamente, Biden se reunió en 

Varsovia con dos ministros de Ucra-
nia, en el primer encuentro cara a 
cara entre representantes de ambos 
países desde el inicio de la guerra, y 
les prometió más ayuda económica, 
humanitaria y en seguridad.

Tras ese encuentro, Biden visi-
tó a su homólogo polaco Andrzej 
Duda, ante quien reafi rmó que el 
artículo 5º del tratado de la OTAN 
- que estipula que el ataque contra 
un país miembro de la alianza es un 
ataque contra todo el pacto - consti-
tuye un “compromiso sagrado” para 
Estados Unidos.

“Pueden contar con eso (...) Por 
su libertad y por la nuestra”, dijo, 
refi riéndose a la consigna usada du-
rante el levantamiento polaco con-
tra la ocupación de la Rusia zarista.

Zelenski también habló 
para Doha

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, advirtió sobre “la 
intimidación con armas nucleares” 
por parte de Rusia como “una ame-
naza para todo el planeta”, mientras 
los combates se extendieron por 
varias ciudades del país, pese a que 

Organizaciones humanitarias 
que trabajan en Ucrania alerta-
ron sobre la falta de alimentos y 
de acceso a medicamentos entre 
la población, especialmente en 
las ciudades sitiadas, con cadenas 
de suministros rotas y centros de 
salud destruidos por los intensos 
combates.

El asedio de grandes localida-
des por parte de las fuerzas rusas 
que impide la llegada de la ayuda, 
el número inédito de hospitales 
bombardeados y que el confl icto 
ocurra en Ucrania, gran productor 
y exportador mundial de trigo y 
aceite de girasol, son singularida-

La falta de alimentos y medicamentos, 
principal preocupación en Ucrania
Las organizaciones 
humanitarias señalan 
que los suministros esca-
sean desde el inicio de la 
Guerra.

El asedio ruso impide la llegada 
de ayuda. - Télam -

des de esta guerra que agravan la 
situación.

“A la mayoría de los municipios 
en las áreas que experimentan los 
combates más intensos les quedan 
artículos esenciales, como alimen-
tos, solamente para tres o cuatro 
días. En las zonas más afectadas el 
mercado ya está muerto. En Sumy y 
Jarkov creemos que como mínimo 
el 70% de la población depende 
completamente de la ayuda”, ex-
plicó una vocera de Mercy Corps, 
una ONG que trabaja en el terreno 
para asistir a la población.

“Las ciudades necesitan al me-
nos un mes de alimentos almace-
nados en diferentes lugares por si 
son atacados. Muchos hospitales 
y centros de salud han sido des-
truidos o funcionan más allá de 
su capacidad. Necesitan urgen-
temente suministros de oxígeno, 
generadores y combustible”, aña-

dió la portavoz de la organización 
presente en 38 países.

La poca claridad sobre la ubi-
cación de los frentes de batalla, 
la vulnerabilidad de autopistas y 
trenes por su exposición y la falta 
de acceso a algunas zonas difi culta 
la distribución de la ayuda, que 
en muchos casos pasa a depender 
de pequeñas sociedades civiles 
locales como iglesias y grupos de 
voluntarios. - Télam -

135 artículos de una Ley, bajo análisis

Un total de 135 artículos 
de una ley central para la 
administración del presidente 
Luis Lacalle Pou serán pues-
tos mañana en debate en 
Uruguay, en un referendo con 
pronóstico de resultado ajus-
tado que, además del futuro 
mismo de la iniciativa, aireará 
o erosionará lo que queda del 
mandato del Ejecutivo y mar-
cará al menos parte de la es-
trategia futura de la oposición.

La Ley de Urgente Con-
sideración (LUC), de 476 
artículos y aprobada por el 
oficialismo en el Congre-
so en plazos muy cortos, 
generó modificaciones en 
varias áreas, entre ellos la 
educación, la seguridad, 
el derecho de huelga, las 
empresas públicas y las 
transacciones en efectivo.

El año pasado, un con-

junto de organizaciones, 
entre ellas la central obrera 
PIT-CNT y el Frente Amplio, 
se propuso juntar más de 
700.000 firmas parta forzar 
el referendo, un logro que se 
consiguió en plena pandemia.

En los cuartos oscuros ha-
brá boletas rosadas con el Sí 
a favor de derogar los artícu-
los cuestionados y papeletas 
celestes con el No, favorables 
a mantener la LUC como está.

Las últimas encuestas 
preanuncian un resultado muy 
apretado, con una leve ventaja 
para el No, aunque con un nú-
mero importante de indecisos, 
claves en las horas finales.

Según la Corte Electo-
ral, las personas habilitadas 
para votar son 2.684.131. 
Las mesas estarán abiertas 
de 8 a 19.30 (mismo horario 
que en Argentina). - Télam -

Uruguay: se vota hoy un referendo                     
clave para el futuro de Lacalle Pou

En este punto, el Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos informó que casi 
1.100 civiles ucranianos 
murieron y 1.754 resulta-
ron heridos desde el inicio 
de la invasión. - Télam -

Cifras de la invasión

poder”, declaró en un discurso en el 
castillo real de Varsovia, la capital 
polaca.

Poco después de esas declara-
ciones, un funcionario de la Casa 
Blanca se apresuró a aclarar que 
Biden no estaba incitando a un 
“cambio de régimen” en Rusia, sino 
refi riéndose a que se debía impedir 
que Putin ejerciera cualquier poder 
“sobre sus vecinos o en la región”, 
informó la agencia AFP.

Días pasados, otros funciona-
rios estadounidenses rechazaron 
que buscaran la salida de Putin del 
Kremlin.

“Para nosotros, no se trata de 

un cambio de régimen. El pueblo 
ruso tiene que decidir quién quie-
re que lo dirija”, dijo a comienzos 
de marzo el secretario de Estado, 
Antony Blinken.

Biden le habló directamente al 
pueblo de Rusia, al que le dejó en 
claro que no es “el enemigo”.

“Siempre les he hablado directa 
y honestamente a ustedes, el pue-
blo ruso. Permítanme decir esto si 
pueden escuchar: ustedes, el pue-
blo ruso, no son nuestro enemigo. 
Me niego a creer que acogen con 
beneplácito el asesinato de niños 
y abuelos inocentes o que aceptan 
que hospitales, escuelas, salas de 
maternidad sean golpeados con 
misiles y bombas rusas”, expresó 
el jefe de la Casa Blanca.

Después, hablándole directa-
mente a Putin, le advirtió: “No se 
le ocurra avanzar una sola pulgada 
dentro del territorio de la OTAN”.

Y aunque ratifi có el compro-
miso de Washington en la defensa 
del bloque “con toda la fuerza del 
poder colectivo”, volvió a dejar en 
claro que como Ucrania no integra 
la OTAN, las fuerzas estadouniden-
ses “no están en Europa para entrar 
en confl icto con las fuerzas rusas”.

Más temprano, interrogado por 
los periodistas sobre su opinión 
acerca de Putin tras haber charla-
do con refugiados ucranianos en 
Polonia, Biden respondió: “Es un 
carnicero”.

Por el contrario, llamó “valien-
tes” a las personas que huyeron de 
Ucrania, con las que habló y se sacó 

Teleconferencia del presidente 
ucraniano. - Télam -



Fútbol femenino: tarde de Superclásico
River y Boca se medirán hoy, a las 16, en el estadio Monumental 
en el superclásico del Campeonato Femenino de fútbol de Pri-
mera División, partido de la quinta fecha y que pondrá en juego 
nada menos que la punta de la tabla. Ambos encabezan el cam-
peonato junto con UAI Urquiza con 12 unidades, es decir puntaje 
ideal tras cuatro jornadas. La jornada se puso en marcha ayer: 
Gimnasia perdió de local ante Ferro por 1 a 0 y El Porvenir goleó 
a Deportivo Español 3 a 0. Hoy: 11, Villa San Carlos-Estudiantes 
(La Plata) (DeporTV); 15, UAI Urquiza-Defensores de Belgrano 
(DeporTV); 16:00, River-Boca (TV Pública). - Télam -

Debutará el próximo fin de semana

La Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) comenzará a utilizar el VAR 
(Video Assistant Referee) desde la 
próxima fecha, la octava, y ayer 
-junto a la AFA y a la Dirección 
Nacional de Arbitraje- se explicó 
en qué casos se usará.

El asistente de video es para 
situaciones de 1) Gol/no gol; 2) El 
balón ha salido del campo en la 
jugada del gol; 3) Existe un fuera de 
juego previo en la jugada de gol; 4) 
Existe una falta previa del atacante 
en la jugada de gol.

El VAR también puede interve-
nir para aclarar errores en la iden-
tificación de jugadores, tanto en el 
caso de una tarjeta amarilla como 
el de una roja. El asistente de video 
participará en los casos de claras 
tarjetas rojas, tanto de las no mos-
tradas que sí correspondían, como 
de las mostradas incorrectamente. 
No actuará, sin embargo, sobre las 
expulsiones por doble amarilla.

En cuanto a los penales, el VAR 
se usará si:

1) El árbitro sanciona como pe-
nal una infracción que no era tal o 
una falta cometida fuera del área.

2) El árbitro no sanciona como 
penal una infracción que sí era tal o 
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Boca debutará como 
visitante en Colombia el 5 
de abril y River lo hará al 
día siguiente en Perú.

Fixture Libertadores: los 
grandes arrancan viajando

Boca debutará en la Copa Liber-
tadores 2022 el martes 5 de abril a 
las 21.30 como visitante de Depor-
tivo Cali, Colombia, por el Grupo 
E; mientras que River lo hará el día 
siguiente, a las 21, en cancha de 
Alianza Lima, Perú, por el G, según 
el cronograma de días y horarios 
confirmado ayer por la Conmebol.

El programa de partidos para 
los seis equipos argentinos en la 
fase de grupos es el siguiente:

• FECHA 5: Martes 17/5, 21.30: 
Boca-Corinthians.
• FECHA 6: Jueves 26/5, 21: 
Boca-Deportivo Cali.

Nuevo comienzo. El sistema ya estuvo siendo probado -sin aplicación- 
en las últimas fechas. - Archivo -

El VAR desembarca en la Liga 
Desde la organi-
zación puso en 
consideración de 
los hinchas en que 
momento se podrá 
utilizar el sistema.

Racing, líder e invicto de la Zona A 
de la Copa de la Liga, intentará ex-
tender su momento hoy ante Gim-
nasia y Tiro de Salta, equipo del 
Federal A, por los 32vos. de final de 
la Copa Argentina de fútbol. El en-
cuentro se llevará a cabo desde las 
21.10, en el Estadio Único Madre de 
Ciudades, en Santiago del Estero, 
con el arbitraje de Diego Abal y 
televisado por TyC Sports.
El vencedor de este partido 
enfrentará en 16vos de final a 
Agropecuario Argentino de Carlos 
Casares, que eliminó a Almirante 
Brown, en choque de equipos de 
la Primera Nacional, por 2 a 0 en 
cancha de Arsenal.
Racing está invicto, es puntero, 
mejoró y mucho su nivel de juego 

Racing intentará prolongar su gran momento

Desde las 21.10, en Santiago del Estero

Pedro Caixinha

Talleres anunció                                
a su nuevo DT

El portugués Pedro Caixin-
ha fue anunciado oficialmente 
como el nuevo entrenador de 
Talleres de Córdoba, por lo que 
se convierte de esta manera en el 
sucesor de Ángel Hoyos. Mien-
tras se esperaba la llegada del 
nuevo DT, Javier Gandolfi estuvo 
a cargo del equipo de manera 
interina, logrando los dos únicos 
triunfos en el año, ante Güemes 
de Santiago del Estero, por Copa 
Argentina (4-0) y frente a Godoy 
Cruz (2-1) por Copa de la Liga. 
Caixinha nació en Beja, Portugal, 
tiene 51 años y una gran expe-
riencia como director técnico, en 
una carrera que comenzó en su 
país en el Uniao Desportiva de 
Leiria. “Los criterios para esta 
selección se sustentan en su for-
mación profesional e importante 
trayectoria, cualidades humanas, 
capacidad de trabajo y estilo de 
liderazgo necesario para afrontar 
un año de intensa competencia 
nacional e internacional.” - Télam -

grupo c
grupo g

grupo F

grupo e

grupo e

una falta cometida dentro del área.
3) El balón ha salido del campo 

de juego en la jugada del penal.
4) Existe un fuera de juego en 

la jugada del penal.
5) Existe una falta previa del 

atacante en la jugada del penal.
El monitoreo del VAR no se dará 

en cada cancha sino desde el Centro 
de Tecnología y Desarrollo Arbitral 

Blanco, apuntado por no querer 
renovar, con un claro gesto. - Télam -

que se construyó dentro del predio 
de la AFA en Ezeiza. El Centro, de 
900 metros cuadrados, cuenta con 
siete salas y su instalación costó 8 
millones de dólares. Lo que se podrá 
ver en cada estadio será la pantalla 
de TV al lado de los bancos de su-
plentes para que el árbitro, de ser 
necesario, vaya a observar alguna 
jugada puntual de VAR. - Télam -

y como “frutilla del postre” viene 
de vencer a Independiente, como 
visitante, por 2 a 1 en la fecha de 
clásicos.
Gimnasia y Tiro, el “Albo” salteño, 
es dirigido por Ever Demalde, y se 
apresta para debutar en el Federal 
A 2022 con el sueño de llegar a la 
Primera Nacional jugando ante 
Sportivo Belgrano de Córdoba.
Este equipo, con 119 años de exis-
tencia, es el único de la provincia 
norteña que jugó en Primera Di-
visión, en las temporadas 1993/94 
(descendió junto a Estudiantes 
de La Plata) y 1997/98 (bajó con 
Deportivo Español), además de 
participar en seis temporadas del 
certamen de la B Nacional, hoy 
llamado Primera Nacional. - Télam -

• FECHA 1: Jueves 7/4, 21: 
Estudiantes-Vélez.
• FECHA 2: Miércoles 13/4, 21: 
Nacional-Estudiantes. Jue-
ves 14/4, 21: Vélez-Bragantino 
(Brasil).
• FECHA 3: Martes 26/4, 19.15: 
Vélez-Nacional y Estudiantes 
Bragantino.
• FECHA 4: Martes 3/5, 21.30: 
Estudiantes-Nacional. Jueves 
5/5, 21: Bragantino-Vélez.
• FECHA 5: Martes 17/5, 19.15: 
Bragantino-Estudiantes. Miér-
coles 18/5, 21: Nacional-Vélez.
• FECHA 6: Martes 24/5, 19.15: 
Vélez-Estudiantes.

• FECHA 1: Martes 5/4, 21.30: 
Deportivo Cali-Boca.
• FECHA 2: Martes 12/4, 19.15: 
Boca-Always Ready (Bolivia).
• FECHA 3: Martes 26/4, 21.30: 
Corinthians-Boca.
• FECHA 4: Miércoles 4/5, 21: 
Always Ready-Boca.

• FECHA 1: Miércoles 6/4, 21: 
Alianza Lima-River.
• FECHA 2: Miércoles 13/4, 19: 
River-Fortaleza (Brasil).
• FECHA 3: Miércoles 27/4, 21: 
Colo Colo-River.
• FECHA 4: Jueves 5/5, 19: 
Fortaleza-River.
• FECHA 5: Jueves 19/5, 21: 
River-Colo Colo.
• FECHA 6: Miércoles 25/5, 19: 
River-Alianza Lima.

• FECHA 1: Martes 5/4, 19.15: 
Colón-Peñarol.
• FECHA 2: Martes 12/4, 19.15: 
Cerro Porteño-Colón.
• FECHA 3: Jueves 28/4, 21: 
Olimpia-Colón.
• FECHA 4: Miércoles 4/5, 19: 
Colón-Cerro Porteño.
• FECHA 5: Miércoles 18/5, 19: 
Colón-Olimpia.
• FECHA 6: Miércoles 25/5, 21: 
Peñarol-Colón.

• FECHA 1: Miércoles 6/4, 19: Ta-
lleres (C)-Universidad Católica.
• FECHA 2: Martes 12/4, 21.30: 
Flamengo-Talleres (C).
• FECHA 3: Martes 26/4, 21.30: 
Talleres (C)-Sporting Cristal 
(Perú).
• FECHA 4: Miércoles 4/5, 19: 
Talleres (C)-Flamengo.
• FECHA 5: Martes 17/5, 21.30: 
Sporting Cristal-Talleres (Cba).
• FECHA 6: Martes 24/5, 21.30: 
Universidad Católica-Talleres (C).

Independiente tuvo que sufrir 
para dar un nuevo paso en la 
Copa Argentina: tras igualar 1-1 
en los 90 minutos, tuvo que 
esforzarse en los penales para 
eliminar a Central Norte de Salta, 
equipo que milita en el Federal A. 
Ríos, a los 33 minutos del primer 
tiempo había abierto el marcador 
para los salteños, que daban el 
batacazo pero Domingo Blanco, 
con un verdadero golazo, selló 
la igualdad que sería definitiva 
doce minutos después.
Precisamente el volante central 
protagonizó el momento más 
incómodo del partido, cuando se 
dirigió a parcialidad “roja” que 
ocupaba una de las tribunas del 
Mario Alberto Kempes para pedir 
“silencio”. Es que varios hinchas 
se habían enseñado con “Mingo”, 

El “Rojo” zafó recién en los penales

Copa Argentina – 32avos en Córdoba

que no renovará contrato y se 
alejará del club de Avellaneda 
después del 30 de junio. 
En la próxima instancia, los de 
Eduardo Domínguez enfrenta-
rán al ganador del cruce entre 
Atlético Tucumán y Brown de 
Arrecifes. - DIB -
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El seleccionado argenti-
no Sub-20, que conduce 
Javier Mascherano, empató 
ayer frente a Estados Uni-
dos por 2-2 en un partido 
amistoso que se jugó en el 
predio de la AFA en Ezeiza.
Ante la mirada de Lionel 
Messi, Ángel Di María, 
Leandro Paredes, Lucas 
Ocampos y Claudio “Chi-
qui” Tapia, el presidente de 
la AFA, que compartieron 
mate y charla en unos ban-
cos bajo techo al costado 
de la cancha auxiliar, los 
juveniles igualaron contra 
los estadounidenses.
En el equipo nacional es-
tuvieron presentes Franco 
Carboni, Luka Romero, 
Matías Soulé, Alejandro 
Garnacho y Tiago Geralnik, 
quienes fueron convoca-
dos por Scaloni para entre-
narse con el seleccionado 
mayor. - Télam -

LA SUB 20 EMPATÓ 
CON ESTADOS UNIDOS 

Interrogantes para después de Qatar 

Firmada la victoria sobre Ve-
nezuela (3-0) en una Bombonera 
montada en júbilo, los dos máxi-
mos referentes de la Selección 
de Lionel Scaloni, Lionel Messi y 
Ángel Di María, dejaron mensajes 
inquietantes sobre su futuro en 
el equipo nacional después del 
Mundial de Qatar.

La situación podría asumirse 
como una realidad propia del de-
venir del calendario pero no por 
eso deja de impactar fuertemente 
en el corazón de los hinchas ar-
gentinos en acaso el momento 
más pletórico de la relación con 
ambos.

Con 34 años los dos, el triunfo 
frente a la “Vinotinto” de José 
Pékerman pudo significar la últi-
ma función de la “Pulga” y “Fideo” 
en el país dado que la Selección 
no volverá a jugar en su tierra 

Alarmas: Messi sembró dudas,
Di María empezó a despedirse
Los dos emblemas de la Selección de 
Scaloni dejaron entrever un posible adiós 
post Mundial. 

Mensajes inquietantes. El 10 dijo que va “a replantear muchas cosas”.  - Télam -

El héroe del Maracaná. - Télam -

Argentina”.
Acompañado por imágenes 

de la definición y el festejo de gol 
con sus compañeros, el futbolista 
de París Saint Germain consideró: 
“Decir que fue una noche maravi-
lla es poco. Gracias, gracias y mil 
veces gracias. Ahora si felicitar 
a todo el equipo por el terrible 
partido que se hizo. Un partido 
perfecto de todos. A seguir cre-
ciendo y soñando juntos. ¡Vamos 
Argentina!”.

Di María, de 34 años, ingresó 
definitivamente en el corazón de 
los hinchas argentinos por el gol 
en la final ante Brasil (1-0) en el 

El triunfo frente a la 
“Vinotinto” de José 
Pékerman pudo signi-
fi car la última función 
de la “Pulga” y el “Fi-
deo” en el país. 

Lionel Messi posó con 
una camiseta de Boca con su 
nombre y el número “10” que 
recibió como obsequio de Juan 
Román Riquelme, vicepresiden-
te “xeneize”, luego de la victoria 
sobre Venezuela por 3-0 por 
la anteúltima fecha de las 
Eliminatorias Sudamericanas.

La imagen del astro rosarino 
junto a Riquelme, con quien fue 
compañero en el selecciona-
do nacional en el Mundial de 
Alemania 2006 y también en 
pasadas Eliminatorias, se hizo 
viral en las redes sociales.

Además, Román visitó 
durante el partido uno de 
los palcos de La Bombo-
nera en el que estaba parte 
de la familia de “La Pulga” y 

Leo posó con la camiseta de Boca

entregó obsequios a Jorge 
Messi, el padre de Leo.

El encuentro entre Riquelme 
y Messi se produjo después 
del encuentro y se tomaron la 
mencionada fotografía. - Télam -

Reencuentro de cracks. - Boca -

Maracaná de Río de Janeiro, que 
permitió la conquista de la Copa 
América 2021 y acabó con una 
racha de 28 años sin títulos en el 
seleccionado mayor.

Con 122 partidos y 24 goles en 
la Selección, el exjugador de Ro-
sario Central dejó entrever que no 
continuará en el equipo argentino 
después de Qatar 2022, que será 
su cuarto Mundial consecutivo 
tras Sudáfrica 2020 (cuartos de 
final), Brasil 2014 (final) y Rusia 
2018 (octavos de final). - Télam - 

Alfaro busca “volver a las fuentes” 
Gustavo Alfaro, entrenador de 
Ecuador, adelantó que la idea 
que busca con su plantel de 
acá al partido con Argentina, 
es “tratar de volver a nuestra 
fuente, recuperar jugadores 
y poner el mejor equipo para 
cerrar lo mejor posible la Eli-
minatoria”.
En una charla con la prensa 
realizada ayer, el DT dijo que 
su equipo tiene “la gran posibi-
lidad de cerrar la Eliminatoria 
ante uno de los invictos y en un 

estadio repleto. Argentina llega 
en un proceso de maduración 
óptimo. Es un ensayo muy lin-
do de exigencia y experiencia”.
Respecto de la clasi cación a 
Qatar 2022, señaló: “Si antes 
de empezar me decían que a 
una fecha del  nal Ecuador 
iba a estar clasi cado directa-
mente a una Copa del Mundo, 
me permitía dudarlo porque 
estaba vinculado más a una 
ilusión que a una cuestión 
real”. - Télam -

hasta después de la Copa del 
Mundo que tendrá lugar en Me-
dio Oriente del 21 de noviembre 
al 18 de diciembre.

Di María lo reconoció abierta-
mente en un mensaje publicado 
en redes sociales y Messi sembró 
dudas sobre su futuro después del 
partido que lo tuvo como centro 
de atención y principal home-
najeado.

“Después del Mundial me voy 
a replantear muchas cosas”, avi-
só el 10 argentino, entrevistado 
por la televisión en el césped de 
la Bombonera, mientras recibía 
un cálido saludo de las más de 
50.000 personas que acompaña-
ron a la “Scaloneta” en la noche 
de viernes.

Messi, de todos modos, no 
quiso profundizar sobre el tema 
y se concentró en el corto y me-

diano plazo: “Ahora pienso en lo 
que viene, que es Ecuador, los 
partidos de preparación y des-
pués el Mundial”.

En su presente con la Selec-
ción se combinan los desafíos 
deportivos y un unánime reco-
nocimiento del público: “Hace 
tiempo que soy feliz acá, desde 
antes de ganar la Copa Améri-
ca. Es un grupo maravilloso, la 
gente me quiere mucho y me lo 
demuestra. No es la primera vez y 
la verdad es que no esperábamos 
menos de esta gente después de 
este tiempo, de la unión que hay. 
Era un día lindo para disfrutar y 
lo hicimos todos”.

Su devolución hacia los hin-
chas continuó ayer en las redes 
sociales: “Quería agradecer todo 
el apoyo que nos dieron en estas 
Eliminatorias. Por suerte pudimos 
cumplir el objetivo y nos vamos a 
ver en Qatar si Dios quiere. Siem-
pre es increíble jugar acá frente a 
nuestra gente y fue impresionante 
una vez más lo que vivimos ano-
che. Gracias y vamos Argentina”.

La situación del “Fideo” 
Di María también publicó en 

Instagram un mensaje de gratitud 
que sorprendió por lo revelador 
de sus sensaciones, al admitir 
que el encuentro con Venezuela 
“seguramente” haya sido su “úl-
timo partido” con la camiseta de 
la Selección en el país.

El rosarino vivió “una noche 
hermosa” en la cancha de Boca, 
a la que ingresó en el segundo 
tiempo envuelto en una ovación 
para sentenciar el cotejo con el 
2-0 parcial, producto de una 
exquisita definición “pinchada”, 
típica en su repertorio de juego.

Después del partido, “Fideo” 
posteó: “Solamente voy a decir-
les gracias por el enorme cariño 
recibido. Siempre soñé con todo 
lo que viví en esta hermosa no-
che. Seguramente fue mi último 
partido con esta camiseta en la 



Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) 
obtuvo ayer la pole position, la pri-
mera en su carrera, y hoy largará 
adelante el Gran Premio de Arabia 
Saudita de Fórmula 1 en Jeddah, 
en el marco de la segunda fecha 
del campeonato de la temporada 
2022.

La novedad de la clasificación 
desarrollada en el trazado calle-
jero saudí consistió en la discreta 
actuación del siete veces campeón 
mundial, Lewis Hamilton, quien 
penó con su unidad Mercedes y no 
pudo sortear siquiera la primera 
tanda clasificatoria. El piloto bri-
tánico iniciará hoy su labor en la 
decimosexta colocación.

El mexicano Pérez logró su 
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Fórmula 1 en Jeddah

El mexicano se quedó con el mejor 
tiempo y les ahogó la fiesta a los dos 
hombres de Ferrari. 

Hamilton penó con su 
unidad Mercedes y no 
pudo sortear siquie-
ra la primera tanda 
clasificatoria. 

“Piñón” de Mick Schumacher

Santero le ganó la 
pulseada a Canapino 

TC en Concordia 

Julián Santero, con Ford, con-
siguió ayer su cuarta pole en el Tu-
rismo Carretera de cara a la tercera 
fecha del campeonato de la espe-
cialidad, que se disputará hoy en el 
autódromo entrerriano de Concep-
ción del Uruguay.

El mendocino estableció un 
tiempo de 1 minuto, 25 segundos y 
101 milésimas para recorrer los 4.279 
del circuito y tuvo como escoltas a 
Agustín Canapino y a Santiago Man-
goni, los dos con Chevrolet.

Detrás se ubicaron Esteban Gini 
y Marcelo Agrelo, ambos con Torino; 
Mauricio Lambiris (Ford); Germán 
Todino (Torino); Christian Ramos 
(Dodge); José Manuel Urcera (Torino) 
y Facundo Ardusso (Chevrolet).

Por su parte, el rosarino Pedro 
Boero, con Torino, alcanzó la pole 
en TC Pista, seguido por Otto Fritzler 
(Ford) y Marcos Castro (Ford).

Disputadas dos carreras del 
campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones Todino, con 78.5 
puntos, seguido por Juan Cruz Ben-
venuti (Torino) con 73.5 y Lambiris 
con 68.5.

Hoy a las 9.05 y 9.30 se disputa-
rán las dos series clasificatorias de 
TC Pista, a cinco vueltas, mientras 
que a las 9.55, 10.20 y 10.45 se co-
rrerán las tres series de TC, también 
a cinco giros.

A las 12.10 se pondrá en marcha 
la final del TC Pista, a 20 vueltas o 40 
minutos como máximo, y a las 13.20 
será el turno de la carrera del TC, a 25 
rondas o cincuenta minutos.  - Télam -

El Ford del mendocino. - ACTC -

“Checo” Pérez dio la sorpresa 
en una accidentada clasificación 

primera pole position en sus once 
años de trayectoria y 215 carreras 
en la F1, con un registro de 1 minu-
to, 28 segundos y 200 milésimas, 
que salió en el último de los 20 
giros que dio al circuito saudí.

“Puedo hacer mil vueltas pero 
no me saldrá ninguna como la que 
hice recién”, dijo “Checo”, de 32 
años y oriundo de Guadalajara.

El mexicano le arrebató la po-
sición de privilegio al monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari), quien 
había sido el más veloz en las tres 
tandas de ensayos del fin de se-
mana y debió conformarse con el 
segundo lugar.

La tercera posición en la pa-
rrilla de salida quedó en manos 

Persistencia. Primera pole en 215 carreras para el piloto de Red 
Bull. - @SChecoPerez -

Hubo una ceremonia en 
Biarritz, la ciudad que ha-
bía elegido el ex rugbier 
para vivir. 

Familiares, amigos y vecinos de 
Biarritz, despidieron con emoción 
al ex rugbier y ex integrante de “Los 
Pumas”, Martín Aramburu, quien 
fue asesinado en París por un ex 
militar de ultraderecha tras una 
pelea en un bar.

La ceremonia, con una misa en 
la iglesia Sainte Eugenie de Biarritz, 
se transmitió por internet, y además 
se colocaron pantallas gigantes en el 
centro de la ciudad para despedir al 
argentino, quien jugó tres años en el 
club de allí.

En la despedida de Aramburu es-
tuvieron algunos familiares, muchos 

amigos del rugby, algunos jugadores 
argentinos que militan en Francia y 
cientos de vecinos de Biarritz, ciudad 
que había elegido el ex rugbier para 
vivir son su familia tras el retiro.

Uno de los momentos más emo-
tivos se vivió cuando sobre el cajón 
de Aramburu se colocó una camiseta 
de Estudiantes de La Plata, club del 
que era hincha, ya que había nacido 
en la ciudad de las diagonales.

Las personas congregadas en 
la plaza principal de Biarritz, cuya 
municipalidad colocó una bandera 
argentina junto a una francesa y la 
del municipio en homenaje a Aram-
buru, despidieron con aplausos el 
cortejo fúnebre.

El final de la jornada tuvo un 
momento de oración privada en 
un salón del estadio Olympique de 
Biarritz.

El último adiós al argentino. - Télam -

Emotiva despedida para Martín Aramburu 

A su vez, el Club Atlético San Isi-
dro (CASI), en donde se inició a jugar 
Aramburu, transmitió la ceremonia 
religiosa que se hizo en Francia a 
través de pantallas gigantes en el 
Salón Victoria Aguirre del club. 

Por el crimen del ex “Puma” fue 
detenido en Hungría el autor de los 
disparos, Loik Le Priol. - DIB -

Iga Swiatek será la nueva número 1

Tenis. Ranking femenino 

La tenista Iga Swiatek, de 20 
años, se aseguró ser la nueva número 
uno del mundo de la WTA, merced al 
triunfo que logró en la ronda inicial 
del Masters 1.000 de Miami y be-
neficiada por el sorpresivo retiro de 
la australiana Ashleigh Barty, quien 
anunció su decisión de dejar la ac-
tividad el miércoles último.

En ese contexto, la polaca, ac-
tualmente en el casillero número 
dos del ranking de damas, superó 
a la suiza Viktorija Golubic (42) por 
6-2 y 6-0 para avanzar a la segunda 
ronda en Miami y esa victoria le 
garantizó ser la sucesora de Barty a 
partir del 4 de abril, cuando la WTA 
actualice las ubicaciones.

La nacida en Varsovia el 31 de 
mayo de 2001 será la primera te-
nista de su país, tanto en hombres 
como en damas, en alcanzar la 
cima de la clasificación mundial en 
el tenis y lo logró tras un fulgurante 
inicio de temporada con los títulos 
en Doha y el más reciente en Indian 
Wells el domingo pasado.

Swiatek, diestra y con revés a 
dos manos, irrumpió en el circuito 
con su título en la edición 2020 de 
Roland Garros, cuando le ganó en 
semifinales a la argentina Nadia 
Podoroska y en la final a la esta-
dounidense Sofía Kenin. Además, 
en 2021 sumó dos títulos más: Ade-
laida y Roma. - Télam -

del español Carlos Sainz (Ferrari), 
mientras que el vigente campeón 
mundial, el neerlandés Max Vers-
tappen (Red Bull), culminó cuarto.

El francés Esteban Ocon (Al-
pine) largará en el quinto puesto, 
el británico George Russell (Mer-
cedes) logró el sexto registro y el 
español Fernando Alonso (Alpine) 
consiguió el séptimo mejor tiempo.

Más atrás se situaron el finlan-
dés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el 
francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y 
el dinamarqués Kevin Magnussen 
(Haas), para completar los diez 
primeros de la clasificación.

Luego se encolumnaron el bri-
tánico Lando Norris (McLaren), 
el australiano Daniel Ricciardo 
(McLaren), el chino Guanyu Zhou 
(Alfa Romeo), el alemán Mick Schu-
macher (Haas) y el canadiense Lan-

El violento impacto del hijo de 
Michael. - Internet -

La prueba clasificatoria debió 
ser interrumpida, mientras se 
celebraba la segunda tan-
da, cuando el alemán Mick 
Schumacher (Haas) impactó 
en forma violenta en uno de 
los laterales de su máquina 
contra el guard-rail, al sufrir 

un despiste.
La actividad en pista se cortó 
durante una hora y el piloto 
germano, hijo de Michael (siete 
veces campeón mundial entre 
1994 y 2004), resultó derivado 
al Hospital Rey Fahd de Jeddah 
“por precaución y para some-
terse a diversos chequeos”, a 
pesar de un “buen estado físico 
en general”, según confió la es-
cudería norteamericana Haas 
mediante un comunicado.
Schumacher, quien osten-
taba la novena posición en 
la apuntada Qualy2 (Q2), no 
podrá correr hoy por los daños 
sufridos por su monoplaza a 
raíz del golpe. - Télam -

ce Stroll (Aston Martin).
Hamilton iniciará la compe-

tencia en la decimosexta coloca-
ción, solamente por delante de 
Alexander Albon (Williams), Nico 
Hulkenberg (Aston Martin), Nicho-
las Latifi (Williams) y Yuki Tsunoda 
(Alpha Tauri). La competencia, que 
comprenderá 50 vueltas al circuito 
de 6715 metros de extensión, se 
largará hoy desde las 14.00 de la 
Argentina. - Télam -


