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La remera bolivarense Brenda Sardón consiguió el título sudamericano este sábado en Porto 
Alegre, Brasil. La representante del Club Regatas, integrante del Seleccionado Argentino, 
venció en un “mano a mano” a una competidora brasilera de la categoría PR1xW y de esa ma-
nera consiguió el primer objetivo grande esta temporada. Su tiempo fue de 8m. 49s. 01/100 en 
los 1.500 metros de la pista de Ilha do Pavao y esto le valió para colgarse la medalla dorada, 
una de las seis que ha conseguido el equipo argentino en este Sudamericano.

REMO ADAPTADO

Brenda Sardón 
es campeona sudamericana

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Bolívar debutó con un triunfo 1 a 0 
ante Sansinena en el “Eva Perón”

ENTRE LAS 17 Y LAS 20 HORAS SE VOTA 
EN LOS DISTINTOS PUNTOS HABILITADOS

El oficialismo y 
Campos Energéticos 
compiten hoy en la
elección de delegados 
de la Cooperativa
Eléctrica

Falleció Enrique Pinti
AYER A LOS 82 AÑOS

Dueño de un estilo personal y versátil, dejó 
su huella en TV, radio, teatro, cine, literatura y 
hasta en la música.

Un bolivarense jugará 
en la Selección de Cesto

LUEGO DE DISPUTAR EL TORNEO
NACIONAL DE CESTO BEACH
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.

REMATE  - FERIA
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VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

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

Llegó el día. La oposi-
ción había pedido que 
se habilitara la fecha de 
elecciones desde hace 
tiempo. El oficialismo 
modificó el estatuto y 
convocó para hoy. Las 
listas Celeste y Violeta 
se miden hoy en las ur-
nas. Lo más probable 
es que al final del día 
los dos, al margen de 
quien resulte ganador, 
coloque delegados que 
luego votarán a los con-
sejeros.
La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar vivirá hoy un 
nuevo día de elecciones. 
Ya hubo en el pasado 
contiendas de este tipo; 
pero de otra manera, con 
una elección directa, el 
asociado (que tiene las 
facturas al día y que fi-
gura en el padrón) iba y 
votaba directamente a los 
consejeros. A partir del 
cambio de estatuto que se 
produjo el año pasado, las 
elecciones pasaron a ser 
indirectas. Ahora el aso-
ciado vota a los delega-
dos de distritos, quienes 

ENTRE LAS 17 Y LAS 20 HORAS SE VOTA EN LOS DISTINTOS PUNTOS HABILITADOS

El oficialismo y Campos Energéticos compiten hoy
después deben elegir a 
los consejeros y posterior-
mente entre quienes son 
electos consejeros se de-
fine quién será el próximo 
presidente.
El oficialismo está repre-
sentado por la actual ad-
ministración del Consejo 
Directivo, que luego de 
algunos años de ausencia 
recuperó en sus filas a las 
instituciones intermedias 
históricas más importan-
tes como Cámara Comer-
cial y Sociedad Rural, que 
actualmente tienen con-
sejeros.
La oposición se formó 
hace ya tiempo. Campos 
Energéticos lleva el apelli-
do de su fundador, Jorge 
Campos, quien no está 
entre los delegados, está 
entre los consejeros; aun-
que anunció que si logran 
el triunfo hoy, él no será 
presidente de la Coope-
rativa.
Hubo puja por quiénes 
integraban la Junta Elec-
toral y finalmente Cam-
pos Energéticos no pudo 
tener a ninguno de los 4 

integrantes. Hubo puja en 
la Justicia para ampliar el 
horario de votación; pero 
finalmente no hubo lugar 
y serán sólo 3 horas.
Será un día largo en el que 
estará en juego la con-
ducción de la Cooperativa 
Eléctrica por los próximos 
años. Esperemos que 
todo transcurra dentro de 
los caminos normales y 
se viva una fiesta cívica 
como corresponde.
Lo que hay que saber
La Cooperativa Eléctrica 
dio a conocer, a modo de 
dossier, lo imprescindible 
que hay que saber si uno 
es asociado y tiene que 
votar hoy.
A continuación, se informa 
el cronograma y desarro-
llo del proceso electoral 
que dio a conocer el Con-
sejo de Administración, 
que tendrá lugar hoy lu-
nes 28 de marzo con moti-
vo de la celebración de las 
Asambleas Electorales de 
Distrito.
- Inicio del Comicio: 17 
horas
- Lugares de votación:

a) Distrito Electoral 1: 
Club Argentino Junior – 
Av. San Martín Nº 1249
b) Distrito Electoral 2: 
Club Atlético Independien-
te – Av. Mariano Unzué Nº 
306
c) Distrito Electoral 3: 
Club Villa Juana – Borges 
y Larrea
d) Distrito Electoral 4: 
Club Alem - Av. Gral. Paz 
Nº 140
e) Distrito Electoral 5: 
Salón de Usos Múltiples 
Bº Jardín – Av. Calfucurá 
y Catamarca
f) Distrito Electoral 6: 
Sociedad Rural de Bolí-
var – Av. Mariano Unzué 
Nº 60
g) Distrito Electoral 7:
• Circuito I: Centro Cultu-
ral Abel González – Pre-
dio Ferrocarril (Hale)
• Circuito II: Sociedad 
Pro Fomento de Del Valle 
– Calle 10 e/ 1 y 30. (Del 
Valle)
- Horario de finalización: 
20 horas, en cuyo mo-
mento el presidente de 
mesa ordenará se clau-
sure el acceso al comicio, 
pero continuará recibien-
do el voto de los asocia-
dos presentes que aguar-

dan turno.
- Personas habilitadas 
para votar: Sólo podrán 
ejercer el derecho de 
voto, los asociados que 
se encuentren habilitados 
a tal efecto en los padro-
nes electorales de cada 
distrito.
Los mencionados padro-
nes estarán integrados 
por aquellos asociados 
que, teniendo una anti-
güedad no inferior a seis 
meses a la fecha de la 
asamblea, estén al día 
con el pago de los Servi-
cios que presta la Coope-
rativa. No permite ningún 
agregado al padrón.
- Identidad del Elector: 
Cada asociado podrá 
votar con la sola presen-
tación del Documento 
Nacional de Identidad. El 
documento nacional de 
identidad aquí expresa-
do podrá presentarse en 
cualquiera de sus forma-
tos: Libreta Cívica, Libreta 
de Enrolamiento, DNI Ver-
de, DNI Celeste, DNI Tar-
jeta aun cuando contenga 
la leyenda “no válido para 
votar”, DNI Digital. No 
será apto para acreditar 
la identidad el formato de 

DNI de la aplicación “Mi 
Argentina”.
- Remisión de Urnas a 
los lugares de votación: 
La Junta Electoral remitirá 
a través de los Delegados 
“ad hoc” con la debida an-
telación a cada distrito las 
urnas y los documentos 
necesarios para el acto 
eleccionario. En la urna 
se remitirán las boletas 
de cada lista oficializada, 
sobre blancos, un ejem-
plar del padrón del distri-
to, acta de apertura, acta 
de cierre, certificado de 
escrutinio, útiles y fajas de 
cierre.
- Delegados de la Junta: 
Las facultades de dichos 
delegados consistirá en 
trasladar la urna y mate-
rial hasta el lugar de vo-
tación en forma previa al 
inicio de la votación y pos-
teriormente al finalizar el 
acto eleccionario, nueva-
mente remitirlas a la Junta 
Electoral, acompañados 
de personal policial, pre-
sidente de mesa y fisca-
les que lo deseen hacer. 
Asimismo, brindarán asis-
tencia a los asociados y 
autoridades de mesa, por 
cualquier necesidad que 
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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 

en la elección de delegados de la Cooperativa Eléctrica
ñar a los Delegados de la 
Junta hasta el depósito de 
las urnas y materiales a la 
sede de la Cooperativa.
- Escrutinio Definitivo: 
Recibidas las urnas por la 
Junta Electoral procederá 
ésta a efectuar el escruti-
nio definitivo en presencia 
de los apoderados de lista 
que asistan debidamente 
acreditados, el Presidente 
y Secretario del Consejo 
de Administración. El es-
crutinio se llevará a cabo 
tomando como base el 
certificado de escrutinio 
provisorio confeccionado 

surja en cada lugar de vo-
tación. - Fiscales: Cada 
lista podrá designar un (1) 
fiscal por distrito.
- Autoridades de Mesa: 
Cada mesa habilitada 
para la recepción de votos 
estará integrada por un 
Presidente y un Vicepre-
sidente, designados por 
el Consejo de Administra-
ción.
- Escrutinio Provisorio: 
El acto eleccionario con-
cluirá a la hora estipulada 

en la convocatoria y en tal 
oportunidad las autorida-
des del comicio procede-
rán a realizar el escrutinio 
de la mesa, procediendo 
al conteo de votos emi-
tidos y los obtenidos por 
cada una de las listas 
oficializadas, confeccio-
nando a su finalización un 
Certificado de Escrutinio.
- Remisión de las urnas 

a la Junta: Concluido el 
escrutinio provisorio, el 
presidente hará entre-
ga inmediatamente de la 
urna y demás elementos 
en forma personal al Dele-
gado de la Junta, para su 
remisión a la Junta Elec-
toral, que se encontrará 
constituida en la sede de 
la Cooperativa. Los apo-
derados, podrán acompa-

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

por cada mesa de vota-
ción.
- Distribución de Dele-
gados: Conforme con lo 
normado en el Artículo 42 
inc. l) del Estatuto Social 
“La elección de Delega-
dos se realizará por el sis-
tema de lista incompleta y 
por simple mayoría de vo-
tos, correspondiendo a la 
lista ganadora el setenta y 
cinco por ciento (75%) de 
los Delegados Titulares y 
Suplentes y el veinticin-
co por ciento (25%) a la 
primera minoría, siempre 
que ésta obtenga el trein-

ta por ciento (30%) de los 
votos válidos emitidos. 
Los cargos serán adjudi-
cados siguiendo el orden 
de postulación en las res-
pectivas listas.
- Seguridad: Cada lugar 
de votación contará con 
la presencia de personal 
policial, el cual ha sido 
requerido a fin de preser-
var el orden, custodiar las 
urnas de votación y res-
guardar la seguridad de 
las personas, bregando 
por que el proceso elec-
toral se realice de manera 
pacífica y segura.
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En el marco de activida-
des para celebrar sus 
cincuenta años, la co-
misión directiva de la bi-
blioteca María Alcira Ca-
brera realizó días atrás 
una suelta de libros.

Por el aniversario de la Bi-
blioteca María Alcira Ca-
brera, se realizó esta ma-
ñana una suelta de libros. 
Este espacio histórico 
fundado por Paulino Volpe 
cumple 50 años desde su 
creación, es por eso que 
en el marco de las activi-
dades programadas, hoy 
más de 60 lectores pasa-
ron por Falucho 780 para 
llevarse su libro.
En la suelta de hoy hubo 
libros de todos los géne-
ros literarios y épocas: 
libros de ayer y de hoy; 
novelas, cuentos, volúme-
nes de poesía, ensayos; 

obras de autores argenti-
nos y del mundo.
Según contó Mariela Val-
tuille, presidenta de la 
Biblioteca fue fundada en 
1972, la suelta fue todo 
un éxito “estamos muy 
contentos, empezamos 
a armar 10.30 y 11.40 
ya había gente retirando 
libros, casi armamos jun-
tos con ellos porque la 
actividad estaba prevista 
que comenzara a las 11”. 
“Fue muy interesante ver 
a muchos chicos ado-
lescentes jóvenes que 
vinieron a buscar libros, 
papás que se acercaron 
a buscar libros para sus 
hijos, fue muy linda jorna-
da”.
“Realmente colmamos 
las expectativas, porque 
se entregaron más de 
cien libros. Queremos 
agradecerle a Mariana 

Gurrieri, porque ella vive 
en Buenos Aires y nos hizo 
llegar una caja con libros 
de una novela turca policial 
de una editorial que había 
tenido un error en la edi-
ción, entonces nos regaló 
20 ejemplares que ya vo-
laron”. “Son libros nuevos, 
novelas a estrenar”, contó 
la bibliotecaria de la Alcira 
Cabrera.
Valtuille contó que están 
con la idea de realizar una 
suelta de libros infanto ju-
venil, por lo que solicitan a 
la comunidad la donación 
de libros de literatura para 
niños, porque en el día de 
hoy se acercaron muchos 
niños a buscar libros y no 
se pudieron llevar, por-
que no había libros para 
esas edades. Aquellos que 
quieran colaborar con la 
institución pueden acercar 
los ejemplares a la biblio-

teca que se encuentra 
ubicada en Falucho 780 
los días lunes, miércoles 
y jueves de 8 a 12 y por 
la tarde desde las 17.30 a 
las 20.30 horas.
Otra manera de colaborar 
con la biblioteca es ha-

Exitosa “suelta de libros” en la Biblioteca “M. Alcira Cabrera”

ciéndose socio por $ 150 
mensuales, de esta ma-
nera quienes son socios 
pueden retirar 3 libros por 
mes. También desde la 
institución recordaron que 
están recibiendo libros do-
nados por la gente y que 

los libros que están repeti-
dos que ya tienen en la bi-
blioteca son los que entre-
gan los días que realizan 
las sueltas de libro. “La 
idea es que no se pierda 
la lectura del libro en pa-
pel”, puntualizó Mariela.
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necesitamos es una me-
moria-flecha. A veces hay 
que ensuciarse un poco, 
porque los viejos fusiles 
cerraron su boca pero su 
legado económico y judi-
cial pervive.
Ojalá las nuevas genera-
ciones nos desborden y 
no se aburran con un re-
lato que requiere una per-
manente actualización, 
para que no lo vean lejano 
y abandonen la antorcha 
por ahí.       Chino Castro

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

REFLEXIONES A PROPÓSITO DE UN 24 DE MARZO DE DIENTES APRETADOS

La memoria como flecha
El presidente afirmó el 
jueves que los 24 de mar-
zo nos unimos todos los 
argentinos en el repudio 
a la última dictadura y sus 
atrocidades. Se equivoca, 
vuelve a ofrecerles figuri-
tas a chicos que juegan 
a la guerra. Un rato des-
pués, un grupo vanda-
lizó la estación Rodolfo 
Walsh del subte porteño. 
Se autoproclaman Jóve-
nes Libertarios y serían 
cercanos políticamente a 
Patricia Bullrich. Se tra-
taría del grupo que hace 
meses arrojó muñecos en 
Plaza de Mayo simulando 
cadáveres, para poner el 
grito en el infierno por las 
restricciones durante la 
pandemia. 
Son tan argentinos y ar-
gentinas como los que 
aborrecemos a los milicos 
y a sus titiriteros. Aunque 
algunes decidan no darles 
prensa, no están aislados, 
e incluso hoy ya tienen 
representación parlamen-
taria. Seguramente circu-
la entre nosotres gente 
que se identificaría con 
ellos. A otros tantos les ha 
de parecer un exceso su 
accionar, romper lugares 
públicos, ay, qué horror, 
pero ponele la firma que 
consideran que ‘por algo 
será’, que ‘tal vez sea 
porque los derechos hu-
manos han sido torcidos 
hacia un solo lado’, y esló-
ganes por el estilo. Acaso 
no lo digan, pero lo sien-
tan. Quizá no matarían un 
mosquito, pero tampoco 
levantarían un dedo si al 
lado suyo la policía o los 
verdeoliva estuvieran mo-
liendo a palos a un pibe. 
Con la sangre aún fresca 
en la vereda se pondrían 
a medirles la visera de la 
gorrita y la memoria de su 
nuevo celular, con la mis-
ma fruición con que pis-
pean la profundidad del 
escote cuando hay una 
violación. Por algo será, 
viste, la gente anda muy 
loca…
Que no fueron 30 mil sigue 
siendo toda una muletilla, 
que ha vuelto a repercu-
tir con fuerza quebrando 
capas de conciencia que 
al sentido común le lle-
vó añares levantar, y que 
se quedaron cortos, otra, 
que suele envolverse en 
los dudosos celofanes del 
humor para inmiscuir su 
veneno en alguna mesa 

de café o cola de ban-
co. El que no lo escuchó 
es porque justo estaba 
hablando, sin ganas de 
dudar. Bajo las amplias 
túnicas de la libertad, 
que no tiene contornos, 
cualquiera hace apología 
de delitos y hasta queda 
cool. La época invita, son 
los noventa recargados, 
con Fondo en la cocina 
de casa y todo. La can-
celación es lo menos, 
cualquier cacatúa puede 
pintar Viva el cáncer o 
reivindicar monstruosi-
dades por tv y guay con 
callarlo que se enoja la li-
bertad, esa omnipresente 
paloma que, dicen, todo 
tolera sin necesidad de 
tafiroles.
La memoria debe ser una 
flecha filosa de futuro, o 
será lápida que tapiará 
de olvido a ya sabemos 
quiénes. Los derechos 
humanos deben ser para 
todos y todas, vaya pero-
grullada, pero esencial-
mente para los/las más 
débiles, o serán invicta y 
broncínea metáfora. En 
nuestra sociedad, al fren-
te de ese colectivo de frá-
giles marchan las muje-
res. Marcharon siempre, 
pero ahora las vemos, 
nos hablan e interpelan, 
hoy que hasta el más fe-
minista de los hombres 
(y una mayoría de ellas) 
debería, con honestidad, 
someterse a una minu-
ciosa, concienzuda y hu-
milde deconstrucción. A 
estas bajuras, ya es una 
honestidad más impor-
tante que la económica. 
Callarnos, escuchar y 
tratar de aprender algo 
bueno que legarles a 
nuestros hijos. 
Las víctimas de abusos 
prohijados por la socie-
dad patriarcal que se va 
a caer peor todavía no, 
deberían ocupar el pri-
mer renglón en la lista de 
preocupaciones de todo 
ciudadane embanderado 
con la defensa de los de-
rechos humanos, la única 
bandera que rima con vi-
vir. Y qué mejor que pen-
sarlo en el contexto de un 
nuevo Día de la Memoria 
por la Verdad y la Justi-
cia, el 24 de marzo en 
que volvimos a abrazar-
nos pero con los dientes 
otra vez muy apretados.
No se trata de que la 
justicia vire de machis-

ta a feminista, pero sí de 
inocularla, ahora que va-
cunar es moda, con sufi-
cientes dosis de feminis-
mo que la tornen sensible, 
valiente y justa, todo eso 
que hoy no es, para que 
las víctimas de abusos no 
terminen tratadas judicial-
mente como victimarias, 
ridiculizadas por gritones 
con pantalla, estigmatiza-
das por cualquier patotero 
barato con patéticas jus-
tificaciones (peor aún si 
son pobres) mientras los 
violadores y asesinos ríen 
y reinciden, y, finalmente, 
obligadas a ese poco sa-
ludable y siempre vidrioso 
recurso popular que es el 
escrache. Lo otro es mirar 
la guerra y poner palomi-
tas blancas en el Face. 
Cada cual sabrá cuál es el 
grano de arena que pue-
de aportar al terraplén de 
una Justicia humana que 
sería divina, que levan-
te barricada contra tanto 
atropello institucionaliza-

do. Acá no hay nadie con 
las manos vacías, pero 
debe suceder ya porque 
es el vientre de la socie-
dad el que está crujiendo 
de dolor, ese vientre que 
incuba la Vida pero no es 
inagotable. 
O asumimos el desafío 
y nos animamos a ser, a 
romper la inercia propia 
y saltarnos, en palabras 
del poeta Luis, o cada 
24 de marzo nos queda-
remos en la cómoda, el 

ya fácil repudio a videla 
y sus socios políticos, ci-
viles, eclesiásticos y úl-
timamente periodísticos. 
Repudio ya fácil aunque 
bien que no unánime, mal 
que le pese a ese Roberto 
Carlos de la política, como 
lo califica Daniel Tognetti, 
que es el presidente Fer-
nández. Si nuestro muro 
sigue siendo más alto que 
nuestra voluntad, nos es-
tancaremos en la memo-
ria-lápida, cuando lo que 

La actividad tendrá lugar 
en Trenque Lauquen, los 
días 31 de marzo, 1 y 2 de 
abril.
La firma local Rubén Mon-
tero Automotores repre-
senta con exclusividad a 
la marca Nissan desde 
algunos años, ofreciendo 
las mejores condiciones 
comerciales para acceder 
a vehículos de la marca.
Pero, además, siempre 
ofrece otras actividades, 
como es el caso de la 
clínica de manejo con pi-
lotos profesionales, que 
tendrá lugar los días 31 
de marzo, 1 y 2 de abril, 
en la localidad de Trenque 
Lauquen.
Desde Rubén Montero 
Automotores invitan a 
clientes de la firma y pú-
blico en general que quie-
ran sumarse a participar 

de esta actividad, a enviar 
un WhatsApp al 2314-
617893 donde podrán 
solicitar el formulario de 
inscripción para participar 
de dicha actividad.
Los días jueves 31 y vier-
nes 1, la actividad se rea-
lizará de 10 a 19 hs., en 
tanto que el sábado 2, 
será de 14 a 19 hs.
La clínica tendrá lugar en 
el Circuito de Motocross 
325, sito en Ruta Nacional 
33, Km. 325.5.
Por dudas o consultas 
se pueden contactar al 
WhatsApp antes mencio-

nado; también pueden ha-
cerlo a través de las redes 
sociales de la firma, o bien 
dirigirse a su salón comer-
cial sito en Olavarría y Vi-
cente López, de 8 a 12.30 
hs. y de 16 a 19.30 hs.
UNA OPORTUNIDAD 
PARA VIVIR UNA EXPE-
RIENCIA ÚNICA
A través de la firma Nis-
san, se vienen ofreciendo 
estas actividades del for-
mato travesía, y clínicas 
de manejo, con el fin de 
que los usuarios adquie-
ran tips para conducir de 
manera segura, a la vez 

que también puedan co-
nocer todas las funciones 
de los vehículos.
Con la pickup como prota-
gonista, la automotriz rea-
lizará estas clínicas en un 
circuito especial, con las 
habilitaciones y medidas 
de seguridad correspon-
dientes.
Vale decir que estas clíni-
cas fueron pensadas es-
pecialmente para quienes 
deseen conocer en pro-
fundidad los secretos para 
manejar en arena, entre 
otros aspectos.

L.G.L.

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Invitan a participar de una clínica
de manejo con pilotos profesionales
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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

 VENDO

Tel: 15621555
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AVENA
PG 85%

$30 el kilo.

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

El ingeniero Juan Baigorri 
Velar había creado una 
“máquina de hacer llover”, 
que nadie supo jamás en 
qué consistía. Lo convo-
caron los hoteleros de 
Epecuén, desesperados 
por la sequía. Terminó 
provocando un temporal 
de 100 mm que afectó 
hasta a Bahía Blanca.

El balneario de Epecuén, 
en el partido bonaerense 
de Adolfo Alsina, es muy 
conocido por las aguas 
curativas de su laguna, 
que le dieron fama a lo lar-
go de muchas décadas, y 
por la inundación de 1985 
que sumergió la villa y la 
destruyó por completo. 
Pero entre las muchas 
historias que atesoran sus 
aguas salobres hay una 
que parece nacida de la 
mente de un escritor de 
ciencia ficción: la llegada 
a Epecuén del ingeniero 
Juan Baigorri Velar y su 
máquina de hacer llover. 
El inventor cambiaría la 
suerte del verano de 1939 
en la villa balnearia y sería 
recordado con asombro.
El llamado “Mar de Epe-
cuén” era conocido por la 

concentración de sal en 
sus aguas, tan alta que un 
cuerpo humano no pue-
de hundirse en ellas. De 
hecho, en 1909 se creó 
la empresa Minas Epe-
cuén, para explotar este 
filón. Pero a principios de 
los años ‘20 se descubrió 
que la explotación turística 
era posible, basada en las 
propiedades curativas de 
los baños en la laguna, o 
incluso en los emplastos 
de barro. Según un folle-
to de 1922, “las aguas de 
Epecuén son fuertemente 
cloradas y sulfatadas, y 
por consiguiente, deben 
ejercer una acción bené-
fica en el artritismo cróni-
co, en el Linfatismo, en la 
Escrófula, en las localiza-
ciones extrapulmonares 
de la Tuberculosis, en las 
enfermedades de las mu-
jeres, en las Anemias, en 
la Obesidad y en la Diabé-
tis (sic)”.
Los turistas acudían de a 
miles todos los veranos 
y era rara una edición de 
“Caras y Caretas” de los 
meses estivales que no 
tuviera fotos de gente de 
alcurnia remojándose en 
el “Mar de Epecuén”.
El problema aparecía 
cuando el agua faltaba por 
escasez de lluvias. Así, si 

bien entre 1914 y 1919 
las precipitaciones ha-
bían sido holgadas, desde 
1921 muchas temporadas 
habían fracasado por la 
relativa sequía, que deja-
ban la laguna convertida 
en una salina. Hasta que 
en 1939 apareció Baigorri 
Velar para mitigar el efec-
to de la seca.
El misterio de la “espa-
da de fuego” 
El ingeniero -que vivió 
casi toda su vida en Bue-
nos Aires, aunque su cuna 
se la disputan la provincia 
de Entre Ríos y San José, 
en Uruguay- habría des-
cubierto su sistema en 
1926, en Bolivia. Según 
contó él mismo al diario 

Crítica, “mientras buscaba 
minerales con un aparato 
de mi invención, noté que 
cada vez que lo encen-
día, se producían lluvias”. 
A partir de allí, empezó a 
buscar un lugar particu-
lar para continuar con su 
trabajo: tenía que ser un 
lugar alto y poco húmedo. 
Con un altímetro, determi-
nó que la esquina de Ra-
món Falcón y Araujo, en 
Villa Luro, era el sitio más 
alto de la ciudad de Bue-
nos Aires y compró una 
casa allí, donde dispuso 
su laboratorio. Allí perfec-
cionó un aparato que emi-
tía ondas electromagnéti-
cas. “Combinaba ciertos 
materiales y la antena co-

menzó a funcionar; todo 
el laboratorio se inundó 
de una luz blanca, que 
salió despedido al cos-
mos como una espada de 
fuego”, aseguró. En 1938 
su máquina para producir 
lluvia estaba terminada, y 
según testigos era un ar-
tilugio consistente en una 
caja de madera con dos 
antenas, un tablero con 
perillas, cables y recipien-
tes por donde introducía 
“líquidos”. Su interior, a 
más de 80 años del de-
sarrollo, sigue siendo un 
misterio.
El primer lugar donde hizo 
llover, y que lo volvió fa-
moso de la noche a la ma-
ñana, fue Pinto, en San-
tiago del Estero. La noticia 
dio la vuelta al mundo y 
empezó a recibir pedidos 
de todas partes. Entre 
ellos, se destacó la solici-
tud de los hoteleros de Vi-
lla Epecuén, que necesi-
taban desesperadamente 
el agua del cielo para no 
perder la temporada.
En la terraza del Castillo

El historiador carhuense 
Gastón Partarrieu cuen-
ta en “Epecuén, lo que 
el agua se llevó” que la 
Comisión de Fomento de 
la localidad decidió en-
viar una delegación para 
hablar con Baigorri Velar. 
Éste se negó al principio, 
por lo que los comercian-
tes realizaron una colecta 
para convencerlo y logra-
ron reunir 5.000 pesos 
moneda nacional, una 
suma enorme, equivalen-
te a más de 20.000 dóla-
res de la época. 
Baigorri Velar bajó del tren 
en Carhué el 5 de febrero 
de 1939. “Como necesita-
ba un lugar tranquilo para 
que la aparatología traba-
jara -cuenta Partarrieu- se 
le destinó la azotea del 
‘Castillo de la Princesa’, 
la construcción más alta 
de Epecuén”.
El 7 el experimento esta-
ba en marcha. “La lluvia 
se producirá con la ayuda 
del viento norte”, contó al 
periódico local El Pueblo. 
El 10 de febrero llovió. 

El verano en el que el “mago de la lluvia” 
PROVINCIA LADO B - AGENCIA DIB
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

EN VENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

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

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

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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

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

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

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

salvó el turismo en Villa Epecuén

Pero el ingeniero tuvo 
problemas con el genera-
dor. Recién el 16 volvió a 
caer lluvia, cuando resol-
vió el inconveniente gra-
cias a los vecinos que le 
acercaban baterías.
“Carhué estaba desde 
ese momento dividido en 
dos posturas: baigorristas 

y antibaigorristas”, afirma 
el historiador, y cita al El 
Pueblo: “La población ha 
vivido pendiente de los 
trabajos de nuestro popu-
lar huésped, sacándonos 
de las preocupaciones 
comunes y convirtiéndo-
nos en una verdadera 
colectividad de flamantes 

astrónomos en plena po-
tencia”.
“Estoy trabajando con 
lluvias”
El ingeniero se fue de Car-

hué tras varios días, pero 
había dejado instaladas 
dos antenas que, según 
él, captaban las ondas de 
su aparato y atraían las 

lluvias artificiales de su 
invención, aunque la ope-
ración de su dispositivo 
se realizara a muchos ki-
lómetros. Así, el 23 de fe-
brero envió un telegrama 
desde su casa en Buenos 
Aires: “Informen urgente 
estado del tiempo. Estoy 
trabajando con lluvias”. A 
las pocas horas se produ-
jo una extraordinaria lluvia 
de más de 100 milímetros 
en solo una hora. 
El temporal, de hecho, 
solo afectó a Villa Epe-
cuén y Carhué, sino a 
toda la región del sudoes-
te e hizo estragos en Ba-
hía Blanca, a 200 kilóme-
tros. “La borrasca de ayer 
no tiene semejanza con 
ningún otro fenómeno”, 
dijo La Nueva Provincia, y 

agregó: “El torbellino ten-
dió un tiránico dominio de 
abismo”.
Baigorri continuó con su 
dispositivo provocando 
lluvias artificiales. Hasta 
fue convocado por Perón 
en 1951 para paliar una 
sequía que afectaba a 
Caucete, en San Juan. En 
los ‘60 mostró su máquina 
en “Sábados Circulares”, 
el recordado programa 
de Pipo Mancera. Murió 
en 1972 y dicen que fue 
sepultado en la Chacarita 
con su aparato milagro-
so. En Epecuén, mientras 
tanto, siempre fue recor-
dado como “el mago de la 
lluvia” que salvó la tempo-
rada 1939… aunque con 
un aguacero de temer. 
(DIB) MM
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REMATES
FERIAS

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

Un bolivarense jugará 
en la Selección Argentina de Cesto

Esta noticia se confirmó luego de quedar seleccionado 
después de disputar el Torneo Nacional de Cesto Beach.

Jonathan Suárez fue se-
leccionado para vestir los 
colores de la Selección 
Argentina de Cestoball. 
El bolivarense recibió esta 
noticia luego de competir 
con el equipo de Bolívar 
en el Torneo Nacional de 
Cesto beach en Corrien-
tes donde lograron un 
grandioso tercer lugar.
"Las expectativas era di-
vertirnos y competir por 
el primer puesto. No nos 
centramos solo en la com-
petencia. Queríamos co-
nocer y ver como juegan 
ellos. Había muchos equi-
pos fuertes en la zona", 
dijo Suárez acerca de la 
participación en el torneo 
en Corrientes.
Para él, fue una gran sor-
presa haber sido seleccio-
nado: "no lo esperaba, no 
sabía que iban a seleccio-
nar. Fue en una posición 
que no juego, debido a 

que mi posición natural 
es en el centro, y Nadia 
Godoy (DT del equipo de 
cesto de Bolívar) me puso 
en defensa".
Además, el deportista de 

25 años remarcó que si-
gue poniéndose a tono en 
lo físico a través de otros 
deportes: “ahora sigo 
entrenando. Hago otros 
deportes como pádel y 
natación, ya que ayuda a 
hacer la parte física. Tam-
bién estamos esperando 
que nos llamen para que 
nos den información para 
saber cómo sigue esto”.
Cabe recalcar que el 9 
y 10 de abril, Necochea 
arribará a nuestra ciudad 
para disputar un amistoso 
en todas las categorías. 
Luego arrancará el Tor-
neo de Capital, que hasta 
el momento siempre fue 
femenino, pero ahora ten-
drá también la participa-
ción masculina.

Por Facundo Abel.

Jonathan y la profesora local Nadia Godoy.

Ayer el Club Ciudad de 
Bolívar dio su primer paso 
en esta nueva edición del 
torneo Federal A. Fue vic-
toria por 1 a 0 para los del 
“Indio” Ortiz ante Sansine-
na. El único gol de la tarde 
fue a los 15 minutos de la 
primera parte por interme-
dio de Campo .
Un trámite que mostró la 
mejor versión del “Celes-
te” en la primera parte. 
Encuentro duro como to-
dos los de la categoría, 
Sansinena intentó en el 
complemento pero no le 
alcanzó.
Bolívar formó: Maximi-
liano Cavallotti, Guido 
Verdún, Leonardo Vitale, 
Federico Guerra, Franco 
Suárez, Ignacio Lucero, 
Nahuel Yeri, Javier Se-
queyra, Braian Parada, 
Jonatan Campo y Juan 
Cruz Tirao.
Suplentes: Ramiro Bis-
cardi, Brian Alferez, Enzo 
Caroccia, Neri Espinosa, 
Ivaán Paz, Gabriel Thea y 
Brian Duarte.

zona Norte
Sarmiento 2 – Unión Sun-
chales 0.
Juventud Unida 0 – Cru-
cero del Norte 1.
Douglas Haig 2 – Defen-
sores de Pronunciamiento 
0.
Defensores de Belgrano 1 
– San Martín de Formosa 
2.
Boca Unidos 0 – Juventud 
Antoniana 0.
Racing de Córdoba 2 – At-
lético Paraná 0.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Bolívar debutó con un triunfo 1 a 0 
ante Sansinena en el “Eva Perón”

Gimnasia de Concepción 
2 – Sportivo Las Parejas 
1.
Resta por jugar el miérco-
les
Sportivo Belgrano vs. 
Gimnasia y Tiro de Salta.
zona Sur
Olimpo 3 – Circulo Depor-
tivo 2.
Sportivo Desamparados 0 
– Ferro de General Pico 1.
Villa Mitre 2 – Huracán 
Las Heras 0.
Cipolletti 1 – Sportivo Pe-
ñarol 1.
Club Ciudad de Bolívar 
1 – Sansinena 0.
Estudiantes de San Luis 1 
– Liniers Bahía Blanca 1.
Atlético Camioneros 0 – 
Juventud Unida SL 0.
Independiente 1 – Argen-
tino de Monte Maíz 1.

Próxima fecha
zona Norte
Atlético Paraná vs. Sporti-
vo Belgrano.
Sportivo Las Parejas vs. 
Racing de Córdoba.
Unión Sunchales vs. Dou-

glas Haig.
Juventud Antoniana vs. 
Juventud Unida.
Gimnasia y Tiro de Salta 
vs. Sarmiento.
Defensores de Pronun-
ciamientos vs. Defenso-
res de Belgrano.
Crucero del Norte vs. 
Gimnasia de Concepción.
San Martín de Formosa 
vs. Central Norte.
zona Sur
Juventud Unida SL vs. 
Estudiantes de San Luis.
Argentino de Monte Maíz 
vs. Sol de Mayo.
Sportivo Peñarol vs. Spor-
tivo Desamparados.
Liniers Bahía Blanca vs. 
Olimpo.
Sansinena vs. Villa Mitre.
Círculo Deportivo vs. In-
dependiente.
Huracán Las Heras vs. 
Cipolletti.
Ferro General Pico vs. At-
lético Camioneros.
Libre: Club Ciudad de 
Bolívar.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 8/04
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Lunes 28 de Marzo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol; viento en la tarde, proveniente del N, 
ráfagas de 44 km/h. Por la noche, Principalmente nu-
blado, con chubascos frecuentes. Mínima: 16º. Máxima: 29º.
Mañana: Probable chubasco en la mañana; soleado a par-
cialmente nublado y algo más fresco. Viento del SSO, con 
ráfagas de 52 km/h. Mínima: 5º. Máxima: 23º.

Lo dicho...
“La no violencia es la expresión 

suprema del coraje”.

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Gandhi

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1480 - en Castilla y Ara-
gón, una pragmática de 
los Reyes Católicos au-
toriza a los campesinos 
a trasladarse libremente 
con todos sus bienes.
1503 - en Ceriñola (Ná-
poles), las tropas de Fer-
nando el Católico vencen 
a las francesas.
1515 – nace Santa Te-
resa de Avila, escritora 
mística, reformadora de 
la orden de las Carmeli-
tas.
1750 – Nace Francisco 
de Miranda, precursor de 
la independencia vene-
zolana.
1823 - en la provincia de 
La Rioja, el caudillo Juan 
Facundo Quiroga (1788-
1835) se enfrenta en un 
duelo de lanzas con el 
general Miguel Dávila. 
Lo mata, y se libra la ba-
talla de El Puesto entre 
las dos fuerzas.
1838 – Una escuadra 
francesa bloquea el 
puerto de Buenos Aires 
para obtener la libertad 
de navegación en los 
ríos argentinos.
1845 – Estreno, en Ma-
drid, de “Don Juan Teno-
rio”, de José Zorrilla, obra 
teatral representativa del 
romanticismo español.
1866 - en Buenos Aires 
se crea el Archivo Histó-
rico Nacional.
1883 – Nace Mario Riva-
rola, jurista argentino.
1886 – Estallido de la 
“Revolución del Quebra-
cho” contra el Gobierno 
uruguayo de Francisco 
Antonio Vidal.
1899 – Guglielmo Mar-
coni establece por pri-
mera vez comunicación 
radiotelegráfica entre las 

dos orillas del Canal de la 
Mancha.
1903 – comienzan las 
obras del ferrocarril inte-
ramericano que pondrá 
en comunicación Buenos 
Aires y Santiago de Chi-
le con Nueva York y San 
Francisco.
1920 - en Estados Unidos 
queda instaurado el dere-
cho de sufragio femenino 
(excepto las mujeres ne-
gras).
1932 - nace Calígula, ac-
tor y humorista argentino 
(fallecido en 2013).
1936 – Nace Mario Vargas 
Llosa, escritor peruano.
1941 – muere la escritora 
Virginia Woolf.
1942 – Muere en prisión 
Miguel Hernández, poeta 
español.
1945 - La última bomba 
alemana V1 cae sobre 
Londres.
1960 – Juan XXIII nombra 
el primer cardenal africa-
no, el primer cardenal ja-
ponés y el primer cardenal 
filipino.
1962 - muere Hugo Wast, 
escritor y político argenti-
no (nacido en 1883).
1967 - nace Christian Cas-
tillo, político argentino.
1977 – Se restablecen las 
relaciones entre España y 
México, tras la disolución 
del gobierno republicano 
español.
1977 - muere Waldo de 
los Ríos, compositor ar-
gentino (nacido en 1934).
1979 – nace el futbolista 
argentino Daniel Monte.
1993 – Muere Carlos Gi-
ménez, dramaturgo vene-
zolano, nacido en Argenti-
na.
1980 - nace Mariel Martí-

nez, cantante argentina 
de tango.
1980 - en Buenos Aires, 
el Banco Central dispo-
ne la liquidación del BIR 
(Banco de Intercambio 
Regional) y otros, vincu-
lados a grandes grupos 
económicos.
1995 – Forres Gump 
arrasa en los Premios 
oscars.
1997 – Ochenta muertos 
en el choque de un bar-
co albanés y una corbeta 
italiana.
1998 – El desempleo en 
Japón alcanza el máximo 
histórico del 3,6%
1998 – El jugador de 
basquet Mike Smith de-
manda al Real Madrid 
por despedirlo de forma 
improcedente un día an-
tes de su renovación de 
contrato.
1999 – Goleada histórica 
de España en la Euro-
copa 2000, derrotando a 
Austria por 9 a 0.
2003 – Claudia Villafañe 
le pide el divorcio a Diego 
Maradona.
2008 - Chile cambia el 
día del “cambio de ho-
rario” (que normalmente 
es el segundo sábado 
de marzo, de UTC -3 a 
UTC -4), puesto a que 
sufre una crisis energé-
tica. Antes se modificó la 
fecha para la asunción a 
la presidencia de Patricio 
Aylwin y para la venida 
del papa Juan Pablo II.
2009 - muere Jorge Pre-
loran, actor y director ar-
gentino (nacido en 1933).
2013 – muere Manuel 
García Ferré, historietista 
y animador gráfico argen-
tino de origen español.

Día de San Juan de Capistrano.
Sé prudente, Aries, ya que 
tenderás a formarte juicios 
sobre los demás sin tener 
toda la información. Trata 
de ser más tolerante para 
poder llevarte bien con todo 
el mundo. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

Estar disperso te agotará. 
Define tus prioridades y 
piensa qué situaciones 
merecen realmente tu aten-
ción. No te desanimes si 
las cosas van mal, podrás 
cambiarlas a mejor. Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

No te dejes vencer por las 
dificultades y sigue adelan-
te, Géminis. Se te pide un 
esfuerzo extra que valdrá 
la pena realizar. Serás muy 
generoso pero no te olvides 
de ti mismo. Nº30.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No te ayudará revivir su-
cesos del pasado; al con-
trario, te restará la energía 
que necesitas para cuidar 
de tus circunstancias pre-
sentes y tu bienestar. Nº69.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy estarás algo agitado, 
Leo, a veces, obsesionado. 
Te conviene ordenar tus 
pensamientos para po-
der llegar a conclusiones. 
Poner por escrito lo que 
piensas te ayudará. N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Sólo la perseverancia te 
permitirá conseguir tus ob-
jetivos, a pesar de que aho-
ra lo veas muy difícil. Ten en 
cuenta que los obstáculos 
que hay en tu camino no 
son insalvables.  N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

El trato con la familia se 
te hará más difícil,  y será 
importante que mantengas 
la calma y no tomes deci-
siones impulsivamente. El 
diálogo será esencial en 
estos momentos. N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es importante que encuen-
tres el punto medio entre 
la responsabilidad y las 
obligaciones, y tus necesi-
dades. Asume tareas pero 
delega otras. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No subordines tus planes a 
los de otras personas, Sa-
gitario, hay cosas que son 
importantes para ti y has de 
tenerlas en cuenta. En el 
amor, hoy podrás mejorar 
tu relación. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponte en marcha y no pien-
ses en que las cosas no son 
como deseas. La rigidez 
mental no te conviene, pue-
des hacer mucho para que 
todo vaya mejor aunque no 
sea perfecto. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te sentirás más sensible 
y te costará aceptar otros 
puntos de vista. De todos 
modos, si controlas esta 
actitud, sacarás mucho pro-
vecho de los intercambios 
de impresiones. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Analiza qué cambios rea-
lizar en aquellas áreas de 
tu vida que no van como 
deseas y en las que seguro 
que puedes incidir. Piensa 
más en ti mismo. Nº07.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Por Adrián Bifaretti* 
y Eugenia Brusca**

A pesar del avance del veganis-
mo y otras conductas alimentarias 
que plantean un menor consumo 
de carne en el país, existe en Ar-
gentina una pasión por la carne va-
cuna como en ningún otro lugar del 
planeta. Hace poco se determinó 
que si hay que elegirle un slogan, 
nuestra sociedad se inclina nada 
más ni nada menos que por “la 
mejor carne del mundo”.

Ahora bien, las pasiones de-
rivan muchas veces de las emo-
ciones, de los sentimientos, de las 
sensaciones y estados de ánimo 
entre otras cuestiones. Y a esta 
altura alguien podrá preguntarse 
si tiene sentido analizar qué puede 
llegar a movilizar en el imaginario 
de la gente un alimento tan emble-
mático pero también tan cotidiano 
como la carne. Precisamente, de 
eso se trata este artículo. De en-
tender que la forma en que la carne 
se expresa mediáticamente, cómo 
comunica y conversa en las redes 
sociales tiene una gran infl uencia 
en su imagen y en la imagen del 
sector que la produce.

La gente tiene actitudes positi-
vas o negativas hacia los distintos 
productos una vez que chequea 
aspectos funcionales (precio, 
rendimiento, etc.), aspectos sim-
bólicos (si permiten expresar la 

Pese al veganismo y otras tendencias 
que plantean un menor consumo, en el 
país existe una pasión por la carne vacuna.

La carne argentina, un sentimiento
Un aporte del IPCVA

pertenencia o la aspiración de per-
tenecer por ejemplo a cierto grupo 
de referencia social) y los aspectos 
éticos y morales (por ejemplo el 
grado de identificación con los 
valores que transmiten estos pro-
ductos). Por ello es fundamental la 
consideración de estas cuestiones 
cuando se pretende lograr un posi-
cionamiento exitoso. En este pro-
ceso se debe tener mucho cuidado 
porque los escenarios cambian y 
de repente nuevos requerimientos 
emergen y el mapa emocional que 
despierta la carne puede verse 
afectado por nuevos estilos de vida 
y hábitos de consumo.  

Cuando hoy se pregunta a los ar-
gentinos por el tipo de sentimientos 
positivos y negativos que despierta 
la información que aporta el sector 
de ganados y carnes, sus respuestas 
empiezan a marcar el rumbo para 
mejores planteos de comunicación 
institucional. Entonces, la identifi -
cación y jerarquización de aque-
llos aspectos que más le agradan o 
más le enfadan a la gente resultan 
clave para buscar una promoción 
más empática con el mercado. Y 
cuando decimos mercado, no solo 
nos estamos refi riendo a aquellos 
segmentos fi eles al producto, sino 
también a aquellos que quizá hoy 
lo consumen pero podrían aban-
donarlo o sustituirlo. 

En este sentido, la información 
sectorial que está muy politizada, 
la que está enfocada en buscar 

benefi cios para el negocio, la que 
está centrada en problemas gre-
miales y empresariales del sector, 
la que está relacionada a los costos 
de producción y la que no tiene 
rigor científi co es la que causa más 
sentimientos negativos en la gente. 
Por el contrario, la información 
relacionada con el bienestar ani-
mal, el contenido nutricional de la 
carne y su rol dentro de una dieta 
equilibrada y la que se refi ere a los 
benefi cios económicos y sociales 
que trae el sector para sociedad es 
la que más despierta sentimientos 
positivos en la gente.

La carne emocional
Cuando ve una foto de hacien-

da en una carnicería o cuando ve 
un plato con carne en una receta en 
la red social, ¿qué es lo primero que 
le viene a la cabeza? Quizá nunca 
se lo preguntó ni se lo planteó a 
nivel consciente, pero comprender 
qué despiertan estas imágenes es 
clave para empezar a entender los 
motivos que llevan a algunos a re-
forzar su fanatismo carnívoro, pero 
también por qué otros empiezan a 
alejarse cada vez más del producto.

Si bien hay imágenes, videos, 
posteos de infl uencers y fake news 
que se usan en el marco de ac-
ciones de grupos activistas con 
fuerte sesgo e intencionalidad para 
desprestigiar a la carne y al sector 
que la produce, hay buenas noti-
cias para el asado, las milanesas 
y el bife. Así se desprende de una 
encuesta online realizada a más mil 
personas representativas de todo el 
país en el Monitor del Consumo de 
Carnes del Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna Argentina: en 

general la percepción de la gente 
defi ne una imagen positiva a juzgar 
por el balance observado entre las 
emociones positivas y negativas.

Cuando la gente ve una imagen 
de hacienda o un rodeo típico del 
campo argentino, un 75% de las 
emociones totales resultan po-
sitivas y un 25%, negativas. Las 
emociones positivas se vinculan 
mayoritariamente con campo, car-
ne argentina, naturaleza, trabajo 
y argentinidad. En tanto que las 
negativas se asocian a sufrimiento, 
maltrato y explotación de los ani-
males y sensación de culpa.

Lo interesante es que cuando la 
gente está enfrente de una foto de 
un plato de comida con presencia 
de carne, la preponderancia de 
emociones positivas es aún más 
alta. Las emociones positivas se 
encuentran en un 88% de las res-
puestas y están relacionadas con 
satisfacción sensorial que apor-
ta el producto (delicioso, placer 
y disfrute), pero también con la 
alimentación, la nutrición y el im-
pacto favorable en la salud. Por el 
contrario, las emociones negativas 
tienen todavía menos peso en la 

totalidad de las respuestas (solo 
12%) y en este caso se las vincula 
principalmente con pensamientos 
asociados a crueldad animal y al 
rechazo del producto por la sangre 
y la impresión que provoca.

Somos seres emocionales y las 
emociones, los sentimientos y las 
asociaciones que despierta la car-
ne en nuestro país constituyen un 
sólido punto de referencia para 
seguir mejorando y fortaleciendo 
su marketing en el mercado in-
terno. Seguramente, todo indica 
que se incrementará la presión de 
cuestionamientos de diversa índole 
y vendrán muchas “batallas mediá-
ticas y en las redes sociales” donde 
se pondrá a prueba cada vez más 
la integridad de la carne. Pero no 
tengan duda, mientras la carne siga 
emocionando y haciendo sentir 
bien a la gente la seguirá teniendo 
mayoritariamente de su lado. 

(*) Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti, jefe de 
departamento de promoción interna del 
IPCVA.

(**) Lic. Eugenia Brusca, asistente de depar-
tamento de promoción interna del IPCVA.



El oficialismo y la oposi-
ción de la Cámara de Dipu-
tados buscarán avanzar esta 
semana en la negociación 
para la conformación de 
las comisiones que restan 
constituirse en ese cuerpo 
legislativo, para retomar de 
esa manera la actividad parla-
mentaria y permitir la sanción 
de iniciativas claves.  - Télam -

El juez federal de La 
Plata Ernesto Kreplak toma-
rá esta semana declaración 
indagatoria a los dos últimos 
exfuncionarios de la AFI que 
concurrieron a una reunión 
en la sede porteña de Banco 
Provincia el 15 de junio de 
2017, en la cual se habló de 
impulsar causas judiciales 
contra el gremialista Juan 
Pablo “Pata” Medina. Los 
citados son el exdirector 
de Asuntos Jurídicos del 
organismo Juan Sebastián 
Destéfano, para mañana, y 
el exdirector de Contrainteli-
gencia Diego Dalmau Pere-
yra, para el jueves. - Télam -

Breves

mandatario también aseveró que 
“hay un sector del campo que ha 
tomado una posición político-par-
tidaria” que se opone a las medidas 
del Gobierno para el sector, como 
el aumento de retenciones en al-
gunos productos. Además, reiteró 
que los planes sociales “tienen que 
convertirse en trabajo”, pero aclaró 
que debe ser “trabajo formal”, ya 
que “tenemos que recuperar la 
cultura del trabajo, pero el trabajo 
formal. La mayoría (de los que 
reciben planes) trabaja, pero en 
la informalidad”.

Consultado por la infl ación, sus 
causas y sus responsables, Fernán-
dez admitió que es un tema com-
plejo y que quiere “quedar bien con 
Dios y con el diablo”, pero alertó 
que hay “diablos que aumentan 
los precios y hay que hacerlos en-
trar en razón”. Consideró que hay 
“una infl ación autoconstruida que 
tiene mucho que ver el modo en 
que se concentra la producción 

Argentina tuvo que hacerse cargo”, 
aludiendo al empréstito tomado 
por el expresidente Mauricio Macri.

También aseguró: “No voy a 
hacer nada para que el Frente de 
Todos se quiebre”, y dijo que en la 
coalición ofi cialista “hay una clara 
vocación de que no se rompa”. 
“Podemos tener diferencias, pero 
es un tema que nosotros sabremos 
resolver. Estoy seguro de que na-
die quiere romper nada, hay una 
clara vocación de que esto no se 
rompa. Veo una tarea insidiosa de 
quebrarnos, ‘que Alberto dijo tal 
cosa, que Cristina dijo tal cosa’, 
pero mi preocupación ahora es me 
saqué la soga del cuello (del FMI) y 
tenemos que ponernos a caminar”, 
expresó el Presidente.

En una entrevista con perio-
distas de la TV Pública, el primer 

“Hay que hacerlos entrar en razón”

El presidente Alberto Fernán-
dez advirtió ayer que hay “diablos 
que aumentan los precios y hay 
que hacerlos entrar en razón para 
que entiendan que tener una espe-
cie de oligopolio no los autoriza” a 
remarcar, y volvió a reivindicar el 
acuerdo con el FMI, el cual, dijo, 
“a algunos les gusta más, a otros 
menos”, pero “está terminado” y 
es “una fi cción, una mentira” la 
posibilidad de otro arreglo.

Fernández afi rmó que Argenti-
na “tiene un montón de problemas, 
no solo con el Fondo Monetario, 
pero con el acuerdo hemos logrado 
sacar un problema que es la an-
gustia de pagar 19 mil millones de 
dólares” de la deuda externa en lo 
inmediato, y volvió a sostener que 
su Gobierno está “resolviendo un 
problema que no generamos, que 
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Alberto Fernández dijo que “tener una es-
pecie de oligopolio” no autoriza a remarcar.

Infl ación: el Presidente contra “los 
diablos que aumentan los precios”

de alimentos; hay que llamarlos 
a la refl exión para que ellos (los 
empresarios) entiendan que el he-
cho de que tengan una especie de 
oligopolio no los autoriza a subir 
los precios”.

Sobre las tarifas, ratificó: 
“Acordamos que no pueden au-
mentar más del 80% del coefi-
ciente de variación salarial, y para 
los que tienen tarifa social, no más 
de 40%”. Y añadió: “Queremos ter-
minar con lo más inefi ciente que 
es subsidiar al más rico. Por eso 
el primer decil (de la sociedad) 
termina de recibir subsidios”. Y 
en cuanto a los servicios, sostuvo 
que el Gobierno “está haciendo 
todo lo necesario para garantizar 
la provisión de gas” en la próxima 
temporada invernal.

Al abordar el tema de la deuda 
externa, el Presidente afi rmó que 
“es una fi cción, una mentira” que 
se diga que había otra posibilidad 
de acuerdo con el FMI.  - Télam -



Retiro de fuerzas
El presidente de Chile, Ga-

briel Boric, ordenó a las fuerzas 
armadas que abandonen la 
zona del sur del país donde 
permanecían desde hacía seis 
meses debido a una ola de 
ataques incendiarios atribuidos 
a grupos radicales mapuches 
que reclaman tierras. El des-
pliegue militar fue ordenado por 
el antecesor de Boric, Sebas-
tián Piñera, y ratificado diez 
veces por el Congreso. - Télam -

Chile

Europa y la “falta de coraje para ayudar”

Volodimir Zelenski subió el tono 
de sus críticas a Occidente y lo 
acusó de falta de coraje para ayu-
dar a su país ante la invasión rusa, 
al volver a reclamar que se le 
envíen aviones y tanques para de-
fender ciudades bajo asedio, en 
un video divulgado más temprano. 
Sostuvo que los “defensores de 
Ucrania” saben que no pueden 
“desbloquear” Mariupol -la ciudad 

que más asedio ruso sufre desde 
hace cuatro semanas- sin “la can-
tidad necesaria de tanques, otros 
blindados y aviones”.
En el Donbass, el líder separa-
tista de Lugansk -una provincia 
en la que se habla ruso-, Leonid 
Pasechnik, abrió ayer la puerta a 
celebrar “en un futuro cercano” 
un referendo para que su región 
se incorpore a Rusia. - Télam -

La directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Kristalina Geor-
gieva, alertó que las tensio-
nes económicas globales 
causadas por la invasión 
rusa de Ucrania podría pro-
vocar convulsiones sociales 
en Medio Oriente, como en 
la llamada Primavera Árabe 
de 2011, y otras regiones 
del mundo, al participar del 
Foro Económico de Doha, 
en Qatar. - Télam -

Tensiones económicas

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, afi rmó ayer que 
está “dispuesto” a aceptar la neu-
tralidad de su país entre Rusia y 
Occidente, y reveló que ese asunto 
“se estudia a fondo” en las negocia-
ciones entre Kiev y Moscú, que se 
reanudarán de manera presencial 
esta semana en Turquía. “Las ga-
rantías de seguridad y la neutrali-
dad, el estatus de libre de armas 
nucleares de nuestro Estado, este 
punto de las negociaciones está en 
discusión, se estudia a fondo”, dijo 
el mandatario en una entrevista 
con medios rusos.

“Estamos dispuestos a acep-
tarlo, pero no quiero que sea otro 
documento al estilo del Memoran-
do de Budapest”, agregó en esa en-
trevista, divulgada por el gobierno 
ucraniano a través de Telegram. 
El Memorando de Budapest es un 
acuerdo fi rmado en 1994 por Rusia, 
en el que se garantizaba la inte-
gridad y la seguridad de tres anti-
guas repúblicas soviéticas, incluida 
Ucrania, a cambio de renunciar a 
las armas nucleares heredades de 
la Unión Soviética.

Zelenski hizo esas afi rmacio-
nes mientras los presidentes de 
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y 
de Rusia, Vladimir Putin, confi r-
maban que “acordaron celebrar 
la próxima ronda de negociacio-
nes entre las delegaciones rusa y 
ucraniana en Estambul”, según un 
comunicado de la Presidencia tur- A las urnas

Los uruguayos votaron 
ayer sin incidentes en un 
referendo sobre si derogar o 
no decenas de artículos de 
una amplia ley de reformas 
impulsada por el presidente 
Luis Lacalle Pou y conside-
rada crucial para su gobier-
no. Más de 2,6 millones de 
personas estaban habilitadas 
para votar en mesas abiertas 
en todo el país, que cerraron 
a las 19.30 para dar inicio 
al escrutinio, en medio de 
previsiones de las autorida-
des de resultados completos 
para la medianoche. - Télam -
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Zelenski está dispuesto 
a aceptar la neutralidad
El presidente 
ucraniano reveló 
que ese asunto “se 
estudia a fondo” en 
la ronda de diálogo 
entre Kiev y Moscú.

Sin tregua. Ucrania resiste tras más de un mes de invasión. - AFP -

ca. Erdogan aseguró en un diálogo 
telefónico a Putin que Turquía es-
taba dispuesta a hacer “cualquier 
contribución necesaria” para esta-
blecer un alto el fuego en Ucrania y 
“mejorar la condición humanitaria 
en la región”.

Más temprano, delegados de 
Ucrania y Rusia también confi rma-
ron que reanudarán esta semana 
el diálogo de manera presencial, 
pero no quedó claro qué día. “Se 
decidió celebrar la próxima ronda 
cara a cara en Turquía del 28 al 30 
de marzo”, dijo el negociador ucra-
niano David Arajamia. En cambio, 
el jefe de los negociadores rusos, 
Vladimir Medinsky, confi rmó que 
habrá una nueva ronda de con-
versaciones pero dijo que se rea-
lizarán el martes y el miércoles. 
A su vez, el comunicado turco no 
mencionó fechas.

Los equipos diplomáticos man-
tienen negociaciones desde el 28 
de febrero, primero en Bielorrusia, 
y luego a través de videoconferen-
cias. En el ínterin, el 10 de este mes, 
los cancilleres de Ucrania y Rusia, 
Dmytro Kuleba y Serguei Lavrov, 

Confi rmaron nuevas negociaciones

se encontraron por única vez des-
de el comienzo de la invasión, en 
Antalya, Turquía.

Sobre la mesa
La llamada neutralidad de 

Ucrania, que incluye la renuncia 
a su deseo de incorporarse a la 
OTAN, su desarme nuclear y las 
garantías de seguridad recíprocas 
con Rusia, es uno de los seis puntos 
que negocian los equipos diplomá-
ticos de ambos países. También se 
discute acerca del reclamo de Rusia 
para la eliminación de elementos 
ultranacionalistas en el gobierno 
de Kiev -lo que Moscú llama “des-
nazifi cación”- y el levantamiento 
de las restricciones sobre el uso 
del idioma ruso en Ucrania.

Asimismo, los dos puntos más 
complicados son el estatus de la 
península de Crimea -que Rusia se 
anexó por la fuerza en 2014- y de 
las provincias ucranianas separa-
tistas prorrusas Donetsk y Lugansk, 
en la región del Donbass, auto-
proclamadas repúblicas indepen-
dientes y reconocidas como tales 
por Moscú el 21 de febrero. - Télam -

AFGANISTAN.- El Gobier-
no islamita talibán prohibió 
ayer que hombres y mujeres 
acudan juntos a los lugares de 
ocio y estableció una política 
de discriminación que reserva 
ciertos días de la semana a 
cada grupo. “Los domingos, 
lunes y martes, las mujeres 
pueden visitar los parques 
de diversiones, siempre que 
usen hiyab (velo que cubre la 
cabeza), y los hombres tie-
nen prohibido asistir en esos 
días”, anunció el Ministerio 
de Promoción de la Virtud y 
Prevención del Vicio. - Télam - 

CHINA.- La segunda “caja 
negra” del avión de China 
Eastern Airlines que se estrelló 
el lunes pasado en la región 
autónoma de la etnia zhuang 
de Guangxi, en el sur del país, 
fue recuperada. La aerona-
ve, un Boeing 737-800 que 
partió de Kunming, capital de 
la provincia suroccidental de 
Yunnan con rumbo a Guang-
zhou, capital de la provincia 
de Guangdong, se precipitó a 
tierra en una zona montañosa 
del distrito de Tengxian en 
Guangxi. Las 132 personas 
a bordo fallecieron. - Xinhua -

EL SALVADOR.- La Asam-
blea Legislativa, a solicitud 
del presidente Nayib Bukele, 
aprobó el estado de excepción 
por un mes, luego de que 62 
personas murieran solo el sá-
bado en asesinatos atribuidos 
a la temible pandilla conocida 
como Mara Salvatrucha. El 
estado de excepción restringe 
derechos y garantías indivi-
duales, como la libre reunión, 
la inviolabilidad de la corres-
pondencia y comunicaciones, 
y faculta las detenciones 
sin orden judicial. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El 
secretario de Estado, An-
tony Blinken, aseguró ayer 
en Jerusalén a su par israelí 
que el país está determinado 
a impedir que Irán se haga 
con una bomba atómica, 
en el marco de una gira por 
Medio Oriente y el norte de 
África que intenta apaciguar 
las tensiones ante un eventual 
acuerdo nuclear con Irán. 
“Todos estamos comprometi-
dos y decididos a hacer que 
Irán nunca obtenga armas 
nucleares”, subrayó Blinken en 
una conferencia de prensa en 
Jerusalén junto a su homólogo 
israelí Yair Lapid. - Télam -

Breves

En el banquillo

Intento de vacancia

Bolivia

Perú

La expresidenta de facto boliviana 
Jeanine Áñez comenzará a ser 
juzgada hoy por su decisión de 
asumir la jefatura del Estado en 
noviembre de 2019, tras la renun-
cia obligada de Evo Morales, en 
un proceso virtual que también 
alcanza a varios militares que 
estaban entonces al mando de las 
fuerzas armadas, y que dividió a 
la clase dirigente local. - Télam -

El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, enfrentará hoy en el Con-
greso un intento de vacancia, o 
destitución, del que se da casi por 
hecho que saldrá airoso, aunque 
más desgastado por la permanente 
ofensiva de la oposición de dere-
cha. Para que la vacancia prospere, 
87 de los 130 congresistas deben 
apoyarla. Como el Gobierno tiene 
42 legisladores, la moción tendría 
que sumar el voto de todos los no 
ofi cialistas, lo que por correlación 
de fuerzas luce remoto. - Télam -
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El último show

Con 79 años, “Al fondo a la dere-
cha” debutó en 2019 y fue el últi-
mo show de Enrique Pinti, un es-
pectáculo unipersonal mezclado 
con números musicales de otros 
shows de su autoría que debió 
suspender por una crisis de 
salud. Durante la pandemia y la 
cuarentena, presentó en agosto 
un show desde su casa vía strea-
ming con el periodista Marcelo 
Polino: “Pinti y Polino al hueso”, 
que tuvo dos funciones y buena 
cantidad de público conectada a 
través de internet. - Télam -

A un mes de la violación grupal 
en inmediaciones de la Plaza 
Serrano de Palermo, la víctima 
no pudo aún volver a trabajar ni 
a estudiar e inició un tratamiento 
psicológico para intentar superar 
el “cuadro postraumático” que 
le generó el hecho, mientras los 
seis imputados procesados ya 
comenzaron a ser trasladados a 
unidades carcelarias federales 
para cumplir su prisión preventi-
va, informaron fuentes judiciales.
El abogado de la víctima, Hugo 

La víctima y el “cuadro postraumático”

Violación grupal

Figueroa, contó que a un mes del 
hecho, la joven abusada de 20 
años sigue con asistencia psicoló-
gica y médica permanente y que 
por el momento no pudo retomar 
su trabajo en una empresa de 
desarrollo de software, ni sus es-
tudios. “Ella está de licencia en su 
trabajo. También estudia la carre-
ra de programación que intentará 
retomar cuando ella y los profe-
sionales de la salud que la asisten 
consideren que está en condicio-
nes”, dijo Figueroa. - Télam -

El presidente Alberto 
Fernández despidió ayer al 
actor y dramaturgo Enrique 
Pinti, a quien definió como 
un “humorista extraordinario 
que marcó al teatro” y quien, 
además, “deja una huella” 
en el arte nacional. - Télam -

El Presidente

El Servicio Nacional de 
Manejo de Fuego (SMNF) 
informó ayer en su reporte 
diario que por quinta jor-
nada consecutiva no se 
registraron focos ígneos 
activos en el país. - Télam -

Sin incendios

La despedida
Los restos de Enrique Pinti 
serán velados hoy de 10 a 14 
en el primer piso del Multi-
teatro porteño, antes de ser 
inhumados en el Panteón 
de Actores del Cementerio 
de Chacarita. - Télam -

 

CABA

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que se regis-
tró en la Ciudad de Buenos 
Aires un muy probable caso 
de sarampión. La muestra fue 
procesada por el laboratorio de 
Virología del Hospital Gutiérrez 
el viernes y la paciente, de 25 
años y embarazada de nueves 
meses, no tiene antecedente 
de vacunación contra el sa-
rampión ni la rubéola.
La mujer regresó al país el 4 de 
este mes y habría contraído la 
enfermedad en un viaje a las Is-
las Maldivas, en cuyo itinerario 
realizó escalas en Jordania, Qa-

Registran probable caso de sarampión

tar, Dubai y San Pablo. Once días 
después de su llegada presentó 
 ebre, catarro nasal, tos y con-
juntivitis, agregando exantema 
en la piel dos días después. El 21 
consultó por su cuadro y quedó 
internada por sospecha de 
Covid-19. Luego se le realizaron 
las pruebas por sarampión, que 
resultaron positivas.
En Argentina el último caso 
endémico se registró en el año 
2000. Sin embargo,  desde la 
eliminación de la enfermedad 
hasta el año 2018 se regis-
traron un total de 43 casos 
importados. - DIB -
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El talentoso actor Enrique Pinti, 
de 82 años, falleció ayer a la ma-
drugada en el porteño Sanatorio 
Otamendi, donde se encontraba 
internado en estado delicado desde 
principios de marzo, informaron 
fuentes de ese centro asistencial 
y Multiteatro, propiedad del em-
presario y productor Carlos Rot-
temberg. “Elegimos despedir a 
Enrique Pinti -enorme referente 
de esta Casa Teatral- recordando 
su última marquesina. Finalmente 
su salud no le permitió concretar 
el ‘Muy pronto’ anunciado”, fue el 
mensaje con el que se comunicó 
la muerte del capocómico. Nacido 
el 7 de octubre de 1939 en Bue-
nos Aires, Pinti fue internado de 
urgencia el 5 de marzo, aquejado 
por un cuadro de diabetes severa 
y problemas circulatorios en las 
piernas, y aunque desde entonces 
experimentó mejorías, no logró 
reponerse de manera defi nitiva y 
murió esta madrugada.

Dueño de un estilo personal y 

Dueño de un estilo personal y versátil, 
dejó su huella en TV, radio, teatro, cine, 
literatura y hasta en la música.

El adiós a Enrique Pinti
Falleció ayer a los 82 años

Capocómico. Enrique Pinti estaba internado desde principios de mes. - Télam -

versátil dominado por un humor 
punzante que desplegaba a inusita-
da velocidad verbal, transcurrió con 
éxito el ámbito de la televisión, la 
radio, el teatro, el cine, la literatura 
-escribió trece libros desde 1990- y 
hasta la música al grabar “Radio 
Pinti” (1991) junto a Charly García 
(quien lo consideraba el mayor ra-
pero de Argentina) y Pedro Aznar.

En teatro se dedicó tanto a 
obras infantiles como para adul-
tos desde la escritura, dirección e 
interpretación, y sus monólogos 
humorísticos de café-concert, en 
muchos casos refl exivos sobre la 
actualidad política, lo convirtieron 
en uno de los pioneros de la escena 
local de lo que después se rotularía 
como stand-up comedy. A partir de 
su estilo ácido y malhablado, supo 
construir éxitos como “Historias 
recogidas” I y II (1973 a 1975 y 1978 
a 1979), “El show de Enrique Pinti” 
(1980), “Vote Pinti” (1983), “Salsa 
criolla” (que desde 1985 fue un 
récord en el teatro de habla hispa-
na, con 3.000 representaciones, 2 
millones de espectadores y pres-
tigiosos premios), “Pinti y aparte” 
(1992), “El infi erno de Pinti” (1997), 
“Pericon.com.ar” (2000), “Can-
dombe nacional” (2002 a 2004) y 
“Antes de que me olvide” (2010).

Pinti tuvo una colaboración 

Una serie de estudios y ensayos 
de las diferentes variables que 
condicionarán la colonización 
humana de Marte se desarrolla-
rán en un complejo ubicado en el 
parque natural “Los Colorados” 
de La Rioja, donde el proyec-
to “Solar54” busca proveer de 
condiciones similares a las del 
planeta rojo a agencias espa-
ciales de todo el mundo para lo 
que se conoce como misiones 
análogas a Marte. Esta base per-
mitirá que diferentes organismos 
internacionales interesados en la 
exploración espacial envíen a sus 
grupos de científi cos, astronautas 
o ingenieros a vivir en aislamien-
to y realizar investigación y de-
sarrollo en relación a la industria 
aeroespacial.
Esta iniciativa fue parte de la 
representación argentina que 
participó la semana pasada de 
“Satellite DC”, la feria internacio-
nal de la industria aeroespacial 
que se desarrolla en Washington 
DC. El emplazamiento consiste 
en seis domos: uno para produc-
ción vegetal en un sistema hidro-
pónico, uno para desarrollo de 
nanosatélites y tres destinados a 
alojamiento, cocina y recreación 
de las “tripulaciones”, mientras 
que el domo central será desti-
nado a la estación terrena para 
comunicación satelital y control 
de misión. Esta base será la pri-
mera de América Latina y la on-
ceava del mundo de su tipo.
“Solar54” es un proyecto fomen-
tado y llevado adelante por el go-
bierno de La Rioja con participa-
ción de FANIoT, una empresa con 
participación mayoritaria del es-
tado de la provincia de Misiones 
dedicada al desarrollo Tecnología 
IoT, movilidad sustentable con 
su unidad de negocios Hamel 
Bot, entornos de realidad virtual 
bajo el nombre de FANLabs y re-
cientemente inauguro su área de 
Acceso al Espacio denominada 
FANSat. - Télam -

Como en Marte 
pero en La Rioja

Estudios y ensayos

muy exitosa con su colega Antonio 
Gasalla entre 1973 y 1986, período 
en el que coescribió todos los es-
pectáculos de su amigo y produjo 
nueve obras con las que obtu-
vieron récords teatrales durante 
varias temporadas en el Maipo y 
el Teatro Liceo. Además, trabajó 
en varias adaptaciones de obras 
extranjeras como “Chicago” para 
Nélida Lobato, “Filomena Martura-
no”, “Yo quiero a mi mujer” y “Los 
locos Addams”. Y también realizó 
la adaptación de las canciones de 
“El joven Frankenstein”, obra que 
protagonizó Guillermo Francella, 
y trabajó en la adaptación y como 
actor en comedias musicales como 
“Hairspray”, “Los productores” y 
“Anything Goes”.

Más de seis décadas
De los 19 a los 30 años, Pinti 

se formó y trabajó en el Nuevo 

Teatro, compañía independiente 
creada en 1949 por Alejandra Boero 
y Pedro Asquini, donde actuó en 
obras teatrales y escribió y diri-
gió comedias musicales infantiles. 
Luego de actuar en la película “El 
secuestrador” (1958), dirigida por 
Leopoldo Torre Nilsson y protago-
nizada por Leonardo Favio, en 1969 
comenzó a hacer guiones para pro-
gramas como “La Botica del Ángel”, 
conducido por Eduardo Bergara 
Leumann, “Casino” y “La luna de 
Canela”, además de escribir una 
versión de “Don Segundo Sombra”. 
Pinti también participó en gráfi ca 
en los 70 escribiendo la historieta 
de “El mono relojero”, dibujada por 
Daniel Branca y publicada por la 
revista Billiken.

Ya desde 1973 se dedicó con más 
especialización a los espectáculos 
unipersonales e incursionó en el 
género del café concert. En 1992 
estrenó su propio ciclo televisivo: 
“Pinti y los pingüinos”, con produc-
ción de Carlos Rottemberg y Daniel 
Tinayre, y en 1997 realizó giras pre-
sentando sus mejores monólogos. 
A su vez, recibió dos Martín Fierro 
más en 2009 y 2012 al mejor pro-
grama cultural educativo, cuando 
se dedicó a hacer programas sobre 
películas: “Pinti y el cine” por la TV 
Pública y “Luz, cámara, Pinti” por 
Todo Noticias. - Télam -

El proyecto “Solar54”. - Prensa -



LPF. Programación 

Colón y Aldosivi       
inaugurarán el VAR 

Colón y Aldosivi, que 
jugarán el próximo jueves a las 
21.30 en Santa Fe, será el pri-
mer partido de la historia del 
fútbol argentino en el que se 
aplique el sistema de videoar-
bitraje (VAR), que se estre-
nará en la octava fecha de la 
Copa de la Liga Profesional.

De esta manera, se inau-
gurará una nueva era en el 
fútbol de la Argentina y se 
intentará corregir un problema 
que se fue agudizando con 
el paso del tiempo: el flojo 
desempeño de los árbitros. 

En lo que respecta a la 
programación, River visitará a 
Defensa y Justicia el sábado 
desde las 19.00 y el mismo 
día, pero a las 21.30, Boca 
recibirá a Arsenal. - DIB/Télam -

La Comisión Directiva de San Lo-
renzo mantendrá hoy una reunión 
en la que se tratará el contrato de 
fi deicomiso para la Vuelta a Boe-
do y se presentará la documen-
tación para el inicio de las obras 
de demolición de la estructura del 
viejo supermercado en el predio 
de Avenida La Plata al 1700.
Se trata de dos puntos centra-
les en la agenda institucional 
para avanzar en el objetivo de la 
construcción de un nuevo esta-
dio donde se levantaba el mítico 
Gasómetro de Boedo, expropiado 
por la dictadura militar en 1979.
Este paso se produce a un mes de 
que el club pagara la última cuota 
de 900.000 dólares a la empresa 

San Lorenzo avanza en la vuelta a Boedo

Hoy, reunión importante

francesa Carrefour mediante un 
depósito en efectivo y una trans-
ferencia directa de créditos a fa-
vor de la entidad por el saldo.
En el boleto de compra-venta de 
las tierras, fi rmado en diciembre 
de 2016, las partes llegaron a un 
entendimiento por un monto de 
110 millones de pesos más cuatro 
cuotas anuales consecutivas de 
un millón de dólares cada una.
La primera de ellas se abonó el 
25 de julio de 2017, la segunda se 
hizo efectiva el 17 de julio de 2018 
y la tercera se materializó el 29 de 
septiembre de 2020 con 100.000 
dólares correspondientes a la 
cuarta y última parte cancelada el 
25 de febrero pasado. - Télam -

Primera Nacional 

Belgrano le ganó ayer a Gim-
nasia y Esgrima de Mendoza 
por 1 a 0 como visitante, sumó 
su segunda victoria al hilo y 
sacó tres puntos su ventaja 
sobre su inmediato perse-
guidor, Guillermo Brown de 
Puerto Madryn. 
El volante Bruno Zapelli, in-
gresado en el segundo tiempo, 
convirtió a los 26 minutos para 
celebrar el sexto triunfo del 
equipo cordobés, que con el re-
sultado es líder con 19 puntos.
El equipo mendocino, en tanto, 
sigue sin levantar cabeza y 
se ubica en el puesto 29 con 
apenas 6 unidades. 
Brown de Madryn, por su 
parte, cayó 1 a 0 ante Estudian-

Belgrano se escapa en lo más alto

tes de Río Cuarto como local y 
desperdició la oportunidad de 
encabezar el torneo junto al 
equipo cordobés.
El conjunto de Río Cuarto se 
llevó los tres puntos gracias 
al gol que marcó el defensor 
Santiago Zurbriggen a los 10 
minutos del complemento, y 
con esta victoria ascendió al 
noveno lugar con 12 unidades.
En otro partido, Chacarita 
apabulló a Alvarado de Mar 
del Plata por 5 a 0 y logró su 
tercer triunfo en lo que va del 
certamen. Juan Ignacio Alva-
cete, Santiago Godoy, Ricardo 
Blanco, Juan Cruz González e 
Ignacio Russo marcaron para 
el “Funebrero”. - Télam -

River y Boca no se sacaron 
ventaja ayer en el Superclásico 
del fútbol femenino de primera 
división, ya que empataron 1 a 1 en 
un partido que por primera vez se 
jugó en el Monumental de Núñez.

Con la igualdad ambos equi-
pos quedaron como escoltas del 
líder UAI Urquiza, que goleó 5 a 
1 a Defensores de Belgrano en un 
encuentro correspondiente a la 
quinta fecha del certamen.

En la primera parte, a los 5 mi-
nutos, la delantera Amancay Ur-
bani abrió el marcador para Boca 
(segundo gol de la jugadora en el 
campeonato) y la visita justifi có 
el resultado en ese período por el 
mejor manejo del balón.

Pero a los 5 minutos del com-
plemento la atacante Martina del 
Trecco igualó las acciones para las 
“Millonarias”, que salieron a dispu-
tar el segundo tiempo con la idea 
fi ja en conseguir rápido el empate.

A los 28 minutos del comple-
mento fue expulsada la defensora 
“xeneize” Miriam Mayorga, por lo 
que “Las Gladiadoras” se quedaron 
con 10 jugadoras.

Con este resultado, el primer 

Paridad. Un tiempo por lado y empate justo. - Télam -

El Superclásico femenino 
se jugó por primera vez 
en el Monumental
River y Boca no se 
sacaron ventaja y 
ambos comparten 
la segunda posi-
ción, por detrás de 
UAI Urquiza.
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Leandro Somoza es el nuevo di-
rector técnico de Rosario Central, 
informó ayer el club en sus cuen-
tas ofi ciales de las redes sociales.
“En la jornada de este domingo 
quedó ofi cializado que Leandro 
Somoza será el nuevo director 
técnico de Rosario Central por 
el término de un año”, publicó la 
institución del barrio de Arroyito 
en su cuenta de Twitter.
“Somoza llega acompañado por 
los ayudantes de campo Lucas 
Rodríguez Pagano y Diego Mo-
nárriz, mientras que Damián La-
natta y Alejandro Rafael será los 
preparadores físicos”, abundó el 
comunicado del club.
Somoza, de 41 años, fue ayudante 
de campo del extécnico de Cen-
tral, Miguel Ángel Russo, en Boca 
y en Cerro Porteño de Paraguay.
Monárriz (exDT de San Loren-
zo) fue ayudante de campo del 
“Chacho” Coudet en la entidad 
auriazul, en la etapa en la que 
también trabajó el preparador 
físico Lanatta.
Somoza, quien sustituirá a Cris-
tian “Kily” González (despedido 
tras la derrota en el clásico con 
Newell’s el fi n de semana pasado), 
será presentado hoy al plantel 
profesional. - Télam -

Paulo Dybala, quien dejará de ser 
jugador de la Juventus en junio 
venidero, busca club en España 
pero, según la prensa catalana, el 
Barcelona “lo habría vetado” por 
decisión del entrenador blaugra-
na, Xavi Hernández.
Según el medio “El Nacional”, el 
futbolista argentino “dio instruc-
ciones a su abogado para que le 
encuentre un equipo en España, 
pero Real Madrid ni siquiera res-
pondió a sus llamadas telefónicas 
y Barcelona ya recibió el veto de 
Xavi, que lo considera sobrevalo-
rado y no funcional al proyecto”.
El contrato de Dybala con la Ju-
ventus fi nalizará el 30 de junio 
próximo. Si no se llega a un acuer-
do para la renovación, el delante-
ro, de 28 años, quedará en libertad 
de acción para buscarse club.
La negativa del Barcelona para 
contratar a “La Joya” habría 
sido por consejo del entrenador 
Xavi, quien criticó al atacante 
nacido en Córdoba y deslizó 
que estaría “sobrevalorado”.
En consecuencia, el futuro del ex 
Instituto podría estar en el Inter o 
en Chelsea, Arsenal o Tottenham 
de Inglaterra, clubes que manifes-
taron en su momento el interés por 
el jugador argentino.
En tanto, Atlético de Madrid, y 
por pedido de Diego Simeone, se 
podría sumar a la lista de equipos 
para el futuro del atacante. - Télam -

Somoza es el nuevo 
técnico de Central

Dybala busca club

Por un añoEn España Fue 1-1 en Núñez

empate de ambos equipos en el 
torneo, tanto River como Boca que-
daron en el segundo lugar con 13 
puntos, a 2 del líder UAI Urquiza.

Hasta el momento, las “millo-
narias” acumulaban victorias sobre 
Ferro por 1 a 0 (como visitante), 
ante Platense por 2 a 0 (local), fren-
te a Huracán por 2 a 0 (visitante) y 
sobre Lanús por 8 a 0 (local).

Las “xeneizes”, por su parte, 
superaron a El Porvenir (1 a 0), San 
Lorenzo (2 a 0), SAT (4 a 0) y Villa 
San Carlos (4 a 0).

UAI Urquiza, en tanto, apabulló 
5 a 1 a Defensores de Belgrano en 
condición de local. Daiana Alaniz, 
Mariana Gaitán, Daiana Farfan, 
Micaela Sandoval y Romina Núñez 
convirtieron para el conjunto due-
ño de casa. Alma Verdun descontó 
para las “Dragonas”.

Con su quinto triunfo conse-

cutivo, UAI Urquiza se posicionó 
como nuevo líder con 15 puntos. 
Defensores de Belgrano, por su 
parte, quedó decimotercero con 
4 unidades.

El equipo de Villa Lynch viene 
de superar a Deportivo Español (12 
a 0), Rosario Central (2 a 0), Racing 
(3 a 0) y Estudiantes (5 a 0).

El “Pincha”, a su vez, venció 
a Villa San Carlos (penúltimo sin 
unidades) por 2 a 1 como visitante 
y festejó su primera victoria en el 
torneo. Evangelina Alfano y Rocío 
Socci anotaron para el conjunto 
platense, mientras que Florencia 
Gaetan descontó para las “villeras”.

La jornada se había puesto en 
marcha el sábado, con los siguien-
tes resultados: Gimnasia perdió 
de local ante Ferro por 1 a 0 y El 
Porvenir goleó a Deportivo Español 
3 a 0. - Télam -

Fue ayudante de Russo en Boca. 
- Internet -

Queda libre en junio. - Internet -



Argentina, campeón de la Copa 
América 2021 y clasificada con 
anterioridad al Mundial de Qatar 
2022, se ganó el respeto y la sim-
patía de los hinchas. En esa valo-
ración, el entrenador ganó mucho 
consenso. La gente se refiere al 
seleccionado como “La Scalone-

“La ‘Scaloneta’ me pone incómodo”

ta”, pero ese término pone “incó-
modo” al propio seleccionador.
“La “Scaloneta” me pone incó-
modo. Agradezco el cariño de la 
gente, pero me pone incómodo. 
Si a la gente le gusta, se siente 
identificada, está bien”, expresó 
el DT. - Télam -

Jugará su segundo Mundial

Canadá aseguró ayer su plaza 
en Qatar 2022 al golear como 
local a Jamaica por 4 a 0 y se 
clasi có al Mundial de la FIFA 
por segunda vez en su histo-
ria, a 36 años de su primera y 
única participación.
El seleccionado norteamericano 
se impuso sobre los “Reggae 
Boys” en el Estadio BMO de To-
ronto con tantos de Cyle Larin, 
Tajon Buchanan, David Junior 
Hoilett y Adrian Mariappa en 
contra, lo que le permitió ase-
gurarse el primer puesto de las 
Eliminatorias de la Concacaf a 
falta de una fecha para el cierre.
Canadá sumó 28 unidades en 13 
partidos disputados (8 victorias, 
4 empates, 1 derrota) y juga-

rá sin presiones el miércoles 
próximo cuando visite a Pana-
má (18), que pelea por el cuarto 
puesto, de acceso al repechaje.
El seleccionado norteamericano, 
dirigido actualmente por el bri-
tánico John Herdman (46 años), 
jugará la Copa del Mundo por se-
gunda vez en la historia del país, 
luego de su presencia en México 
1986, en el que  nalizó último 
sin puntos ni goles a favor.
En aquella edición, perdió sus 
tres partidos ante Francia (0-1), 
Hungría (0-2) y la Unión Sovié-
tica (0-2).
Con su pasaporte sellado, ya son 
20 los países clasi cados a Qa-
tar 2022, por lo que restan solo 
12 cupos por asignar. - Télam -

Canadá clasi có a Qatar 2022

“Si tenemos temple, 
pasaremos”

El seleccionador de 
Colombia, Reinaldo Rueda, 
dijo que para acceder al 
repechaje para el Mundial 
de Qatar 2022 necesitarán 
“temple” de cara al partido 
ante Venezuela, como visitan-
te, por la última fecha de las 
Eliminatorias Sudamericanas.

“Queremos ir al Mun-
dial, toca sacar adelante 
este partido. Se los dije, es 
como una fase de grupos, 
es una evaluación que nos 
hace el fútbol. Si tenemos 
el temple, carácter, pasa-
remos y si no, será una 
pena. Está claro que hemos 
tenido irregularidades, por 
eso estamos en esta ins-
tancia”, manifestó el DT en 
conferencia de prensa.

Rueda apuntó que “nadie 
quiere llegar a una situación 
de éstas”, a propósito de 
depender de otros resulta-
dos para obtener la plaza 
de repechaje. - Télam -

DT de Colombia

El primer borrador de cara a Ecuador

Franco Armani o Juan Musso; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, 
Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Taglia co; Rodrigo 
De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios o Manuel Lanzini; 
Lionel Messi, Ángel Di María y Joaquín Correa es el primer borra-
dor de Scaloni.
“A nivel número estamos justos para el partido con Ecuador. Si 
hay algún problema, acudiremos a los juveniles. Hasta que no 
sepa cómo están los demás, no sé qué cambios puede haber”, 
señaló el entrenador. - Télam -

Paso a paso. El entrenador está enfocado en el presente. - Télam -
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“¿Por qué pensar en el 
futuro si hay un pre-
sente espectacular? 
Falta mucho, queda 
un Mundial”.

La Federación Peruana de Fútbol 
(FPF) confi rmó ayer a través de 
un comunicado que denunciará al 
árbitro Anderson Daronco ante la 
FIFA por su desempeño en la de-
rrota 1-0 ante Uruguay del jueves 
pasado en reclamo a la discutida 
jugada por un supuesto gol a favor.
“La FPF espera una pronta res-
puesta de la FIFA bajo un conduc-
to regular en sus procedimientos. 
En tanto, la Selección Peruana 
continúa su preparación concen-
trada en el trascendental partido 
ante el equipo paraguayo este 29 
de marzo”, informó la FPF en su 
página ofi cial.
En los minutos fi nales del partido 
en Montevideo, todo Perú pro-
testó ante Daronco por la jugada 
donde el arquero uruguayo Sergio 

Perú denunciará al árbitro Anderson Daronco

Ante la FIFA

Lionel Scaloni, DT de la Selec-
ción Argentina, aseguró que no 
sabe “qué piensan” Lionel Messi y 
Ángel Di María con respecto a sus 
continuidades en el equipo una 
vez terminado el Mundial de Qatar 
2022 y solicitó que la gente los 
disfrute “ahora” sin pensar tanto 
en el futuro.

“Después de jugar un Mun-
dial, todo el mundo hace valo-
raciones. No estoy en la cabeza 
de Messi y Di María, no sé lo 
que piensan, hay que disfrutarlos 
ahora. Hay que quedarse con eso, 
no hay que pensar en el futu-
ro”, manifestó el entrenador en 
conferencia de prensa desde el 
predio de la AFA.

“¿Por qué pensar en el futuro 
si hay un presente espectacular? 
Falta mucho, queda un Mundial, 
hay que disfrutarlos, no tiene mu-
cho sentido. Algún día pasará que 
ya no estén”, agregó el seleccio-

El DT de la Selec-
ción pidió “dis-
frutarlos ahora”, 
sin pensar tanto si 
seguirán o no des-
pués de Qatar.

Scaloni: “No estoy en la 
cabeza de Messi y Di María”

Conferencia de prensa

nador argentino.
Scaloni, muy bien predispues-

to en cada una de las preguntas, 
hizo referencia a las declaracio-
nes de Messi tras la goleada 3-0 
ante Venezuela, quien deslizó 
que se “replanteará algunas co-
sas” luego de Qatar 2022, y al 
posteo de Di María en Instagram, 
donde aseguró que el viernes 
pasado en La Bombonera jugó 
su último partido en el país con 
la casaca albiceleste.

“No vi el posteo, pero entiendo 
que será sobre este año. Hablé hace 
tiempo con él, si estos jugadores 
quieren dejar la Selección, que 
sea el entrenador de turno y no 
ellos. Claro que hay una cuestión 
de edad, muchos partidos y viajes 
encima, pero la decisión siempre 
tiene que ser del entrenador, y él 
es consciente, espero que lo haya 
dicho sobre este año”, señaló el ex 
defensor de Newell’s.

El técnico rosarino también 
hizo mención a Julián Álvarez, 
delantero fi gura de River, a quien 
se refi rió como “el hombre o chico 
de moda”, a propósito de su posible 
inclusión como titular en el último 
partido de Eliminatorias Sudame-
ricanas ante Ecuador.

“Nosotros lo adoramos. Que 
no juegue de entrada no quiere 

decir que no confi emos en él. Al 
contrario. Es un gran jugador y 
está a disposición como los 23 que 
tenemos”, aseguró Scaloni.

Además, el DT dijo que el cuer-
po técnico “no mira el documento 
del jugador” para convocarlos, a 
propósito de la inclusión de varios 
juveniles para la última doble jorna-
da de Eliminatorias Sudamericanas.

El juez de la polémica. - Internet -

Rochet atrapó la pelota con cierta 
difi cultad, sobre la línea del arco. 
De acuerdo al VAR, el balón no 
traspasó en su totalidad la raya.
La victoria clasifi có de manera 
directa a Uruguay al Mundial de 
Qatar 2022 y Perú, quinto con 21 
unidades, pugnará por el repe-
chaje cuando en la última fecha 
reciba a Paraguay. - Télam -

ró “inmerecida” la eliminación de 
Italia, rival para el amistoso del 1 
de junio en Inglaterra.

“El fútbol es tan difícil que 

Italia se quedó afuera inmereci-
damente. Esto demuestra lo com-
plicado que es esto. Además de ser 
una gran selección, juega bien al 
fútbol. Es lo que tiene el fútbol. El 
partido contra ellos será de difi -
cultad, no cambia en absoluto que 
esté o no en el Mundial. Seguirá 
siendo un seleccionado de nivel”, 
dijo el DT. - Télam -

“Si pensamos que tiene el nivel 
para jugar lo hará con 17, 18 o 35 
años. El objetivo es que esos juve-
niles se pongan la camiseta de la 
mayor”, indicó.

En un análisis del equipo, 
Scaloni dijo que Argentina se 
siente “cómoda con tres volantes 
de juego, uno vertical y dos de-
lanteros” aunque reparó que “no 
todos los partidos serán como 
contra Venezuela”.

Por último, el rosarino conside-



Maratón solidaria 
Se corrió en La Plata la 

Maratón “Sor María Ludo-
vica”, el evento solidario de 
la Defensoría del Pueblo 
bonaerense a total benefi-
cio del Hospital de Niños 
de la ciudad, prueba que 
contó con la presencia de 
miles de personas que se 
acercaron a la República de 
Los Niños desde distintos 
puntos de la provincia.

Se trató de la décima 
edición de la competencia 
del organismo que conduce 
Guido Lorenzino, organizada 
junto a la Municipalidad de La 
Plata, la Fundación Ludovica 
y la Cooperadora del Hospital 
de Niños, y a la que asistieron 
unas 10 mil personas. - Télam -

En La Plata

Mick Schumacher la vio desde boxes
El alemán Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón 
mundial Michael Schumacher, no fue autorizado a correr tras el 
accidente que sufrió en las pruebas de clasi cación y que obligó 
a que fuera trasladado en observación al Hospital de las Fuerzas 
Armadas Rey Fahad de Jeddah.
“Hola a todos, quería decirles que estoy bien. Gracias por sus 
mensajes de aliento. Me hacen sentir muy bien y volveré más 
fuerte”, con ó el piloto, según indicó la escudería norteamerica-
na Haas. - Télam -

El campeonato quedó 
encabezado por Todi-
no, con 117.5 puntos.

Canapino se sacó la mufa 
y la tercera fue la vencida
Tras pasarle cerca en Viedma y Neu-
quén, el arrecifeño se impuso en Concep-
ción del Uruguay.

Turismo Carretera

Craparo, de punta a punta en el TC Pista

En la telonera TC Pista, la vic-
toria correspondió a Elio Cra-
paro (Ford), escoltado por Otto 
Fritzler (Ford) y por Matías Cana-
pino (Chevrolet).
El ganador debió soportar la pre-
sión del escolta, que se le pegó a 
la cola en los últimos cinco giros. 

En ese pasaje, tuvo temple y no 
cometió errores al volante. 
Craparo lidera además el cam-
peonato con 111.5 puntos, 
seguido por Pedro Boero (105), 
Matías Canapino (102), Otto 
Fritzler (98.5) y Agustín Martínez 
(83). - DIB/Télam -

Descarga. El “Titán” venía coqueteando con la victoria. - ACTC -

Agustín Canapino (Chevrolet) 
se impuso categóricamente en la 
fi nal del Turismo Carretera dis-
putada en el autódromo de Con-
cepción del Uruguay y se adjudicó 
la tercera carrera del calendario 
anual de la categoría automovilís-
tica más popular del país.

El cuatro veces campeón de la 
divisional volvió a la victoria (no 
lo hacía desde principios del 2021 
cuando emergió triunfador en el 
Roberto Mouras de La Plata), luego 
de haber coqueteado con la posibi-
lidad de ganar no sólo en el debut en 
Viedma sino también en la segunda 
carrera del año en Centenario.
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El piloto arrecifeño recorrió 
las 25 vueltas en 36 minutos, 57 
segundos y 958 milésimas, a un 
promedio de 173, 333 kilómetros 
por hora.

La carrera mostró un dominio 
de principio a fi n de Canapino, 
quien tomó la punta en la primera 
curva -ganándole en el “sorpas-
so” al bonaerense Germán Todino 
(Torino)- y luego no abandonó 
más el liderazgo.

La diferencia se mantuvo cer-
cana al segundo hasta la vuelta 21, 
en la que el balcarceño Santiago 
Mangoni (Chevrolet) superó la línea 
de Todino y se aseguró el segundo 

puesto, para concretar el 1-2 del 
equipo JP Racing.

El uruguayo Mauricio Lambi-
ris (Ford) remontó hasta el cuarto 
lugar y se transformó con su má-
quina pintada de color naranja en 
el mejor exponente de la marca 
del óvalo.

El quinto puesto quedó en 
manos del neuquino Juan Cruz 
Benvenuti (Torino), mientras que 
el chubutense Marcelo Agrelo (To-
rino) terminó en el sexto lugar.

Más atrás se encolumnaron el 
quilmeño Esteban Gini (Torino), el 
mendocino Julián Santero (Ford) y 
los bonaerenses Jonatan Castella-
no (Dodge) y Juan Martín Trucco 
(Dodge) para completar los diez 
primeros de la clasifi cación.

El campeón Mariano Werner 
(Ford) tuvo un fi n de semana compli-
cado y apenas arribó en la posición 
número 19. Todo se le puso cuesta 
arriba al oriundo de Paraná desde el 

El bonaerense Gustavo Lemos hizo 
en la madrugada del domingo la 
mejor pelea de su carrera y se ganó 
la chance de combatir por el título 
mundial ligero FIB tras noquear 
técnicamente en cinco rounds al 
galés Lee Selby en el célebre Luna 
Park, una conquista que revitaliza 
al boxeo argentino en una época 
de vacas fl acas para este deporte.
La victoria de Lemos obró como 
un bálsamo para el pugilismo local, 
ya que se concretó horas después 
de la durísima derrota sufrida en 
Dubai por la mayor esperanza del 
boxeo argentino, Agustín Gauto, 
noqueado en apenas dos rounds 
por el ignoto fi liipino Meil Fajardo.
El pugilista nacido y residente en 
Tres Arroyos completó una tarea 
de demolición ante un excampeón 
mundial como Selby, que aún en 
la parte fi nal de su carrera es un 
boxeador de primer nivel, y se ganó 
con creces la chance mundialista.
Su rival debería ser el invicto 
George Kambosos, quien des-
tronó a un pugilista top como el 
estadounidense Teófi mo López y 
se alzó no solo con la corona FIB 
sino también con los títulos AMB y 
OMB, pero es muy factible que la 
pelea no se concrete pronto ya que 
es casi un hecho que el australiano 
haga un combate unifi catorio con 
el campeón CMB, el estadouniden-
se Devin Haney. - Télam -

Gustavo Lemos, 
la esperanza del 
boxeo argentino

Camino al título

El pugilista de Tres Arroyos. - Télam -

sábado, cuando salió a los entrena-
mientos y rompió el motor (lo que lo 
obligó a recargar medio segundo en 
los tiempos de clasifi cación). 

Quien más avanzó fue “Josito” 
Di Palma, ya que partió desde el 
casillero 50, el último de la parrilla 
de salida, y cruzó la bandera a cua-
dros en el puesto 25. El arrecifeño 
penó por una falla mecánica pero 
luego demostró que tiene potencial 
para pelear adelante. 

El campeonato quedó encabe-
zado por Todino, nacido en Rivera, 
con 117.5 puntos. Lo siguen Ben-
venuti con 107, Lambiris con 104, 
Santero con 100.5 y Canapino con 
98. - DIB/ Télam -

Max Verstappen (Red Bull) ganó 
ayer el Gran Premio de Arabia Sau-
dita, segunda prueba de la tempo-
rada 2022 de la Fórmula 1.

La carrera se desarrolló sobre 
50 vueltas al circuito de 6,175 ki-
lómetros de extensión ubicado en 
Jeddah, la segunda ciudad más 
importante del reino.

El piloto neerlandés superó al 
monegasco Charles Leclerc (Ferra-
ri) a tres vueltas del final y se llevó 
la competencia por una diferencia 
de 549 milésimas, completando 

Apareció el campeón: Verstappen 
ganó una carrera vibrante
El neerlandés superó 
a Leclerc a falta de tres 
vueltas y se quedó con 
la segunda fecha de la 
Fórmula 1.

el podio el otro piloto de Ferrari, 
el español Carlos Sainz (hijo), a 8 
segundos y 41 milésimas.

El mexicano Sergio “Checo” 
Pérez (Red Bull), que había logrado 
el sábado la primera pole position 
de su carrera, finalizó en la cuarta 
colocación.

El británico George Russell 
(Mercedes) fue quinto y su com-
pañero de equipo y compatriota, 
el siete veces campeón mundial 
Lewis Hamilton, terminó en dé-
cimo lugar.

El francés Esteban Ocon (Alpine) 
se ubicó sexto, el británico Lando 
Norris (McLaren) fue séptimo, el 
francés Pierre Gasly (AlphaTauri) 
llegó octavo y el dinamarqués Kevin 
Magnussen (Haas) se ubicó noveno.

Leclerc lidera el campeonato 
de pilotos con 45 puntos, escoltado 

Apretado fi nal en el callejero 
de Jeddah. - Red Bull -

un trazado de 5,303 kilómetros de 
longitud. - Télam -

por Sainz con 33, Verstappen con 
25, Russell con 22, Hamilton con 
16 y Ocon con 14, en las principales 
posiciones.

La próxima fecha de la F1 será 
el Gran Premio de Australia, que 
se correrá el 10 de abril en el cir-
cuito Albert Park de Melbourne, 

El Ford del nacido en Chacabuco. - ACTC-


