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Jorge Campos festejó en familia el arrollador triunfo obtenido por la agrupación que lidera.

ELECCIONES EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE BOLÍVAR

Impactante triunfo de Campos Energéticos
La Lista Nº 2 se impuso en todos los distritos y se quedó con la mayoría de delegados que ahora deberán elegir al nuevo Consejo de Adminis-
tración de la empresa mayor de la ciudad. La elección, de la que participaron más de 2000 accionistas, se demoró hasta pasados 30 minutos 
de hoy martes y los resultados se conocieron una hora después. Hubo festejos mesurados y el compromiso, ratificado por Campos, de “traba-
jar incansablemente por los usuarios y por la cooperativa”. Páginas 2 y 3

Resultado del escrutinioClub Argentino (Distrito 1)
Votos 396
Lista 1 - 118
Lista 2 - 278 (70,20%)

Club Independiente (Distrito 2)
Votos 420
Lista 1 - 134
Lista 2 - 286 (68,09%)

Villa Juana (Distrito 3)
Votos 404
Lista 1 - 128
Lista 2 - 276 (68,31%)

Alem  (Distrito 4)
Votos 363
Lista 1 - 103
Lista 2 - 260 (71,62%)

Barrio Jardín  (Distrito 5)
Votos 215
Lista 1 - 67
Lista 2- 148 (68,83%)

Rural (Distrito 6)
Votos: 73
Lista 1 - 17
Lista 2- 56 (76,7%)

Hale (Distrito 7)
Votos: 31
Lista 1 - 15
Lista 2- 16 (51,16%)

Del Valle (Distrito 7)
Votos: 94
Lista 1 - 30
Lista 2- 64 (68,08%)  

Total de votos 2029
Lista 1: 612

Lista 2: 1384
Porcentaje ganador: 68,21%
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

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

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

Vota Luz Piro en Barrio Jardín. Para muchos será la 
próxima presidenta de la Cooperativa Eléctrica.

Se aguarda el escrutinio 
definitivo que está en 
manos de la Junta Elec-
toral.

En una elección que mar-
có un hecho histórico para 
Bolívar, el grupo Campos 
Energéticos derrotó al ofi-
cialismo en las elecciones 
distritales de la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar y 
se prepara para colocar al 
nuevo Consejo de Admi-
nistración que regirá los 
destinos de la empresa 
mayor del distrito bajo la 

Presidencia, presumible-
mente, de la Dra. Luz Piro.
El acto eleccionario co-
menzó a la hora 17 en 
ocho escenarios diferen-
tes donde se ubicaron 
las mesas respectivas, 
correspondiendo ellas a 
los siete distritos en los 
que se dividió el padrón 
de asociados para llevar 
adelante el acto comicial.
En lo que se refiere a la 
planta urbana de Bolívar, 
los clubes Alem, Villa Jua-
na, Independiente y Ar-
gentino Juniors prestaron 

sus instalaciones, al tiem-
po que la salita del Barrio 
Jardín hizo lo propio para 
dar cabida a la mesa co-
rrespondiente al Distrito 5. 
Completaron esos lugares 
las mesas correspondien-
tes a Hale y Del Valle y el 
resto de la zona rural que 
votó en instalaciones de la 
Sociedad Rural.
Como se preveía, fue muy 
importante la afluencia de 
votantes y muy mala la 
organización definida por 
las actuales autoridades 
de la Cooperativa. El acto 

se desarrolló en un día 
hábil, en un horario por 
demás limitado y, en aña-
didura, solo se instaló una 
mesa por cada lugar de 
votación. De tal manera, 
los interesados en partici-
par como votantes debie-
ron aguardar en algunos 
casos por varias horas 
para poder cumplir con 
el sufragio, toda vez que 
eran incesantes las largas 
colas en cada uno de los 
escenarios electorales.
El último de los votantes 
emitió su sufragio pasa-
das la hora 0.30 de hoy 
martes y hubo que es-
perar casi una hora más 
para que se supieran los 
resultados definitivos de 
los 4 distritos que repar-
ten mayor cantidad de 
delegados. Todo hacía 
suponer que se repetiría 
la tendencia marcada por 
las primeras mesas en 

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE BOLÍVAR

Campos Energéticos arrasó en las elecciones y

La gente espera para votar en Villa Juana. Hubo quejas por las demoras en la vota-
ción y mucha gente que se retiró sin votar.

cerrar, en las cuales Cam-
pos Energéticos triunfaba 
por interesante margen. 
No obstante, la algarabía 
y los festejos atronaron en 
el local de Palavecino 31 
cuando los fiscales de la 
agrupación fueron envian-
do los datos, porque los 
porcentuales se elevaron 
a cifras que nadie pudo 
imaginar en la previa. Se 
trató de un triunfo contun-
dente, aleccionador, que 

La urna de la Sociedad Rural, del distrito urbano más chico, fue la primera en arrojar 
ganador a Campos Energéticos y marcó tendencia.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión de Fomento “Domingo Núñez Díaz” 
de la localidad  de Juan Francisco ibarra, del parti-
do de Bolívar, convoca a sus asociados a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 29 del mes de 
marzo de 2022 a las 20 horas, para tratar el siguien-
te Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2) Aprobación de la Memoria y Balance del ejerci-
cio comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021.
3) Designación de dos asambleístas para firmar el 
acta, con el presidente y el secretario.

Nota: llegada la hora fijada, la Asamblea se realiza-
rá con los socios  presentes.
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Olga Gourdón
Presidente

COMISION DE  FOMENTO 
“DOMINGO NUÑEZ DIAZ”

LEGAjO 1/292/76

Eva Cuadrado
Secretaria

Club Argentino (Distrito 1)
Votos 396
Lista 1 - 118
Lista 2 - 278 (70,20%)

Club Independiente (Distrito 
2)
Votos 420
Lista 1 - 134
Lista 2 - 286 (68,09%)

Villa Juana (Distrito 3)
Votos 404
Lista 1 - 128
Lista 2 - 276 (68,31%)

Alem  (Distrito 4)
Votos 363
Lista 1 - 103
Lista 2 - 260 (71,62%)

Barrio Jardín  (Distrito 5)
Votos 215
Lista 1 - 67
Lista 2- 148 (68,83%)

Rural (Distrito 6)
Votos: 73
Lista 1 - 17
Lista 2- 56 (76,7%)

Hale (Distrito 7)
Votos: 31
Lista 1 - 15
Lista 2- 16 (51,16%)

Del Valle (Distrito 7)
Votos: 94
Lista 1 - 30
Lista 2- 64 (68,08%)

Total de votos 2029
Lista 1: 612
Lista 2: 1384

Porcentaje ganador: 68,21%

Resultado del escrutinio
elegirá el próximo Consejo de Administración

Jorge Campos, “el padre de la criatura”, distendido en el bunker de Campos Energéticos, esperando el resultado 
del escrutinio.

Y estalló el festejo. Conocido el resultado final, los integrantes del equipo se abrazaron en el medio de la calle 
Palavecino.

pisó el 70 por ciento de los 
sufragios y a punto estuvo 
de dejar a “Tu cooperati-
va”, la lista oficialista, sin 
ningún delegado.
Si bien la alegría fue de-
bordante por momentos, 
se celebró y festejó en un 
clima de mesura. Las pa-
labras de Jorge Campos, 
el líder indiscutido del 
movimiento, se endere-

zaron a un agradecimien-
to íntimo a todo el grupo 
de trabajo y en especial 
a su familia. A pesar de 
la emoción, fue muy cla-
ro en señalar que anoche 
la gran triunfadora fue “la  
cooperativa, porque segu-
ramente a partir de aho-
ra estará en las mejores 
manos. Vamos a dar todo 

por el asociado, vamos a 
dar todo por nuestra coo-
perativa y vamos a dar 
todo por Bolívar”, enfatizó 
Campos.
Hoy será un día propicio 
para el análisis y las pala-
bras. La crónica, fría y pu-
ramente periodística debe 
decir simplemente que un 
grupo de hombres y muje-

res del común de la socie-
dad, sin más aparatos ni 
estructuras que sus pro-
pias convicciones derrota-
ron al poder, enraizado en 
la conducción actual de la 
cooperativa y fortalecido 
en el indiscutible apoyo 
del gobierno municipal. 
Campos Energéticos hizo 
historia.
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FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

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

SORTEO SEMANAL (19/03/22)
1º Premio Nº 835 $ 10.000: 

Ana María Bordignón - Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

¿Qué cuenta R.J.W.?
Fermín Rivera, director 
y guionista: -Es un do-
cumental sobre Rodolfo 
Jorge Walsh, pero sobre 
un aspecto poco conocido 
de él, en el que no se ha 
hecho mucho hincapié: su 
primera etapa, el origen, 
sus inicios como escritor, 
su infancia, que tuvo algu-
nos hechos traumáticos y 
que fueron emblemáticos. 
Él estuvo en un interna-
do de chicos huérfanos y 
jóvenes para irlandeses, 
donde vivió muchas injus-
ticias que lo marcaron a 
fuego. Así lo dice su hija 
Patricia; ahí generó su 
instinto político y su afán 
de luchar contra las injus-
ticias.
¿Elegiste contar esa 
parte de su vida por 
poco narrada y por algu-
na razón más?
-Por un lado es lo menos 
contado, lo menos cono-
cido. En general, se toma 
a Walsh como un escritor 
reconocido y un militante 
consolidado y yo, inda-
gando y leyendo, me fui 
dando cuenta de que esa 
imagen que se construye 
de Walsh, desde el bron-
ce, desde el militante im-
placable, tiene toda una 
etapa anterior. Hay un 
Walsh antes de Walsh con 
mucha riqueza, muchos 

R.J.W., FUE EXHIBIDA EN EL CINE AVENIDA

Walsh antes de Walsh, para completar la mirada 
sobre el gran intelectual, escritor y militante

matices, algunas contra-
dicciones, mucha sensi-
bilidad y muchos elemen-
tos, en algunos casos 
autobiográficos y autorre-
ferenciales, porque todos 
los textos que utilizamos 
son los que escribió él 
sobre sí mismo. Muchos 
de esos textos dan cuen-
ta de todo esto, y es la 
cimiente del Walsh pos-
terior. Entonces entrar en 
esta variante que no es 
tan conocida, nos provee 
una mirada que me pare-
ce que completa a Walsh 
y toda su obra. 

“Walsh decía que su 
historia era la historia 
de Argentina”
Llegás al Walsh de Ope-
ración Masacre, hasta 
la publicación del libro. 
-Hasta el proceso de 
transformación con Ope-
ración Masacre, porque 
Walsh tiene un período 
en que es antiperonista, 
que adhiere al golpe de la 
dictadura de Aramburu, y 
cuando se da cuenta de 
lo que sucede, cuando 
investiga para Operación 
Masacre, los fusilamien-
tos del ’56, empieza a 
tener contacto con los 
sobrevivientes y los fa-
miliares, comprende lo 
que fue esa dictadura y 
ahí surge su proceso de 

transformación. También 
hay un elemento, una fra-
se, que me dijo Patricia 
que decía su padre: Mi 
historia es la historia de la 
Argentina Yo ahí vi que la 
historia política de nuestro 
país, con todos sus vaive-
nes, era también una me-
táfora de la vida de Rodol-
fo. Me pareció muy rico e 
interesante. Entonces hay 
también un paralelismo po-
lítico con los acontecimien-
tos históricos que fueron 
atravesando nuestro país.
Es una obra para la que 
contaste con la colabora-
ción de su familia.
-Sí. Yo a Patricia la conoz-
co de antes, y cuando le 
planteé hacer el documen-
tal, lo que la convenció fue 
que llegaríamos hasta el 
Walsh de Operación Ma-
sacre. Tuvimos muchos 
encuentros, charlas y un 
rico intercambio, que se 
fue dando en forma bas-
tante espontánea. A partir 
de ahí, antes de comen-
zar el guionado ya tenía 
en claro un mapa de la 
situación en función de 
datos de Patricia o de su 
mirada. Yo también a lo 
largo de la investigación 
descubría algún elemento 
y lo compartía con ella. Se 
dio un proceso muy rico 
de trabajo con Patricia, y 
con los otros entrevistados 

también.
¿Qué representa hablar 
de Walsh en el actual 
contexto social, político 
y económico de la Ar-
gentina, y un 24 de mar-
zo?
-Y mañana (hicimos esta 
entrevista el jueves) se 
cumplen cuarenta y cinco 
años de la desaparición 
de Rodolfo. Estaba en-
viando por correo la carta 
a la junta militar, y en ese 
texto, con lucidez y ex-
celencia literaria, plantea 
todas las atrocidades de 
la dictadura, pero plantea 
también una cosa que 
no siempre tenemos tan 
presente: el componente 
económico de la dictadu-
ra. Denuncia a muchas 
multinacionales, a la 
Esso, a la ITT; denuncia 
al Fondo Monetario Inter-
nacional en 1977, cuando 
no existía esa deuda atroz 
que se contrajo tantas 

veces, y que se volvió a 
tomar durante el gobier-
no de Macri. O sea que 
tiene una enorme lucidez 
y denuncia a todos es-
tos factores económicos 
que siguen operando en 
la actualidad. No estarán 
los militares peo están el 
lawfare, estas grandes 
empresas que nos han 
saqueado continuamente, 
la gran concentración de 
medios, que también ope-
ran. Walsh hoy tiene que 
ver con todas esas cosas 
que escribió en su Carta 
Abierta a la junta militar, 
que es brillante y de ex-
celencia literaria. Un texto 
que tiene una vigencia im-
presionante.
Agrego y pregunto: 
¿qué es hablar de Walsh 
en este contexto del pe-
riodismo argentino?
-Vos sos periodista, así 
que a esa te la dejo toda a 
vos (se ríe). No me quiero 
meter mucho, pero la ver-
dad es que hay muchos 
periodistas que son ope-
radores, directamente. 
Digamos que, en térmi-
nos generales y desde 
la perspectiva de la éti-
ca, el oficio no ha para-
do de empeorar desde 
que Walsh no está.
-Sí, de degradarse, de de-

teriorarse, no sé si decir 
prostituirse, pero sí. De 
estar detrás de la con-
centración de medios sin 
dar ninguna importancia 
al resto de las investiga-
ciones y de lo que suceda 
en el realidad de nuestro 
país y de nuestra gente, y 
sobre todo de los más su-
mergidos y humildes.  
No ha dejado de enchas-
trarse en todo aquello 
que él denunciaba, y por 
lo que resignó su vida.
-Sí, y por otro lado quie-
ro decir que Walsh era 
un escritor reconocido, 
consagrado, un militante 
también muy conocido, y 
en ningún momento se la 
creyó. Lo que descubrí en 
toda esta investigación, 
aunque lo suponía, es 
que era un tipo sencillo, 
humilde. Le molestaban 
los intelectuales y los es-
critores que se situaban 
un pedestal por encima 
del resto de la sociedad, y 
a eso hay que tenerlo pre-
sente: la grandeza de los 
humildes, o la humildad 
de los grandes. 

R.J.W. estuvo en exhibi-
ción el fin de semana en 
nuestro Cine. La película 
dura sesenta y siete mi-
nutos, y estos días está 
recorriendo las salas del 
país.

Chino Castro
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REMATES
FERIAS

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

La tarde del domingo 
fue escenario de una 
gran jornada solidaria, 
para sumar colabora-
ción con el joven Agus-
tín Cabrera.

El parador cultural Lo de 
Fede, ubicado en calle 
Bolivia 649, en el barrio 
Amado, fue escenario, 
este pasado domingo, de 
una inolvidable jornada 
solidaria en beneficio total 
de Agustín Cabrera, quien  
se encuentra atravesando 
un tratamiento de salud 
que le genera gastos muy 
elevados.
El motivo de la jornada, 
justamente, era recaudar 
la mayor cantidad de di-
nero posible, para poder 
solventar los gastos que 
el tratamiento requiere, y 
que pronto Agustín pueda 
regresar a Bolívar junto a 
sus amigos y familiares.
La jornada comenzó a 

SE RECAUDARON MÁS DE $170.000

Fue un éxito la jornada solidaria por Agustín Cabrera
las 11 hs. y se extendió 
hasta casi las 19 hs. La 
recaudación total fue de 
$177.310, y la totalidad 
de la suma, por supuesto, 
será entregada a Agus-
tín, para quien es un ali-
vio enorme contar con 
ese aporte económico, y 
que su preocupación se 
reduzca, para hacer con 
tranquilidad su tratamien-
to.
El dinero se obtuvo de la 
recaudación de cantina, 
y a partir de una rifa so-
lidaria que se organizó, 
por medio de la cual se 
sortearon más de 50 pre-
mios, todos donados por 
comercios locales, em-
prendimientos y particula-
res, que sumaron su cola-
boración con este evento.
Lo mismo sucedió con la 
cantina, que fue armada 
a partir de la colaboración 
de un montón de personas 
que desinteresadamente 

realizaron su aporte, para 
poder llevar adelante la 
jornada.
El actor Gabriel Silva fue 
el conductor del evento, 
poniéndole su cuota de 

alegría y humor a la tarde. 
Anneris Escalada se en-
cargó de jugar, entretener 
y compartir la tarde con 
los más pequeños.
Y durante todo el evento, 
fueron muchísimos los 
artistas que se sumaron 
a participar del evento, 
compartiendo sus cancio-
nes, y enviando todo su 
amor y buenas energías 
para Agus, a través de la 
música, que una vez más 
hizo lo suyo con su magia, 
y cooperó para que todos 
se unieran en esta cruza-
da solidaria.
El Pampa Ottonelli, Mano 
a Mano Dúo, Hugo De 
Vido, Fernando Ariel, 
Juan Manuel Orsetti, Ca-

licho Tropical, Tete Esco-
bar, Ballet Simón Bolívar, 
Mujeres Danza, Carlota, 
Cristina “La Galle”, Adela 
La Gitana, La Fábrica del 
Ritmo y Juanjo Sánchez 
fueron los artistas que in-
tegraron la grilla, y le pu-
sieron ritmo, color, sabor 
y alegría a un hermoso 
domingo de sol en el que 
todos hicieron su aporte 
en la causa convocante.
Quienes organizaron el 
evento, agradecen a los 
artistas que participaron, 
a todos los comercios que 
realizaron donaciones 
para el sorteo, así como 
también  a todos aquellos 
que aportaron elementos 
para el armado de la can-

tina, y su tiempo y predis-
posición para colaborar 
en lo que fuera necesario.
CÓMO COLABORAR 
CON AGUSTÍN
Si bien el evento y la rifa 
finalizaron el mismo do-
mingo en que se realizó, 
hay formas de seguir co-
laborando con Agustín. 
Quienes puedan y quieran 
colaborar de manera eco-
nómica, pueden hacerlo 
a través de las siguientes 
opciones:
Cuenta DNI: 0140327303
673451958456
Mercado Pago: 0000003
100017244523080

L.G.L.
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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

DAIREAUX

Se realizó el acto por el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia
El pasado domingo 27 de 
marzo, el Intendente mu-
nicipal de Daireaux, Ale-
jandro Acerbo participó 
del Acto Oficial conmemo-
rando el Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad 
y la Justicia, que se llevó 
a cabo en el sector del 
monumento a la Noche de 
los Lápices ubicado en el 
Parque Ingeniero  Ángel 
Martín. 
Durante el acto se escu-
charon palabras alusivas 
y se descubrió una placa 
realizada en la técnica 
mosaiquísmo por la Pro-
fesora María Piñel.
Acompañaron esta cere-
monia la Inspectora Dis-

trital Fernanda Marcos, la 
Inspectora de Educación 
Física Andrea Doval, la 
Presidenta de Consejo 
Escolar Patricia Castillo, 
la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo Magdalena Mar-

tin, la Directora de Dere-
chos Humanos, Mujeres, 
Género y Diversidad Va-
nina Colonna, el Director 
de Cultura Fabián Sierra, 
la Directora de Acción 
Social Claudia Bartolo-
mé, la Coordinadora del 
Hogar de Protección Inte-
gral Florencia Donatiello y 
los ediles Juan Peñalba, 
Adriana Juárez, María Se-
rra, Natalia Colonna y Ana 
Larrea. 
Por la tarde se realizó una 
radio abierta con entrevis-
tas, spots y música, ade-
más de la actuación espe-
cial de Valentina Liff. 
Las actividades conme-

morativas fueron organi-
zadas en forma conjunta 
por la Dirección de Cul-
tura, Dirección de DDHH, 
Mujeres, Género y Diver-
sidad, SUTEBA, Orques-
ta Escuela Daireaux y Di-
rección de Educación.

DAIREAUX

Clases de patin artístico en el 
Gimnasio Municipal
La Escuela Municipal de 
Patín Artístico de Dai-
reaux, a cargo de la pro-
fesora Julieta Romano, 
dicta clases para alum-
nas y alumnos de 4 años 
de edad en adelante, 
los lunes y miércoles de 
17:30 a 18:30 horas, en el 
“Malvinas Argentinas” de 
nuestra ciudad.
A partir de los 4 años, el 
nivel del entrenamiento 
es iniciación; el cual tiene 
actividades de desliza-
miento, juegos en pati-
nes, entre otros ejercicios. 
Mientras que para las 
alumnas y alumnos que 
ya están en el nivel avan-
zado, se practican saltos, 
trompos y figuras.
Las clases son gratuitas. 
Para informes e inscrip-
ciones, dirigirse a la ofi-
cina de la Dirección de 
Deportes de la Municipali-
dad de Daireaux, ubicada 
en el Gimnasio Municipal 
de nuestra ciudad (Juan José Paso 250); o llamar al: (02316) 45-2131.
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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. 

HENDERSON

“Mirá lo que hacemos” en el 
Centro Cultural Jorge Cortés
En el marco del Mes de 
la Mujer, el pasado vier-
nes 25 de marzo, se lle-
vó adelante una nueva 
presentación de “Mirá lo 
que hacemos” en el Cen-
tro Cultural Jorge Cortés. 
En el escenario se pre-
sentaron Rocío Alonso y 
alumnas del “Ballet Es-
tampas Criollas”, Marcela 
Sánchez, Claudia Zara, 
Integrantes del Círculo de 
Escritores de Henderson 
y Ani López. 
Por otra parte, estuvieron 

presentes las muestras 
de artesanas y emprende-
doras: Rocío Calopresti, 

Dolly Colamarino, Silvina 
Herrera, Alejandra Nievas 
y La Catrina.

Festival de Teatro itinerante 
en el Centro Cultural Jorge Cortés

Curso del IPAP para empleados 
de la administración pública

HENDERSON

Programado dentro de los 
eventos que se llevaron 
adelante por el Día Na-
cional de la Memoria por 

la Verdad y la Justicia y  
organizado por la Direc-
ción de Cultura Municipal, 
se realizó hoy una pre-

sentación de Teatro por 
la identidad en el CCJC. 
En primer término con el 
monólogo “La Búsqueda” 
y seguidamente se desa-
rrolló  la obra de teatro Vic 
y Vic, para alumnos de 
5° y 6° año de todas las 
escuelas secundarias del 
Distrito, finalizando con 
una charla debate.

Desde el IPAP, Instituto 
Provincial de la Adminis-
tración Pública y a través 
del CRUHY, se informa 
que se encuentra abierta 
la Inscripción para em-
pleados de la Adminis-
tración Pública Provincial 
y Municipal al Curso de 
“Capacitación básica en 
lengua de señas para per-
sonal de contacto con la 

HENDERSON

ciudadanía” (modalidad 
virtual con clases sincró-

nicas), dando inicio el 11 
de Abril, cupos limitados.

Festival de la Memoria por la Verdad y la Justicia
HENDERSON

El domingo 27 de marzo, 
se llevó a cabo el Festi-
val de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia en la 
plaza José Manuel Es-
trada, organizado por la 
Dirección de Cultura. Se 
presentaron India Marte 
y Nevlina, de la ciudad de 
Pehuajó.
El viernes, se realizó en 
el Centro Cultural Jorge 
Cortés, el acto oficial a 
46 años del último Golpe 
de Estado Cívico-Militar. 
Estuvieron presentes el 
intendente municipal Luis 

Ignacio Pugnaloni, au-
toridades municipales y 

diferentes instituciones 
educativas.
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184
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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

FUTBOL - TORNEOS OFICIALES

Resumen de lo que dejó el fin de semana
El sábado se desarrolló 
la quinta fecha del torneo 
de divisiones inferiores, 
mientras que el domngo 
tuvo lugar la tercera jor-
nada de los torneos de 
Primera y Reserva, en el 
marco de las competen-
cias organizadas por la 
Liga Deportiva de Bolívar.
A continuación, un resu-
men de lo sucedido en 
cada divisional.

Sábado - inferiores
Atlético Urdampilleta vs. 
Casariego
Octava: 2 - 1.
Séptima: 0 - 2.
Quinta: 1 - 7.

Bull Dog vs. Balonpié
Novena: 0 - 1.
Octava: 0 - 1.
Séptima: 2 - 1.
Sexta: 4 - 1.
Quinta: 0 - 0.

Independiente vs. Ban-
cario
Novena: 0 - 2.
Octava: 5 - 0.

Séptima: 0 - 2.
Sexta: 0 - 7.
Quinta: 1 - 1.

Domingo
Torneo de Reserva - 3ª 
fecha
Bull Dog 0 - Bancario 3.
Casariego 2 - Empleados 
de Comercio 1.
Libres: Atlético Urdampi-
lleta, Independiente y Ba-
lonpié.

Primera división femeni-

na - 3ª fecha
Bull Dog 6 - Bancario 0.
Casariego 3 - Empleados 
de Comercio 1.
Libres: Atlético Urdampi-
lleta, Independiente y Ba-
lonpié.

Primera división mascu-
lina - 3ª fecha
Atlético Urdampilleta 2 - El 
Fortín 0.
Casariego 1 - Empleados 
de Comercio 1.
Bull Dog 1 - Bancario 0.
Jugaban anoche: Club 
Ciudad vs. Balonpié.
Libre: Independiente.

Las posiciones
División Reserva
1º Balonpié y Bancario, 
con 6 puntos; 3º Indepen-
diente, Empleados y Ca-
sariego, con 3; 6º Bull Dog 
y Atlético, sin unidades.

Primera femenina
1º Bull Dog, con 7 pun-
tos; 2º Balonpié, con 4; 3º 
Casariego, con 3; 4º Inde-
pendiente y Bancario, con 
2; 6º Atlético y Emplea-
dos, sin unidades.Independiente y Bancario se midieron en inferiores.

La Primera de Casariego igualó 1 a 1 con Empleados.

El representante del Club Alem de Bolívar Ricardo Die-
guez se impuso este fin de semana en el “torneo de 
hándicap” llevado a cabo en el Club Progreso de Mer-
cedes. Para llegar a la instancia final, superó a Correa, 
Cañas y Nehin, en tanto que en la final se impuso fren-
te a Nacho Martiarena. El tercer puesto le correspondió 
a Walter Ingenieri.

Dieguez ganó el torneo 
de handicap en Mercedes

CASIN – 5 QUILLAS

CICLISMO - MOUNTAIN BIKE

Ciclistas bolivarenses le hicieron frente
a las Altas Cumbres cordobesas

La edición 2022 de la 
Vuelta a las Altas Cum-
bres, desarrollada el pa-
sado domingo con punto 
de llegada en la localidad 
de Mina Cravero, tuvo 
participación de ciclistas 
bolivarenses. La jornada 
comprendió tres carreras 
de diferentes distancias: 
120, 82 y 32 kilómetros, 
y cada una de estas pre-
sentó diferentes exigen-
cias para los participantes 
(ascensos, descensos, 
bifurcaciones y terrenos 
con distintos obstáculos). 
Cada carrera tuvo un di-
ferente punto de parti-
da, pero las tres tuvieron 
como sitio de llegada la 
localidad de Mina Clave-
ro, y la participación fue 
cercana a los 300 compe-
tidores.
A continuación, damos  a  
conocer algunas de las 
posiciones conseguidas 
por los representantes de 
Bolívar, en el marco una 
cita que reunió una im-
presionante cantidad de 
correredores.  Sólo por 
mencionar un ejemplo, la 
clasificación general mas-
culina de los 82 km. pre-
senta 1037 arribos…

PRUEBA 
DE 32 kILóMETROS

Punto de partida: La 
Posta.
Laura Valerga: 2ª en la  
categoría Promocionales 
Damas C.

PRUEBA 
DE 82 kILOMETROS

Punto de largada: Am-
bul.
Mateo Miranda: 24º en la 
categoría Juveniles.

Jonathan Tugores: 12º 
en la categoría Master A1.

Guillermo Marucci: 38º 
en la categoría Master B2.

Carlos Lautre: 93º en la 
categoría Master C1

PRUEBA 
DE 120 kILOMETROS

Punto de largada:  calle 
costanera frente al casino 
de Mina Clavero.
Juan Pablo Dotti: 7º en 
la categoría Pro.

Sebastián Freire: 39º en 
la categoría Master B1.

Alejandro Ruiz: 109º en 
la categoría Master B2.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com



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

Consultas al  15613287
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                        
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL
ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA N°1
DISTRITO BOLIVAR

Referencia: Licitación Servicio de Kiosco y Fotocopiadora

Comunicado de prensa 
La Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica convoca por este 
medio a todos los interesados en participar en la licitación  para la 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE KIOSCO y FOTOPIADORA del 
establecimiento.
       La concesión se adjudicara por un lapso de 3 (Tres) años y los 
interesados en participar deberán dirigirse a las instalaciones de la 
Escuela Técnica de lunes a viernes en horario de 8 a 12 hs a fin de 
retirar el pliego de licitación, valor del mismo $ 500,00 (pesos Qui-
nientos)

Cronograma de acciones
29/03 al 31/03 Difusión del llamado a licitación
01/04 al 6/04 Retiro de pliegos licitatorios, en las instalaciones de la 
escuela de 8:00hs. a 12hs.
7/04 al 12/04 Presentación de propuestas, en instalaciones de la 
escuela de 8:00hs. a 12:00hs.
13/04 Apertura de sobres a partir de las 20:00hs.
                                              
Sin otro particular y agradeciendo la atención dispensada saluda a 
Uds. muy atte. Asociación Cooperadora Escuela Técnica Nº1.

O.206 V.31/3

 VENDO

Tel: 15621555

O
.1

57
 V

.2
8/

3

AVENA
PG 85%

$30 el kilo.

Ayer, el equipo de la Se-
cretaría de Obras Públi-

OBRAS PÚBLICAS

La Municipalidad comenzó con la pavimentación 
en barrio Colombo

cas de la Municipalidad 
comenzó con el trabajo 

de pavimentación en calle 
Funes de barrio Colombo, 

según informaron desde 
el área de Prensa muni-
cipal.
La cuadrilla municipal, a 
cargo de Lucas Ezcurra, 
instaló el obrador y co-
menzó con la demolición 
de la capa asfáltica exis-

tente para posteriormente 
realizar la nivelación y el 
hormigonado.  
Cabe recordar que la pa-
vimentación de barrio Co-
lombo fue una obra anun-
ciada por el intendente 
Marcos Pisano al inicio de 
su discurso en el recinto 
del HCD el pasado miér-
coles 23, tras la firma de 
un convenio con el minis-
tro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopo-

dis, la obra comenzó en la 
mañana de ayer. 
Se trata de una inversión 
de $34.886.138,39 que 
busca mejorar la transi-
tabilidad, permitiendo el 
tránsito seguro y fluido, 
una demanda de los/as 
vecinos/as del barrio por 
la que se trabajó gestio-
nando los recursos nece-
sarios para que la Secre-
taria de Obras Públicas 

Municipal lleve adelante 
la ejecución de la obra.
La ejecución de esta obra 
comenzó a desarrollarse 
en un sector densamente 
poblado, por lo que signi-
fica un gran impacto en la 
calidad de vida del barrio, 
brindando la infraestruc-
tura necesaria para el de-
sarrollo y la urbanización 
que debe garantizar el 
crecimiento planificado. 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.
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CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
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BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

2226 3199
3513 7444
0814 0198
6005 8728
8714 0678
0504 8910
1519 4689
1121 3612
7914 8175
8400 1864

2206 0661
1788 0263
9263 8164
3086 8749
8222 0817
0557 9958
2956 0693
4771 6414
8087 1277
4243 8602

9691 1154
3935 7219
4876 6061
0355 6067
7938 3361
8577 0238
8900 3713
3540 4717
7567 1847
2113 2304

0372 3577
3725 0550
8140 7192
6182 4060
7929 8855
2400 4766
2254 4982
3439 6892
9904 9410
3150 3171

6151 3538
2479 4891
5210 9902
2837 1236
6124 5140
6326 0248
8051 6137
6630 3521
6266 0668
3860 8349

4116 5347
7082 3813
7538 8139
8650 1919
4415 5014
2318 8736
0628 9980
4084 7566
9724 5637
7761 9427

1707 5825
7105 5043
2787 0433
7442 8940
2508 1282
8862 0512
1094 6978
5769 5242
5672 5313
8410 4148

8200 7974
8262 3399
8936 7362
8350 9252
9985 5808
2468 4732
7456 5971
0961 8156
2894 3096
4079 0205



AVISOS FÚNEBRES
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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

O
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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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200
SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

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

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400
SORTEO 21-03-22 N° 3410 VACANTE  $ 1.200

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

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

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

Q.E.P.D

FAUSTINO SER-
GIO “PAPETI” 
GARCIA
Falleció en Bolívar, el 
27 de Marzo de 2022, 
a los 87 años.

Su esposa Alicia Bernal; 
sus hijos Doris, Néstor 
y Mari; su hija del co-
razón Lili, nietos y bis-
nietos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el domingo a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ESTHER CAR-
MEN BUSTA-
MANTE VDA. DE 
GIMENEZ
Falleció en Bolívar, el 
27 de Marzo de 2022, 
a los 94 años.

Sus sobrinos, sobrinos 
políticos, hermana po-
lítica, primos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

FAUSTINO SER-
GIO “PAPETI” 
GARCIA
Falleció en Bolívar, el 
27 de Marzo de 2022, 
a los 87 años.

El Club Atlético Talle-
res participa con pesar 
el fallecimiento de su 
miembro de la Comi-
sión Directiva. Acom-
pañamos a la familia en 
este difícil momento.

O.199

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Héctor Delorenzi y fa-
milia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.200

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Club de Planeadores 
Bolívar participa su fa-
llecimiento y acompa-
ñan a la familia en el 
dolor.

O.201

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Angel R. Mosca y fami-
lia participan su falleci-
miento y acompañan a 
la familia en el dolor.

O.202

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Su hermana María Ali-
cia Artola y su hijos 
Emilio, María Miel y Ma-
riano Irisarri participan 
con profundo dolor su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria. O.203

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Juan B. (Tito) Benito y 
familia participan con 
profundo dolor su par-
tida y ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.204

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Familia Gagliardi/Rei-
na, familia Bedatou/Al-
cain, familia Tabolaro/
Galan, familia Martinez/
Rimoldi, familia Calac/
Mancina participan su 
fallecimiento. Acompa-
ñana a la familia en este 
momento de dolor.

O.205

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

La Comisión Directi-
va y el personal de la 
Biblioteca Bernardino 
Rivadavia despiden a 
su socia y amiga. Parti-
cipan su fallecimiento 
y ruegan por el eterno 
descanso de su alma.

O.207

Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Su esposo, sus hijos, 
hijos políticos, nietos, 
demás familiares y ami-
gos  participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
serán cremados. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Tormentas en la mañana; algo más fresco, con 
disminución de nubosidad, viento en la tarde del SO, 
con ráfagas de 50 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 7º. Máxima: 22º.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y más fresco. 
Viento del SO, ráfagas de 50 km/h. Mínima: 1º. Máxima: 18º.

Lo dicho...
“Quien se alza de puntillas
no se yergue firmemente”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lao Tsé

EFEMERIDES

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

2314 - 484290

1540 – se celebra la 
primera corrida de to-
ros en Lima.
1746 – nace Carlo Ma-
rie Buonaparte (padre 
de Napoleón).
1790 – nace John 
Tyler, 10mo. presiden-
te de los Estados Uni-
dos.
1829 – Muere el briga-
dier gral. Cornelio Sa-
avedra (1759-1829), 
que fue en Buenos Ai-
res jefe del Regimien-
to de Patricios y pre-
sidente de la Primera 
Junta de Gobierno (25 
de Mayo de 1810). Su-
frió proscripción y cár-
cel. Nació en el seno 
de una antigua familia 
andaluza, en una ha-
cienda próxima a la 
ciudad de Potosí (Alto 
Perú, hoy Bolivia), el 
15 de setiembre de 
1759. Escribió unas 
Memorias en justifica-
ción de su conducta.
1843 - fallecimiento de 
Juan José Viamonte.
1858 – Inauguración 
de la primera sección 
del primer ferrocarril 
que funcionó en Brasil, 
denominado “Ferroca-
rril de Don Pedro II”.
1865 – El Gobierno 
paraguayo declara la 
guerra a Argentina.
1885 – Una escuadra 
francesa se apodera 
de las islas de los Pes-
cadores, tras un com-
bate con la flota china.
1886 – se crea la bebi-
da Coca-Cola.
1901 - Es el día en que 
por decreto firmado 
por el Presidente de la 
Nación Julio Argentino 
Roca, era declarado 

Buena Parada, y la es-
tación del ferrocarril Río 
Colorado, como pueblo.
Ambos puntos consti-
tuían el primer asenta-
miento de pobladores 
allá por fines del siglo 
XIX, donde primero 
apareció Buena Parada 
como un paraje remo-
to, y más tarde hacia 
el año 1897 se abría 
el ramal ferroviario que 
unía Neuquén con Ba-
hía Blanca, quedando 
inaugurada en el me-
dio de ese recorrido, a 
unos 5 km del paraje, la 
Estación de Trenes Río 
Colorado.
Más tarde, allá por 1915 
se daría una inundación 
que resultó en desastre 
para casi la totalidad de 
Buena Parada, tenien-
do que trasladarse a 
la Estación de Trenes, 
donde hoy por hoy se 
encuentra emplazado 
Río Colorado y desde 
siempre se conmemora 
el 29 de Marzo como fe-
cha de fundación de la 
ciudad rionegrina.
1908 – La Cámara de 
los Comunes británica 
concede el derecho de 
voto a las mujeres.
1913 – se funda el Club 
Atlético Aldosivi, de Mar 
del Plata (Argentina).
1929 – Las tropas re-
beldes mexicanas en-
cabezadas por el gene-
ral J. Gonzalo Escobar 
se repliegan hacia el 
norte del país.
1943 – nace Evange-
los Papathanassiou, 
músico conocido como 
“Vangelis”.
1945 – En la Segunda 
Guerra mundial la con-

traofensiva soviética 
cruza la frontera aus-
tríaca.
1946 – El Gobierno ar-
gentino niega las acu-
saciones del Gobierno 
estadounidense de 
haber ayudado a Ale-
mania en la Segunda 
Guerra Mundial.
1962 – José María 
Guido jura como pre-
sidente argentino tras 
el derrocamiento al go-
bierno de Frondizi.
1973 – El último “mari-
ne” de Estados Unidos 
abandona Vietnam.
1976- en Argentina, 
cinco días después del 
golpe de Estado que 
dio inicio al Proceso de 
Reorganización Nacio-
nal, el teniente general 
Jorge Rafael Videla 
asume oficialmente 
como presidente de 
facto.
1981 – el Tte.Gral. Ro-
berto Eduardo Viola 
asume la presidencia 
de la Nación Argentina.
1989 – se inauguran 
las obras de restaura-
ción del museo Louvre 
incluyendo la nueva pi-
rámide de acceso.
2004 – Condenan a 
Etchecolatz y Bergés 
a siete años de prisión 
por robo de bebés.
2017 - En Venezuela, 
el Tribunal Supremo de 
Justicia se atribuye las 
funciones de la Asam-
blea Nacional, produ-
ciéndose una Pérdi-
da de poderes de la 
Asamblea Nacional de 
Venezuela, otorgando 
poderes extraordina-
rios a el jefe de estado.

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones. 
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
Nº15.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán.
Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que a veces es 
bueno realizar un balance 
en la vida. Aprenda de los 
errores para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°33.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



FMI: el Gobierno respaldó 
proyecto K que propone 
pagar con dinero fugado
La propuesta es del bloque de legisladores del FdT que 
responden a Cristina. Busca crear un fondo para que 
quienes tengan bienes en el exterior “que fueron fugados 
y no están declarados ante el fi sco, realicen un aporte 
especial de emergencia”. - Pág. 3 -

Secuestran al menos 300 cactus alucinógenos
En el operativo fueron incautados la especie “San Pedro” y plantas de 
marihuana , tras allanar cinco viveros ubicados en los partidos bonaerenses 
de Merlo y Moreno,  en el marco de una causa en la que se investiga la venta 
ilegal de “especies vegetales y hongos alucinógenos”. - Pág. 6 -

Ingresado en el Senado

Más de un mes de ataques

Invasión rusa: vuelven las 
conversaciones cara a cara
Ucrania y Rusia reanudarán hoy en Turquía la ronda de diálogo 
en persona para tratar de poner fi n a la guerra, en medio de per-
sistentes combates y bombardeos, y luego de que el presidente 
Volodimir Zelenski se manifestara dispuesto a aceptar o evaluar 
algunos de los reclamos centrales de Moscú. - Pág. 5 -

Premios Oscar

Hollywood 
investigará 
la bofetada 
de Will Smith
La cachetada sobre el 
presentador Chris Rock será 
estudiada. Habría sido por 
un chiste respecto de la es-
posa de Smith, que padece 
alopecia. - Pág. 5 -

Lo anunció Thelma Fardin

La Justicia 
brasileña ordenó 
continuar el juicio 
contra Darthés
Revirtió una decisión ante-
rior y ordenó que el juicio 
oral a Juan Darthés por 
abuso sexual continúe en 
los tribunales federales de 
Brasil, según informó ayer 
la actriz en su cuenta de 
Twitter. - Pág. 4 -

Charly García 
fue dado 
de alta
Tras haber permanecido 
poco más de un mes inter-
nado por una quemadura 
en su pierna, continuará 
con el tratamiento de ma-
nera domiciliaria. - Pág. 4 -

Productores y súpers acuerdan 
retrotraer precios al 10/3
Las autoridades de Comercio 
informaron que habían de-
tectado, a través del Sistema 
Electrónico de Publicidad de 
Precios Argentinos (SEPA), 
1.700 productos que tuvieron 
incrementos superiores al 7% 
en lo que va del mes, y que, a 
su vez, habían experimentado 
subas de más de 50% en los 

once meses previos. La Secre-
taría envió a las cadenas y a los 
fabricantes implicados la lista 
en cuestión, con el compromi-
so de revisar en los próximos 
días entre todos los participan-
tes cada caso puntual, con-
siderar las excepciones y los 
casos en los que exista alguna 
justifi cación razonable. - Pág. 2 -

Visita a Ecuador en Guayaquil 

La “Scaloneta” cierra unas 
impecables Eliminatorias 
Ya clasifi cada a Qatar 2022 desde hace rato, Argentina busca igua-
lar su mejor racha invicta de la historia. Perú, Colombia y Chile defi -
nen quién va al repechaje y mantiene la ilusión mundialista. - Pág. 7 -

Recuperación en su casa

- Télam -

- Xinhua -

Repechajes europeos

La Portugal de Cristiano y la Polonia de 
Lewandowski buscan boleto a Qatar

- @Argentina - 
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Cristina Fernández recibió a Marc Stanley

La vicepresidenta Cristina 
Fernández se reunió ayer en 
el Senado con el embajador de 
Estados Unidos en Argentina, 
Marc Stanley, con quien habló 
de varios temas de interés 
para la relación bilateral y 
le pidió “colaboración” para 
avanzar con el proyecto para 
buscar gravar bienes no decla-
rados en el exterior. “Recibí en 
el @SenadoArgentina a Marc 
R. Stanley, embajador de los 
Estados Unidos. Conversamos 
sobre distintos temas de inte-
rés común: lavado de dinero, 
trata de personas y derechos 

humanos”, a rmó Cristina. En 
su cuenta de Twitter, la expre-
sidenta acompañó el mensaje 
con una foto de ella junto al 
diplomático, que empezó su 
misión en Argentina en enero.
“Además le solicité la cola-
boración de su país con el 
proyecto de ley que presen-
taron hoy (por ayer) los @
Senadores_Todos para crear 
un Fondo Nacional para la 
cancelación de la deuda con el 
FMI, con recursos recuperados 
en el exterior del lavado y la 
evasión”, a rmó la vicepresi-
denta. - DIB -

 

Dolarizar: un proyecto “payasesco”

El gobernador de Jujuy y 
presidente de la UCR nacio-
nal, Gerardo Morales, rechazó 
ayer y calificó de “payasesco” 
el proyecto del diputado de 
Evolución Radical Alejandro 
Cacace que propone la dola-
rización de la economía y dijo 
que es “una estupidez” creer 
que con este tipo de iniciati-
vas se resuelven los proble-
mas económicos.
“Rechazo terminantemente 
el payasesco proyecto pre-
sentado por un diputado de 
Evolución. Hay que ser irres-

ponsable e ingenuo, por no 
decir otra cosa, para plantear 
que la dolarización es la salida. 
La dolarización es peor que 
la convertibilidad”, a rmó 
Morales en Twitter. Añadió 
que “esto ya nos generó daños 
irreparables en el pasado, des-
truyendo el aparato produc-
tivo del país”. “Creer que con 
siete artículos de un proyecto 
de ley se van a resolver los 
problemas de la economía y la 
in ación en el país es una gran 
estupidez”, enfatizó el jefe del 
radicalismo. - Télam -

Gerardo Morales

“Mesa judicial”
El juez federal de La Plata 
Ernesto Kreplak reprogra-
mó para el 5 de abril la de-
claración indagatoria del 
senador bonaerense Juan 
Pablo Allan en la causa por 
la denuncia de una “mesa 
judicial” orquestada para 
impulsar denuncias contra 
gremialistas, entre ellos 
“Pata” Medina. - DIB/Télam -

Presunto lavado

La Justicia resolvió liberar al “Pata”
Tras cumplir casi cuatro años 
de prisión preventiva en una 
causa por presunto lavado de 
dinero proveniente de un ilícito, 
la justicia federal resolvió ayer 
la liberación del sindicalista y 
extitular de la Uocra platense, 
Juan Pablo “Pata” Medina, en 
una medida que todavía no está 
firme y sería apelada en los 
próximos días.
Medina fue excarcelado por 
decisión del Tribunal Oral Cri-
minal Federal (TOCF) 2 de La 
Plata, pero resta que se expida 
la fiscal de juicio. Si la repre-
sentante del Ministerio Público 
no acompaña el criterio del juez 

Alejandro Esmoris, el pleito 
debe ser resuelto en instancia 
judiciales superiores. - DIB -

de ley que modifi que las excepcio-
nes al secreto bancario, bursátil y 
fi scal. Además, adelantaron que 
“se propone también que el fi scal 

Una campaña de difama-
ción contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández, expresada 
en carteles que aparecieron 
ayer en varios puntos de la 
Ciudad, recibió el repudio del 
presidente Alberto Fernández, 
quien atribuyó ese tipo de 
prácticas al interés en “dividir” 
al gobernante Frente de To-
dos (FdT). “Muchos se empe-
ñan en dividirnos y recurren a 
las mayores bajezas. Lamento 
el daño que causan a perso-
nas de bien. Sepan que vién-
dolos actuar, solo me com-
prometen más con la unidad 
del FdT”, expresó Fernández 
desde su cuenta de Twitter.

Además, la Casa Rosa-
da informó que el jefe de 
Estado pidió identificar a 
los autores de los afiches 
agraviantes. - Télam -

Repudio

correrán el riesgo de tener una 
pena en prisión. “La ley también al-
canzará a quienes hayan hecho un 
cambio de residencia fi scal a otro 
país ‘cuando el verdadero centro 
vital de intereses continúe siendo 
la República Argentina´”, indicaron 
desde el FdT.

Además, la propuesta incluye 
la fi gura del “colaborador” para 
quienes faciliten el hallazgo de 
bienes no declarados. “Podrán 
colaborar tanto las personas físi-
cas como también las entidades 
bancarias, que serán liberadas de 
cualquier acuerdo de confi dencia-
lidad con el evasor”, indicaron. Y 
agregaron: “Los que ayuden a este 
fi n serán premiados con hasta el 
30% de lo que se obtenga por la 
información aportada”.

Para promover la figura del 
“colaborador”, los legisladores ofi -
cialistas presentarán otro proyecto 

La primera revisión prevista en el 
marco del acuerdo recientemente 
rubricado por Argentina y el FMI 
fue adelantada para mayo debido 
a las contingencias económicas 
derivadas de la guerra entre 
Rusia y Ucrania. El directorio del 
FMI, que el viernes votó a favor 
del acuerdo que permite refi-
nanciar los vencimientos de los 
45.000 millones de dólares de la 
deuda, señalaron que “los efec-
tos secundarios de la guerra se 
están materializando”, por lo que 
se manifestaron a favor de la pro-
puesta de adelantar una primera 
revisión del programa. - Télam -

Revisión

Ingresó en la Cámara alta

El Gobierno nacional respaldó 
el proyecto presentado por bloque 
de senadores del Frente de Todos 
que responden a Cristina Fernán-
dez para crear un “Fondo Nacional 
para la cancelación de la deuda 
con el Fondo Monetario Interna-
cional”, para que quienes tengan 
bienes en el exterior “que fueron 
fugados y no están declarados ante 
el fi sco, realicen un aporte especial 
de emergencia”. Lo hizo apenas 
minutos después de que trascen-
diera la presentación del texto en 
el Congreso: fue primero a través 
de un tuit de la vocera presidencial, 
Gabriela Cerruti, luego replicado 
en las redes por Alberto Fernández.

El bloque del Frente de Todos 
(FDT) en el Senado presentó un 
proyecto de ley para que quie-
nes fugaron bienes al exterior 
paguen parte de la deuda con el 
FMI a través de una contribución 
de “emergencia”. “Este aporte no 
representará una nueva carga im-
positiva para la mayoría de los 
argentinos y argentinas, ya que 
solo le corresponderá pagar a 
quienes tengan bienes en el ex-
terior, estén evadiendo impuestos 
o lavando dinero”, detallaron los 
senadoras y senadores ofi cialis-
tas en un comunicado. Asimismo, 
indicaron que los alcanzados por 
la normativa “deberán realizar 
un aporte del 20% de sus bienes 
no declarados, que deberá ser 
abonado en dólares”.

La iniciativa también propone 
que la alícuota subirá al 35% para 
quienes declaren los bienes pasa-
dos los seis meses de la entrada 
en vigencia de la ley y advierte 
que quienes no realicen el aporte 
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El bloque ofi cialista de senadores pre-
sentó una propuesta para crear el “Fondo 
Nacional para la cancelación de la deuda”.

FMI: el Gobierno respaldó proyecto K 
que propone pagar con dinero fugadoEl presidente Alberto Fernández 

se reunió con representantes 
de la Unión Industrial Argenti-
na (UIA) y de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), en 
un encuentro donde las partes 
se comprometieron a trabajar 
en conjunto ante la situación 
generada por los aumentos de 
precios, especialmente en los 
artículos de primera necesidad 
como los alimentos.
En la reunión que se extendió 
tres horas, Fernández estuvo 
acompañado por el jefe de Ga-
binete, Juan Manzur; el canciller 
Santiago Cafi ero; los ministros 
de Trabajo, Claudio Moroni; de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; de Economía, Martín 
Guzmán, y de Agricultura Ga-
nadería y Pesca, Julián Domín-
guez. Además, en el encuentro 
se evaluaron los impactos de la 
guerra entre Rusia y Ucrania que 
repercuten en la economía y en 
los precios.
La reunión de ayer de Fernán-
dez con la UIA y la CGT surgió a 
partir de la mantenida la semana 
pasada con trabajadores, donde 
Fernández propuso la necesi-
dad de generar un compromiso 
con el sector privado, el de los 
trabajadores y el Estado, con 
el objetivo de bajar la infl ación 
sin detener el sendero de creci-
miento económico y la creación 
de trabajo.
Ya el 16 de este mes, cuando 
se rubricó un incremento del 
45% del Salario Mínimo Vital y 
Móvil, Fernández estuvo reu-
nido en Casa Rosada con esos 
dos sectores y con la Central de 
Trabajadores de la Argentina 
(CTA), y los convocó a empezar 
a acordar un paquete antiinfla-
cionario. - Télam -

Alberto Fernández

Precios: encuentro 
con la UIA y la CGT

no tenga que esperar la autori-
zación de un juez para acceder a 
esta información y así acelerar los 
procesos investigativos”. - DIB -

Pedido de colaboración. Cristina se reunió ayer con el embajador de 
EE.UU. - Senado -
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Programa +ATR
La Dirección General de 

Cultura y Educación compartió 
con representantes de gremios 
docentes las características 
de la nueva etapa del Progra-
ma +ATR con Presencialidad 
Plena en las aulas. Tras una 
reunión entre funcionarios del 
gobierno bonaerense y repre-
sentantes de los sindicatos, se 
confirmó que el programa se 
desarrollará hasta finales del 
mes de junio. Tendrán continui-
dad los 21.500 docentes ATR 
en las mismas condiciones 
de designación y se reorien-
tarán las acciones poniendo 
especial énfasis en el logro 
de los aprendizajes. - DIB -

Educación

 
Ventas en supermercados: crecimiento de 4,2%

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, y los direc-
tivos de las principales empresas 
productoras de bienes de consu-
mo masivo, de cadenas de super-
mercados y de la Coordinadora 
de las Industrias de Productos 
Alimenticios (Copal), acordaron 
ayer retrotraer los precios al 10 
de marzo y garantizar el correcto 
abastecimiento en góndola.

En el encuentro, las autoridades 
de Comercio Interior informaron 
que habían detectado, a través del 
Sistema Electrónico de Publicidad 
de Precios Argentinos (SEPA), 1.700 
productos que tuvieron incrementos 
superiores al 7% en lo que va del 
mes, y que, a su vez, habían experi-
mentado subas de más de 50% en los 
once meses previos. Sobre la base de 
ese relevamiento, la Secretaría envió 
a las cadenas de supermercados y 
a los fabricantes implicados la lista 
en cuestión, con el compromiso de 
revisar en los próximos días entre 
todos los participantes cada caso 
puntual, considerar las excepciones 
y los casos en los que exista alguna 
justificación razonable, informó la 
dependencia oficial.

El secretario (junto con el subse-

Así lo definieron el 
secretario Feletti 
y directivos de pro-
ductoras de bienes 
de consumo, super-
mercados y la Copal.

Acuerdan con productores 
y supermercados retrotraer 
los precios al 10 de marzo

Sin trenes
El Sindicato de Conductores de 
Trenes La Fraternidad ratificó 
el paro nacional de 24 horas 
desde la medianoche de hoy “en 
defensa de la industria ferrovia-
ria y los puestos de trabajo”, lo 
que afectará todos los servicios 
de pasajeros y de cargas. La 
medida de fuerza había sido 
dispuesta el 21 de este mes 
por el gremio, y fue ratificada 
por el secretario general, Omar 
Maturano. - DIB -

Cooperativas en Marcha
El Gobierno bonaerense modificó 
la resolución que creó el progra-
ma Cooperativas en Marcha, con 
el propósito de incluir el área de 
Proyectos de Integración Coope-
rativa (PIC) y generar la imple-
mentación y el fortalecimiento 
de proyectos socioproductivos, 
como centros deportivos o de 
salud, compuestos por coope-
rativas, fomentando la intercoo-
peración y complementación 
productiva. - DIB -

Vaca Muerta
El presidente de YPF, Pablo 
González, afirmó que el Ga-
soducto Néstor Kirchner con-
vertirá al país en “exportador 
de energía”. El gasoducto se 
encuentra en proceso de licita-
ción y la construcción del primer 
tramo debe estar terminada en 
2023, lo que permitirá progresi-
vamente aumentar la producción 
de gas en Vaca Muerta. - Télam -

Carga en el puerto
La carga en el puerto de Buenos 
Aires se incrementó un 5% inte-
ranual en 2021, con destacados 
resultados en el embarque y 
desembarque de contenedores y 
de productos a granel, de acuer-
do con datos de la Administra-
ción General de Puertos (AGP) 
que depende del Ministerio de 
Transporte. - Télam -

Girasol
La Bolsa de Cereales y Produc-
tos de Bahía Blanca estimó un 
rendimiento de 2.000 kilogra-
mos por hectárea de girasol 
en las superficies sembradas 
en los distritos oeste, suroeste, 
centro y sur de Buenos Aires y 
diversas zonas de La Pampa. Así 
lo indicó el segundo reporte de 
marzo elaborado por el equipo 
de Estimaciones Agrícolas de la 
entidad. - Télam -

BrevesAdemás de garantizar el correcto abastecimiento en góndola

cretario de Políticas para el Mercado 
Interno, Antonio Mezmezian, y su 
equipo técnico) planteó que de la 
mesa de trabajo se pueda llegar a 
un acuerdo en abastecimiento y 
precios, tras las alertas de incum-
plimiento que se presentaron días 
atrás en el monitoreo diario que 
se realiza, donde se detectó que el 
abastecimiento del programa “+Pre-
cios Cuidados” pasó de un 80% a 
un 60% en AMBA y que los precios 
registraron subas de hasta 2,4% en 
un solo día en todo el país, en muy 
diversos rubros.

Además, Feletti manifestó la im-
portancia de consolidar esta mesa 
de trabajo para intercambiar in-
formación entre todos los actores 
y abordar así posibles soluciones 
y respuestas desde la Secretaría de 
Comercio Interior. En ese sentido, 
indicó que productos como el trigo 
y el girasol tuvieron una escalada 

mundial de precios, pero observó 
que ya se habían generado herra-
mientas para contener el impacto 
en el mercado interno a través de 
los fideicomisos privados que abar-
can a aceites y derivados, harinas y 
fideos en las góndolas, y del Fondo 
Estabilizador del Trigo para la ha-
rina industrial.

“En los próximos días quere-
mos que las cuatro canastas que 
venimos trabajando en la Secretaría 
estén disponibles en todo el país: la 
renovación del programa ‘+Precios 
Cuidados’ para las grandes las cade-
nas de supermercados; la canasta de 
60 productos de ‘+Precios Cuidados’ 
para los comercios de proximidad; 
y las dos iniciativas de frescos: el 
programa ‘Cortes Cuidados’, que 
abastece cortes de carne vacuna a 
precios justos, y la canasta de frutas y 
verduras que próximamente vamos 
a lanzar”, les transmitió Feletti. - DIB -
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Provincia

ARBA: la inscripción 
en IIBB será 
totalmente digital 
desde el 1/4

La inscripción al impuesto so-
bre los Ingresos Brutos será total-
mente digital desde este 1 de abril 
en la provincia de Buenos Aires, de 
acuerdo con la resolución 6/2022 
de la Agencia de Recaudación bo-
naerense (ARBA) publicada ayer 
en el Boletín Oficial. La medida 
determina que todos los trámites 
-inscripción, modificación de datos 
o cese de actividades- que hagan 
los contribuyentes de Ingresos Bru-
tos, así como los agentes de recau-
dación de ese impuesto y del de 
Sellos, serán digitales y ya no será 
necesaria la instancia presencial.

Para concretar el trámite, los 
contribuyentes deberán acceder 
a la aplicación web utilizando 
su CUIT y Clave de Identifica-
ción Tributaria (CIT), mientras 
que los agentes de recaudación 
del impuesto de Sellos “deberán 
transmitir de manera digital la 
documentación requerida para 
completar ese trámite a través 
de la aplicación Sistema Integral 
de Reclamos y Consultas (Siryc), 
disponible en el sitio oficial www.
arba.gob.ar. En el caso de no con-
tar con una CIT, los interesados 
deberán previamente gestionarla 
a través de la página web del or-
ganismo, www.arba.gob.ar.

La decisión se lleva adelan-
te en el marco del impulso de la 
digitalización de trámites que de-
sarrolla Arba y que incluye, entre 
otras disposiciones, el régimen de 
Ingresos Brutos Simplificado y la 
boleta por mail, bajo el lema Sim-
plificate. - DIB -

Las ventas de enero en los supermercados, medi-
das a precios constantes, marcaron un crecimien-
to de 4,2% respecto de igual mes del año pasado, 
informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). En tanto, las ventas en los grandes 
centros de compra aumentaron 22,7% de manera 
interanual, mientras que en los comercios mayo-
ristas retrocedieron 1,3%. Frente a diciembre pa-
sado, las ventas en los supermercados marcaron 
un retroceso de 19,2%. En los grandes centros de 
compra, las ventas de enero estuvieron 22,7% por 
encima de las de igual mes del 2021, y 43% mayor 
en comparación con diciembre.
En los supermercados, las ventas a precios corrientes 
sumaron $ 154.472 millones, el 97% de ellas realizadas 
en los salones de venta, y el 3% restante a través del 

canal online. Durante el primer mes del año, las 
ventas totales a precios corrientes realizadas en 
efectivo ascendieron a $ 46.976 millones, lo que 
representó el 30,4% del total, con un aumento del 
47,4% respecto a igual mes de 2021. Por su parte, 
operaciones efectuadas con tarjetas de débito 
sumaron $ 46.025 millones, equivalente al 29,8% 
del total, con una suba del 73,8% frente al primer 
mes de 2021. Al tiempo que las compras abona-
das con tarjeta de crédito alcanzaron los $ 54.010 
millones, equivalente a un 35% del total, y con 
un crecimiento del 56,9% interanual. Por último, 
las realizadas mediante “otros medios de pago” 
ascendieron a $ 7.459 millones, lo que representó 
el 4,8% del total y mostró un aumento del 42,7% 
respecto al mismo mes del año anterior. - Télam -



La justicia brasileña revirtió una 
decisión anterior y ordenó que el 
juicio oral a Juan Darthés por abuso 
sexual continúe en los tribunales 
federales de Brasil, según anunció 
ayer la actriz Thelma Fardin en su 
cuenta de Twitter.

Fardin calificó de “histórica” a 
la decisión asumida por Tribunal 
Regional Federal de San Pablo que 
revierte la decisión que había toma-
do el 7 de febrero pasado, cuando 
ordenó frenar el juicio oral y público 
para comenzar un nuevo proceso de 
cero en el ámbito del poder judicial 
estadual.

La decisión del Tribunal Regional 
Federal de San Pablo se produjo 
luego de escuchar a las partes en 
una audiencia oral que tuvo lugar 
el 12 de marzo pasado.

En esa audiencia, tanto el Minis-
terio Público Fiscal como Thelma 
Fardin -representada por su equipo 
de abogados en Brasil que encabeza 
Carla Junquiera-, se opusieron a la 
decisión de frenar el juicio, que había 
hecho lugar a un planteo presentado 
por la defensa de Darthés.

“La cuestión de la competencia 
federal ya había sido tratada y re-
suelta por el juez Pablo Ali Mazloum 
en primera instancia siete meses 
antes de que comenzara esta ins-
tancia legal”, prosiguió Fardin en 
sus posteos.

“La resolución adoptada hoy (por 
ayer) por el Tribunal Regional confir-
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Thelma Fardin anunció 
que la Justicia brasileña 
ordenó continuar el juicio 
La decisión confir-
ma la competencia 
federal y permite re-
tomar las audiencias.

Comunicado del entorno familiar

Tras haber permanecido poco 
más de un mes internado en 
el porteño Instituto Argentino 
de Diagnóstico y Tratamiento 
(IADT) por una quemadura en su 
pierda, el astro del rock argenti-
no Charly García fue dado de alta 
y continúa con el tratamiento de 
manera domiciliaria, se informó 
a través de un comunicado emi-
tido por el entorno del músico.
Según el texto, el artista pudo 
regresar a su casa el pasado 
viernes 25 pero recién ahora la 
decisión médica toma estado 
público, a tono con el hermetis-
mo que rodeó a esta internación 
desde el primer momento.
“Por medio de la presente, se 
comunica que Charly García fue 
externado el día 25 de marzo 

Charly García fue dado de alta y                          
continúa la recuperación en su domicilio

del 2022 por presentar una 
buena evolución de su estado 
clínico y estar en condiciones 
de continuar con las curaciones 
y los cuidados adecuados en su 
domicilio”, dice el comunicado 
distribuido a la prensa.
Y concluye: “Gracias a todas las 
personas que vibraron la mejor, 
acompañando la recuperación 
de Charly y al equipo médico: 
Dr. Federico Rife, Cirujano 
Plástico, y su médico de cabe-
cera, Dr. Sebastián Grinspon”.
Charly había sido internado el 
22 de febrero por una “quema-
dura extensa en el miembro 
inferior izquierdo ocasionado 
por un accidente doméstico”, 
según se informó el 9 de mar-
zo pasado. - Télam -

Guillermo Francella, Luis Brandoni, Ana María Picchio, Vìctor Laplace, y el 
ministro de Cultura, Tristán Bauer, fueron algunas de las personalidades de 
la cultura y la política que se acercaron ayer por la  mañana al Multiteatro 
para despedir a Enrique Pinti, quien falleció el domingo a los 82 años y 
cuyos restos ya descansan en un cementerio privado en Pilar. - Télam -

click    Despidieron a Enrique Pinti 

Retoman actividades y 
clases en Bahía Blanca
Tras el intenso temporal de 
lluvia y de viento, la gran 
mayoría de las escuelas 
públicas y en la Universidad 
Nacional del Sur de Bahía 
Blanca regresaron ayer a su 
actividad normal tras sus-
pender las clases el viernes 
pasado. - DIB -

Tras el temporal

ma la competencia federal y permite 
retomar las audiencias del juicio 
oral que se había iniciado el 30 de 
noviembre de 2021 y se encontraba 
en su etapa final cuando se ordenó la 
suspensión”, posteó esta tarde Fardin 
en su cuenta de Twitter exponiendo, 
de este modo, su aprobación ante 
la decisión de la justicia brasileña.

Fardin denunció en 2018 que fue 
víctima de abusos sexuales por parte 
de Darthes en 2009, cuando ella era 
menor de edad y ambos estaban en 
una gira actoral por Nicaragua.

En diálogo Juan Pablo Gallego, 
abogado representante de Thel-
ma Fardin en Argentina, señaló 
que a través de una presentación 
realizada ayer ante el Tribunal 
Regional Federal de San Pablo, 
“las representantes del Comité de 
Derechos del Niño en Argentina 
(CASACIDN), Estela de Carlotto y 
Nora Schulman, instaron al Tribu-
nal Regional a la responsabilidad 

Prosigue. La actriz Thelma Fardin confirmó la noticia en Twitter. - DIB -

Breves de Salud

Confirman que el 
caso probable de    
sarampión es positivo 

La ministra de Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti, ex-
presó que el caso probable 
de sarampión detectado el fin 
de semana dio positivo por 
PCR, prueba realizada en el 
Instituto Anlis Malbrán, por 
lo que quedó confirmado.

En declaraciones a Radio 
con Vos Vizzotti indicó que 
durante la pandemia hubo una 
merma en la vacunación con-
tra otras enfermedades, y “esa 
baja en la cobertura nos ponía 
en riesgo por la cantidad de 
casos de sarampión que hay en 
varios países del mundo”. DIB

Aseguran que los 
casos de gripe son 
importados 

Oscar Atienza, médico ciru-
jano y docente de la Universidad 
Nacional de Córdoba, evaluó 
ayer la situación epidemiológica 
a partir del aumento de casos 
de gripe y remarcó que “no se 
trata de casos autóctonos sino 
importados”, lo que cambia 
“radicalmente” la situación local.

El especialista sostuvo que 
“no estigmatizamos a quien via-
ja” pero es importante saber que 
“Argentina no tiene casos autóc-
tonos” y que “tanto la gripe como 
el sarampión, hay que mantener-
los permanentemente controla-
das porque son dos enfermeda-
des complejas y con sintomato-
logías muy parecidos”. - Télam -

El sistema de               
salud bonaerense 
tuvo un “crecimiento             
extraordinario”

El ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, 
enfatizó ayer que el sistema 
sanitario de la provincia tuvo 
un “crecimiento extraordina-
rio” a partir de la pandemia de 
coronavirus y llamó a mantener 
los esfuerzos para “no volver 
a donde estábamos antes”.

“Todavía seguimos con défi-
cit pero se hizo un crecimiento 
extraordinario del sistema de 
Salud”, dijo el ministro. - Télam -

Ratifican la efectividad 
de la vacuna Sputnik V 
en personas con VIH

La eficacia de la vacuna 
Sputnik V en personas con VIH 
con tratamiento antirretrovi-
ral fue superior al 90% en la 
prevención de la hospitalización 
y del 97,06% en el desarrollo de 
enfermedad moderada o grave, 
según un estudio de cohorte 
retrospectivo publicado en la 
revista The Lancet. - Télam -

Contra Darthés

Extienden la medida 
cautelar que 
prohibió a WhatsApp 
acceder a usuarios

Información privada

A través de la Resolución 224/2022, 
publicada este lunes en el Boletín 
Oficial, el Gobierno decidió ex-
tender sin fecha límite la medida 
cautelar que le impuso hace casi 
un año a la empresa Facebook para 
que suspenda la puesta en vigor de 
la actualización de las “Condiciones 
del Servicio y Políticas de Privaci-
dad de WhatsApp”.
En rigor, la Secretaría de Comer-
cio Interior extendió la prohibi-
ción a Whatsapp de implementar 
las actualizaciones de “políticas 
de privacidad” hasta que con-
cluya “la investigación en curso”, 
iniciada en mayo del año pasado, 
por presunto “abuso de posición 
dominante”.
En esa oportunidad, se conside-
ró que Whatsapp y la compañía 
Facebook (en la actualidad Meta) 
incurrirían en “una situación de 
abuso de posición dominante”, 
teniendo en cuenta que “hay 
evidencia empírica de que la 
demanda a nivel mundial de la 
aplicación WhatsApp Messenger, 
con más de dos mil millones de 
usuarios, supera ampliamente 
a plataformas tales como la de 
Telegram”. - DIB -

internacional sobre los derechos 
del Niño, debido a la condición de 
víctima de Fardin, siendo menor de 
16 años en el momento del hecho, y 
por lo tanto, alcanzada por la nor-
mativa protectora emergente de 
la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño (CIDN), que 
obliga internacionalmente tanto 
a la República Argentina como a 
la República Federativa de Brasil”.

La nota de Carlotto y Schulman 
explicó que “de lo expuesto, resul-
ta claramente explicitada nuestra 
preocupación por el rumbo revic-
timizante seguido en las presentes 
actuaciones en el marco de tan de-
licada situación en que la enton-
ces niña Thelma Fardin habría sido 
coaccionada por el adulto imputado 
a una actividad de contenido sexual 
inapropiada e ilegal por un adulto en 
los hechos que dan origen a la pre-
sente causa, en condiciones de grave 
asimetría de poder”. - Télam/DIB -



AFGANISTAN.- Los taliba-
nes ordenaron a las aerolíneas 
que impidan a mujeres tomar 
vuelos a menos que estén 
acompañadas por un varón de 
su familia, una nueva restricción 
a las libertades de las afganas 
que vienen aplicando en los 
siete meses que lleva el grupo 
islamista en el poder. - Télam -

BOLIVIA.- El Tribunal de 
Sentencia 1º de La Paz resolvió 
ayer suspender el inicio del 
juicio oral contra la expresi-
denta de facto Jeanine Áñez 
por el caso Golpe de Estado 
II hasta el 4 de abril, como 
consecuencia de problemas 
técnicos y una descompensa-
ción de la exmandataria. - Télam -

BRASIL.- El ministro de 
Educación, Milton Ribeiro, re-
nunció al cargo en medio de un 
escándalo de corrupción que 
involucra a dos pastores evan-
gelistas amigos suyos. - Télam -

HONDURAS.- La Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) autori-
zó ayer la extradición a Estados 
Unidos del expresidente Juan 
Orlando Hernández (2014-
2022), quien será procesado 
por narcotráfico. - Télam -

IRAN.- El acuerdo sobre el 
programa nuclear podría fra-
casar por trabas “colaterales” 
no resueltas, pese a estar al 
“alcance de la mano”, planteó 
ayer el jefe de la UE, Josep 
Borrell, mientras continúan las 
febriles negociaciones para 
impedir que el país islámico 
concrete su amenaza de obte-
ner la bomba atómica. - Télam -

MEXICO.- Al menos 20 
personas murieron y otras 
cinco resultaron heridas tras 
un tiroteo reportado en un 
recinto de riña de gallos en 
el estado de Michoacán, en 
un hecho de extrema violen-
cia atribuido a bandas del 
crimen organizado. - Télam -

Sin retractar

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró ayer que no 
se disculpará por haber dicho 
que su par ruso, Vladimir Putin, 
no debería seguir en el poder 
y explicó que su polémico co-
mentario fue por la “indignación 
moral” que le causa ver lo que 
ocurre en Ucrania y no porque 
busque un cambio de Gobierno 
en Rusia. - Télam -

“Inaceptable”
Los países del G-7 a rma-
ron que pedir el pago en 
rublos por el gas ruso es 
“inaceptable” y demuestra 
que el presidente ruso, 
Vladimir Putin, está “con-
tra la pared”. Lo dijo el 
ministro de Economía ale-
mán, Robert Habeck, en 
un comunicado emitido 
por Berlín, ya que el país 
es el actual presidente de 
turno, consignó la agencia 
ANSA. - DIB -

El multimillonario ruso 
Roman Abramovich, que 
intenta mediar entre Rusia y 
Ucrania para poner fin a la 
guerra en Ucrania, así como 
dos negociadores ucranianos, 
sufrieron síntomas que apun-
tan a un posible “envenena-
miento”, informó ayer el diario 
estadounidense The Wall 
Street Journal (WSJ). - Télam -

¿Envenenado?
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Ucrania y Rusia reanudarán hoy 
conversaciones en persona para 
tratar de poner fi n a la guerra, en 
medio de persistentes combates 
y bombardeos, y luego de que el 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, se manifestara dispuesto 
a aceptar o evaluar algunos de los 
reclamos centrales de Moscú.

Antes de las nuevas negocia-
ciones en Turquía, Ucrania informó 
de continuos enfrentamientos en 
localidades de la periferia de Kiev, 
la capital, y la sureña ciudad de 
Mariupol, una de las más destrui-
das y martirizadas por la invasión 
lanzada por Rusia hace más de un 
mes. En Moscú, el Ministerio de De-
fensa ruso dijo en su parte diario, 
al caer la noche, que las fuerzas 
terrestres y aéreas que actúan en 
Ucrania derribaron tres aviones de 
combate y un helicóptero militar y 
destruyeron 41 instalaciones mili-
tares en provincias del norte, este y 
sur del país vecino. Se estima que 
miles de personas, civiles y mili-
tares, han muerto en el confl icto, 
que también ha acarreado enormes 
pérdidas materiales a Ucrania -que 

La ronda de diálogo que comenzará hoy 
en Turquía será la primera entre las partes 
en persona en unas tres semanas.

Nuevas conversaciones cara a cara
Ucrania. Más de un mes de invasión

Paisaje. Solo una postal de la Ucrania de hoy. - AFP -

su Gobierno cifró ayer en más de 
500.000 millones de dólares- y a 
Rusia, cuya economía sufre el peso 
de duras sanciones de Occidente 
en respuesta a la invasión.

Ucrania y Rusia han mantenido 
ya varias rondas de negociacio-
nes para tratar de poner fi n a las 
hostilidades, y la que comenzará 
hoy en Turquía será la primera 
en persona entre delegados de 
ambas partes en unas tres sema-
nas, luego de varias celebradas 
por videoconferencia. Antes de 
las negociaciones, Zelesnki dijo 
el domingo que estaba dispuesto a 
declarar a Ucrania como un Estado 
neutral y a considerar algún tipo de 
compromiso respecto del Donbass, 
la región del este de Ucrania de 
mayoría rusoparlante, donde el 
Ejército ucraniano combate a se-
paratistas desde hace ocho años. 
Aunque abrió la puerta a posibles 
concesiones, también subrayó que 
la “soberanía e integridad terri-
torial de Ucrania están fuera de 
toda duda”, aunque no quedó claro 
cómo podría cuadrar el manteni-
miento de la integridad del terri-
torio del país con un compromiso 
respecto del Donbass.

Rusia exige desde hace tiempo 

Por el mundo

que Ucrania renuncie a ingresar a 
la OTAN, algo que Moscú considera 
una amenaza y que Washington 
impulsa. El Kremlin quiere que 
Ucrania no aspire a desarrollar 
armas atómicas e, incluso, que se 
desmilitarice. El presidente ruso, 
Vladimir Putin, ha dicho que el 
otro gran objetivo de la ofensiva 
en Ucrania es proteger del Ejér-
cito ucraniano a los habitantes de 
las dos provincias separatistas del 
Donbass, Lugansk y Donetsk, don-

La gala de los Oscar del domin-
go dejó a Jane Campion y a la pelí-
cula “CODA: Señales del corazón” 
como lo más resaltado dentro de 
las estatuillas, pero la cachetada 
de Will Smith sobre el presentador 
Chris Rock confi guró un momento 
sobresaliente que La Academia de 
Hollywood investigará según sus 
estatutos y las leyes locales.

Según publicó el medio esta-

Premios Oscar: Hollywood investigará la bofetada de Will Smith
La razón de la cachetada 
fue un chiste del presen-
tador sobre la esposa del 
actor, Jada Pinkett, que 
padece alopecia.

dounidense The Hollywood Re-
porter, es probable que la bofetada 
de Smith contra Chris Rock en el 
escenario en la ceremonia de pre-
miación se aborde con más detalle 
en la próxima reunión de la Junta 
de Gobernadores de La Academia. 
Whoopi Goldberg, miembro de la 
Junta y ganadora de un Oscar, dijo 
al medio The View: “No le vamos 
a quitar ese Oscar. Habrá conse-
cuencias, estoy segura, pero no 
creo que eso sea lo que harán”.

Tras el silencio durante varias 
horas después de fi nalizada la ce-
remonia, los organizadores de los 
Premios Oscar habían publicado 
un escueto mensaje en Twitter: “La 
Academia no aprueba la violen-

cia de ninguna forma. Esta noche 
estamos encantados de celebrar 
a los ganadores de la 94° edición 
de los Premios de la Academia, 
que merecen este momento de 
reconocimiento por parte de sus 
compañeros y amantes del cine 
de todo el mundo”. A su vez, el 
departamento de policía de Los 
Ángeles emitió un comunicado 
en el que indicaba que Rock no 
presentará denuncia alguna por 
la bofetada recibida.

La razón de la bofetada fue un 
chiste del presentador respecto de 
la esposa de Smith, la actriz Jada 
Pinkett, quien padece alopecia, 
una enfermedad que produce la 
pérdida de pelo. El cómico hizo 

referencia a que Pinkett podía pro-
tagonizar la segunda parte de “G. 
I. Jane”, luego de que en la película 
original Demi Moore pasara a la 
fama por raparse para el papel. 
Tras la humarada, Smith subió al 
escenario, le pegó un cachetazo y, 
tras algunos chistes más por parte 
de Rock, el actor que ganó su pri-
mer Oscar le espetó: “No vuelvas a 
poner el nombre de mi esposa en 
tu puta boca”.

Sin embargo, tras ganar el pre-
mio, Smith se disculpó con todo el 
mundo, menos con el damnifi cado: 
“Quiero disculparme con La Aca-
demia. Quiero disculparme con 
todos mis compañeros nominados. 
Este es un momento hermoso y no 

de más de 14.000 personas han 
muerto en ocho años de combates. 
Zelenski pide además garantías de 
seguridad futuras para Ucrania. 
“Garantías de seguridad y neu-
tralidad, estatus no nuclear para 
nuestro Estado. Estamos listos para 
ir por ello”, dijo Zelenksi el domin-
go en una entrevista con medios 
de Rusia.

Fue la primera vez que el pre-
sidente ucraniano se refirió tan 
directamente a la disposición de 
aceptar la neutralidad de Ucrania en 
el marco de una negociación para 
poner fi n a la guerra. Ya había dicho 
que Ucrania debía asumir que no 
ingresaría a la OTAN, pero porque 
países de la alianza no lo querían. 
En la entrevista, el mandatario rei-
teró la necesidad de mantener un 
encuentro en persona con Putin 
para poder llegar a un acuerdo. El 
canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo 
ayer que los dos presidentes po-
drían reunirse, pero solo luego de 
que se negocien los puntos de un 
potencial acuerdo. - Télam -

El momento de la agresión. - AFP -

estoy llorando por ganar un pre-
mio. No se trata de ganar un premio 
para mí. Se trata de poder iluminar 
a todas las personas”. - Télam -



Berazategui

Cuatro presos se fugaron de una comisaría 

Cuatro presos que se encontra-
ban alojados en una comisaría 
del partido bonaerense de 
Berazategui se fugaron ayer  tras 
romper una reja del sector de ac-
ceso a los calabozos, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El episodio se produjo cerca 
de las 7.30 en la comisaría 1ra., 
situada en las calles 11 y 147, de 
ese partido de la zona sur del 
conurbano bonaerense.
Según indicaron las fuentes, 
todo se inició cuando el oficial 
que cumplía funciones de 
imaginaria fue a despertar a 
los detenidos, ya que debían 
ser revisados por un médico 
para ser luego trasladados a un 
penal del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB).

Fue en ese momento que el 
efectivo advirtió que una varilla 
de una reja externa al sector de 
contraventores se encontraba 
cortada, al igual que otra simi-
lar en la zona de los calabozos.
Rápidamente, los policías cons-
tataron que cuatro detenidos no 
se hallaban en sus celdas, por lo 
que emitieron un alerta por la 
fuga, indicaron las fuentes.
Los fugados fueron identifica-
dos como Leonardo Ezequiel 
Ochoa, preso por tentativa 
de homicidio; Rubén Molina, 
detenido por robo calificado; 
Lucas García, acusado por 
portación ilegal de arma de 
fuego, y Rubén Sanpedri, por 
encubrimiento agravado por el 
ánimo de lucro. - Télam -

Al menos 300 cactus de la 
especie “San Pedro”, que tiene 
componentes alucinógenos, y 30 
plantas de marihuana fueron in-
cautados en cinco viveros ubicados 
en los partidos bonaerenses de 
Merlo y Moreno, en el marco de 
una causa en la que investiga la 
venta ilegal de “especies vegetales 
y hongos alucinógenos”, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

Los procedimientos fueron con-
cretados por personal de la Policía 
Federal (PFA) tras la orden del juez 
federal de Morón Jorge Rodríguez, 
quien autorizó el pedido del fiscal fe-
deral de ese distrito, Sebastián Basso, 
en una investigación por supuesta 
infracción a la Ley de Drogas 23.737 
y a la Ley N° 22.344, la cual penaliza 
el comercio de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestre.

Parte del operativo tuvo lugar en 
tres viveros de la localidad bonae-
rense de Francisco Álvarez, mientras 
que los dos allanamientos restan-
tes se realizaron en las localidades 
de Moreno y Merlo, donde en una 
investigación preliminar se habían 
encontrado “especies vegetales en 
infracción a la ley 23.737, específica-
mente, cactus “San Pedro” que pre-
senta “en su composición el alcaloide 
mescalina”, explicaron los voceros.

Fuentes policiales aseguraron 
que, como resultado de los procedi-
mientos, en los respectivos viveros 
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Un médico 
alcoholizado fue  
detenido acusado de 
golpear a su pareja

La Plata

Un médico traumatólogo fue 
detenido acusado de atacar a golpes 
a su pareja delante de sus hijos y en 
estado de ebriedad, en un hecho 
ocurrido en La Plata, informaron  
fuentes policiales.

El hecho se conoció el domingo 
pasadas 7, cuando un llamado al 
servicio 911 alertó al personal po-
licial sobre un episodio de violencia 
de género que se registraba en las 
puertas de un vivienda ubicada en 
la zona de 142 y 528 del barrio pla-
tense de San Carlos.

Al llegar al lugar, efectivos del 
Comando Patrulla La Plata ha-
llaron a la mujer que presentaba 
heridas en su rostro y quien al ser 
entrevistada manifestó que, minu-
tos antes y en momentos en que 
la familia regresaba al domicilio 
de una fiesta familiar, se produjo 
una fuerte discusión y su pareja la 
atacó violentamente.

“Al estacionar el auto, el profe-
sional comenzó a increparla por no 
saber dónde había dejado el teléfono 
y en estas circunstancias la tomó 
del cabello y comenzó a propinarle 
golpes en el rostro, todo esto en pre-
sencia de sus dos pequeños hijos de 
2 y 9 años”, indicó un vocero policial.

Según se indicó, el ataque del 
médico de 36 años y quien se des-
empeña como traumatólogo en el 
Hospital Alejandro Korn de Melchor 
Romero fue advertido por un vecino 
de la familia que intervino y detuvo 
las agresiones, hasta la llegada del 
personal policial.

En estas circunstancias, los 
efectivos le consultaron a la vícti-
ma si deseaba presentar una me-
dida cautelar con restricción de 
acercamiento para con el agresor, 
y pese a su negativa, “se dio inicio 
al protocolo médico legal”. - Télam -

Parte del operativo 
tuvo lugar en tres esta-
blecimientos de Fran-
cisco Álvarez y dos   
en Moreno y Merlo.

Oeste del Conurbano

Secuestran al menos 
300 cactus alucinógenos 
en cinco viveros

Asesinan a una      
mujer de un golpe   
en la cabeza 

Una mujer de 41 años fue 
asesinada de un golpe en la 
cabeza en su vivienda del par-
tido bonaerense de General 
Rodríguez y por el femicidio fue 
detenida su pareja, informaron  
fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el pasado 
sábado en un domicilio situado 
en  el barrio Los Aromos, de 
la mencionada zona del oes-
te del Gran Buenos Aires.

Según indicaron las fuentes, 
personal de la comisaría 2da. arri-
bó al domicilio y encontró asesina-
da a Mónica Nélida Albano (51).

De acuerdo a las averigua-
ciones realizadas, la mujer com-
partía la vivienda con su pareja, 
Leandro Javier Escalada (41).

Luego de la operación de 
autopsia se determinó que 
Albano había recibido un fuerte 
golpe en la cabeza. - Télam - 

Femicidios

Secuestro. El cactus “San Pedro” presenta “en su composición el alcaloi-
de mescalina”. - Télam -

de Ruiz, dos de las amigas de Nora 
Dalmasso (52) que compartieron 
una cena el 24 de noviembre, dos 
días antes del asesinato en su casa 
de Villa Golf Club.

Esa cena tuvo como particulari-
dad que las asistentes habían reali-
zado una reserva para cinco amigas 
en el Resto Bar Alvear, ubicado en 
calle Alvear 923, de la ciudad de 
Río Cuarto, pero, cuando Dalmasso 
llegó al lugar cerca de las 22 (fue la 
primera en asistir), le informaron 
que una persona había llamado y 
había dado de baja la reserva.

Además, el fiscal vinculó la can-
celación de esa cena a Macarrón 
(62), al asegurar (tras el análisis de 

las comunicaciones telefónicas) que 
la llamada que dejó sin efecto la 
reserva fue realizada por una per-
sona unos minutos después de que 
Dalmasso conversara con su esposo 
para informarle que esa noche iba a 
encontrarse con sus amigas.

También testimoniarán Silvia 
Macarrón, hermana del imputa-
do, quien durante la instrucción 
del caso declaró que “la relación 
de Nora con Marcelo” había sido 
“excelente, al menos a la vista de 
terceros” y agregó: “Normal como 
cualquier matrimonio”.

El último de los testigos será 
Guillermo Lenti, yerno de Margarita 
Riega de Dalmaso. - Télam -

Caso Dalmasso: la hermana de Macarrón 
y dos amigas declararán en el juicio

La hermana de Marcelo Maca-
rrón y dos amigas de la asesinada 
Nora Dalmasso declararán hoy en 
la séptima audiencia del juicio por 
jurados que se le sigue al viudo 
como instigador del crimen de su 
esposa, ocurrido el 26 de noviembre 
de 2006 en la ciudad cordobesa de 
Río Cuarto.

El tribunal de la Cámara Crimi-
nal y Correccional de la 1ra. Nomi-
nación de Río Cuarto convocó para 
hoy a Rosario Márquez y Paula Fitte 

Será la séptima audiencia 
del juicio por jurados que 
se le sigue al viudo.

se incautaron más de 300 cactus 
“San Pedro” y 30 plantas de cannabis 
listas para el consumo, mientras que 
al menos cuatro personas fueron de-
moradas y quedaron notificadas de la 
formación de una causa en su contra.

“Los cactus estaban camufla-
dos detrás de los invernáculos y 
en un lugar tapado con otro tipo 
de vegetación. Aquel que lo haya 
hecho, lo hacía con un propósito”, 
indicó una fuente policial ligada 
a la investigación. Según los pes-
quisas, en algunos de los viveros el 
cactus se vendía sin identificación 
y el precio oscilaba entre 2.500 y 
30.000 pesos, según el tamaño.

La investigación en la fiscalía 
de Morón se inició por un correo 
electrónico enviado desde la Uni-
dad Fiscal para la Investigación de 
Delitos contra el Medio Ambiente 
(UFIMA), en el que se manifestó que 
en un relevamiento en Internet se 

observaron locales comerciales de 
Morón, La Matanza y Moreno que 
venderían estas especies de plantas 
“cuyos principios activos se encuen-
tran regulados por la ley de estupe-
facientes N° 23.737 y producirían 
similares efectos a los que producen 
las drogas controladas, como la co-
caína, el éxtasis y las anfetaminas”, 
según explicaron los investigadores.

El cactus “San Pedro” contiene 
mescalina, un “alcaloide psicoac-
tivo que se encuentra incluido en 
la lista de sustancias estupefacien-
tes prohibidas por ley (anexo I del 
Decreto 560/19)”, por lo cual el 
fiscal Basso, en su pedido de alla-
namientos, consideró “que existen 
elementos suficientes para tener 
por acreditada la configuración” 
de un delito. - Télam -

Quedó detenido el 
adolescente acusado 
de matar a su novia

El adolescente de 17 años 
acusado matar de un tiro en la 
cabeza a su novia de 19 en la 
localidad bonaerense de Ciu-
dadela declaró y quedó formal-
mente detenido, mientras que los 
pesquisas determinaron que tras 
el femicidio el acusado escribió en 
su estado de WhatsApp la frase 
“Directo al cementerio”, junto 
a un emoji de risas, informaron  
fuentes judiciales y policiales.

El chico de 17 años prestó 
declaración indagatoria ante la fis-
cal Verónica Novoa, del Fuero de 
Responsabilidad Penal Juvenil de 
San Martín, quien lo imputó por el 
delito de “homicidio agravado por 
el vínculo” en perjuicio de Oriana 
Nicole Chamorro (19), tras lo cual 
pidió que permanezca detenido 
de forma preventiva. - Télam -



Banini retorna al seleccionado femenino 
La mediocampista Estefanía Banini, la mejor jugadora argentina 
en la actualidad, con reconocido rodaje internacional, regresará 
al seleccionado nacional tras conocerse la lista de convocadas 
para los dos amistosos ante Chile durante la fecha FIFA de abril 
próximo, con sedes en Córdoba y San Luis.
Banini, elegida en el 11 ideal en la última edición de los premios 
The Best de la FIFA, no juega para el equipo albiceleste desde el 
Mundial de Francia 2019. - Télam -

El seleccionado argentino de 
fútbol afrontará hoy ante Ecuador 
en Guayaquil su último compromiso 
por las Eliminatorias Sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar 2022, 
con el objetivo de igualar el mejor 
registro invicto de su historia: 31 
partidos.

El encuentro entre equipos cla-
sificados para la máxima competen-
cia de la FIFA se disputará desde las 
20.30, será arbitrado por el brasile-
ño Raphael Claus y transmitido por 
la TV Pública y TyC Sports.

Con aforo habilitado al 100%, el 
escenario será el Estadio Municipal 
Banco Pichincha del club Barcelona, 
un reducto de buenos recuerdos 
para fútbol argentino porque fue el 
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En Guayaquil y ante Ecuador 

Argentina busca igualar 
el mejor invicto de su historia 
El seleccionado 
de Scaloni cerrará 
las Eliminatorias 
con el objetivo de 
llegar a los 31 parti-
dos sin perder. 

Paz. La “Albiceleste” jugará con la tranquilidad de estar clasificada. - @Argentina -

Perú: P. Gallese; J. Lora; C. Zambrano; 
A. Callens; M. Trauco; R. Tapia; S. Peña; 
Y. Yotún; C. Cueva; E. Flores; G. Lapadu-
la. DT: R. Gareca.

Paraguay: A. Silva; R. Rojas; F. Balbuena; 
O. Alderete; J. Alonso; R. Sánchez; A. 
Cubas; J. Medina; R. Ortíz; J. Enciso; Á. 
Romero. DT: G. Barros Schelotto.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Cancha: Nacional del Perú (Lima).
Hora: 20.30. 

Venezuela: W. Faríñez; R. Hernández; 
N. Ferraresi; C. Makoun; O. González; T. 
Rincón; Y. Herrera; J. Savarino; R. Otero; D. 
Machis; S. Rondón. DT: J. Pekerman.

Colombia: D. Ospina; D. Muñoz; C. 
Cuesta; W. Tesillo; F. Fabra; M. Uribe; 
G. Cuéllar; J. Rodríguez; J. Quintero; L. 
Díaz; L. Muriel. DT: R. Rueda.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Cachamay (Puerto Ordaz).
Hora: 20.30 (DeporTV). 

Chile: B. Cortés; M. Isla; E. Roco; G. Medel; 
G. Suazo; A. Vidal; C. Baeza; C. Aránguiz; A. 
Sánchez; E. Vargas; J. Montecinos. DT: M. 
Lasarte.

Uruguay: S. Rochet; Araújo o Suárez; D. Go-
dín; J. M. Giménez; M. Viña; Rossi o Torreira; 
R. Bentancur; F. Valverde; G. De Arrascaeta; 
D. Núñez; L. Suárez. DT: D. Alonso.

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: San Carlos de Apoquindo. 
Hora: 20.30 (TyC Sports 2). 

Bolivia: R. Cordano; J. Quinteros; J. Herre-
ra; J. M. Carrasco; J. Sagredo; R. Fernández; 
C. Menacho; M. Villarroel; F. Gonzáles; J. 
García; M. Moreno Martins. DT: C. Farías.

Brasil: Alisson; Dani Alves; Marquinhos; 
É. Militao; A. Telles; Fabinho; B. Gui-
marães; Antony; L. Paquetá; P. Coutinho; 
Richarlison. DT: Tite.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay). 
Cancha: Hernando Siles. 
Hora: 20.30 (TyC Sports 3). 

Ecuador: H. Galíndez; B. Castillo, P. 
Hincapié, R. Arboleda y P. Estupiñán; 
C.Grueso y M. Caicedo; A. Franco, G. Plata 
y R. Ibarra; M. Estrada. DT: G. Alfaro.

Argentina: J. Musso; G. Montiel; Pezzella 
o Martínez Quarta; N. Otamendi; N. Taglia-
fico; R. De Paul; G. Rodríguez; Palacios o 
Mac Allister; L. Messi; Álvarez o J. Correa; 
L. Ocampos. DT: L. Scaloni.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Municipal Bco. Pichincha (Guayaquil).
Hora: 20.30 (TV Pública y TyC Sports). 

Brasil, sin la presencia de Neymar 
por suspensión, defenderá su invicto 
en las Eliminatorias Sudamericanas 
cuando visite hoy a Bolivia en la altu-
ra de La Paz, por la última fecha.
El partido se disputará desde las 
20.30 en el estadio Hernando 
Siles, ubicado a poco más de 
3.500 metros de altura sobre el 
nivel del mar, con arbitraje del 
paraguayo Eber Aquino y trans-
misión de TyC Sports 3. - Télam -

Brasil cierra en la altura de La Paz 

plantearse muchas cosas” después 
de Qatar 2022 y Ángel Di María 
-autor del célebre gol del Mara-
canazo 2021- deslizó su retiro del 
equipo nacional cuando escribió 
en Instagram que la victoria ante la 
“Vinotinto” seguramente haya sido 
su último partido con la celeste y 
blanca en el país.

Cambios en todas las líneas 
En la cuenta regresiva hacia la 

Copa del Mundo, Scaloni toma-
rá también el partido en Ecuador 
como un banco de pruebas para 
observar a jugadores de poca conti-
nuidad o escasa acción en el último 
tiempo. Por esa razón, podría haber 
modificaciones en todas las líneas 
del equipo en relación al duelo con 
Venezuela.

El arquero Juan Musso; los de-
fensores Gonzalo Montiel y Lucas 
Martínez Quarta; los mediocam-
pistas Guido Rodríguez y Exequiel 
Palacios más los delanteros Julián 
Álvarez y Lucas Ocampos son eva-
luados para iniciar el juego en Gua-
yaquil.

Después del cierre de las Eli-
minatorias, Argentina tiene sólo 

Perú, Colombia y Chile definirán 
hoy el cupo para el repechaje al 
Mundial de Qatar 2022 en la última 
fecha de las Eliminatorias Sudame-

Perú, Colombia y Chile: tres aspirantes para el puesto de repechaje 
El equipo de Gareca 
depende de sí mismo, 
mientras que los otros dos 
deben ganar y esperar. 

El “Tigre” quiere hacer historia 
otra vez. - @SeleccionPeru -

en Lima. Si no lo hace, debe esperar 
que no ganen Colombia ni Chile. El 
equipo “cafetero” podría superarlo 
incluso con un empate en caso de 
una derrota de Perú ante Paraguay.

Ante la baja de André Carrillo 
por lesión (esguince de rodilla), Ga-
reca optó por Edinson Flores y en 
la última práctica eligió a Jhilmar 
Lora en lugar de Luis Advíncula, el 

lateral de Boca.
Por su parte, Colombia debe 

vencer en su visita a Venezuela y 
aguardar que los peruanos no se 
impongan de local ante Paraguay. 
El empate le sirve si Perú pierde 
y Chile no le gana a Uruguay en 
Santiago.

El entrenador Reinaldo Rueda, 
de 64 años, realizará dos modifi-
caciones respecto del equipo que 
goleó a Bolivia en la jornada pa-
sada: en el mediocampo Mateus 
Uribe ingresará por Juan Cuadrado, 
mientras que en la delantera Juan 
Fernando Quintero entrará por Luis 
Sinisterra.

Chile, en tanto, se encomien-
da a un “milagro” para seguir con 
esperanzas de ir a Qatar. Necesita 
indefectiblemente ganarle a Uru-
guay y que no lo hagan tanto Perú 
como Colombia.

La Generación Dorada de Chile, 
bicampeona de América en 2015 y 
2016, está a un paso de quedarse 
afuera del segundo Mundial conse-
cutivo, tras su ausencia en Rusia 2018.

El equipo liderado por Gary Me-
del, Arturo Vidal y Alexis Sánchez 
fue goleado por Brasil 4-0 en el 
Maracaná y complicó sus últimas 
chances de pelear por un pasaje a 
Qatar. - Télam -

ricanas, que ya asignó sus cuatro 
plazas directas a Brasil, Argentina, 
Ecuador y Uruguay.

El seleccionado del argentino 
Ricardo Gareca es el mejor posicio-
nado para acceder a la repesca por-
que tiene ventaja de puntos sobre 
sus dos competidores. Se asegurará 
el quinto puesto de las Eliminatorias 
con ganarle al eliminado Paraguay 

lugar de la consagración en la Copa 
América ‘93, durante la primera 
gestión de Alfio Basile.

Justamente allí, la “Scaloneta” 
tendrá la posibilidad de alcanzar 
una marca histórica establecida por 
la Selección del “Coco” en aquellos 
tiempos: 31 partidos sin perder, se-
rie que comenzó a construir el 2 de 
julio de 2019 después de caer ante 
Brasil (0-2) en Belo Horizonte por 
las semifinales de la Copa América.

En ese recorrido, la “Albiceleste” 
capitaneada por Lionel Messi ob-
tuvo la Copa América Brasil 2021 y 
terminó con una sequía de 28 años, 
que se extendía desde la coronación 
en Guayaquil.

Argentina goleó a Venezuela (3-
0) el pasado viernes y quedó en el 
umbral del mayor invicto de su his-
toria, lo que se manifiesta como un 
síntoma de su pletórica actualidad.

Sin embargo, la inolvidable no-
che en La Bombonera dejó una sen-
sación de angustia-preocupación 
por las manifestaciones posteriores 
de los dos máximos emblemas del 
seleccionado argentino actual.

Messi sembró dudas sobre su 
futuro al asegurar que deberá “re-

un partido confirmado (vs. Italia en 
Londres, el 1 de junio), con posibi-
lidad de sumar un segundo inme-
diatamente después y otros dos en 
la última ventana de septiembre.

Ecuador se prepara para una 
fiesta a estadio lleno, después de 
asegurar su clasificación pese a la 
derrota con Paraguay en Asunción 
(1-3). - Télam -



Jornada de trabajo en Ezeiza

Boca trabajó ayer en el Centro 
de Entrenamiento de Ezei-
za, tras el domingo libre que 
tuvo todo el plantel, de cara 
al partido ante Arsenal del 
próximo sábado a las 21.30 en 
la Bombonera por la Copa de la 
Liga Profesional y a la intensa 
actividad que lo espera en abril, 
por su participación en la Copa 
Libertadores.
Tras el encuentro ante el con-
junto de Sarandí, el martes 5 
de abril el equipo que dirige 
Sebastián Battaglia visitará a 
Deportivo Cali en Colombia, 
desde las 21.30, por la pri-
mera fecha del Grupo E del 
máximo certamen continen-
tal a nivel clubes.
Con tanta actividad por delante, 
el plantel “xeneize” se entrenó 

Boca se prepara para un abril agitado

sin la presencia de Sebastián 
Villa, quien permanece aislado 
tras haber dado positivo de 
Covid-19 el viernes pasado.
En cambio, fue de la partida 
y trabajó a la par del grupo el 
defensor Marcos Rojo, quien 
arrastraba un dolor lumbar, do-
lencia por la cual jugó in ltrado 
contra River.
El ex Estudiantes y Manchester 
United se entrenó la semana 
pasada de manera diferencia-
da. Ayer se mostró recuperado 
y se sumó a la práctica con sus 
compañeros, por lo que segura-
mente será titular ante Arsenal, 
en especial porque es uno de 
los suspendidos por la Conme-
bol que no podrán jugar en el 
debut de Boca en la Libertado-
res 2022. - Télam -

Sorteo del Mundial

La FIFA hizo un simulacro para ajustar detalles
La FIFA realizó ayer un simulacro 
de sorteo para la fase de grupos 
del Mundial de Qatar 2022, con la 
idea de ajustar detalles de cara al 
evento que se llevará a cabo este 
viernes en Doha.
El argentino Mariano Hoffman, 
integrante del Comité Organizador 
del Mundial y quien fue parte de 
ese simulacro para la televisación, 
le contó lo realizado a TyC Sports. 
“Fueron dos sorteos aleatorios. 
En uno, Argentina tenía un 
grupo fácil y el otro era el de la 
muerte con Dinamarca. Igual es 
todo para probar, nada fi jo, sólo 
para el proceso paso por paso”, 
señaló Hoffman.

Hasta el momento hay 20 selec-
cionados clasifi cados: Alemania, 
Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Qatar, Croacia, Di-
namarca, Ecuador, España, Fran-
cia, Inglaterra, Japón, Países Bajos, 
República de Corea, República de 
Irán, Serbia, Suiza, y Uruguay.
Los bombos etiquetados del 1 a 4 
se conformarán con los 32 equi-
pos participantes en importancia 
con respecto a su ranking FIFA. 
El sorteo oficial se llevará a 
cabo el próximo viernes en 
Doha. A partir de ahí, los 8 gru-
pos de la cita más importante 
del fútbol mundial quedarán 
conformados. - Télam -

Acuerdo entre la ACTC 
y dos universidades 

La Asociación Corre-
dores Turismo Carretera 
(ACTC) anunció ayer que su 
Departamento Técnico, en 
un trabajo conjunto con dos 
universidades, realizarán un 
curso de “Diplomatura Me-
cánico Especialista ACTC”, 
que será presentado hoy 
en su sede de Caballito.

El convenio unirá a la enti-
dad que conduce los destinos 
del Turismo Carretera (TC), 
la categoría más popular del 
automovilismo argentino, con 
la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN, Facultad 
Regional General Pacheco) 
y la Facultad de Ingeniería 
del Ejército (FIE). - Télam -

Curso de capacitación

Cristiano, de 37 años, 
aspira a participar 
de su quinto Mundial 
consecutivo. 

Cristiano y Lewandowski se juegan 
su última carta mundialista
Portugal recibe a Macedonia del Norte, 
que viene de dar el gran golpe, mientras 
que Polonia será local de Suecia.

Repechajes de Europa

En camino. “CR7” quiere que su destino sea Qatar. - @selecaoportugal -

Las estrellas Cristiano Ronaldo 
y Robert Lewandowski jugarán 
hoy la última carta para disputar 
la Copa del Mundo de la FIFA en 
Qatar cuando Portugal y Polonia 
reciban a Macedonia del Norte y 
Suecia en dos de los repechajes de 
las Eliminatorias de Europa.

Cristiano, de 37 años, aspira 
a participar de su quinto Mun-
dial consecutivo como lo hará su 
eterno adversario, Lionel Messi, 
ambos presentes en Alemania 
2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 
y Rusia 2018.

Portugal, después de elimi-
nar a Turquía (3-1) en la instancia 
anterior, espera en el Estadio do 
Dragao, de la ciudad de Oporto, a 
una Macedonia del Norte que llega 
de dar un campanazo en el fútbol 
mundial con su victoria sobre Italia 
(1-0), vigente campeón europeo.

El partido se jugará desde las 
15.45 con transmisión de ESPN y 
la plataforma Star+.

En el mismo horario, por la 
pantalla de DirecTV, se enfrentará 
Polonia y Suecia en el estadio Si-
lesian de Chorzow, ciudad situada 
a unos 300 kilómetros al sur de la 
capital Varsovia.

Los polacos, partícipes del 
Mundial 2018, que fue el prime-
ro para Lewandowski, arriban a 
esta defi nición sin jugar la ronda 
previa, dado que debían enfren-
tarse con Rusia, excluida de toda 
competencia internacional por la 
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invasión del Gobierno de Vladimir 
Putin a Ucrania.

Suecia, en cambio, séptimo en 
la última Copa del Mundo, dejó en 
el camino a República Checa (1-0) 
y ahora quiere sortear la última 
barrera para asegurar su decimo-
tercera presencia en la máxima 
competencia del fútbol.

Las Eliminatorias de la UEFA 
quedarán con un cupo por defi nir 
debido a la imposibilidad momen-
tánea de competir por parte de 
Ucrania, que debe jugar un cruce 
con Escocia. El ganador de ambos 
se enfrentará después con Gales, 
que superó a Austria (2-1).

Los cinco cupos de África
El argentino Héctor Cúper, 

director técnico de la República 
Democrática del Congo, buscará 
hoy ante Marruecos conseguir una 
de las cinco plazas africanas para 
el Mundial de Qatar 2022.

Luego del empate 1-1 de la 
ida, el equipo de Cúper visitará a 
Marruecos en Casablanca, desde 
las 16.30.

El experimentado entrenador 
argentino buscará una hazaña 
histórica ya que la República De-
mocrática del Congo no juega un 
Mundial desde que participó de 
Alemania 1974 como Zaire.

A las 14 se enfrentarán Senegal 
y Egipto. La ida fue 1-0 a favor del 
equipo de la estrella Mohamed Sa-
lah, en la reedición de la fi nal de la 

última Copa Africana de Naciones 
que ganó Senegal, de la mano de 
Sadio Mané. 

En el mismo horario se verán 
las caras Nigeria y Ghana, luego 
del empate 0-0 de la ida. El local 
quiere disputar su séptima Copa 
del Mundo, mientras que Ghana va 
por su cuarta participación.

A partir de las 16.30 será el tur-
no de Argelia y Camerún. Argelia 
sorprendió y se impuso por 1-0 
en la ida, como visitante. Ahora los 
“leones”, el seleccionado africano 

Emiratos Árabes Unidos, dirigido 
por Rodolfo Arruabarrena, reci-
birá hoy a Corea del Sur, uno de 
los cuatro asiáticos con pasaje a 
Qatar 2022, con la necesidad de 
ganar para tener chances de dis-
putar la fi nal por un lugar en el re-
pechaje contra un sudamericano.
El partido correspondiente a la úl-
tima fecha de la tercera fase de las 
Eliminatorias de Asia se disputará 
desde las 10.45 en el estadio Al-
Maktoum de Dubai.
El equipo del “Vasco” Arruaba-
rrena, quien debutó en el cargo 
el jueves pasado con una dura 
derrota ante Irak (1-0), tiene que 
ganarle a Corea del Sur, líder 
invicto del grupo A y con apenas 
dos goles en contra en 9 partidos, 
para asegurarse el tercer puesto y 
jugar la fi nal ante Australia (terce-
ro del grupo B) por un lugar en el 
repechaje contra el representante 
de la Conmebol.
La otra opción para el DT argenti-
no es empatar y esperar que Irak, 
que está cuarto con un punto me-
nos, no gane en su visita a Siria, el 
peor equipo del grupo.
Líbano también tiene chances 
matemáticas pero debe golear por 
seis de diferencia a Irán, el otro 
clasifi cado del grupo A, y esperar 
derrotas de EAU e Irak.
En el grupo B está todo defi nido 
ya que Japón y Arabia Saudita 
tienen asegurado el pasaje como 
primero y segundo, respectiva-
mente. - Télam -

El equipo del “Vasco”, 
a todo o nada

Emiratos Árabes Unidos

El DT argentino. - Internet -

con más Mundiales jugados (8), 
necesitan revertir la serie para ir 
a Qatar.

Por último, Túnez deberá resol-
ver en casa la serie ante Mali luego 
del triunfo 1-0 de la ida. - Télam -


