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Gabriel León 
afrontó en equipo
el Adventure Race

CARRERA AVENTURA EN TANDIL Lo que el VAR se llevó
CERRARON LAS ELIMINATORIAS

Argentina igualó como visitante en Ecuador por 1-1. Julián Álvarez abrió el marcador para los 
de Scaloni, que resignaron el triunfo en el final a través de un penal inexistente sancionado 
para los locales a instancias del VAR. Perú terminó quinta: jugará el repechaje. 
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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ROSA FLORENTINA 
LEIBOLD, LC 1.791.794.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/03/22

Bolívar, Marzo
de 2022.

Sólo se registraron da-
ños materiales.

En la mañana de ayer 
martes, alrededor de las 7 
horas, un nuevo acciden-
te de tránsito tuvo lugar en 
la Ruta 65. Una Renault 
Kangoo, a bordo de Javier 

AYER POR LA MAÑANA

Un vehículo con 4 ocupantes 
se despistó en la Ruta 65

Nicolás Nuñez, despistó 
y debió ser socorrido por 
la unidad 5 de Bomberos 
Voluntarios, a cargo de 
Cristian Panyagua.
El joven de 28 años de 
edad iba acompañado por 
cuatro pasajeros y se diri-
gía desde Rosario, San-
ta Fe, hacia la ciudad de 
Bahía Blanca. Por suerte, 

ninguno de los involucra-
dos sufrió heridas de con-
sideración y solo se regis-
traron daños materiales.
El vehículo permaneció 
a la vera de la ruta por 
varios minutos y luego el 
tránsito fue liberado. Al lu-
gar asistieron agentes de 
Seguridad Vial y Policía 
local.

Fue a través de una con-
ferencia de prensa.

Luego de que durante el 
mes de febrero se llegó 
a un acuerdo con el go-
bierno de la Provincia de 
Buenos Aires, donde el 
Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Edu-
cación de Buenos Aires 
(SUTEBA), junto a la 

Federación de Educado-
res Bonaerenses (FEB) 
aceptaron la propuesta de 
un incremento del 41,8% 
del salario docente, en la 
mañana de este lunes a 
través de una conferencia 
de prensa en SUTEBA se 
informaron los aumentos.
Allí, estuvo presente Lilia-
na Díaz, secretaria de ju-
bilaciones y gremiales de 

Suteba Bolívar informó
los pagos correspondientes a la paritaria 2022

SUTEBA, quien explicó 
que el aumento se dará 
en tres partes. “Los do-
centes en el mes de abril 
van a cobrar el primer au-
mento del 16%. Esta fue 
estipulada en tres tramos, 
y se llevarán a cabo en 
julio con el 10% y en sep-
tiembre con el 14%”. 
Además, afirmó que “el in-
cremento en los próximos 

días va a ser de 10 mil pe-
sos aproximadamente por 
cargo”. Cabe recalcar que 
los docentes jubilados 
también comenzarán a 
cobrar el aumento, puesto 
que no solo los activos lo 
hacen, sino que también 
los pasivos.
“Este año es una paritaria 
corta, lo que implica es 

un seguimiento con una 
recaudación progresiva, 
lo que quiere decir que 
en septiembre se volverá 
a conversar sobre como 
está el salario en relación 
a la inflación”, aseveró 
Díaz.
Por último, la secreta-
ria cerró diciendo que “el 
2022 es atípico compa-

rado con los últimos dos 
años. Se comienza un 2 
de marzo, con muchas 
ganas de volver a estar en 
las aulas, tanto para los 
estudiantes, docentes y 
familia. Para que esto su-
ceda tenían que estar las 
condiciones dadas, y el 
salario era una de ellas”.

Facundo Abel



Miércoles 30 de Marzo de 2022 - PAGINA 3

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

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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EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
Enviar CV a ventas@chadileo.com
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No es que el sol comen-
zará a ponerse detrás de 
la Escuela 6, ni que las 
campanas de la parroquia 
vayan a doblar desde hoy 
de madrugada. Tampoco 
ocurrirá que las moras 
de la plaza Alsina ma-
duren con sabor a kiwi y 
mucho menos que el tren 
de pasajeros vuelva a co-
rrer desde y hasta plaza 
Constitución dos veces 
por semana; pero no hay 
ninguna duda de que Bolí-
var amaneció hoy distinta.
En una jornada histórica, 
de esas que quedarán 
como ejemplo de lo que 
este pueblo es capaz 
de dar de tanto en tan-
to, hubo elecciones en 
la Cooperativa Eléctrica 
con un grupo ganador 
que surgió de lo más llano 
de las bases populares, 
arrollando al oficialismo 
que compitió con toda la 
estructura a favor y con el 
aparato político-institucio-
nal dominante no sólo de 
su lado, sino poniendo re-
cursos, trabajo y nombres 
a su servicio. 
El solo hecho de haber 
vivido una elección ya es 
histórico para la coopera-
tiva, empresa acostum-
brada a vivir asambleas 
en las que ha sido nece-
sario invitar al menos a 
dos o tres accionistas por 
fuera del Consejo de Ad-
ministración para que fir-
men el acta. Acostumbra-
da también a otras en las 
cuales el oficialismo plan-
taba dentro de la sede a 
un centenar de asociados 
y con ello aseguraba no 
solamente la continuidad 
de la gestión, sino fun-
damentalmente la apro-
bación de los balances, 
acción para nada menor 
toda vez que con ella se 
garantizaba poner a salvo 
responsabilidades en mu-
chos casos severamente 
cuestionadas.
Nada hacía suponer, por 
ello, que un grupo huma-
no conformado en pocos 
meses, nacido de la idea 
solitaria de un vecino del 
común con innegables 
condiciones de liderazgo 
y sin otro slogan que el 
que propiciaba acceder a 
la cooperativa para “hacer 
las cosas bien”, derrotara 

a la poderosa estructura 
en forma tan aplastante. 
¿Qué sucedió en Bolívar 
para que ello haya ocurri-
do? Ocurrió, pensamos, el 
hartazgo generalizado ha-
cia formas de gestión que 
sólo conducen al fracaso. 
Formas y estrategias de 
gestión empresaria visi-
blemente preñadas por 
intereses políticos que 
conducen a la confusión 
sobre quién verdadera-
mente manda y funda-
mentalmente subvierte 
los objetivos centrales de 
la empresa en cuestión. 
Digámoslo claramente: la 
Cooperativa Eléctrica lo-
cal es hoy y casi siempre 
lo ha sido un apéndice del 
gobierno municipal. Allí 
ubica nombres, consigue 
salarios para ellos prove-
nientes de una caja extra 
municipio y, en fin, acu-
mula poder, que siempre 
sirve cuando de intereses 
político-partidarios se tra-
ta. Y así, es posible hacer 
las cosas bien, pero tam-
bién es muy fácil hacerlas 
mal, porque se pierde de 
vista el objetivo central y 
en su lugar se erigen los 
secundarios que son, pre-
cisamente, estos que aca-
bamos de describir.
Ocurrió también, según 
seguimos pensando, que 
la propia política está en 
la mira. La sociedad, o al 
menos una parte de ella, 
observa a quienes la ejer-

cen con desconfianza, 
mide sus actos, sopesa 
sus acciones y está más 
dispuesta a castigar lo que 
le huele mal que a premiar 
algunos logros, aunque 
efectivamente existan. Y 
entonces, cuando se ve 
claramente la mano de los 
políticos intentando ajus-
tar tuercas que  en princi-
pio no le corresponden, se 
produce una reacción que 
la rechaza. 
Sucedió también, final-
mente, que unos 2000 
usuarios de la cooperativa 
se dieron cuenta a tiempo 
de que, además de ello, 
son dueños de la empresa 
y artífices de su destino. 
Venciendo todos los obs-
táculos que se le pusieron 
por delante esos millares 
de accionistas votaron, 
eligieron otro rumbo y  
ahora serán, suponemos, 
fiscales permanentes de 
las buenas prácticas pro-
metidas.
Por todo esto, Bolívar 
amaneció hoy distinta. 
Los socios de la coope-
rativa le dieron nomás el 
anunciado cachetazo a 
la política local y eso es 
auspicioso, porque los po-
líticos de todos los signos 
partidarios deberían to-
mar nota de ello, cambiar 
lo que haya que cambiar y 
de ese modo mejorar, que 
es lo que se pide. 
Amaneció con un gru-
po de afinidad llamado 

Campos Energéticos que 
se fortaleció en la adver-
sidad y que ganó la elec-
ción prometiendo trans-
parencia y buenos actos, 
simplemente ello. Y que 
asoma ahora como una 
fuerza de base potente, 
que hasta puede dar ba-
talla en otros escenarios, 
aunque creemos que lo 
mejor es que -por el mo-
mento- se dedique de lle-
no a hacer lo prometido y 
a hacerlo con excelencia.
Amanecimos, los boliva-

renses, con un ejemplo a 
analizar que debe persua-
dirnos de la capacidad que 
tenemos los habitantes 
de este suelo de cambiar 
la realidad, con solo dar-
le valor a las voluntades 
individuales, asumir com-
promisos y hacer nuestra 
parte. Un ejemplo que nos 
permite concentrarnos en 
nuestra capacidad de ser 
mejores.
San Carlos Borromeo se-
guirá siendo nuestro santo 

ANÁLISIS

Elecciones en la Cooperativa Eléctrica:
Bolívar amaneció diferente

patrono y las fiestas patro-
nales permanecerán en el 
mes de marzo. Esperare-
mos siempre los septiem-
bres para vivir la exposi-
ción rural y San Martín no 
dejará de apuntar con su 
índice hacia el sur desde 
su estatua ecuestre. Pero 
Bolívar, nos parece, ama-
neció hoy distinta, con se-
rias posibilidades de que 
ello signifique un cambio 
para mejorar.
Víctor Agustín Cabreros
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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

Marita Novillo, de ella 
se trata, es una docente 
de vasta trayectoria en 
Educación Inicial.  

El pasado lunes, el in-
tendente Marcos Pisano 
presentó a la nueva di-

EDUCACIÓN

Fue presentada
la nueva directora de los Jardines Maternales municipales

rectora de los Jardines 
Maternales Municipales, 
la docente Marita Novillo, 
quien estará a cargo de 
las instituciones de edu-
cación inicial ‘Alicia M. 
de Justo’ y ‘El Reino del 
Revés’.

El jefe comunal y la con-
cejala Patricia Ponsernau 
acompañaron a Novillo en 
su primer día de trabajo en 
ambos jardines donde fue 
recibida por personal do-
cente y auxiliar.
Desde hace 20 años Ma-

rita Novillo cuenta con 
una destacada trayectoria 
en diversas instituciones 
educativas de Bolívar, y 
a partir de ahora se suma 
al equipo municipal para 
acompañar a Gisela Gallo, 
al equipo educativo y a las 
familias de los/as peque-
ños/as que concurren dia-
riamente a los jardines.
Caber recordar que el jar-
dín ‘Alicia M. de Justo’ 

cuenta con 5 salas, 21 
docentes, 2 auxiliares, 1 
cocinera y capacidad para 

145 niños y niñas. En tan-
to, el ‘Reino del Revés’ tie-
ne 4 salas, 19 docentes, 

2 auxiliares, 1 cocinera y 
cupo para 113 pequeños 
en sus instalaciones.

El pasado sábado se lle-
vó a cabo el festejo en el 
local ubicado en Gene-
ral Paz 506.

Maui Bebidas cumplió un 
año desde su asentamien-
to en Bolívar. Los festejos 
se llevaron a cabo el pa-
sado sábado en su sede 
ubicada en General Paz 

Maui Bebidas
cumplió un año en la ciudad

506. Allí, se realizó una 
serie de degustación de 
gin y vinos, para todos los 
clientes que asistieron al 
lugar desde las 18 horas.
Desde LA MAÑANA tu-
vimos la oportunidad de 
charlar con Luciana Stieb, 
quien afirmó que “la idea 
de administrar Maui sur-
gió en la pandemia cuan-
do me volví de Buenos Ai-
res para Olavarría. Surgió 
la idea de poner un local 
en Bolívar y me gustó la 
iniciativa”.
No solo se encarga de la 
sucursal en nuestra ciu-
dad, ya que pertenece 
a ella, sino que también 

ayuda en las demás su-
cursales, puesto que, 
Maui posee sede en Tan-
dil, Pehuajó, Tres Arro-
yos y tres en Olavarría, 
habiendo empezado con 
el emprendimiento hace 
más de tres años.
La Licenciada en Admi-
nistración resaltó que “me 
sumé al proyecto porque 
necesitaban más gente 
para poder administrar 
toda la empresa. Si bien, 
venían muy bien con los 
locales propios, al mo-
mento de sumar las fran-
quicias comenzó el creci-
miento acelerado”.

Facundo Abel
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REMATES
FERIAS

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

El Movimiento 26M nació 
el pasado sábado 26 de 
marzo a raíz de la marcha 
realizada en defensa de 
Marilina Cattaneo y con-
tra el ex diputado provin-
cial Manuel Mosca. Tras 
esa manifestación frente 
al municipio, comenzó a 
formarse esta grupo que 
ayer hizo llegar un comu-
nicado de prensa a este 
matutino.
El informe dice que se for-
mó “ante los sucesos de 
público conocimiento ocu-
rridos la semana pasada 
en nuestra ciudad,  cuan-
do una joven bolivarense 
víctima de abuso sexual”. 
Agrega que la joven “ha-
bía denunciado ante la 
Justicia  al ex presidente 
de la Cámara de Diputa-
dos de la Provincia” y que 
“fue detenida, esposada, 

llevada en un patrullero a 
declarar, retenida injusta-
mente 12 horas”. Y añade 
que “que gracias al rápido 
accionar de su abogada, 
sumado a una pueblada 
que se concentró espon-
táneamente frente a las 
puertas de la Fiscalía, fue 
finalmente liberada”.
El parte habla de “las re-
percusiones que ha teni-
do el hecho en los medios 
locales y también nacio-
nales, donde se muestra 
la impunidad de la situa-
ción”. Y agrega que “la 
marcha popular sin ban-
deras partidarias que se 
realizó el pasado sába-
do 26 de marzo frente al 
Palacio Municipal, donde 
más de 600  bolivarenses, 
convocados a través de 
los medios de comunica-
ción y las redes sociales, 

le dijeron basta a la impu-
nidad, basta a los "ami-
guismos" y pidieron que 
se haga justicia. Que se 
condene a Manuel Mosca 
como un ciudadano que 
cometió uno de los delitos 
más feroces contra una 
mujer”.
Líneas más adelante este 
movimiento agrega que 
“exigimos al Poder Ejecu-
tivo local, a los concejales 
y sobre todo a la Dirección 
que Derechos Humanos, 
que tomen una posición 
clara y firme frente a este 
hecho que afecta triste-
mente a toda la comuni-
dad de Bolívar”. Añaden 
que “nos resulta llamativo 
que ninguno de los inte-
grantes del Ejecutivo, ni 
tampoco ningún miem-
bro de dicha Dirección se 
haya acercado a la mar-

cha. Pareciera que los de-
rechos humanos son para 
unos pocos”.
El informe también se re-
fiere a la actitud del Ejecu-
tivo sobre el tema: “Señor 
intendente, el SILENCIO 
lo hace cómplice. Tiene 
que hablar. Sea cual sea 
su postura, quedarse ca-
llado e ignorar lo que está 
sucediendo en Bolívar lo 
hace cómplice a usted 
también de este delito 
atroz contra una vecina de 
la ciudad en la cual usted 
gobierna”. Y agrega que 
“ignorar lo que está suce-
diendo en Bolívar es no 
ejercer la responsabilidad 
para la que fue elegido 
democráticamente por el 

El Movimiento 26M se manifestó sobre el caso Mosca

pueblo”. 
Finalmente los integran-
tes del Movimiento 26M 
piden que el intendente 
“convoque a una confe-
rencia de prensa y dé las 

explicaciones que miles 
de vecinos de Bolívar le 
están exigiendo. Le ase-
guramos que será un gran 
gesto de su parte respon-
der por su comunidad”.

Siempre es un buen 
momento para sumar 
un integrante canino a 
nuestro hogar, y en el 
refugio, hay un buen nú-
mero de animales espe-
rando ser adoptados.

La ONG SAPAAP, que 
trabaja por el bienestar 
animal, realiza un trabajo 
diario incansable, al que 
ahora además, le han su-
mado la difusión en sus 
redes sociales de un mon-
tón de animales que están 
esperando ser adoptados.
Desde hace un tiempo, 
a través de Facebook e 

Instagram, vienen publi-
cando imágenes de los 
animales que buscan un 
hogar; además de la foto, 
publican su nombre, edad 
aproximada, y algunas 
características, para que 
puedan conocerlos un 
poco más.
Lo cierto, es que son mu-
chísimos los animales a 
la espera de ser adopta-
dos de manera respon-
sable, lo que significa, 
entre otras cosas, poder 
cuidarlo, amarlo, atender 
su salud, saber que siem-
pre será parte de la familia 
(aún si te mudas, si cam-

bias de trabajo, si nace un 
hijo o si llega otra masco-
ta, por ejemplo).
También implica respetar-
lo, protegerlo, no atarlo, 
alimentarlo, no someterlo 
a malos tratos, y entender 
que los animales siempre 
dependen de alguien que 
responde por él.
Quienes quieran adoptar 
una mascota para llevar 
amor, alegría y compañía 
a su hogar, asumiendo 
los compromisos que el 
acto amerita, pueden con-
tactarse con SAPAAB a 
través de Facebook e Ins-

tagram, donde además, 
podrán ir conociendo to-
dos los animales que se 
encuentran en condicio-
nes de ser adoptados.
En el caso de que haya 
personas que ya no pue-
den tener más animales 
en su hogar, es de gran 
colaboración que puedan 
compartir y difundir la in-
formación que SAPAAB 
comparte, para que toda 
la comunidad sepa que 
hay muchos animalitos 
aguardando ser adopta-
dos.
L.G.L

SAPAAB

Hay muchos animales esperando ser adoptados
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

Calzados
y Deportes

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO

2314-440279

O
.1

58
 V

.0
5/

4

FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

SE BUSCA EMPLEADO
para tareas generales,

con conocimiento de manejo de tractores
para Estancia La Paz, Daireaux
(se le da vivienda en el campo).

Interesados enviar mail con CV
con referencias y pretenciones a

laranitarrhh@gmail.com
No serán tenidos en cuenta quienes lo hagan

personalmente o por otro medio distinto al mail indicado.
V.05/4

CON JORNADAS INTENSIVAS EN CIUDAD Y CAMPO

Bomberos de Bolívar se capacitan 
El cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y los aspi-
rantes de la  ciudad de 
Bolívar, en el transcurso 
de la semana pasada  es-
tuvieron  recibiendo una 
capacitación intensiva. 
 
Durante  todo el año los 
Bomberos se capacitan 
en distintas temáticas 
para poder estar prepa-
rados para acudir a cual-
quier tipo de siniestros. 
Entre las distintas clases 
de servicios y una agenda 
llena de entrenamientos 

duros, este mes les tocó 
rescate vehicular donde 
montaron distintos esce-
narios de trabajos en la 

ciudad y en la zona rural. 
La capacitación fue coor-
dinada por el Sub Oficial 
Mayor Carlos Lemos, in-
tegrante del cuerpo acti-
vo de Bomberos Volun-
tarios de Bolívar desde 
hace diecisiete años. El 
instructor tiene a su car-
go la formación de sus 
compañeros y de los 
aspirantes en la discipli-
na de rescate vehicular.  
En diálogo con la maña-
na Lemos contó que esta 
capacitación fue dividida 
en dos partes “a los aspi-

rantes es distinta la capa-
citación que se les da y al 
cuerpo ya es más práctica 
en lo que es accidente. 

Se enseña cómo se debe 
actuar en un vehículo si-
niestrado al momento de 
rescatar a una persona 
accidentada, que se en-
cuentra dentro de los hie-
rros. Es un trabajo que ha-
cemos en conjunto con los 
bomberos que están en-
cargados de socorrismo. 
Durante la capacitación 
que en esta ocasión fue 
práctica, se abordaron y 
enseñaron diferentes téc-
nicas en los rescates de 
personas con vida y sin 
vida, también se enseñó 

sobre el trabajo en equipo 
para lograr mayor rapidez 
en el rescate vehicular, 
porque el rescate debe 
ser controlado definiendo 
las prioridades, técnicas 

del trabajo de rescate de 
víctimas aprisionadas, las 
asistencias inmediatas, 
la seguridad y funciones 
de la dotación que realiza 
el rescate, contó Lemos. 

En otra parte de su diá-
logo contó que se realizó 
también la descripción de 
los materiales, elemen-
tos y herramientas para 
el rescate: de corte, de 
expansión de tracción, ti-
jeras hidráulicas, sierras, 
amoladoras, punzones 
rompe vidrios; las técni-
cas de estabilización, de 
extracción y sistema de 
seguridad vehiculares. 
Lemos destacó que el 
cuerpo de Bomberos vo-

luntarios de Bolívar se 
viene capacitando en to-
das las disciplinas y que 
el rescate vehicular es 
una disciplina que lleva 
mucha capacitación y que 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar es la única fuer-
za que cuenta con los 
elementos y con la segu-
ridad adecuada para po-
der sacar al paciente del 
vehículo como realmente 
se debe. “ Son muchos 
los pasos que se deben 



Miércoles 30 de Marzo de 2022 - PAGINA 7

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

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
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. 60Has 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. 

en rescate vehicular

realizar al momento de 
sacar al paciente del ve-
hículo: en primer ligar es-
tabilizar el auto, estamos 
preparados para realizar 
la forma correcta de la 
extracción de la persona. 
Somos la única fuerza 
que tenemos todas las 
herramientas para poder 
extraer al paciente sin 
riesgo”. “Contamos con 
los recursos que gracias 
a Dios la institución siem-
pre nos está proveyendo”. 
Las prácticas llevaron 
varios días para que las 
cuatro guardias pudieran 
capacitarse. Para reali-
zarla se dividieron en dos 

grupos y contaron tam-
bién con la colaboración 
de Soledad Sardón que 
tiene a su cargo la ins-
trucción de socorrismo. 
Lemos se encargó de for-
mar en rescate vehicular 
y Sardón en socorrismo. 
El bombero explicó que 
cuando llegan al lugar del 
accidente “hay que hacer 
muchos énfasis en ase-
gurar la zona, estabilizar 
el vehículo antes de abor-
dar a la persona, porque 
cuando una persona sufre 
un accidente puede llegar 
a tener muchas heridas 
y nosotros tenemos que 
generarle el menos movi-

miento posible y preser-
vando  al paciente. Son 
en total nueve puntos los 
que hacemos para res-
catar a un paciente, a ve-
ces hacemos todos y en 
otras ocasiones son me-
nos, por eso es necesa-
rio hacer una evaluación 
correcta de la situación”. 
Las prácticas son muy 
importantes para los aspi-
rantes porque ellos ahí se 
sacan todas las dudas de 
lo que le hemos enseñado 

de manera teórica, prue-
ban el peso y ven como se 
trabajo, porque tenemos 
que tener muchas cosas 
en cuenta a la hora de 

trabajar, destacó Lemos.  
Carlos Lemos consideró 
muy importante la parti-
cipación de las cincuenta 
personas, entre bombe-
ros y aspirantes, por su 
activa participación, por 
los conocimientos ad-
quiridos para aplicar en 
siniestros vehiculares 

y por la calidad huma-
na de cada uno de ellos, 
que se esmeran para ser 
verdaderos profesiona-
les de las emergencias.  

Por último, Lemos agra-
deció a la jefatura de 
Bomberos por brindarles 
todo el apoyo para poder 

realizar las prácticas y a 
la Comisión Directiva por 
brindar siempre las herra-
mientas necesarias para 
poder realizar su trabajo y 

por escuchar las sugeren-
cias de los bomberos a la 
hora de realizar inversio-
nes.
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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

Ferro lo perdió en la última jugada
y Manuel Fernández fue despedido

FUTBOL – TORNEO NACIONAL

La octava fecha del 
Torneo Nacional se 
completó anoche con 
varios encuentros. El 
Ferro del bolivarense 
Manuel Fernández 
cayó el lunes sobre 
la hora en su visita a 
Instituto de Córdoba 
por 3 a 2. Nicolás Ma-
zzola, Martín Pino y 
Gabriel Graciani ano-
taron los tantos de 
la “Gloria”. Fernando 
Alarcón e/c y Lucas 

El lunes por la noche en el Estadio Munici-
pal se desarrolló el encuentro que quedaba 
para completar la tercera jornada del Torneo 
Oficial de Primera división masculina perte-
neciente  a la Liga Deportiva de Bolívar. Fue 
victoria 3 a 2 del Club Ciudad ante Balonpié. 
Marcos Gamarra, Neri Espinoza y Román Ba-
rreto anotaron los tantos del “Celeste”. José 
Guerricagoitia y Luciano “Colo” Molina  mar-
caron los del conjunto de José Maxwell.

Posiciones
1º Club Ciudad de Bolívar, con 9 puntos.
2º Balonpié, con 6.
3º Atlético Urdampilleta, con 6.
4º Bull Dog, con 3.
5º Independiente, con 3.
6º Bancario, con 3.
7º Empleados de Comercio, con 1.
8º Casariego, con 1.
9º El Fortín, sin puntos.

Próxima fecha – Cuarta
El Fortín vs. Bull Dog.
Balonpié vs. Casariego.
Bancario vs. Club Ciudad de Bolívar.
Independiente vs. Atlético Urdampilleta.
Libre: Empleados de Comercio.

TORNEO OFICIAL
SE COMPLETO LA 3ª FECHA

Ganó Ciudad
y es el único líder

Se destacaron los “profes”
en la vuelta del Prix presencial

AJEDREZ

Después de un paréntesis de dos años debido a la 
pandemia, se reanudó este pasado domingo el tradicial 
Gran Prix Provincial “presencial”. La cita fue en Cacha-
rí, localidad perteneciente al partido de Azul, donde un 
total de 128 de distintas ciudades de la región se dieron 
cita, entre éstos 8 representantes de la Escuela Munici-
pal “Miguel Angel Rodríguez de Bolívar”.
Es para destacar la actuación de los “profes” de la es-
cuelita local, ya que Matías Rodríguez obtuvo el primer 
puesto en Mayores, con 6 puntos sobre un total de 7 
que estuvieron en juego y se impuso en esta prime-
ra fecha de manera invicta. Por su parte, Nicolás Luna 
también consiguió 6 puntos y fue otro de los principales 
protagonistas de la categoría.
La segunda fecha de este circuito provincial se hará en 
Bolívar, el próximo 24 de abril.

Gabriel León afrontó en equipo
el Adventure Race

CARRERA AVENTURA EN TANDIL

Se desarrolló días pasados otra edición del Adventure 
Race de Tandil del Club de Corredores, donde estuvo 
presente el bolivarense Gabriel León.
Consultado por La Mañana sobre sus sensaciones lue-
go de hacer estos 27 kilómetros en el siempre exigente 
suelo serrano, explicó lo siguiente:
- Esta carrera siempre se hace en marzo, con largada 
en la entrada al parque, al castillo Morisco. Este año, 
decidí correrla en equipo, con un amigo de Tandil lla-
mado César Astigueta. El primer kilómetro siempre es 
bastante intenso porque se larga totalmente en subida 
de asfalto, bastante dura, donde hay que regular mu-
cho la salida porque si no ese esfuerzo se paga más 
adelante. Una vez que superás ese primer kilómetros, 
la prueba se hace mucho más “corrible”, incluso llega 
a ser rápida en determinados puntos, similar a una ca-
rrera de calle.
El desafío de correr en  grupo está en saber regular la 
velocidad en las partes “corribles” y afrontar los ascen-
sos, que empiezan aproximadamente en el kilómetro 
16... En ese tramo del recorrido, la carrera da un vuel-
co porque empezamos a subir los senderos hasta lo 
que serían las “ánimas”, “pre ánimas” y otras subidas 
más. Allí hay que volver a regular un poco para poder 
subir bien, y una vez que llegás a la última sierra  te 
encontrás con una bajada bastante pronunciada, a la 
cual pudimos terminar bien hasta terminar terceros en 
la clasificación general por equipos.
Sinceramente, la disfrutamos mucho. Recién empieza 
el año, así que seguimos preparando las piernas para 
lo que viene”.

Román los goles del 
equipo del “Oeste”. 
Un resultado duro 
para el cuadro del 
bolivarense, que sólo 
cosechó un triunfo en 
lo que va de campeo-
nato.
Manuel Fernández 
dejó la dirección téc-
nica
Más allá de que nos 
aferrábamos a que 
el equipo tuviera una 
mejoría como la mos-

trada ante Sacachis-
pas en la séptima fe-
cha. Era sabido que 
desde el club estaban 
manejando la posibi-
lidad de rescindir el 
contrato del boliva-
rense.
Es así que ayer me-
diante un comunica-
do oficial, el club de 
oeste anunció el final 
del ciclo de “Manu”: 
“Ferro Carril Oeste 
comunica que pres-
cindió de los servi-
cios del entrenador 
Manuel Fernández a 
raíz de los resultados 
obtenidos en la actual 
Primera Nacional
El club le agradece 
por el trabajo reali-
zado y le desea los 
mayores éxitos en la 

continuidad de su ca-
rrera profesional”. 
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Saxofonista, pianista y 
compositora, Yamile Bu-
rich se presentará con 
su cuarteto el sábado en 
la biblioteca Rivadavia. 
Tocarán jazz y latin jazz, 
mayormente de autoría 
de la líder del grupo pero 
también alguna pieza de 
Ornette Coleman y María 
Elena Walsh.
La velada será a las 21.30 
en el auditorio de la en-
tidad de Las Heras 80, 
con entradas a 700 pesos 
hasta el viernes a la tarde 
y a 900 en puerta. Las an-
ticipadas pueden adqui-
rirse mediante las redes 
sociales de la Asociación 
Musical, que organiza el 
concierto, a través de los 
miembros de ese orga-
nismo o de los teléfonos 
621901 y 626425. 
Será el primer recital 
del 2022 organizado por 
la A.M. en el año de su 
sexuagésimo aniversario. 
El cuarteto se comple-
ta con Gustavo Silva en 
piano, Maia Korosec en 
contrabajo y Hernán Ro-

dríguez en batería, 
Los bolivarenses tuvimos 
ocasión de disfrutar a Ya-
mile en agosto del año 
pasado, cuando Cultura 
municipal llevó a cabo un 
homenaje a Julio Cortázar 
que culminó con una cena 
en un conocido restorán 
céntrico, amenizada por 
la líder del cuarteto y dos 
músicos. 
Acerca de Burich
Yamile cuenta que co-
menzó sus estudios musi-
cales mediante el aprendi-
zaje del piano, a los cinco 
años. Su conexión con el 
jazz comenzó tras escu-
char a Charlie Parker, he-
cho que despertó un gran 
interés por el género y la 
llevó a estudiar saxofón 
en la Escuela Superior 
de Música de la Provincia 
de Salta, su ciudad natal. 
Luego viajaría hacia Bue-
nos Aires, hasta su parti-
da rumbo a La Habana 
(Cuba) donde concurre al 
Instituto Superior de Arte y 
forma parte de diferentes 
grupos de salsa y latin jazz 

en esa ciudad durante dos 
años. Más tarde obtuvo 
una beca para estudiar en 
Berklee (Estados Unidos), 
pero decidió establecerse 
en Londres, donde ingre-
só al Goldsmith College 
para estudiar el programa 
de Jazz. Viaja a Nueva 
York y New Orleans en 
reiteradas ocasiones, en 

el afán de perfeccionarse 
en el jazz. 
Al regresar a la Argenti-
na, en 2007 forma el Ya-
mile Burich Cuarteto, con 

el cual graba los discos 
She’s the boss (2009) y 
Black Jack (2014). Ese 
año da vida a Quinteto 
Femenino Yamile Burich 

& Jazz Ladies, donde lo-
gra fusionar el lenguaje 
jazzístico con diferentes 
ritmos latinoamericanos. 
Con esta banda graba 
Ahora! (2015), Random 
(2016) y en el 2019 edita 
dos álbumes, Live At The-
loniuos Club, grabado en 
vivo en el club con ese 
nombre y Alegría, obra de 
estudio. 
(El perfil de la saxofonista 
y pianista fue aportado a 
esta redacción por la Aso-
ciación Musical.) 
A su vez, el día del con-
cierto, a las cinco de la 
tarde Yamile Burich y sus 
músicos brindarán un ta-
ller denominado Acerca-
miento al jazz. Recursos 
y elementos para la Im-
provisación y la interpre-
tación de standards de 
jazz y otras músicas. La 
propuesta es de carácter 
gratuito y está destinada a 
músicos/as de la comuni-
dad y público en general.
Mañana en estas páginas, 
una entrevista con Yamile 
Burich.

Ch.C.

Las vecinas, obra escrita y 
dirigida por Lorena Mega 
y protagonizada por Clara 
Tiani y Nadia Marchione, 
ofrecerá una última fun-
ción en Bolívar antes de 
su gira por el interior bo-
naerense y CABA.

JAZZ, PARA ABRIR EL AÑO DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL

Al frente de su cuarteto,
Yamile Buritch se presentará en la Rivadavia

LA OBRA DE MEGA Y COMPAÑÍA SALE DE GIRA

Será el sábado a las 
nueve de la noche, en 
la biblioteca María Alcira 
Cabrera (Falucho 780), 
donde también tiene sede 
el grupo teatral Vamos de 
Nuevo, anfitrión de esta 

función.
Las entradas anticipadas 
tienen un valor de 400 pe-
sos, y pueden reservarse 
al 610010 o por las redes 
sociales de VdN, en puer-
ta el costo será de 500.

Las vecinas se despide de Bolívar, 
con una función en la Cabrera

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

9049 4424
9088 1558
7987 7213
4844 3695
0565 0461
9646 7433
1848 8464
8999 6366
6724 1162
0624 1467

4765 1172
2586 1850
6402 3448
5612 8773
3452 1061
4121 4126
0683 4023
9546 7204
3761 0290
5359 2246

3181 3289
6558 9016
8707 9812
3596 6286
8913 6352
1839 8589
2745 8483
0887 9765
9247 6334
3997 4479

2168 8442
0935 1908
6557 4139
4386 2576
2463 6133
1368 5332
4540 9179
4486 7103
0216 3014
1000 5492

4743 0858
4498 3792
1584 8689
8528 3013
6609 1814
2381 9041
5832 3213
8220 4428
2967 3394
8930 1721

3914 5308
4280 3080
7786 6366
3520 9693
9030 8362
9036 8405
9454 8260
3411 1333
5223 9794
5410 2763

7505 6341
2277 8746
4533 8880
0576 0249
1723 2160
1802 1870
0435 6404
1920 6896
9638 0090
5505 8220

1450 1205
9751 1974
7868 4200
9555 1774
5343 3958
7593 6426
8759 0554
4129 8495
6037 0887
5635 4634
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010JAVIER A. MORENA

O
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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

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

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa con 
dolor su fallecimiento 
y acompaña a la familia 
en este difícil momen-
to. O.210

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

Consultas al  15613287

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.

José Luis Gagliardi y 
familia participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en este difícil momen-
to.

O.211

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.

Kity, Romina y Mariana 
Larrinaga acompañan a 
su familia en estos tris-
tes momentos y ruegan 
una oración.

O.214

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 tía Mariel e hijos par-
ticipan su fallecimiento 
y ruegan una oración a 
su querida memoria.

O.213

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.

Luis, José María y María 
Angélica Parma par-
ticipan con profundo 
dolor. Acompañan a la 
familia en este difícil 
momento. O.212

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.

Julio Fal y Señora parti-
cipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

O.215

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.

Graciela Toscano y fa-
milia participan con 
dolor el fallecimiento 
de su vecina/amiga y 
acompañan a “tincho” y 
familia en estos difíciles 
momentos.
“Maga” descansa en paz.

O.212

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.

Oscar Demodena y fa-
milia participan con 
profundo dolor. Acom-
pañan a la familia en 
este difícil momento.

O.219
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado, con viento y algo más 
fresco. Viento en la tarde del SSO, con ráfagas de 52 
km/h. Por la noche, claro y frío. 
Mínima: 0º. Máxima: 18º.
Mañana: Principalmente soleado. Por la noche, claro y frío. 
Mínima: 2º. Máxima: 21º.

Lo dicho...
“Si el hombre fracasa en conciliar la 

justicia y la libertad, fracasa en todo”.

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Albert Camus

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1492 – los Reyes Cató-
licos firman el decreto 
que ordena la expulsión 
de los judíos de Espa-
ña.
1615 – Se otorga a Cer-
vantes autorización real 
para la impresión de la 
segunda parte de “El 
Quijote”.
1620 – el papa Paulo V 
crea la Diócesis Episco-
pal de Buenos Aires.
1793 – De linaje espa-
ñol, nace en Buenos 
aires, Juan Manuel Do-
mingo Ortiz de Rosas, 
en calle Santa Lucía, la 
que hoy es Sarmiento, 
a la altura entre las ca-
lles San Martín y Flori-
da. 
1842 – Crawford Long 
anestesia por primera 
vez a un paciente, con 
éter.
1853 – nació Vincent 
van Gogh, pintor naci-
do en los Países Bajos 
y uno de los principales 
exponentes del postim-
presionismo. 
1875 – muere Dalma-
cio Vélez Sarsfield, es-
tadista argentino, autor 
del Código Civil.
1900 – El Gobierno ar-
gentino decreta la refor-
ma de algunas frases 
del himno nacional que 
España podría conside-
rar ofensivas.
1905 – se crea la Liga 
Rosarina de Football 
(en Argentina).
1945 – nace Eric Clap-
ton, guitarrista y can-
tante británico.
1955 - nace Daniel Fa-
nego, actor argentino.
1968 - nació Celine 
Dion, cantante cana-

diense.
1979 - nació Norah Jo-
nes, cantante estadouni-
dense.
1981 – Atentado contra 
el presidente de los Es-
tados Unidos, Ronald 
Reagan, herido sin con-
secuencias graves.
1984 – Un aluvión origi-
na el deslizamiento de 
un cerro sobre la loca-
lidad de Campamento 
Vespucio (Salta, Argen-
tina).
1986 – Una mujer some-
tida en Londres a fecun-
dación “in vitro”, Linda 
Jacobsen, da a luz quin-
tillizos.
1987 – se remata “Los 
Girasoles” de Van Gogh 
por casi 40 millones de 
dólares.
1998 - el tenista chileno 

Marcelo Ríos se con-
virtió en el primer sud-
americano en ser el Nº 
1 en el Ranking ATP.
2004 - Se sanciona la 
ley 7375 que declara la 
zamba Luna Tucumana 
de Atahualpa Yupanqui, 
como Himno Cultural 
de la Provincia de Tu-
cumán.
2006 - un estudio revela 
que el aire sobre la An-
tártida se calienta más 
que la media global, lo 
que podría explicar por-
qué los gases de efecto 
invernadero tienen en 
estas latitudes un ma-
yor impacto en compa-
ración con el resto del 
planeta.
2010 - fallece Nelly Pa-
nizza, actriz argentina 
(nacida en 1929).

Conmemoración del DENIP (Día Escolar de la No Violencia y la Paz) 
en los países con calendarios escolares propios del Hemisferio Sur.

Día Internacional de las trabajadoras del Hogar.

Fue en el año 1988 cuando se proclamó el 30 
de marzo como el Día Internacional de las Tra-
bajadoras del Hogar, por medio del primer gran 
Congreso de Trabajadoras del Hogar, que tuvo 
lugar en Bogotá, Colombia.
En esa reunión se discutieron muchos asuntos, 
pero los de mayor interés eran la gran discrimi-
nación que sufren las personas que se dedican 
a este trabajo, la falta de leyes que les amparan, 
el establecimiento de un pago digno por su labor 
y el derecho a una protección social por parte de 
los estados.
Semejantes argumentos llevaron a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) a interesarse 
en el tema y proclamar en 2011, por medio de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 
tratado histórico donde se creaba un Convenio 
para asegurar el Trabajo Decente para los Traba-
jadores/as Domésticos, generando así el primer 
documento regulatorio de este tipo de actividad 
económica.

Día internacional de las
Trabajadoras del Hogar

Mientras que utilice una 
conducta ordenada y cau-
telosa podrá quitarse por 
completo los inconvenien-
tes serios. No se olvide y 
aplique su sentido común.
N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 
para poder continuar por el 
camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal.
Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprenda que muchas veces 
la libertad no siempre es 
peligrosa, muchas veces 
puede ayudarnos a liberar 
lo mejor de nosotros. Inten-
te soltarse y que todo fluya 
por sí solo. N°59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Avance ya que hoy nada 
podrá detenerlo. Actúe con 
certeza y así podrá llegar a 
alcanzar sus metas. Apro-
veche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo. N°32.

CáNCER
22/06 - 23/07

Momento para proteger-
se frente a las decisiones 
apresuradas que toma. 
Dese el tiempo necesario 
para pensar bien que es lo 
que va a hacer para luego 
no arrepentirse. N°19.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy su vitalidad será conta-
giosa. Intente aprovecharla 
con su gente para poder 
realizar todas las tareas 
que viene postergando 
hace días por falta de tiem-
po. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de tomar decisiones 
de manera apresurada. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma ra-
dical. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que necesitará orga-
nizar bien los tiempos para 
que ningún compromiso 
quede sin ser atendido. Sea 
más responsable con las 
obligaciones. N°00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Relájese, ya que no habrá 
ningún obstáculo que pue-
da detenerlo en este día. La 
aguda intuición se combi-
nará con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo 
que desee. N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que empie-
ce a desprenderse de los 
pensamientos nocivos. Así 
podrá disfrutar del amor y 
del éxito en su vida. Evite 
ser tan negativo.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será conveniente dedi-
carle más tiempo al diálogo 
con su familia. Así podrá 
ver cuáles son sus verda-
deras necesidades para 
poder comprenderlas.
Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga todo lo que esté a 
su alcance para controlar 
un poco la impaciencia. 
La realidad no siempre se 
ajusta a sus deseos y usted 
tendrá que aceptarlo. N°94.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





El ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, destacó ayer 
la “recuperación” del empleo y 
afirmó que es necesario mante-
ner el crecimiento de la econo-
mía “para enfrentar la inflación y 
consolidar un modelo”. “El 7% 
de desocupación es uno de los 
índices más bajos de los últimos 
años. Primero se recuperaron 
los sectores formales. El año pa-
sado a la salida de la pandemia 
hubo una recuperación hetero-
génea”, dijo Katopodis en decla-
raciones a radio El Destape. El 
titular de Obras Públicas afirmó 
que “esa situación en los últimos 
meses se fue recuperando”, y 
consideró que “en general todos 
los sectores de la economía 
fueron creando empleo”. Así, re-

Desocupación: Katopodis y el 7%

marcó que “la actividad informal 
también se fue reactivando”.
Katopodis consideró que “la prin-
cipal tarea es que siga creciendo 
la economía”, y añadió que el ob-
jetivo es “tener tres años conse-
cutivos de crecimiento, que es lo 
que necesita Argentina para en-
frentar la inflación y consolidar un 
modelo”. Asimismo, señaló que 
“el principal desafío es cómo ga-
rantizamos el poder de compra, 
que la gente pueda sentir todos 
los días que va teniendo más pla-
ta en el bolsillo”, y sostuvo que 
“esa es la principal pelea en un 
contexto difícil que a la pandemia 
le siguió la guerra y va generando 
una situación complicada en ma-
teria de precios y canasta básica 
de alimentos”. - DIB -

Provincia
El Ministerio de Hacien-
da y Finanzas bonaeren-
se informó que la indus-
tria manufacturera de 
la provincia de Buenos 
Aires registró en diciem-
bre una suba del 9,2% 
respecto del mismo mes 
del año anterior y cerró 
el 2021 con un creci-
miento del 14,9%. Los nú-
meros se  desprenden del 
Indicador Sintético de la 
Industria Manufacturera 
(ISIM) elaborado por la 
Dirección Provincial de 
Estadística, dependiente 
de la cartera económica 
provincial. - DIB -

Argentina      
Productiva 2030
El Gobierno presentó ayer 
la unidad ejecutora Argen-
tina Productiva 2030, que 
tendrá como tarea “elabo-
rar y monitorear la imple-
mentación” de un plan de 
desarrollo que entre sus 
principales objetivos hasta 
ese año aspira a generar 
2 millones de puestos de 
trabajo asalariados forma-
les en el sector privado, 
reducir en 9 millones la 
cantidad de pobres y crear 
100.000 empresas for-
males. El programa, cuya 
denominación completa 
es “Argentina Productiva 
2030. Plan de Desarrollo 
Productivo, Industrial y 
Tecnológico de Argentina”, 
fue creado a través de la 
resolución 236/2022 del 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo. - Télam -
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Inmuebles
El segundo mes del año 
marcó una leve disminución 
interanual en la compraventa 
de inmuebles en la provin-
cia. Según las estadísticas 
que mensualmente registra 
el Colegio de Escribanos 
bonaerense, el total de escri-
turas en febrero fue de 4.242. 
Dicha cifra representó una 
disminución del 6,21% en el 
número de actos con respecto 
al mismo mes de 2021, en el 
que se habían contabilizado 
4.523 compraventas. No obs-
tante, al compararse el núme-
ro de febrero con el del mes 
anterior, se advierte una suba 
intermensual del 12,49%, de-
bido a que en enero el total de 
escrituras fue de 3.771. - DIB -

Leasing
El Gobierno modificó las 
condiciones de financiamien-
to para el leasing inmobilia-
rio, medida que impulsará 
la adquisición de bienes 
inmuebles destinados a la 
producción, manteniendo los 
beneficios impositivos que 
implican una reducción del 
costo financiero total. - Télam -

Smartphones
El precio promedio del 
smartphone con mayor de-
manda en Argentina se ubica 
dentro de un rango de entre 
$ 39.000 y $ 40.000, en un 
mercado que el año pasado re-
cuperó producción y ventas al 
pasar de 7 millones de unida-
des en 2019 y 2020, a un total 
de 9,5 millones en 2021. Así 
lo indicó el gerente general de 
Motorola, Germán Greco, tras 
indicar que la empresa se po-
sicionó el año pasado con un 
market share en Argentina del 
45,2%, y dentro de la gama 
premium (con equipos que van 
de los US $500 a US$ 1.000) 
obtuvo el 39%. - Télam -

Cicop
La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de 
la provincia (Cicop) aseguró 
que el Gobierno bonaerense 
“mejoró la oferta” y destacó 
que analizarán la propuesta en 
asamblea el viernes. El Poder 
Ejecutivo realizó una nueva 
oferta salarial de un aumen-
to promedio de bolsillo del 
44,5% a las y los trabajadores 
de la salud enrolados en la Ley 
10.471, que incluye la reaper-
tura de paritaria en septiembre 
y cláusula de revisión y monito-
reo en caso de que la inflación 
supere los acuerdos. - DIB -

Breves

La Secretaría de Comercio Inte-
rior de la Nación y representantes 
del sector panadero fi rmaron ayer 
un acta acuerdo en base al cual re-
conocen como precio de referencia 
para el kilo de pan francés el rango 
comprendido entre $ 220 y $ 270 
en todo el territorio nacional por un 
plazo de 90 días. Así lo acordaron 
el secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, junto a la subsecre-
taria de Acciones para la Defensa 
de las y los Consumidores, Liliana 
Schwindt, y representantes de di-
versas cámaras y federaciones del 
sector panadero en el encuentro 
que mantuvieron ayer por la tarde.

Los valores de referencia entra-
rán en vigencia a partir de la puesta 
en funcionamiento del Fondo Es-
tabilizador del Trigo Argentino, el 
mecanismo de compensación me-
diante el cual el Gobierno nacional 
garantiza el desacople del precio 
local de la tonelada de este cereal 
de los precios internacionales, ante 
la fuerte alza de estos últimos por 
el confl icto bélico entre Ucrania y 
la Federación Rusa.

Reconocen como 
precio de referen-
cia para el kilo el 
rango comprendido 
entre $ 220 y $ 270 
en todo el país.

Acuerdo del Gobierno con 
panaderos: el pan francés 
tendrá un tope de $ 270

Por tres meses

Durante la reunión, Feletti ex-
plicó a los presentes los detalles 
del funcionamiento del Fondo 
Estabilizador del Trigo Argentino: 
“Con fondos públicos provenientes 
del aumento de las retenciones a 
la harina y el aceite de soja, se va 
a fi jar el precio de la tonelada de 
trigo a $ 25.000, que es el precio 
que había en febrero, con lo cual, 
la bolsa de harina 000 va a estar 
en $ 1.150 y la 0000 en $ 1.380”.

“Los molinos van a tener que 
entregar la bolsa de harina industrial 
a ese precio, porque el Estado va a 
subvencionar la diferencia de lo que 
valga la tonelada de trigo”, aseguró, y 

en esa línea acentuó que va a haber 
una “fuerte política de fi scalizacio-
nes” para monitorear que se respe-
ten los precios acordados en toda la 
cadena del pan y el abastecimiento.

Además, las partes acordaron 
continuar con nuevas mesas de 
trabajo para seguir abordando 
diversas cuestiones que hacen 
al valor fi nal de venta al público 
de productos esenciales para la 
alimentación cotidiana de las ar-
gentinas y los argentinos. - Télam -

El nivel de actividad económica 
registró en enero un incremento 
de 5,4% en relación con igual 
mes del año pasado, al tiempo 
que retrocedió 0,5% en compara-
ción con diciembre, informó ayer 
el Indec. De acuerdo con el infor-
me del Estimador Mensual de la 
Actividad Económica (EMAE), se 
interrumpió el crecimiento que 
había mostrado en cinco de los 
seis meses del segundo semestre 
de 2021, en que el PBI consiguió 
una recuperación del 10,3% en 
relación con 2020, recuperando 
así lo que había perdido durante 
el primer año de impacto de la 
pandemia, en el que se había 
desplomado 10% en el medio de 
las fuertes restricciones sanita-
rias y económicas para combatir 
los efectos del Covid-19.
El crecimiento de 5,4% verifi cado 
en enero constituye la undécima 
suba interanual consecutiva del 
indicador. Al comparar con enero 
de 2020, el EMAE del primer mes 
de 2022 marca un incremento 
de 3,2%, mientras que la suba fue 
1,5% frente a enero de 2019.
Por actividad, en enero crecieron 
de forma interanual trece de los 
quince sectores que integran el 
indicador. Lideró el crecimiento 
nuevamente el sector de “Hoteles 
y restoranes”, que aumentó 51,5% 
interanual y aportó 0,6 puntos 
porcentuales (pp) al crecimiento 
del EMAE en el primer mes del 
año. Por el contrario, dos sec-
tores marcaron bajas: “Pesca”, 
que cayó 15,3% interanual, y la 
“Actividad industrial”, que prác-
ticamente se mantuvo estable 
respecto del mismo mes del año 
anterior, al registrar una merma 
de 0,1% interanual. - DIB -

Actividad económica: 
incremento de 
5,4% en enero

Indec

Inicio. Los precios entrarán en vigencia a partir de la puesta en funciona-
miento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. - Archivo -
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El secretario de Asuntos Estra-
tégicos de la Presidencia y titular 
del Consejo Económico y Social, 
Gustavo Béliz, sostuvo ayer que 
el Gobierno trabaja en un estu-
dio sobre las redes sociales para 
proponer “un pacto” de buen uso 
con el objetivo de que “dejen de 
intoxicar a nuestra democracia”. 
El funcionario nacional habló en 
la reunión del Consejo Económico 
y Social que se realizó ayer en el 
Centro Cultural Kirchner y de la 
que participó también el presiden-
te Alberto Fernández (ver aparte). 
Allí, Béliz indicó: “Vamos a profun-
dizar los lineamientos centrales 
del uso de las redes sociales para 

El secretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz, dijo que se trabaja en un 
estudio con 40 universidades.

Cruces por una iniciativa sobre 
“buen uso” de las redes sociales

Para que “dejen de intoxicar a nuestra democracia”

Exposición. Gustavo Béliz (izq.), junto al Presidente y Sergio Massa. - Télam -

para el bien común” como parte de 
la adhesión de Argentina al “Pacto 
por la Información y la Democra-
cia”. Según se señala en la web 
ofi cial del Gobierno, el programa 
“trabaja sobre cuatro ejes: un co-
nocimiento profundo del escenario 
digital actual; la construcción de 
consensos amplios sobre buenas 

El Presidente encabezó 
una reunión del Consejo 
Económico y Social junto a 
empresarios y sindicalistas.

Fernández pidió “terapia de grupo” con empresarios

El presidente Alberto Fernán-
dez expuso ayer en el Consejo 
Económico y Social, donde dijo 
que hay que hacer “una especie de 
terapia de grupo” entre empresa-
rios y sindicalistas para enfrentar la 
inflación y “garantizar el consumo 
de nuestra gente”. Fernández enca-
bezó la reunión del Consejo en el 
Centro Cultural Kirchner (CCK). De 
la misma participaron otros funcio-
narios, empresarios y sindicalistas. 

“Queremos ese capitalismo 
que genera desarrollo que no es 
lo mismo que crecer. Porque el 

crecimiento, muchas veces, que-
da en el bolsillo de unos pocos 
mientras la miseria se distribuye 
en millones”, dijo el Presidente. 
Y agregó: “El desarrollo permi-
te que el crecimiento sea para 
todos. Equilibrado e igualitario. 
Yo no tengo ningún interés en 
crecer sino en que Argentina se 
desarrolle”.

Fernández se refirió a los in-
convenientes que trae la guerra 
entre Rusia y Ucrania en materia 
económica e inflacionaria, pero 
también advirtió que el mayor por-
centaje del crecimiento de precios 
se explica por cuestiones internas. 
En este sentido, contó que el lunes 
habló con el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y concluyeron en 
que “de los 50 puntos (de inflación) 

debe de haber 10 que tienen que 
ver con la guerra y el contexto, pero 
hay 40 que son nuestros”. 

También contó: “Tuve una pri-
mera charla con amigos de la UIA y 
la CGT y les planteaba: ‘Miren, he-
mos probado mil formas, nos pe-
leamos, discutimos, algunas veces 
nos bombardearon, por qué no nos 
sentamos en una mesa, hagamos 
una especie de terapia de grupo y 
encontremos una solución dialo-
gada’”. “Démosle una oportunidad 
al diálogo, como (John) Lennon que 
pedía una oportunidad a la paz, 
para ver si podemos construir algo 
distinto”, indicó.

Fernández pidió además “po-
ner en un lugar de privilegio al 
que invierte para que se produz-
ca” por sobre los especuladores. 

“No esperen de nosotros ajustes 
ni retracción de la economía. Es-
peren que sigamos creyendo y 
creciendo con criterios de igual-
dad”, agregó. Además, señaló que 
“el capitalismo necesita gente que 
consuma” y que “un capitalismo 
que prescinde de los consumi-
dores se suicida”. “Tenemos que 
garantizar el consumo de nuestra 
gente para que el que invierte 
tenga ganas de seguir invirtiendo 
para crecer”, advirtió.

Entre otros funcionarios, estu-
vieron presentes el presidente de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa; el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y el se-
cretario de Asuntos Estratégicos y 
titular del Consejo Económico y 
Social, Gustavo Beliz. - DIB -

Sergio Massa

Los principales líderes de Juntos 
por el Cambio rechazaron cual-
quier intento del Gobierno de limi-
tar o regular el uso de las redes 
sociales. El jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta; 
la presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich; dirigentes de primera 
línea del radicalismo y la Coalición 
Cívica -el partido de Elisa Carrió- 
coincidieron en señalar que la ini-
ciativa difundida por el funcionario 
nacional podría implicar un riesgo 
para la libertad de expresión y la 
limitación de derechos constitu-
cionales básicos.
“La mejor manera de no intoxicar 
el espíritu de nuestra democracia 
es respetando la libertad de ex-
presión y de opinión. Meterse a 

Rechazo de los principales líderes de JxC

controlar las expresiones en las 
redes sociales es inaceptable e 
inconstitucional”, aseguró Larre-
ta, y agregó que “cualquier límite 
a la libertad de expresión es un 
intento de erosión de nuestra 
democracia y nos oponemos ab-
solutamente”.
Esa manifestación recibió, de 
parte de la portavoz del Go-
bierno, Gabriela Cerruti, una 
dura réplica: “Lo que erosiona 
la democracia es que un jefe de 
Gobierno instale noticias falsas. 
El debate sobre el buen uso por 
parte de los ciudadanos de las 
redes sociales para no generar 
odio o bullying o ansiedad es eje 
de las prácticas republicanas en 
el mundo”. - DIB -

Magistratura

El kirchnerismo sufrió un ines-
perado contratiempo y decidió 
suspender la sesión del Sena-
do en la que hoy iba a tratarse 
el proyecto de ley de reforma 
del Consejo de la Magistra-
tura, elaborado por el Poder 
Ejecutivo después de que 
la Corte Suprema declarara 
inconstitucional la integración 
del organismo que selecciona 
y sanciona a los jueces. La 
causa del retraso es la ne-
gativa del provincial Alberto 
Weretilneck (Juntos Somos 
Río Negro) a acompañar la 
iniciativa del Poder Ejecutivo si 
no le aceptan algunas de sus 
propuestas. Sin su apoyo, el 
Frente de Todos no alcanzaría 
a reunir los 37 votos (mayoría 
absoluta) que exige la Consti-
tución para reformar la ley del 
Consejo de la Magistratura, 
ya que la peronista disidente 
Clara Vega (La Rioja) decidió 
tomar distancia del kirchneris-
mo en este tema. - DIB -

Interna radical

La interna radical entre 
Gerardo Morales y el sena-
dor Martín Lousteau tuvo un 
nuevo capítulo que sacudió 
la interna de Juntos por el 
Cambio, y quien se metió en 
la polémica fue el diputado 
Fernando Iglesias, quien cru-
zó con dureza al gobernador 
jujeño. Todo comenzó cuando 
Morales criticó abiertamente 
el proyecto que propuso el 
legislador Alejandro Cacace 
-cercano a Lousteau- para 
dolarizar la economía argenti-
na. Fue allí cuando se metió a 
través de Twitter el legislador 
cercano a Mauricio Macri. 
“Payasesco. Irresponsable. 
Ingenuo. Estúpido”, señaló 
Iglesias en respuesta a Mo-
rales. Molesto por la manera 
en la que el mandatario se 
expresó sobre un diputado 
de su mismo espacio político, 
Iglesias arremetió: “Las pala-
bras hacia un diputado de su 
propio partido de quien acusa 
a los demás de no querer el 
diálogo. Palomas para afuera. 
Halcones hacia adentro. Así, 
no”. - DIB -

“Mesa judicial”

El exdirector de Asuntos 
Jurídicos de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante 
la gestión de Cambiemos, 
Juan Sebastián de Stéfano, se 
negó ayer a declarar y entregó 
un escrito en el que amenazó 
con llevar al juez federal de La 
Plata, Ernesto Kreplak, ante el 
Consejo de la Magistratura por 
el manejo de la investigación 
sobre la denominada “mesa 
judicial” bonaerense. - TÉLAM -

Breves

el bien común”.
En este sentido, anticipó que 

convocaron a “40 universidades de 
Argentina para pensar y proponer 
iniciativas” y que ya están traba-
jando “con un estudio pionero que 
marca y propone un pacto para el 
buen uso de las redes sociales”. El 
Secretario de Asuntos Estratégicos 
dijo que entre los objetivos de la 
iniciativa está el que se deje “de in-
toxicar el espíritu de nuestra demo-
cracia”. En tanto, fuentes ofi ciales 
le aclararon al portal TN que “no 
hay nada de ley ni de regulación” 
en la iniciativa.

El Consejo Económico y Social 
cuenta con el programa “Redes prácticas en Internet; el estable-

cimiento de acuerdos y compro-
misos entre múltiples sectores de 
la sociedad civil en torno a esos 
consensos; la consolidación de 
un espacio de especialistas desde 
donde pensar, de modo amplio 
y colectivo, los desafíos de este 
tiempo”. - DIB -

El titular de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, 
llamó ayer a un acuerdo entre 
el Gobierno y la oposición 
para “darles a los argentinos 
políticas de Estado alrededor 
de la educación, desconcen-
tración federal de la Argentina, 
economía del conocimiento”. 
“Después de superar las crisis 
de deuda, la pandemia, la gue-
rra, todos, quienes estamos acá 

y quienes no están, tenemos la 
obligación de ponernos como 
objetivo la construcción de la 
Argentina del mañana”, dijo 
Massa en su exposición. “Lo 
que vemos hoy acá es la foto de 
esa Argentina que cuando se 
sienta en una mesa construye 
acuerdos, elige un tema, lo 
transforma en bandera,
lo pelea con pasión y logra 
transformarlo”, agregó. - DIB -
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Avanza acuerdo de 
cooperación de la UNLP 

La Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) avanza en 
un acuerdo de cooperación 
con el Ministerio de Defen-
sa de la Nación por el que 
podrá proveer de raciones 
de alimentos deshidratados 
realizados en su propia plan-
ta de alimentos. - Télam -

Alimentos deshidratados

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al 
ministro de Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, fi rmó un memorando de 
entendimiento con el representante 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en la Argentina, 
Tito Efraín Díaz, para impulsar los 
sistemas agroalimentarios soste-
nibles y la comercialización de los 
alimentos elaborados en territorio 
bonaerense.

El convenio busca fortalecer los 
sistemas sustentables de produc-
ción agroalimentaria en base al uso 
racional de los recursos naturales 
y fomentar la comercialización de 
los alimentos elaborados por pe-
queños productores y productoras, 
cooperativas y asociaciones. Para 
ello, se establecen acciones que 
buscan un acceso equitativo a los 
recursos e insumos, conocimientos, 
servicios fi nancieros, mercados y 
oportunidades para la generación 
de valor agregado, al tiempo que 
se llevarán a cabo actividades de 
asistencia técnica que identifi quen 
las brechas digitales asociadas al 
comercio electrónico e impulsen 
el desarrollo de herramientas que 
acerquen a productores y consu-
midores. - DIB -

Potenciarán la 
producción 
sustentable 
de alimentos

Provincia

Varios contingentes de jóvenes 
que terminaron la escuela secun-
daria el año pasado parten desde 
este martes rumbo a su viaje de 
egresados, a través de un programa 
fi nanciado por el Gobierno de Axel 
Kicillof y que, según estimaciones 
ofi ciales, benefi ciará a unos 40.000 
estudiantes.

Los primeros grupos que via-
jarán proceden de escuelas de los 
municipios de Vicente López, Ge-
neral Pueyrredón, San Miguel y San 
Isidro, quienes se dirigirán a destinos 
como el partido de La Costa o Monte 
Hermoso. Durante la semana se-
guirán partiendo más contingentes 
de jóvenes, provenientes de otros 
distritos bonaerenses, que viajarán 
a diferentes destinos.

Los primeros via-
jes se dirigirán a 
destinos como el 
Partido de La Costa 
o Monte Hermoso.

Comienzan a viajar los   
egresados fi nanciados por 
un programa de la Provincia

Mar del Plata. El programa Viajes de Fin de Curso apunta a impulsar el 
sector del Turismo. - DIB -

En total son casi 40.000 egre-
sados los que van a disfrutar de este 
benefi cio, y los viajes se realizarán 
en abril y mayo, es decir durante 
la “temporada baja” de la actividad 
turística.

Los grupos disfrutarán de 4 días 
y 3 noches, contarán con dos ex-
cursiones diarias, tendrán todos los 
gastos incluidos y viajarán a distintos 

Alerta sarampión: 
analizan un posible 
caso pediátrico            
en Ensenada

Las autoridades sanitarias 
de la localidad bonaerense de 
Ensenada informaron sobre 
un posible caso de sarampión 
en un paciente pediátrico que 
presentó síntomas compatibles 
con la enfermedad infeccio-
sa. En tanto, en las próximas 
horas estarían listos los re-
sultados de los análisis para 
confirmar o no el contagio.

“El posible caso lo porta 
un paciente pediátrico que 
presentó un brote en el cuer-
po y despertó la duda de su 
pediatra, quien tras una breve 
inspección le diagnosticó un 
posible cuadro de sarampión”, 
expresó Mariana Estéves, 
secretaria de Salud de Ense-
nada, a medios locales. - DIB -

Kreplak, a favor 
de “seguir usando 
el barbijo en el            
transporte público”

El ministro de Salud bo-
naerense indicó que aún están 
analizando en la provincia si 
quitan o no la obligatoriedad 
de que los estudiantes utilicen 
tapabocas dentro de las aulas.

El ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, 
opinó que “sería una buena 
idea que por un tiempo largo, 
para el transporte público, 
se siga usando barbijo”, al 
tiempo que indicó que aún se 
analiza si quitan o no la obli-
gatoriedad de su uso en las 
aulas de la provincia. - DIB -

Salud vuelve a 
advertir por estafas 
en la aplicación                   
de vacunación

El Ministerio de Salud de 
la Nación volvió a advertir por 
estafas y recordó que no se 
contacta con los ciudadanos 
por medio de ninguna vía para 
pedir datos personales para 
la aplicación de la vacuna 
contra el Covid-19. - DIB -

Construirán en 
Pergamino una 
nueva planta para                 
fabricar vacunas

El Gobierno nacional 
anunció la construcción de 
una nueva planta producto-
ra de vacunas en el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Virales Humanas (INEVH) “Dr. 
Julio Maiztegui”, ubicado en 
la localidad bonaerense de 
Pergamino, con una inversión 
de $ 1.000 millones. - DIB -

Breves Salud

El juzgado Nacional en lo Cri-
minal y Correccional número 18 
dictó ayer la falta de mérito para 
Claudio Caniggia en la causa en la 
que fue denunciado por la viola-
ción de su expareja Mariana Nan-
nis, informaron fuentes judiciales.

Esto signifi ca que el magistra-
do Pablo Ormaechea considera 
que, por el momento, no tiene las 
pruebas sufi cientes para tomar una 
decisión en la causa y le pide al 
fi scal que siga investigando.

En concreto, el juez “no lo pro-
cesa, ni lo sobresee”, pero ahora 
se suma que la defensa del exju-
gador, representado por el abo-
gado Fernando Burlando, solicitó 
que se detenga a dos amigas de la 
denunciante por supuesto falso 

Dictan la falta de mérito para Caniggia en 
la causa por violación a Mariana Nannis

El Juez pide al fi scal que siga investigando

testimonio.
La denuncia de Nannis llegó a la 

fi scalía de Carlos Velarde en febre-
ro de 2020. En su declaración ini-
cial, la mujer contó que había sido 
abusada por su ex esposo “hacía un 
tiempo”. Luego los investigadores 
determinaron que esa situación se 
habría producido el 5 de mayo del 
2018 en un departamento del hotel 
Faena de Puerto Madero.

En su resolución de ayer, el juez 
Ormaechea le solicitó al fi scal que 
profundice la investigación. Una de 
las principales medidas que pidió 
el magistrado fue la declaración 
de los tres hijos de la pareja. El 
objetivo, según el escrito, es cono-
cer los detalles de la convivencia 
familiar. - DIB -

Benefi ciará a unos 40.000 estudiantes

La Organización Mundial de 
Turismo (OMT), anunció ayer 
que están abiertos los plazos, 
hasta el 28 de junio próximo, 
para que se presenten a los 
candidatos de la segunda 
edición de la iniciativa Best 
Tourisme Villages (Mejores 
Pueblos Turísticos el Mundo), 
que promueve el desarrollo de 
las localidades rurales.
Los Estados Miembros de la 
OMT pueden presentar nuevas 
candidaturas a través de sus 
Administraciones Nacionales 
de Turismo, y los pueblos 
seleccionados serán anuncia-

Hasta el 28 de junio

dos a finales de año, informó 
el organismo internacional a 
través de un comunicado.
El Best Tourisme Villages 
(BTV) tiene por objetivo pro-
mover y potenciar el papel del 
turismo para “salvaguardar los 
pueblos rurales, sus paisajes, 
su diversidad natural y cultu-
ral, así como su saber, valores 
y tradiciones locales, incluida 
la gastronomía”, se indicó.
Al mismo tiempo, la iniciativa 
también promueve nuevas 
maneras de abordar el desa-
rrollo del turismo en destinos 
rurales. - Télam -

La OMT abre el plazo para candidatear                          
los mejores pueblos turísticos del mundo

Suspenden a una tradicional agencia de viajes 

Les Amis Viajes, una tradicional 
agencia de viajes con más de 
40 años de trayectoria, fue sus-
pendida provisoriamente por el 
Ministerio de Turismo y Deportes 
de la Nación, debido a más de 40 
denuncias recibidas, entre ellas 
una demanda colectiva, por incum-
plimientos en medio de denuncias 
por “estafas millonarias”.
La operadora fue suspendida por 
30 días por la cartera nacional, 
como consecuencia de las denun-
cias de estafa contra la agencia 

que recibió desde el año pasado. 
En las últimas semanas, la compa-
ñía cerró todas sus oficinas físicas 
y también el contacto telefónico 
que tenía con los clientes. 
Entre los damnificados se encuen-
tran más de 50 turistas con un 
monto de 121 mil dólares. Se trata 
de viajes que fueron contratados 
y pagados para viajar durante el 
2020. - DIB -

destinos turísticos de la provincia 
de Buenos Aires, tanto playas como 
sierras, lagunas o entornos rurales, 
lo que también permitirá promover 
actividades culturales y comerciales 
para el turismo juvenil en distintos 
municipios.

El programa Viajes de Fin de 
Curso apunta a impulsar el sector 
del Turismo en distintos municipios 
y, al mismo tiempo, a contribuir y 
promover la revinculación social y 
afectiva de las juventudes en la salida 
de la pandemia, garantizándoles el 
derecho a viajar en la provincia de 
Buenos Aires.

En un comunicado, el Ministerio 
de la Producción que conduce Au-
gusto Costa recordó que “con este 
programa, apuntamos a la revin-
culación social y afectiva de miles 
de jóvenes bonaerenses, a través de 
una experiencia de convivencia y de 
aprendizaje que les permite conocer 
distintos lugares de la Provincia”. - DIB -



El actor Will Smith le pidió discul-
pas al humorista Chris Rock por 
haberlo golpeado en la ceremonia 
de los Oscar, luego de que este 
último hiciese una broma vin-
culada con la alopecia que sufre 
su esposa Jada Pinkett Smith. 
“Me equivoqué y estuve fuera de 
lugar”, escribió en un posteo en 
Instagram el protagonista de “Rey 
Richard: Una familia ganadora”, 
cinta por la que ganó una esta-
tuilla después del escándalo. Por 
otra parte, Rock también recibió 
apoyo de otros artistas en una 
fi esta tras la gala: “Había mucho 
amor por él en esa fi esta”, afi rmó 

Will Smith pidió disculpas

Estados Unidos

Page Six, medio de comunicación 
especializado en espectáculos.

El rating
La audiencia de los Oscar, que 
viene en picada desde hace una 
década, subió en 511.000 espec-
tadores durante los quince mi-
nutos posteriores a la cachetada 
que Will Smith le propició a Chris 
Rock. Además, según publicó Va-
riety, en base a datos de la con-
sultora de medios Live + Same 
Day Nielsen, el discurso de Smith 
al ganar la estatuilla provocó un 
ascenso de 614.000 espectado-
res. - DIB/Télam -

 

Reino Unido

La Justicia británica negó ayer 
al rey emérito de España Juan 
Carlos I la posibilidad de apelar 
en el proceso abierto en su 
contra por presunto acoso a 
Corinna Larsen, al entender 
que carece de la inmunidad 
propia de los soberanos. Tras 
la negativa, la defensa del 
exmonarca dijo que recurrirá 
ante el Tribunal de Apelación 
porque considera que tiene 
motivos sólidos y convincentes 
para ganar, informaron fuentes 
judiciales. El representante 
legal de Larsen, Robin Rath-
mell, celebró que el Tribunal 
Superior haya rechazado el 
recurso y expresó su deseo de 
que este fallo sirva para que se 
eliminen las acciones encami-
nadas a demorar el proceso.
La defensa de Juan Carlos de 

Juan Carlos: la Justicia le niega inmunidad

Borbón aseguró en diciembre 
ante la justicia de Inglaterra 
que este disponía de inmuni-
dad en su calidad de “miembro 
de la familia real española”. Su 
abogado, Daniel Bethlehem, 
argumentó que, en virtud de 
la ley británica de inmuni-
dad del Estado de 1978, el rey 
emérito no podía ser juzgado 
por los tribunales británicos y 
que cualquier acusación en su 
contra debía presentarse ante 
la justicia española.
Pero el juez Matthew Nicklin 
se pronunció en su contra, 
considerando que “la reclama-
ción de la demandante se basa 
en una conducta de acoso por 
parte del demandado” y “tales 
actos no entran dentro de la 
esfera de la actividad guberna-
mental o soberana”. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El 
Gobierno presentó su pro-
yecto de presupuesto para 
el próximo año fiscal 2023, 
que comenzará en octubre, 
y que incluirá, además de un 
mayor gasto en defensa, una 
mayor carga impositiva para 
las corporaciones y personas 
de grandes ingresos. - Télam -

MEXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
negó enfáticamente que institu-
ciones de su Gobierno hayan 
ocultado información clave 
sobre la desaparición de 43 
estudiantes en 2014 a la comi-
sión de expertos independien-
tes creada para investigarla, 
que denuncia una “simulación” 
en las pesquisas. - Télam -

PERU.- El Tribunal Constitu-
cional publicó de forma oficial 
la resolución que permite la 
excarcelación del expresi-
dente Alberto Fujimori, quien 
cumple una condena de 25 
años de cárcel por crímenes 
de lesa humanidad por las 
llamadas matanzas de La 
Cantuta y Barrios Altos. - Télam -

Por el mundo

Al teléfono

Los presidentes de Francia, Em-
manuel Macron, y Rusia, Vladimir 
Putin, conversaron ayer sobre la 
necesidad de acordar una ope-
ración para evacuar a miles de 
civiles de la ciudad ucraniana de 
Mariupol, asediada y bombardea-
da, pero sin llegar a un acuerdo 
porque mientras para el mandatario 
francés Moscú no ofrece garantías, 
su par ruso solo prometió “reflexio-
nar” sobre la cuestión. - Télam -

Rusia está “reposicionan-
do” sus fuerzas cerca de Kiev, 
pero sin ser una “retirada”, 
y la capital ucraniana sigue 
bajo amenaza, sostuvo ayer 
el portavoz del Departamen-
to de Defensa de Estados 
Unidos, John Kirby. “Estamos 
viendo un pequeño número 
de tropas ahora que parecen 
estar alejándose de Kiev, 
pero esto no significa que la 
amenaza haya terminado”, 
refirió el funcionario del Pen-
tágono en rueda de prensa. 

Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, Alemania e 
Italia advirtieron ayer a los 
países occidentales que no 
hay que bajar la guardia frente 
a Rusia, ante el anuncio de 
su intención de reducir la 
intensidad de su ofensiva 
sobre Kiev y la norteña ciu-
dad de Chernigov. - Télam -

“Reposicionando”

Estados Unidos y sus 
aliados están considerando 
ampliar las sanciones a 
Rusia a más sectores de la 
economía en el marco de la 
invasión en Ucrania, según 
indicó el Departamento 
del Tesoro norteamerica-
no. “Planeamos apuntar 
a sectores críticos para 
la capacidad del Kremlin 
de operar su maquinaria 
de guerra”, dijo el subse-
cretario del Tesoro, Wally 
Adeyemo, de acuerdo con 
el texto de un discurso que 
pronunciará ante el centro 
de pensamiento Chatam 
House en Londres y que fue 
adelantado por las agencias 
AFP y Bloomberg. - Télam -
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Rusia anunció que reducirá de 
manera “radical” las operaciones 
cerca de Kiev y la también norteña 
ciudad de Chernigov, al término de 
las conversaciones de ayer en Tur-
quía que buscan poner fi n a la guerra 
que comenzó hace más de un mes.

“Ante el avance de las nego-
ciaciones para el acuerdo de neu-

Luego de un cara a cara en Turquía, 
Moscú anunció que bajará la intensidad 
de la ofensiva cerca de Kiev y Chernigov.

Avanzan las negociaciones: Rusia dice 
que reducirá operaciones militares

Encuentros que buscan poner fi n a la guerra

Reencuentro. El jefe de la delegación negociadora rusa, Vladimir Medinski, 
aclaró que la decisión no signifi ca un alto el fuego. - AFP -

tralidad y el estatus no nuclear de 
Ucrania (...) el Ministerio tomó la 
decisión de disminuir cardinalmente 
la intensidad de la operación militar 
en las áreas de Kiev y Chernigov”, 
dijo el viceministro de Defensa ruso, 
Alexandr Fomin, ante la prensa al 
término de las conversaciones en 
Estambul. La decisión del Kremlin, 
agregó Chernigov, busca “aumentar 
la confi anza recíproca y crear condi-
ciones apropiadas para continuar las 
negociaciones y concretar la fi rma 

del mencionado acuerdo”, informó 
la agencia de noticias rusa Sputnik.

Horas después, el jefe de la de-
legación negociadora rusa, Vladimir 
Medinski, aclaró que la decisión rusa 
no signifi ca un alto el fuego. “No es 
un alto el fuego, sino nuestra inten-
ción de alcanzar gradualmente una 
desescalada del confl icto, al menos 
en estas zonas”, explicó en declara-
ciones a la cadena rusa de noticias 
RT. Explicó que el Kremlin “no desea 
someter Kiev a un mayor riesgo en 
el contexto de la operación militar”. 
“El comunicado de hoy (por ayer) del 
Ministerio de Defensa dice que el Es-
tado Mayor General ruso va a revelar 
en breve los detalles concretos sobre 
qué signifi ca la ralentización o la 
desescalada del confl icto en ambas 
direcciones”, precisó Medinski.

El canciller de Turquía, Mevlut 
Cavusoglu, confi rmó más tempra-
no que el encuentro de Estambul 
entre las partes había terminado y 
ante versiones periodísticas aclaró 
que “no se reanudará mañana (por 
hoy)”. Poco después de los anuncios, 
los precios de los dos petróleos de 
referencia, el Brent y el WTI, bajaron 
más de un 5%, como reacción a los 
avances en las conversaciones entre 
las partes en confl icto. También la 

moneda rusa, el rublo, subió un 10% 
tras el anuncio.

Sobre los términos de la nego-
ciación, Medinski señaló que Kiev 
renuncia a intentar recuperar Crimea 
y la región separatista del Donbass 
por la vía militar, versión que hasta 
ahora no fue confi rmada por fuen-
tes ucranianas. “Las garantías de 
seguridad no se aplican al territorio 
de Crimea y Sebastopol, es decir, 
Ucrania renuncia al intento de re-
cuperar Crimea y Sebastopol por la 
vía militar. Además, indicó que las 
garantías de seguridad tampoco “se 
aplican a la parte de Ucrania que esta 
llama ‘determinadas zonas de las 
provincias de Donetsk y Lugansk’.

Por su parte, el negociador ucra-
niano, David Arajamia, presentó un 
detallado conjunto de propuestas 
con vistas a fi rmar un acuerdo de 
paz en virtud del cual su país renun-
ciará a ingresar a la OTAN, la alianza 
militar que lidera Estados Unidos, y 
permanecerá neutral, tal como exige 
Moscú. Arajamia reiteró que Ucrania 
quiere que varios países, entre ellos 
la propia Rusia, Estados Unidos, Rei-

no Unido, Francia, China, Turquía y 
Polonia, sean garantes del acuerdo 
de paz defi nitivo, que los obligará a 
prestar ayuda militar a Ucrania en 
caso de un ataque exterior, luego de 
un máximo de tres días de consultas.

El negociador ucraniano confi r-
mó que las garantías de seguridad 
que pide Ucrania no se aplicarán a 
Crimea ni a la parte del Donbass, 
donde separatistas han proclamado 
“repúblicas populares” cuya inde-
pendencia fue reconocida por Rusia 
días antes invadir Ucrania, el 24 de 
febrero. - Télam -



Prisión perpetua     
para un hombre      
por doble femicidio 

Un hombre de 46 años 
fue condenado ayer a prisión 
perpetua por el doble femicidio 
de su pareja de 44 y de su 
suegra de 80, a quienes atacó 
a puñaladas en una vivienda de 
la ciudad de Rosario en 2019.

El Tribunal Oral integrado 
por los jueces Carlos Leiva, 
Román Lanzón y Mariano Aliau 
consideró a Andrés Daniel 
Rojas culpable de los delitos 
de “homicidio calificado por 
mantener una relación de 
pareja y por haber mediado 
contexto de violencia de género 
y homicidio simple en concurso 
real y en calidad de autor”, por 
lo que le aplicó la pena máxima 
de prisión perpetua. - Télam -

Rosario

Detienen a un joven acusado de matar 
a una adolescente que se resistió a un robo
Un joven de 22 años fue detenido 
cuando trabajaba en un puesto 
del Mercado Central, acusado de 
matar de un tiro en la nuca a una 
adolescente que se resistió a un 
robo en la localidad bonaerense de 
Lomas de Zamora en enero pasa-
do, informaron fuentes policiales.
Según dijeron las fuentes, el 
detenido fue identifi cado como 
Alan Benjamín González Ávalos 
(22), acusado de ser el autor del 
crimen de Lara Valentina Fer-
nández (17), quien fue asesinada 
de un disparo en la nuca al re-
sistirse a un asalto cometido por 
cuatro delincuentes el día de Año 
Nuevo en la mencionada locali-

Lomas de Zamora

dad del sur del conurbano.
Según los voceros, el sospechoso 
tenía pedido de captura y al mo-
mento de ser aprehendido poseía 
una identidad falsa y se encon-
traba trabajando en un puesto 
de verduras ubicado dentro del 
Mercado Central de Buenos Aires.
A partir de la información re-
cabada, los efectivos de dicha 
jurisdicción, en forma conjunta 
con personal del Grupo Táctico 
Operativo (GTO) de la comisaría 
8va. de La Matanza este, logra-
ron concretar la detención tras 
realizar un operativo de forma 
encubierta dentro del Mercado 
Central. - Télam -

Balvanera

Una  scalía investiga la violación 
múltiple denunciada por una 
mujer trans de 47 años durante 
la revuelta ocurrida el jueves 
pasado en la comisaría vecinal 
3A de la Policía de la Ciudad en 
el barrio porteño de Balvanera, 
informaron  fuentes judiciales.
La causa se inició a partir de 
la denuncia presentada por la 
propia víctima ni bien el viernes 
por la mañana terminaron los 
incidentes y traslados en esa 
dependencia policial ubicada en 
la calle Lavalle al 1900, donde 22 
detenidos ocasionaron destro-
zos en los calabozos y baños, en 
reclamo porque estaban hacina-
dos y para que sean derivados 
a dependencias del Servicio 
Penitenciario Federal.

Fuentes judiciales indicaron que 
la víctima de 47 años y naciona-
lidad peruana explicó que esta-
ba alojada en una celda con una 
pareja de hombres gays, cuando 
los amotinados rompieron el 
candado e irrumpieron.
La víctima denunció que los que 
estaban con ella no fueron los 
autores, sino que fue abusada 
sexualmente por tres de los 
otros detenidos que entraron a 
su calabozo.
Voceros judiciales indicaron que 
la  scal ya ordenó una serie de 
medidas y que la pesquisa está 
orientada en identi car entre 
los otros 21 presos que estaban 
en la dependencia, quiénes 
fueron los tres que cometieron 
la violación. - Télam -

Investigan el abuso sexual a una mujer 
trans durante la revuelta en la comisaría

vieron la abogada Gabriela Conder, 
la psicóloga Raquel Disenfeld, la 
militante lesbofeminista Adriana 
Carrasco, la activista trans Alma 
Fernández, la futbolista Mónica 
Santino e integrantes de la Asam-
blea por su absolución.

Con dos años de retraso en rela-
ción a la primera fecha fi jada para el 
juicio, Higui llegó a juicio a mediados 
de marzo acusada de “homicidio 
simple” por haberse defendido de 
una violación grupal correctiva el 
16 de octubre de 2016 en Lomas 
de Mariló, un barrio vulnerable de 
Bella Vista donde había ido visitar a 
su hermana por el Día de la Madre.

Y a pesar de que ella denunció un 
intento de violación grupal y de que 
fue encontrada desvanecida en el 
lugar de los hechos, con traumatis-
mos en diferentes partes del cuerpo, 
el pantalón y la ropa interior rotos, el 
hecho nunca se investigó como tal 
por el fi scal que instruyó la causa, 
que la indagó al día siguiente y le 
dictó la prisión preventiva. - Télam -
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Eva Analía “Higui” De Jesús, la 
mujer lesbiana que hace dos se-
manas fue absuelta en el juicio que 
se le seguía por haber matado a un 
hombre cuando se defendía de una 
violación grupal correctiva, aseguró 
que este fallo “va a re servir a que las 
que siempre somos carne de cañón” 
del Poder Judicial, “para que no nos 
armen más causas” y se les reco-
nozca el derecho a la autodefensa.

“Esto va a re servir más que nada 
para las que siempre somos carne de 
cañón, las pibis y travestis pobres, 
para que no nos armen más causas; y 
por el derecho a defenderse”, dijo Hi-
gui durante la conferencia de prensa 
que brindó tras conocerse ayer los 
fundamentos de la sentencia.

En el fallo, los jueces Gustavo 
Varvello y Julián Descalzo dijeron 
que “el análisis global de la prue-
ba, entonces, permite concluir que 
(...) al infl igir la herida, la imputada, 
obró en respuesta de una agresión 
ilegitima, que no provocó, valién-
dose en la emergencia de un me-
dio racional para repelerla, dada la 
marcada desigualdad de fuerzas, 
natural y numérica, eximiendo ello 
su responsabilidad en la acción que 
acometió y epilogó en la muerte de 
Cristian Rubén Espósito”.

La defensora Claudia Spatocco 

Eva de Jesús brin-
dó una conferencia 
de prensa tras cono-
cerse los fundamen-
tos de la sentencia.

Higui: “El fallo va a reservir 
para que no seamos 
más carne de cañón”

Ante los medios. Durante casi 6 años a Higui se le negó ese derecho a 
defenderse. - Télam -

Absuelta hace dos semanas

La esposa del turista inglés ase-
sinado en diciembre de 2019 en 
un asalto en la puerta del Hotel 
Faena del barrio de Puerto Madero 
aseguró ayer durante el juicio por 
el homicidio que la estadía de su 
familia en Buenos Aires fue “una 
pesadilla”, que viven “de manera 
dramática” y le dijo a los imputa-
dos en el debate que todos “cola-
boraron” en el hecho y “decidieron 
ir por la maldad”.
Se trata de Susan Helen Gibbard 
(55), esposa del turista inglés ase-
sinado Matthew Gibbard, quien 
dio su testimonio a través de la 
plataforma Zoom y con la presen-
cia de una traductora, en el juicio 
que se le sigue a 13 ciudadanos 
venezolanos ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal 17.
A través de la página fi scales.gob.
ar se informó que la mujer relató 
los detalles de la llegada a Argen-
tina, desde el momento en que 
llegaron al Aeropuerto de Ezeiza y 
tomaron la combi que los dejó en 
el hotel de Puerto Madero.
Al momento de llegar al lugar, el 
conductor bajó del vehículo y de 
acuerdo con lo expresado por la 
testigo, tanto Matthew como Ste-
fan Zone -su hijo- salieron a bus-
car las valijas, y cuando ella bajó y 
se encontraba en la vereda, sintió 
que alguien desde atrás intentaba 
sacarle su bolso.
Según Susan, vio a su marido des-
vanecerse y que algunas personas 
del hotel intentaron ayudarlo, tras 
lo cual fue trasladado en ambulan-
cia al hospital, donde le informa-
ron que había fallecido.
Hacia el fi nal de su exposición, la 
testigo pidió leer una carta que 
escribió donde detalló cómo su 
familia atravesó estos 27 meses 
desde el homicidio. - Télam -

Siete personas fueron detenidas 
acusadas de integrar una banda 
que cometió en Tucumán el nar-
cosecuestro de un hombre de na-
cionalidad boliviana que actuaba 
como “mula” y a quien sus capto-
res torturaron con un taladro para 
que se pague un rescate de 50.000 
dólares, pero aunque la organiza-
ción quedó desarticulada, la víc-
tima aún no apareció, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Todo se inició el 21 de este mes 
cuando un ciudadano boliviano de 
56 años se presentó en un Juzgado 
de Paz de la ciudad jujeña de La 
Quiaca para denunciar que su hijo 
de 33 años había sido secuestrado.
El hombre fue derivado a la De-
legación La Quiaca de la Policía 
Federal (PFA), donde radicó for-
malmente la denuncia.
Allí explicó que su hijo había 
partido de su domicilio en la 
ciudad boliviana de Cochabamba 
hacia la provincia de Tucumán, 
presuntamente para hacer traba-
jos en una obra en construcción, 
pero que al cabo de unos días 
comenzaron a recibir vía Whats-
App comunicaciones extorsivas 
en las que les informaban que lo 
tenían secuestrado.
Los secuestradores se comuni-
caban con la pareja de la víctima, 
en Bolivia, y exigían un rescate de 
50.000 dólares por su liberación.
Además, a modo de “pruebas de 
vida” y como método de presión 
a la familia para que pague el res-
cate, los secuestradores enviaron 
mensajes de audio y videos donde 
se veía cómo torturaban a golpes 
con un rebenque y con un taladro 
a la víctima. - Télam -

Hotel Faena La víctima no aparece

Declaró la esposa 
del turista inglés 
asesinado

Detienen a los 
7 presuntos autores 
del narcosecuestro 
de una “mula”

destacó la unanimidad del fallo del 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
7 de San Martín tanto en la decisión 
de absolverla como en la crítica a 
la instrucción; y que los tres inte-
grantes del tribunal -todos varones- 
“tuvieron lo que nosotros siempre 
pedimos, que es la visión de género 
al valorar la prueba”.

“Consideramos esta absolución 
como la respuesta a una pregunta 
muy sencilla que nosotros hacíamos 
que es ‘¿puede Higui, una mujer 
lesbiana, negra, pobre, defenderse 
ante un ataque brutal como el que 
fue sometida, de violación correcti-
va?’ Porque el derecho a la legítima 
defensa aparentemente lo tenemos 
todos, pero a ella la acusaron de 
homicidio”, dijo.

“¿Cómo no vamos a tener este 
derecho a defendernos? Sin embar-
go, durante casi 6 años a Higui se le 
negó ese derecho, se la criminalizó. 
Y este fallo viene a poner fi n a una 
pensadilla atroz”, dijo.

Junto a Higui y Spatocco estu-
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Eliminatorias. Última fecha

Argentina tenía controlado el 
partido, pero sufrió el empate 1-1 
con Ecuador en el fi nal, con inter-
vención del VAR, aunque estiró su 
invicto a 31 partidos bajo la gestión 
de Lionel Scaloni y alcanzó el ré-
cord histórico del seleccionado de 
Alfi o Basile.

El delantero y fi gura de River 
Julián Álvarez abrió el marcador 
y el atacante Enner Valencia, tras 
el rebote en el penal atajado por 
Gerónimo Rulli, selló la igualdad en 

Sigue el invicto aunque 
el VAR se quedó con
una alegre despedida
Argentina hizo un gran partido en Ecua-
dor pero un penal agónico les dio a los 
locales el 1-1 defi nitivo.

Estreno. Julián Álvarez marcó su primer gol con la Selección Mayor. - Télam -

aprovechó el momento para ob-
servar en cancha a más jugadores 
como Juan Foyth, Guido Rodríguez, 
Ángel Correa y Lucas Ocampos.

Cuando el partido se apaga-
ba, un remate de cabeza de Ángel 
Mena dio en la mano de Tagliafi co 
y el árbitro Claus, a instancias del 
VAR, cobró penal. Rulli tapó el de-
fectuoso remate de Valencia, pero 
el rebote quedó en los pies del 
delantero ecuatoriano, quien no 
falló en la segunda chance.

A la espera del clásico suspen-
dido con Brasil y el choque amis-
toso ante Italia en junio próximo, 

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

G. Rulli; G. Montiel, L. Martínez Quarta, 
N. Otamendi y N. Tagliafi co; R. De Paul, 
L. Paredes y A. MacAllister; L. Messi, J. 
Álvarez y N. González. DT: L. Scaloni.

Ecuador

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
Cancha: Monumental de Guayaquil 

Goles: PT  24’ Álvarez (A), ST 45+2’ Va-
lencia (E). Cambios: ST 13’ E. Palacios 
por MacAllister (A); Á. Mena por Ibarra y 
E. Valencia por Franco (E); 26’ Á. Correa 
por Álvarez (A); 27’ J. Sarmiento por 
Gruezo (E); 32’ L. Ocampos, G. Rodrí-
guez y J. Foyth por González, Paredes y 
Montiel (A); 36’ A. Preciado y J. Caicedo 
por Castillo y Estrada (E).

    1

Argentina    1

El seleccionado de fút-
bol de Perú, dirigido por el 
técnico argentino Ricardo 
Gareca, superó anoche a su 
par de Paraguay por 2-0 y se 
aseguró el quinto puesto en 

El “Tigre” lo hizo: Perú jugará el repechaje

la eliminatoria sudamericana, 
que le garantiza el acceso 
a un repechaje frente a un 
rival de la Confederación 
Asiática, para clasificarse 
al Mundial Qatar 2022.

En el estadio Nacional de 
Lima, el conjunto peruano pre-
valeció sobre su par paragua-
yo, con los goles anotados por 
Gianluca Lapadula (Pt. 4m.) y 
Yoshimar Yotún (Pt. 42m.). De 
esta manera, Perú reunió 24 
unidades y quedó detrás de 
los calificados Brasil (45 pun-
tos), Argentina (39), Uruguay 
(28) y Ecuador (26). - Télam -

Segundo repechaje consecutivo 
para el DT argentino. - Télam -

CLICK   Habrá quinto Mundial para CR7

El astro portugués Cristiano Ronaldo y el delantero polaco Robert Lewan-
dowski, estrella del Bayern Munich alemán, estarán en el Mundial de 
Qatar 2022, luego de que sus seleccionados sortearan la última fase del 
repechaje. En cambio, el veterano crack sueco Zlatan Ibrahimovic, de 40 
años y que ayer jugó los últimos diez minutos, no podrá tener en Qatar su 
despedida mundialista: su selección perdió con Polonia. De esta manera, 
solamente resta la clasificación de una selección de Europa, que saldrá 
del choque entre Gales y el vencedor del partido entre Ucrania y Escocia, 
que todavía no tiene fecha. Los clasificados europeos para el certamen 
qatarí hasta aquí son: Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, 
Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania, Polonia y Portugal. - Télam -

a Scaloni sólo le quedará defi nir 
la lista de convocados para Qatar 
2022. Es posible que haya defi nido 
esos pocos lugares en la calurosa 
noche ecuatoriana. - Télam -

Resultados
Perú 2-0 Paraguay 
Venezuela 0-1 Colombia 
Bolivia 0-4 Brasil
Chile 0-2 Uruguay 

Tabla fi nal. Brasil*, 45 
puntos; Argentina*, 39; 
Uruguay, 28; Ecuador, 26; 
Perú, 24; Colombia, 23; 
Chile, 19; Paraguay, 16; 
Bolivia, 15; Venezuela, 10.
*Deben un partido entre sí.

tiempo de descuento, en el partido 
correspondiente a la última fecha 
de las Eliminatorias Sudamerica-
nas que se jugó en el Monumental 
de Guayaquil.

Con este resultado, Argentina, 
que aún debe su compromiso ante 
el líder Brasil, llegó a los 39 puntos, 
mientras que Ecuador se quedó 
con 26 y cerró el torneo en la cuarta 
posición.

El ofi cio y el buen momento 
del equipo de Scaloni, con el crack 

Lionel Messi a la cabeza, sacó ade-
lante un partido que en el inicio se 
presentó complejo porque Ecuador 
sacó ventaja en la presión y la ve-
locidad.

El seleccionado “Tri”, dirigido 
por Gustavo Alfaro, quiso llevarse 
por delante al último campeón de 
América con el agregado del apoyo 
de su gente que agotó las entradas 
en el Monumental de Guayaquil, 
con la tranquilidad de haber ob-
tenido el pasaje a Qatar 2022 en 
la jornada previa.

Gonzalo Montiel y Lucas Mar-
tínez Quarta sufrieron más de lo 
debido en esos avances que en-
contraron bien parados a Nicolás 
Otamendi y Nicolás Tagliafi co, los 
defensores argentinos más des-
tacados.

Argentina entendió que debía 
jugar en corto para desactivar la 
velocidad local. Messi, muy ova-
cionado en Guayaquil, se juntó con 
Rodrigo De Paul, quien mejoró la 
precisión, y de a poco sacaron al 
campeón de América del asedio 
ecuatoriano.

Alexis MacAllister, de buen 
partido, y Nicolás González co-
laboraron en ese funcionamiento 
junto con el toque de primera de 
Leandro Paredes. Así se constru-
yó el gol de Álvarez, el “chico de 
moda”, según Scaloni, a quien no 
le pesó la situación para marcar 
su primer gol en el seleccionado 
mayor, en su debut como titular.

En la segunda mitad, Scaloni 

Como sucedió en la 
Copa África, el elenco 
liderado por Sadio Mané 
aseguró su pasaje a Qa-
tar desde los penales.

Senegal, otra vez verdugo de 
Egipto desde los doce pasos

El seleccionado de fútbol de 
Senegal se clasifi có hoy al Mundial 
de Qatar 2022 al eliminar a Egipto, 
con el astro del club Liverpool Mo-
hamed Salah, tras derrotarlo por 
3 a 1 en la defi nición por penales 
luego de ganar por 1 a 0 en el par-
tido de vuelta de las eliminatorias 
africanas (0-1 en la ida).

Boulaye Dia marcó el gol de Se-
negal -que disputó los mundiales 
2002 y 2018- a los 3 minutos de 
la primera etapa y, en una repeti-
ción de la fi nal de la última Copa 
de África de Naciones de hace un 
mes y medio, ganó en la tanda de 
penales.

Después de que se fallaran los 
primeros cuatro lanzamientos (dos 
por equipo), el arquero de Chel-
sea, de Inglaterra, Edouard Mendy 
detuvo el cuarto lanzamiento de 
Mostafa Mohamed y Sadio Mané 
no desaprovechó la ocasión de dar 
la clasifi cación a su país.

En otro partido jugado, el selec-
cionado de República Democrática 
del Congo, dirigido por el argentino 
Héctor Cúper, fue goleado por Ma-
rruecos por 4 a 1, de visitante (1-1 
en la ida), que así logró su séptima 
clasifi cación a la Copa del Mundo.

República Democrática del 
Congo no juega un Mundial desde 
que participó de Alemania 1974 
como Zaire.

Además, Camerún, el seleccio-
nado africano con más Mundiales 
jugados (8) derrotó a Argelia por 2 
a 1, de visitante, con un gol en el 
último minuto del segundo tiempo 

suplementario (0-1 en la ida) y se 
clasifi có a Qatar 2022.

A su vez, Ghana se clasifi có al 
Mundial al eliminar a Nigeria tras 
empatar por 1 a 1 en el partido de 
vuelta (0-0 en la ida) y aprovechar 
el valor doble de las conquistas 
logradas como visitante.

En otro partido jugado ayer, 
Túnez empató sin goles, de local, 
con Mali, al que derrotó por 1 a 0 en 
la ida y disputará por segunda vez 
consecutiva la máxima cita mundial 
y por sexta en la historia. - Télam -

El global había terminado 1-1. - Télam -
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En racha. La victoria ante Tiafoe le costó dos horas y media al cordobés, 
que alcanzará el puesto 72 de ránking. - AAT -

Masters 1.000. Victoria en tres sets

El cordobés venció 
al local Frances Tia-
foe y es el único sud-
americano “sobrevi-
viente” en el torneo.

“Pancho” Cerúndolo avanzó 
a cuartos de fi nal en Miami

El argentino Francisco Cerún-
dolo accedió ayer a los cuartos de 
fi nal del Masters 1000 de tenis de 
Miami, al derrotar en tres sets al 
estadounidense Frances Tiafoe, en 
un cotejo que se extendió por más 
de dos horas y media.

El jugador porteño, de 23 años 
y ubicado en el puesto 103 en el 
ranking mundial ATP, logró ayer su 
tercer éxito consecutivo sobre el ce-
mento del Grandstand del complejo 
tenístico en el estado de la Florida.

El mayor de los hermanos de 
Cerúndolo, que anteriormente ha-
bía vencido al local Reilly Opelka y 
al francés Gael Monfi ls, se impuso 
a Tiafoe (31), con parciales de 6-7, 
7-6 y 6-2, después de dos horas y 
36 minutos de intensa lucha.

“Estoy muy feliz. No sé si jugué 
mi mejor partido, pero lo terminé 
resolviendo bien en el tercer set, 
cuando el tema físico empezó a 
pesarle”, contó Francisco.

“Me dio bronca haber perdido 
el primer set, cuando había jugado 
relativamente bien. Su juego (el 
de Tiafoe) me incomodó bastante 
porque es todo plano, pero en el 
tercero lo pude manejar”, dijo Ce-
rúndolo a la señal ESPN.

El tenista argentino, el único 

Loustau estará presen-
te en la visita de River a 
Florencio Varela mien-
tras que Trucco arbitrará 
Boca vs. Arsenal.

Están los árbitros para el debut del VAR

Patricio Loustau dirigirá De-
fensa y Justicia contra River, el 
sábado 2 de abril, desde las 19; 
mientras que Silvio Trucco estará 
en el mismo día -a las 21.30- en 
Boca y Arsenal, de acuerdo a las 
designaciones de los árbitros y 
sus asistentes realizadas para la 

octava fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), en la que además 

El monitoreo del VAR funcionará 
desde Ezeiza. - AFA -

Fecha 8

Jueves 31 de marzo
21.30 Colón – Al-

dosivi (Zona B) Árbitro: 
Nicolás Lamolina.

Viernes 1 de abril
16.30 Gimnasia – Ta-

lleres (Zona A) Árbitro: 
Fernando Echenique. 

19 Central Córdo-
ba – Huracán (Zona B) 
Árbitro: Facundo Tello. 

19 Patronato – Unión (Zona 
A) Árbitro: Fernando Espinoza. 

21.30 Barracas – In-
dependiente (Zona B) Ár-
bitro: Pablo Echavarría. 

21.30 Banfield – Ar-
gentinos (Zona A) Árbi-
tro: Nazareno Arasa. 

Sábado 2 de abril
14 Racing – Sar-

miento (Zona A) Árbitro: 
Fernando Rapallini. 

16.30 Godoy Cruz 
– Estudiantes (Zona B) 
Árbitro: Yael Falcón.

16.30 Vélez – Lanús (Zona 
B) Árbitro: Andrés Merlos

19 D. y Justicia – Ri-
ver (Zona A) Árbitro: 
Patricio Loustau.

21.30 Boca – Arsenal 
(Zona B) Árbitro: Silvio Trucco.

Domingo 3 de abril
16.30 San Loren-

zo – A. Tucumán (Zona A) 
Árbitro: Darío Herrera.

19 Newell’s – Pla-
tense (Zona A) Árbi-
tro: Pablo Dóvalo.

21.30 Tigre – Ro-
sario Central (Zona B) 
Árbitro: Ariel Penel.

El ex número uno del 
mundo volvería al circui-
to, trece meses después 
de su grave accidente.

¿Regreso legendario? 
Tiger Woods intentará 
jugar en Augusta

El golfi sta estadounidense Tiger 
Woods, ex número uno del mundo, 
arribó hoy con su jet privado a Au-
gusta para realizar una prueba física 
y confi rmar si podrá participar de 
la edición número 86 del Masters, 
prevista del jueves 7 al domingo 10 
de abril.

Woods, quien viajó desde Flo-
rida con su hijo Charlie, hará un 
ensayo el viernes en el Augusta Na-
tional Golf Club, sede del Masters, 
para decidir si participará del torneo 
a trece meses del grave accidente 
automovilístico que protagonizó 
en Los Angeles.

“The Black Cat”, de 46 años, 
forma parte de la lista de invitados 
del torneo y en los últimos días se 
entrenó en el Medalist Golf Club de 
Florida, informó la agencia italiana 
ANSA.

Justamente en el Masters fue 
que Tiger ganó, el 13 de abril de 
1997, el primero de sus 15 Grand 
Slams, mientras que el último (hasta 
ahora) lo conquistó en la edición 

2019 del certamen, cuando volvió a 
calzarse el “Green Jacket” tal como 
en 2001, 2002 y 2005.

Desde su accidente, Woods, 
incluido días atrás en el Salón de 
la Fama del golf, solo participó de 
exhibiciones en diciembre de 2020 
y de 2021 en el PNC Championship 
con su hijo Charlie.

Luego del accidente fue some-
tido a una operación en la pierna 
derecha, en cuya tibia se le aplicó 
una placa con tornillos y pernos en 
el tobillo y en el pie, gracias a la cual 
pudo volver a caminar, aunque aún 
con cierta difi cultad. - Télam -

El “Gato Negro” hará las pruebas 
físicas este viernes. - Internet -

sobreviviente en esta instancia, 
se medirá en cuartos con el joven 
italiano Jannik Sinner (11), quien 
doblegó al australiano Nick Kyr-
gios (102), con parciales de 7-6 
y 6-3.

Solamente tres jugadores ar-
gentinos accedieron a la fi nal en 
el historial de este certamen. En 
1992, Alberto Mancini cayó en la 
fi nal en dos sets con el norteame-
ricano Michael Chang; en 2004, el 
santafesino Guillermo Coria debió 
abandonar por lesión el duelo que 
sostenía con el local Andy Roddick; 
y en 2007, el bonaerense Guillermo 
Cañas no tuvo mayores chances 
con el actual número 1 del mundo, 
el serbio Novak Djokovic, que se 
impuso en sets corridos.

Además, el ruso Daniil Medve-
dev (2 y máximo favorito) también 

se metió entre los mejores ocho 
del torneo que reparte premios 
por 9.554.900 dólares, al derrotar 
al estadounidense Jenson Brooksby 
(39), con segmentos de 7-5 y 6-1, 
tras 79 minutos de juego.

También ganaron el alemán 
Alexander Zverev (4) y el noruego 
Casper Ruud (8) para avanzar a los 
cuartos.

Zverev doblegó al australiano 
Thanasi Kokkinakis (97) por un 
doble 6-4; mientras que Ruud pre-
valeció sobre el británico Cameron 
Norrie (12), por 6-3 y 6-4.

En el torneo de dobles, en tanto, 
el marplatense Horacio Zeballos, 
en compañía del español Marcel 
Granollers, cayó en cuartos de 
fi nal con el binomio australiano 
Kyrgios-Kokkinakis, por 7-5 y 6-2, 
en apenas 68 minutos. - Télam -

se incorporará el VAR (video as-
sistant referee).

Copa Argentina – En Córdoba, desde las 20.10

Defensa y Justicia jugará hoy 
con Sacahispas en el estadio Ju-
lio César Villagra de Belgrano 
de Córdoba en un partido válido 
por los 32avos de final de la Copa 
Argentina. Ambos equipos no se 
enfrentan desde 1982 cuando es-
taban en la Primera D.

El equipo de Florencio Varela 
iniciará por la Copa Argentina 
una seguidilla de partidos en sólo 
siete días ya que el sábado jugará 
ante River por octava fecha de 
la Copa de Liga y el miércoles 6 
de abril en Chile debutará por la 
Copa Sudamericana ante Anto-
fagasta.

Los dirigidos por Sebastián 
Beccacece, vienen de empatar 1 
a 1 contra Arsenal por la séptima 

Defensa y Sacachispas reeditan 
un duelo cuarenta años después

fecha de la Liga en un partido 
disputado antes del receso por la 
jornada de Eliminatorias.

Por su parte Sacahispas, que 
milita en la Primera Nacional, 
empató en el último partido ante 
Mitre de Santiago del Estero 1 a 1.

El historial entre Defensa y 
Justicia y Sacachispas marca que 
se enfrentaron cuatro veces siem-
pre en la Primera D entre 1981 y 
1982 donde ambos jugaban hace 
cuarenta años.

El “Halcón” ganó en tres opor-
tunidades y el encuentro restante 
fue empate.

El ganador del cruce entre 
Defensa y Sacachispas enfrentará 
en la siguiente ronda a Argentinos 
Juniors. - Télam -

El seleccionado argentino de 
básquetbol masculino tendrá 
como rivales a sus pares de Islas 
Vírgenes, Puerto Rico y Repúbli-
ca Dominicana en la fase clasifi-
catoria de la denominada Ameri-
Cup (Copa América) 2022, que 
se jugará en septiembre próximo 
en Brasil. El equipo albiceleste 
estará enrolado en la zona B del 

Sorteada la AmeriCup

certamen que se extenderá entre 
el 2 y 11 de septiembre, con se-
des en las ciudades de Brasilia 
y Recife. En tanto, el grupo A 
estará compuesto por el local 
Brasil más Uruguay, Colombia y 
Canadá. Mientras que la sección 
C estará integrada por México, 
Venezuela, Panamá y Estados 
Unidos. - Télam -


