
San Carlos de Bolívar, Lunes 7 de Marzo de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Página 7

Página 9

Página 4

OSCAR BISSIO, PRESIDENTE DE EL FORTIN

11° EDICIÓN

La Kupeé cerró
el festival Pirovano
Canta 2022
TIENE MANDATO HASTA 2025

Marcos Pisano fue
reelecto presidente
del PJ local
Página 5

“Llegamos para quedarnos”

Se construirá
un nuevo CAPS
en Henderson

HENDERSON

Comenzó Primera, 
Reserva y Femenino

FÚTBOL - LIGA BOLÍVAR

Primera: Ciudad 6 Casariego 0. Independien-
te 1 Bancario 2. Bull Dog 1 Empleados 0. Atlé-
tico 0 Balonpie 1. 
Reserva: Independiente 4 Bancario 2. Bull 
Dog 0 Empleados 1. Atlético 0 Balonpie 2.
Femenino: Independiente 0 Bancario 0. Bull 
Dog 4 Empleados 1. Atlético 0 Balonpie 2.
Ampliaremos.

Con un cabezazo del uruguayo Matías Cóccaro en el segundo tiempo, el conjunto de Parque 
Patricios se impuso 1-0 en el regreso “xeneize” a La Bombonera

Un Huracán pasó por la Boca

“Por la negociación o por la guerra”
LA OFENSIVA RUSA MANTIENE SU PLAN

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

O.1282
V.04/12

¿Qué representa haber 
redondeado tres años 
(los cumplieron el 1 del 
corriente), que no es 
tanto pero tal vez es mu-
cho?
Carlos Alberto teijón, 
director: - No es tanto en 
el tiempo, pero fue mucho 
lo que hemos hecho. Uno 
realiza un balance cuando 
llegan estas fechas, y lo 
hice un par de veces por-
que me parecía extraña 
la cantidad de cosas que 
habíamos hecho…
Con pandemia y todo. 
- Fue una locura que uno 

no proyecta, las cosas 
van surgiendo. No fue-
ron dos años de impasse 
completos por pandemia, 
ya que en el medio hici-
mos los patios, cosas por 
las redes, por YouTube y 
el canal. Siete espectácu-
los propios presentamos 
en estos tres años. Más 
uno más que se estrenó 
en pandemia, a lo que hay 
que sumar los diez episo-
dios de Enpandemiados, 
virtuales. Mucho conteni-
do.
Pero lo más interesante 
supongo que es haber 

instalado una suerte 
de sello. El público ya 
sabe que existe Vamos 
de Nuevo, que tiene un 
lugar y que propone co-
sas propias y también 
ajenas en el rol de pro-
motor. 
- A eso sí lo pensamos, lo 
planeamos y por suerte 
se cumplió. También ocu-
rrió rápido, porque cuesta 
instalar un espacio, sobre 
todo aquí que hace años 
no se usaba el lugar como 
teatro. Y nos instalamos 
en la zona, varios de los 
grupos que vienen nos co-
nocen, nos nombran pri-
mero. A veces te pregun-
tás por qué, pero la verdad 
es que el nombre también 
repercute afuera. En reali-
dad lo conseguimos con-
tactándonos con gente de 
la región, metiéndonos de 
a poco, llevando también 
nuestros espectáculos, 
cosa que antes era casi 
prohibitiva. Con una pan-
demia en el medio, que en 
nuestro caso provocó que 

nos quedaran diez luga-
res sin visitar con Rancho, 
entre los que figuraban 
algunas plazas grandes, 
como Mar del Plata, Bue-
nos Aires, y ciudades de 
la zona. Después también 
nos frenó la imposibilidad 
de volver a tener los dere-
chos de la obra, por eso 
Rancho quedó ahí.
Quizá la posibilidad de 
viajar e ir a plazas gran-
des se reabra ahora.
- Sí. Pero no es tampoco 
un objetivo, con Rancho 
se fue dando, se hicieron 
contactos, hubo invitacio-
nes. Estuvimos en luga-
res, dijimos que teníamos 
una obra. Ojalá se dé aho-
ra con La empresa perdo-
na un momento de locura, 
que involucra a un elen-
co reducido con el que 
podríamos salir. (Teijón 
explicó que tienen invita-
ciones, pero que quizá no 
salgan de la ciudad hasta 
el segundo semestre del 
año, ya que tras haber 
padecido covid, su ener-
gía aún no es la misma y 
el personaje de la pieza 
demanda mucho física-
mente.) 
¿Esa obra fue la que 
más repercusión tuvo?
- No. Yo creo que Ran-

cho fue increíble, por el 
movimiento de público 
en la sala, la cantidad de 
funciones, la repercusión. 
Fue un trabajo que gustó 
mucho. Pero cada traba-
jo tiene sus condimentos. 
Por ejemplo afuera gustó 
muchísimo Poesías y can-
ciones. Pero si medimos 
la repercusión por canti-
dad de público, nuestra 
obra más exitosa fue Ran-
cho. Pero también creo 
que La empresa perdona 
un momento de locura 
tiene mucho camino para 
seguir creciendo. Rancho 
lo logró, si comparamos la 
primera con la última fun-
ción, parecían dos obras 
diferentes. 

Retroalimentación
Cuando Vamos de Nue-
vo recaló en la biblioteca 
María Alcira Cabrera (en 
verdad, allí nació), el lugar 
no tenía un escenario listo 
para trabajar. “Estaba la 
estructura, pero era una 
sala de lectura. De hecho, 
el espacio (donde hoy 
luce el escenario) queda-
ba cerrado por una pared 
de durlock”, y se usaba 
como depósito, recordó el 
director del grupo. “Cuan-
do hablamos con la comi-

sión de la biblioteca, que 
en ese momento estaba 
en plena crisis económica 
e institucional, ofrecimos 
toda nuestra colabora-
ción, y pedimos que nos 
permitieran recuperar el 
escenario y el espacio de 
abajo”, donde se montó la 
platea de sillas. En la re-
funcionalización del lugar, 
la biblioteca perdió algo 
de terreno, pero ganó en 
vida social ya que des-
de que VdN opera allí, la 
circulación de público es 
bastante mayor. De he-
cho, esto podría medirse 
en cantidad de socios, 
ítem que ha experimen-
tado un sólido crecimien-
to desde que en el lugar 
también hay teatro y otras 
disciplinas artísticas, bá-
sicamente música, ges-
tionadas por el grupo que 
conduce el ex director de 
El Mangrullo. En rigor, hay 
una retroalimentación: 
suele ocurrir que alguien 
que va a ver una función 
se quede mirando un libro 
y se asocie a la biblioteca, 
o que gente que concurre 
a buscar un libro se entere 
de una presentación artís-
tica y resuelva asistir, y, 
en el mejor de los casos, 
poco a poco, espectáculo 

EL GRUPO DIRIGIDO POR TEIJÓN PREVÉ UN AÑO INTENSO

Con el bolso cargado de proyectos,

“Desde el final de Rancho, 
el grupo trabaja en coope-
rativa: un porcentaje de 
lo que se recauda queda 
para Vamos de Nuevo, 
destinado a lo técnico, 

gastos de producción de 
espectáculos y de mante-
nimiento”, lo que incluye 
un aporte a la biblioteca 
anfitriona, mientras que 
el resto “se divide entre 

La cooperativa de Don Carlos
quienes participan de 
cada proyecto”, lo que 
engloba a “técnicos, ac-
tores y quien se ocupe de 
la boletería”, indicó Carlos 
Teijón. “Es algo que siem-
pre quise hacer, y acá se 
dio la chance”, completó 
el director.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 18 de MARZO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

jueves 14 de abril, en el 
marco de los feriados por 
Semana Santa, se pre-
sentará en Falucho 780 
La Destilada Evolution. 

Vamos de Nuevo cumplió tres años
Y hay muchos proyectos 
de obras en el viejo por-
tafolios de Teijón, del que 
algo saldrá este año.  

Chino Castro

a espectáculo, se convier-
ta en público de Vamos de 
Nuevo.  
Los aportes a la institu-
ción anfitriona fueron en 
un principio económicos, 
“con lo que podíamos”, 
pero más adelante “el gru-
po también costeó algu-
nas reformas”, en base a 
subsidios recibidos. 
En estos años, por el nue-
vo escenario de Falucho 
780 pasaron obras de 
teatro, pero también ban-
das y solistas de música, 
una expo de pinturas, una 

presentación literaria y, 
anoche, un unipersonal 
de humor protagonizado 
por un actor tandilense. 
“Estamos abiertos a todos 
los interesados”, remarcó 
Teijón, cabeza de un gru-
po integrado hoy por vein-
tiuna personas. 

Sólo se trata de seguir
El 2022 pinta intenso, 
bajo la premisa de “se-
guir trabajando, seguir 
haciendo día a día”. En lo 
concreto, el 20 de marzo 
se presentará Mandin-

ga, un unipersonal que 
llegará de CABA, y que 
“habla sobre el racismo y 
la discriminación, con un 
trabajo notable del actor, 
Mauricio González, que 
es de raza negra; un es-
pectáculo para no perder-
se”, convocó Teijón. Será 
a las 21.30, con entradas 
anticipadas a 400 pesos 
y a 500 en puerta. Ya en 
abril, el 1 y 2 Souvenir pa-
tio teatral ofrecerá Las ve-
cinas; el 10 desembarca-
rá Nexos, seis monólogos 
trabajados por un grupo 

azuleño, con supervisión 
de Mauricio Kartún; ha-
brá más funciones de La 
empresa perdona un mo-
mento de locura, y, el últi-
mo sábado del mes, el 30, 
se producirá el reestreno 
de Esperando la carroza, 
obra que, ya en mayo, 
VdN trasladará, para cin-
co funciones, a las coque-
tas tablas del Coliseo.  
Por fuera de lo teatral, el 

Bautismos

Francesco Lionel Cisneros fue bautizado el pasado 
19 de febrero de 2022 en la Parroquia San Carlos por 
el diácono Juan Luis Alvarez. Sus padres: Irina Bassi 
y Cristian Emanuel Cisneros. Padrinos: Virginia Nudel-
man y Javier Baldovino.
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Nosotros te informamos
El  28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa

Ese día, vamos a poder elegir a los delegados que nos van a representar como 
asociados frente al Consejo de Administración. Pero algo muy importante es que 
esos delegados son quienes van a votar por nosotros al futuro Consejo de Admi-
nistración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la pá-
gina de la Cooperativa www.cebol.com.ar, el sistema electoral pasa a ser una democracia indirecta. 
Nosotros elegimos delegados y ellos eligen a las autoridades.

Te vamos a estar informando cuáles son los distritos y los lugares designados para la votación.

Con un excelente mar-
co de público, el sábado 
desde las 20 horas, los 
pirovanenses pudieron 
vivir una gran noche en 
el marco de la 11° edición 
del  festival Pirovano Can-
ta, que contó con el cierre 
de la reconocida banda La 
Kupeé.
El público de la localidad 
y de la zona se acercó a 
disfrutar de la grilla que 
incluyó al Ballet Munici-
pal de Pirovano, Ballet 
Amankay, Amigos del 
2x4, Grupo Ensamble, 
Juan José Nicola, Suyán, 
y Jazmín Briguez. Mien-
tras que, el cierre musical 
lo hizo la banda La Kuppé, 
liderada por el cantante y 
tecladista Agustín Racigh.
El intendente Marcos Pi-
sano acompañó el festival 
con su familia, junto a la 
Delegada de Pirovano, 
Romina Iribarne, al con-
cejal Alejandro Lappena, 
al secretario de Desarrollo 
de la Comunidad, Alexis 
Pasos, al director de Cul-
tura, Jorge Fernández, al 
director de Juventudes 
José Aristondo, la direc-
tora de Adultos Mayores, 
Sonia Martínez, la directo-
ra del DTC JosefinaSero-
nero, Luis Gauna director 
de la Agencia de Seguri-

dad Vial, y Roque Bazán 
referente de Defensa Ci-
vil, a cargo de los agen-
tes que monitorearon el 
predio.
La fiesta de Pirovano con-
tó con un variado paseo 
de artesanos y manualis-
tas locales, un stand con 
información turística a 
cargo de la Dirección de 
Turismo, y un espacio de 
recreación para los más 
pequeños, coordinado 
por la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia.
Diferentes intituciones 
de la localidad también 
acompañaron la realiza-
ción del festival, como 
es el caso de la Escuela 
San Carlos que estaba 
encargada de la mesa de 

dulces, Bomberos Volun-
tarios a cargo de la can-
tina, el Secundario 1 y el 
Centro Complementario 
804 estuvieron encarga-
dos de las sillas, el Jardín 
903 tuvo un puesto de 
comida, y la recaudación 
del Paseso de Artesanos 
se destinó a la Escuela de 
Adultos.
Tuvo lugar durante la no-
che, un emotivo reconoci-
miento que el intendente 
Marcos Pisano y la dele-
gada municipal realizaron 
a empleados/as municipa-
les y referentes de otras 
instituciones, por su res-
ponsable y comprometido 
trabajo realizado durante 
la pandemia.

11° EDICIÓN

La Kupeé cerró el festival Pirovano Canta 2022
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Centro Empleados de Comercio de henderson convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede del Centro Empleados de Comercio 
de Henderson, sita en calle Colon Nº 544, de esta ciudad, el día 8 de Abril de 2022 a las 21 
hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Explicación  porque se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2) Designación de 2 (dos) Socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea, conjunta-

mente con el Secretario General y el Secretario de Asuntos Administrativos.
3) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio cerrado 

al 31 de Agosto de 2020.
4) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio cerrado 

al 31 de Agosto de 2021.
5) Consideración de la cuota social.

V.07/03/22

Mariana E. Del Alamo
SEC. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pablo D’Orazio
SECRETARIO GENERAL

Artículo 19 del Estatuto: La Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los socios coti-
zantes. Luego de una hora lo hará con los afiliados presentes.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo especificado en el Art. 30 del Estatuto Social el Consejo Directivo 
convoca a Asamblea General Ordinaria para el  día  8 de Abril de 2022 a las 22,00 horas en 
su local  social, calle Colón N º 544, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Explicación porque se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2) Designación de dos señores socios presentes para firmar el  Acta  de la Asamblea.
3) Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al 26º Ejercicio   

al 31 de Agosto de 2020 y al 27º Ejercicio al 31 de Agosto de 2021:
      a) Memoria del Consejo Directivo.
      b) Informe de la Junta Fiscalizadora.
      c) Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.
4)  Consideración de la cuota social.

V.07/03/22

Arturo Sosa
SECRETARIA

Pablo D’Orazio
PRESIDENTE

Artículo 37 del Estatuto Social: El quórum para cualquier  tipo  de  Asamblea será  la mitad más uno de los 
asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea  podrá 
sesionar válidamente treinta minutos después con los socios  presentes, cuyo número no podrá  ser menor a 
los miembros  del Consejo Directivo  y de Fiscalización.-

A.M.E.Co.H.

EDICTO JUDICIAL
La farmacéutica ELSA 
MONICA LAURENZA-
NO DNI 11.307.346, ma-
trícula 11716,  comunica 
que vende y transfiere 
a la farmacéutica MA-
RIA GUADALUPE GA-
LLEGO DNI 29.736.818, 
matrícula 20559, el 
fondo de comercio de-
nominado FARMACIA 
LAURENZANO, sito en 
la calle Diagonal Roteta 
47 de PIROVANO, par-
tido BOLIVAR, libre de 
personal,  deudas y gra-
vámenes. Domicilio de 
parte y  reclamos de ley 
en domicilio comercial.

V.09/03/22

Presidente: Marcos Emilio Pisano
Vicepresidente: María Laura Rodríguez
Secretario general: Juan Carlos “Martín” Berrete-
rreix
Secretario administrativo y de actas: María Luján 
Bouciguez
Secretario de organización: Juan Luis Albanese
Secretario de adoctrinamiento: José Antonio Buc-
ca
Secretario de acción social: Lorena Pérez
Secretario de relaciones: Lorena Gallego
Secreario de finanzas: Donato Giarini
Secretario de cultura, prensa y propaganda: Cé-
sar Casas
Secretario de la mujer: Lorena Palacios
Secretario de asuntos gremiales: Luis Rodríguez
Secretario de la juventud: María Eugenia Videla
Secretario de derechos humanos: Liliana Ledes-
ma
Secretario técnico profesional: Sergio Theill
Secretario de discapacidad: Marta Ofelia Sánchez
Suplentes:
1°) Ines Apesteguías
2°) Jorge Abosalech
3°) Blanca Ibarra
4°) Elvio Barros
5°) Juana Schmith
6°) Diego Deleonardis
7°) Amelia Consuelo Alvarez
8°) Juan José Flores

Congresales titulares
1°) Franco Elio Canepare
2°) Ana María Natiello
Congresal suplente
1°) Hernán Roque Mansilla

Consejo del PJ de
Bolívar 2022-2025

TIENE MANDATO HASTA 2025

Marcos Pisano fue reelecto presidente del PJ local
El Partido Justicialista de 
Bolívar eligió semanas 
atrás a su nueva conduc-
ción, la que llevará los 
destinos del peronismo 
local por los próximos 3 
años. No fue una asam-
blea fácil, no hubo elec-
ción por listas, todos los 
afiliados que concurrieron 
se sentaron a la antigua, 

en bancos situados a los 
costados del salón princi-
pal de la sede partidaria 
de Sarmiento y Arenales, 
cuestión que todos pudie-
ran verse las caras.
Había posturas encon-
tradas, todas con funda-
mentos válidos. Estaban 
quienes decía que desde 
“arriba” aconsejaban que 

la conducción siguiera 
en manos del intendente 
Marcos Pisano, para con-
tinuar con el ordenamien-
to que viene desde que 
Bali Bucca fue presidente 
siendo intendente. Pero 
había otros, no pocos, 
que argumentaban que 
era preferible que Pisano 
se dedicara a gestionar 
el municipio y que la con-
ducción partidaria debía 
recaer en otra persona.
Fue una de las pocas ve-
ces desde la llegada del 
balibuquismo al poder 
que estas cosas se discu-
tieron en la historia sede 
partidaria y con presencia 
de peronistas históricos, 
todavía muchos de los 
que en algún momento 
le respondieron a Isidoro 
Laso. Cabe recordar que 
si bien la sede de la Almi-
rante Brown fue ocupada 
sólo en tiempos de cam-
pañas, en algunas ocasio-
nes hizo también de sede 
del PJ.
El peronismo por estos 
días tiene varias luchas 
intestinas, que muchos en 
vez de tratar de tranquili-
zar, avivan. En ese mar-
co, obviamente, los cues-
tionamientos son para 
todos, y en parte fue por 
eso que algún sector de la 
militancia prefería despe-
gar a la gestión municipal 
de la del PJ para que el 
intendente se ocupe del 
gobierno y la parte política 
recaiga en alguien de su 
confianza o en otra per-
sona. “Talibanes” no iban 
a poner; pero la idea era 
descomprimir a Pisano de 
tantas responsabilidades.
Después de largo debate, 
de idas y vueltas, de lla-
mados y más llamados, 

finalmente Pisano quedó 
como presidente del PJ 
y María Laura Rodríguez, 
su intendenta suplente, 
como vice. La secretaría 
general, un cargo en otras 
ocasiones menor, vere-
mos qué ocurre ahora, se 
lo llevó Juan Carlos Be-
rreterreix, Martín para los 
conocidos, del Grupo Koli-
na, hombre de la concejal 
Mónica Ochoa.
Si vamos a los cargos de 
representación provincial, 
congresal titular fue elegi-
do Franco Canepare. Por 
eso hizo tanto ruido puer-
tas adentro del PJ y de la 
Municipalidad que quien 
representa al presidente 
del Partido (Pisano) en 
los congresos provincia-
les, fuera a su vez quien 
lo imputara al intendente 
(Canepare a su vez es 
el Juez de Faltas) por los 
fuegos artificiales que se 
tiraron en el reciente Me 
Encanta Bolívar.
En la composión del nue-
vo PJ aparecen figuras de 
años de militancia, como 
los casos de María Luján 
Bouciguez (que retornó al 
Ejecutivo municipal) y el 
urdampilletense Luis Ro-

dríguez (concejal suplen-
te).
Entre los primeros luga-
res aparece el único que 
pudo colar Ariel Ferreyra: 
Juan Luis Albanese. Por 
su parte Mirta Linares, 
que estuvo en todas las 
discusiones y debates, 
aclaró que ella y su gente 
preferían no ocupar luga-
res. Y no hay presencia 
en este Consejo de Par-
tido del randazzismo que 
encabezó Diego Freyre 
en las pasadas eleccio-
nes y que utilizó la sede 
partidaria como bunker de 
campaña.
José Bucca y la vieja es-
tructura del PJ también 
cobraron cargos. Otra que 
aparece, como congresal 
suplente, es Ana María 
Natiello. El lasismo resi-
dual, por su parte, metió 
a Hernán Mansilla como 
congresal suplente, y des-
pués hay varios con pasa-
do en la Fundación Futuro 
que hoy parecen haber 
tomado otro rumbo.
No hubo mayores sor-
presas. Puede que falten 
algunos, es cierto, como 
también que aparecie-
ron otros a los que pocos 

tenían en el radar; pero 
nada que no pudiera estar 
dentro de lo previsible.
El PJ repite en Marcos 
Pisano la conducción de 
un partido que conduce 
los destinos de la ciudad 
desde hace ya más de 
10 años y que posible-
mente marcha a enfren-
tar una dura lucha por la 
permanencia en el poder 
de cara al 2023, más por 
cuestiones intestinas que 
de otro tipo, y que resien-
ten no sólo la estructura 
partidaria sino también 
la del Ejecutivo. Menu-
da tarea tendrá entonces 
Pisano, la de encaminar 
el barco municipal tras la 
pandemia y volver a ser 
el Marcos de los dos años 
en que reemplazó a Bali 
Bucca, y de mantener al 
peronismo lejos de la ebu-
llición que le genere ma-
yores inconvenientes que 
el lanzado de unos fuegos 
artificiales.

Angel Pesce



PAGINA 6 - Lunes 7 de Marzo de 2022

Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAMBLEAS ELECtORALES 
DE DIStRItO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECtO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEMIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

INVItAMOS a la población de Bolívar a sumar su 
pedido personal enviando un correo electrónico a 
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda: 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAM-
BIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS 
ELECTORALES DE DISTRITO.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXtENDER EL 
hORARIO DE VOtACIÓN

campos energéticos

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

BUSCO P/ALQUILAR
CASA CHICA

O CASA QUINTA
LAVALLE 620

DEJAR INFORME
EN EL RESERO
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VENDO
CASA EN

PLANTA URBANA
221-5081223

PARTICULAR
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Se llevó a cabo una jornada 
de foros de seguridad

HENDERSON

El sábado 5 de marzo se 
realizó en el salón del Ni-
casio Oroño, una jornada 
del Consejo Provincial de 
Foros.
A la reunión Concurrie-
ron distintos delegados 
de diferentes foros de la 
provincia de Buenos Aires 
junto al coordinador gene-
ral, Sr. Carlos Andrés. En 
el lugar estuvo presente 
el intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, acom-
pañado del secretario de 
Seguridad municipal, Fer-
nando Martín.
Durante el debate se 
dispuso que municipio, 
policía, fiscalía y foro for-
marán una mesa de mo-
nitoreo de todas las de-

cisiones preventivas que 
se tomen. Aparte de este 
compromiso contraído se 
consensuó un documento 

de reclamo de aplicación 
de la justicia y la sobreva-
loración de algunos jue-
ces en el ámbito primario, 

es decir, cuando la policía 
depende de la acción de 
estos y no recibe  res-
puestas.

Colecta de sangre 
en Henderson

HENDERSON

El próximo miércoles 9 de 
marzo, en la Sala Eva Pe-
rón, se llevará a cabo una 
nueva colecta de sangre 
para voluntarios donantes 
de sangre. 
Aquellos voluntarios que  
quieran donar sangre pue-
den hacerlo si tienen entre 
18 y 65, tener un peso de 
más de 50 kg, contar con 
buen estado de salud y en 
caso de tener un tatuajo o 
piercing tiene que haber 
pasado  más de medio 

año desde el momento en 
el que se lo realizaron.
Para la extracción no 
hace falta estar en ayu-
nas, pero no se pueden 
ingerir grasas o lácteos, 
antes de la donación.
Se trata de una oportuni-
dad para mantener el ban-
co de sangre y promover 
que cada vez más vecinos 
se conviertan en donantes 
regulares.
Los turnos se solicitan al 
452062/452645.

Avanza la construcción del Centro de Día   
La construcción del Cen-
tro de Día avanza de 
manera concreta. Este 
espacio de atención y 
contención diurna para 
personas con capacida-
des diferentes, es un pro-
yecto que se realiza de 
manera conjunta entre el 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen y el Gobierno Na-
cional.
Las gestiones realizadas 
por el intendente munici-

pal Luis Ignacio Pugnalo-
ni, hacen que a través del 
Secretario de Asuntos Mu-
nicipales Avelino Zurro lle-
gue a Henderson el Pro-
grama Federal Municipios 
de Pie, una herramienta 
de asistencia, que tiene 
como objetivo, interpretar 
las necesidades de cada 
sector, atendiendo de for-
ma directa y permanente 
las problemáticas de la 
población.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- Casa Barrio Pompeya muy buena  U$S 23.000.-
- Depto. Planta urbana, 1 dorm.U$S 30.000.-
- Casa s/av. Con local U$S 30.000.-
- Propiedad Horizontal en p/urbana. 1 dorm. Garage, U$S 30.000.-
- Casa Plan Federal, dos dorm., U$S 30.000.-
- Lote calle Azcuenaga 10 x 50 U$S 40.000.-
- Casa a refaccionar sobre Avenida U$S 40.000.-

- CHALET PLANTA URBANA, 2 DORMITORIOS,
COCINA-COMEDOR, BAÑO, QUINCHO CON PARRILLA.
U$S 85.000.-

- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING, 
COCINA-
COMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.-

- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE,  LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…

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

tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

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. 

Se construirá un nuevo CAPS en Henderson
HENDERSON

El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, el Se-
cretario de Gobierno Mar-
tín Arpigiani, el Director 
de Catastro Agr. Juan M. 
Coppie y el Agr. Hernán 
Camps de Obras Publicas 
se reunieron con los res-
ponsables de la empresa 
que tendrá a su cargo la 
construcción de un nuevo 
Centro de Atención Pri-
maria de la Salud (CAPS) 

en la localidad de Hender-
son. El mismo estará ubi-
cado en la Av. San Martín 
entre Italia y Colon. 
El equipo municipal dia-
logó con el Ingeniero Ci-
vil Werner Wiebke de la 
Empresa Constructora 
Fenber Ingeniería S.A., la 
cual fue la ganadora de la 
licitación para realizar la 
construcción. En la con-
versación también estuvo 
presente el Dr. Horacio 

Bozzano, encargado del 
estudio de impacto am-
biental quienes fueron a 
la ciudad a realizar un re-
levamiento de la zona de 
obra. 
Según lo expresado por la 
empresa ya se han reali-
zado estudios de suelo, 
que estuvieron a cargo 
del Dr. Oscar Decastelli. 
En los estudios se basará 
el cálculo de la estructura, 
además de los ya mencio-

nados estudios de impac-
to ambiental y social. 
Según el Ingeniero Civil, 
Werner, la zona donde 
se construirá este nuevo 
CAPS cuenta con todos 
los servicios, disponibili-
dad y accesos. Luego del 
proceso de documenta-
ción la empresa ya se en-
contraría en condiciones 
para comenzar la obra a 
la brevedad.
La construcción de este 
nuevo CAPS en Hender-

son se enmarca en el Pro-
grama de Fortalecimiento 
e Integración de Redes de 
Salud y permitirá garanti-
zar el acceso a la salud de 
la población de una mane-
ra integral y equitativa. 

El intendente municipal 
agradeció al Gobernador 
Axel Kicillof y al Ministro 
de Salud Dr. Nicolás Kre-
plak por el continuo apoyo 
a Hipólito Yrigoyen.

Continúa la pavimentación de 
la calle Alsina

HENDERSON

Personal de la Dirección 
de Obras Públicas traba-
ja por estas horas en la 
obra de pavimentación 
con hormigón de la calle 
Alsina entre Belgrano y 
Roque S. Peña. 
En dicha arteria ya se 
encuentra culminada una 
mano y se trabaja en la 
otra donde se va colocan-
do más de la mitad del 
material.
Desde la Dirección de 
Prensa de HIpólito Yrigo-
yen afirmaron que “esta 
obra significa un antes y 

un después ya que traerá 
cambios decisivos para la 
movilidad de los vecinos 
de la ciudad”..
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR 
TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

De cara al inicio de la ac-
tividad de la Liga Depor-
tiva destaca la vuelta de 
un gigante dormido. Se 
trata del Club El Fortín, 
un pilar de la historia fut-
bolera vernácula que des-
de 1997 no se sumaba al 
fútbol oficial. Este renacer 
tiene como responsables 
a muchos bolivarenses 
que consideraron que la 
rica historia de la institu-
ción merecía la vuelta a 
los primeros planos. Ese 
grupo de entusiastas está 
liderado por el reconocido 
periodista Oscar Andrés 
Bissio, presidente del 
club e impulsor de esta 
nueva aventura. Tras un 
paso por el fútbol rural el 
año pasado, el club de la 
V retorna a su lugar en el 
mundo para seguir escri-
biendo páginas doradas. 
En un mano a mano con 
La Mañana, Oscar des-
menuza los por qué de 
esta vuelta, analiza la ac-
tualidad y se anima a pro-
yectar un futuro muy ven-
turoso para la institución.  
Venimos de un 2021 en 
donde El Fortín volvió 
a la actividad futbolís-
tica en el rural. Ahora 
el club se posiciona 
nuevamente en la Liga 
Deportiva como uno de 
sus animadores ¿Cómo 
surgió esta posibilidad?
- Tomamos esta decisión 
tras un estudio previo 
que hicimos al asumir en 
el club. El análisis arrojó 
la idea de comenzar en 
el Rural Recreativo para 
empezar. Me pareció una 
buena idea, la cual contó 
con la aprobación de to-

dos los compañeros. Re-
cién iniciábamos la ges-
tión, no contábamos con 
el dinero suficiente para 
otras campañas, el rural 
nos pareció accesible y 
además era el torneo ideal 
para ponerlo nuevamente 
en una cancha de fútbol 
después de 24 años. 
¿Qué pensás de este re-
verdecer de la Liga De-
portiva?
- Estoy feliz, no esperaba 
tan rápido el retorno del 
campeonato local, el cual 
cuenta con una maravillo-
sa historia. Es una vuelta 
de tuerca por parte de la 
dirigencia local a la que 
critiqué en su momento 
por irse a Pehuajó y Ola-
varría. Siempre pensé que 
se podía y se pudo. Es 
fundamental sostenerla, 
ya que es fácil volver, lo 
complicado es mantenerla 
con todo el sacrificio que 
eso implica. Hay gente 
importante como Antonio 
Pierguidi, que está con 
unas ganas tremendas 
aportando su experien-
cia para crecer. Se nota 
que está con muchas ga-
nas y enseña una serie 
de cosas a la que Bolívar 
no está acostumbrado. 
Cuenta con otra dinámica 
y hay que aprovecharlo. El 
junto a Alberto Tomasini, 
Gerardo Sardón, Walter 
Abosalech, “Pitin” Etche-
verry, Daniel Soler y todos 
los delegados de los clu-
bes aportaron mucho para 
este retorno. 
¿Por qué El Fortín no 
participa del Interligas?
- Paso a paso. Primero el 
rural, luego este proyecto 

para que el club vuelva a 
la liga, algo que conside-
rábamos que debíamos 
hacer en tres años. Nos 
animamos ya que no hay 
tiempo que perder. Lle-
gamos para quedarnos 
definitivamente. El Fortín 
es el tercer equipo más 
ganador de la historia y 
proyectamos muchas co-
sas para mantener viva 
esa historia. En 2023 va-
mos a ir por las escuelitas 
de fútbol, tanto masculina 
como femenina.
¿La idea es nutrir a la 
Primera con la cantera 
de aquí a algunos años?
- El otro día hablé con 
“Ranita” Hernández de 
Casariego a quien le bri-
llaban los ojos de la emo-
ción y me dijo: “estamos 
a cuatro años de formar 
el primer equipo con las 
inferiores del club”. Eso 
pretendo para El Fortín. 
Aprovecho para contar 
una anécdota: el otro día 
se me alunó un pibe del 
plantel y se fue alegando 
que estábamos trayendo 
jugadores de afuera. Le 
expliqué que mí sueño 
era que los once titulares 
fueran de las inferiores 
del club, pero no tengo 
ni Reserva en estos mo-
mentos. Pudimos formar 
un buen grupo con una 
base local. Creo que para 
ser competitivos, en esta 
oportunidad fuimos a bus-
car jugadores afuera.
Remarcaste que es la 
génesis de un proyecto 
que aspira lograr una 
identidad y adaptarse a 
la competencia para ser 
competitivos ¿Pensás 

que este 2022 será un 
año en donde el equipo 
hará una participación 
“testimonial” o te ilusio-
nas con logros desde lo 
deportivo?
- Tenemos que tener los 
pies en la tierra. Descar-
to totalmente una parti-
cipación testimonial, la 
presencia de El Fortín la 
estamos pensando para 
hacer el mejor de los pa-
peles. Queremos clasifi-
car al Reducido, esa es 
la apuesta y el objetivo. 
Sabemos que hay riva-
les complicadísimos. El 
fútbol de Bolívar se está 
semiprofesionalizando y 
es interesante. Aprove-
cho para agradecerle a 
todos los clubes, quienes 
nos ayudaron mucho, fa-
cilitándonos el camino. 
Desde el 10 de febrero 
encaramos un trabajo 
muy serio con el entre-
nador Diego Cuello. El es 
un DT joven, el cual tie-
ne muchas experiencias, 
tanto como jugador o 
formando cuerpos técni-
cos. Está en el momento 
ideal para explotar todos 
esos conocimientos al 
frente de un plantel y así 
dar el “batacazo”. Consi-
dero que sabe conducir y 
comunicarse con los chi-
cos, priorizando el grupo 
humano. Creo que ese 
detalle es primordial y me 
pasa con los colaborado-
res del club, con quienes 
estamos peleando la per-
sonería jurídica, algo que 
será una realidad en corto 
tiempo. También apunta-

mos al predio de la Escue-
la Nº 6. Nos lo van a otor-
gar para hacer un lugar de 
entrenamiento. Además 
está la 140, lugar en don-
de proyectamos que con 
el tiempo El Fortín será 
local allí.
Sos un tipo que viene de 
otro palo ¿por qué em-
barcarte en este sueño?
- Era un club abandonado, 
saqueado, donde se roba-
ron muchas cosas. Miro 
para adelante y en el mar-
co de esa visión estamos 
en marcha. Todo parte 
del recuerdo a mí padre, 
quien fue un dirigente im-
portante de la década del 
70 junto a “Poroto” Rodrí-
guez, Salinardi, Fernán-
dez y tantos otros. Hicie-
ron las cosas tan bien que 
campeonaron por última 
vez en 1978. Además la 
institución estaba viva, 

algo que ahora no pasa. 
Tengo 54 años y la vida 
pasa mucho más rápido. 
Se acorta la mecha y hay 
que concretar los sueños. 
Al periodismo siempre lo 
voy a amar, pero no es-
toy haciendo lo que quie-
ro, que sería un portal de 
economía municipal. Aho-
ra estoy abocado al club, 
con Mary (su compañera) 
como familia. Me lleva 
tiempo, me hace feliz y 
me siento vivo. Además 
yo viví mi infancia allí, 
porque mí papá me lleva-
ba al club y a la cancha. 
Tengo vivo el recuerdo de 
cuando fuimos campeo-
nes por última vez. El gol 
del “Pato” Demassi que 
nos dio el campeonato y 
los gritos de papá (su voz 
se quiebra de emoción).
                                P.L.P.

OSCAR BISSIO, PRESIDENTE DE EL FORTIN

“Llegamos para quedarnos”
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0
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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

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

Dr. 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

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-02-22 N° 6902 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-02-22 N° 0709 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-02-22 N° 8696 VACANTE $ 3.600

SORTEO 14-02-22 N° 1107 ORTIZ CARLOS $ 4.800
SORTEO 15-02-22 N° 1263 SANCHEZ MARCELINO $ 1.200

SORTEO 16-02-22 N° 0058 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-02-22 N° 2319 MARCHETTI JOSE M. $ 2.400
SORTEO 18-02-22 N° 4943 BONETTI  ANA MARIA $ 1.200 

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

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

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO 26-02-22: PREMIO $ 20.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 11/03
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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Calzados
y Deportes

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



Lunes 7 de Marzo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Algún chubasco aislado en la mañana; tornán-
dose soleado, frío. Por la noche claro, más frío. 
Mínima: 9º. Máxima: 25º.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable. Viento 
del NE, con ráfagas de 39 km/h. Principalmente nublado al 
anochecer. Mínima: 16º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“Adopta el ritmo de la naturaleza;

su secreto es la paciencia”.

EFEMERIDES

-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:

Ralph Waldo Emerson

COMAS
Av. San Martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

1274 – Muere Tomás de 
Aquino, santo, teólogo y 
filósofo italiano.
1765 – nace Nicéforo 
Niepce, químico francés, 
inventor de la fotografía, 
junto con Daguerre.
1835 - El militar y político 
Juan Manuel de Rosas 
asume por segunda vez 
como gobernador de la 
provincia de Buenos Ai-
res luego de una votación 
en la que ganó por 9.713 
votos contra siete.
1854 – Charles Miller pa-
tenta la máquina de co-
ser para ojalar botones.
1876 – el estadouniden-
se Alexander Graham 
Bell patenta su invento 
del teléfono.
1895 – nace el composi-
tor y director de orquesta 
Juan José Castro.
1906 – Nace en la ciudad 
de Santiago del Estero el 
neurocirujano y médico 
sanitarista Ramón Carri-
llo, quien en 1949 se con-
virtió en el primer minis-
tro de Salud Pública de la 
Nación. Creó EMESTA, 
la primera fábrica nacio-
nal de medicamentos.
1912 – Roald Amundsen 
anuncia el descubrimien-
to del Polo Sur.
1917 – se lanza el primer 
disco de jazz, “The Dixie 
Jazz Band One Step” de 
Nick LaRocca’s Original 
Dixieland Jazz Band.
1920 – en Argentina, Ju-
lieta Lanteri se presenta 
como candidata a diputa-
da por el Partido Feminis-
ta Nacional.
1926 – se hace la pri-
mera llamada telefónica 
transatlántica entre Lon-
dres y New York.
1932 -nace Norman Er-
lich, actor y comediante 
argentino (fallecido en 
2007).

Día de Santa Perpetua.

1933 – se inventa el juego 
“Monopoly”.
1947 – nace Rubén Suñé, 
“El chapa”, ex futbolista 
argentino.
1958 – comienza a funcio-
nar la Pontificia Universi-
dad Católica Argentina.
1960 – nace Ivan Lendl, 
tenista checo.
1970 – nace Cecilia Mi-
lone, actriz y cantante ar-
gentina.
1998 – La NASA evalúa 
los enormes costes que 
supondría instalar bases 
en la Luna para aprove-
char el agua congelada 
que esconden los polos.
1999 – Fallece Stanley 
Kubrick, director de cine 
estadounidense.
1999 - fue proclamado “el 
día del hincha de Racing”, 
porque en esa fecha los 
simpatizantes llenaron 
el estadio de Avellaneda 
pese a que el equipo no 
pudo jugar por una deci-
sión judicial.
2006 – Es destituido el 
jefe de Gobierno porteño 
Aníbal Ibarra como resul-

tado del juicio político al 
que estaba sometido por 
la tragedia de Cromañón.
2010 – Kathryn Bigelow 
gana el Óscar a la mejor 
dirección por la película 
The Hurt Locker, convir-
tiéndose en la primera 
mujer de la historia que 
gana un Premio Óscar en 
esa categoría.
2012 - El astro argenti-
no Lionel Messi convier-
te cinco de los goles del 
Barcelona español en la 
goleada por 7-1 ante el 
Bayer Leverkusen ale-
mán en partido de la Liga 
de Campeones de Euro-
pa, un hecho inédito en el 
torneo organizado por la 
federación del fútbol eu-
ropeo UEFA.
2020 - Un hombre de 
64 años que había re-
gresado a Buenos Aires 
de un viaje a Francia se 
convierte en el primer fa-
llecido en América Latina 
a causa de la pandémica 
enfermedad Covid-19, 
provocada por el corona-
virus Sars Cov-2.

Desde 2009 se celebra el Día del Hincha de Racing en 
conmemoración de la fecha de 1999 en la que alrede-
dor de 30.000 simpatizantes de “La Academia” entra-
ron al estadio “Cilindro de Avellaneda” para rechazar la 

quiebra del club y lograr su continuidad.

Día del Hincha de Racing

Cecilia Milone.

Si usted pretende cumplir 
con todos los objetivos, de-
bería poner más entusias-
mo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportuni-
dad. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo 
que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.
Nº58.

tAURO
21/04 - 21/05

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organizara adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios comenzando por su 
hogar. Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy despertará con mucha 
energía y con ganas de 
encontrar la felicidad des-
pués de tanto sufrimiento. 
Aproveche que se sentirá 
más jovial que nunca. Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará un día fuera de 
lo común y podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento oportuno para 
que empiece a creer en 
su imaginación, será in-
dispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°86.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Aprove-
che. Nº 62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo 
tiene y se le dificultó alcan-
zar por su irresponsabili-
dad. N°40.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
Nº53.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea. 
Nº66.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se enfrentará con demasia-
das opciones y tendrá que 
decidir la más conveniente. 
Relájese y espere a maña-
na para la determinación.
Nº72.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





cuando se realice el censo ganadero 
a través de la vacunación, tendre-
mos una visión de dónde estamos 
parados. Por otro lado, tenemos la 
intromisión del Gobierno en la faz 
comercial y, en la mayoría de las 
veces, sin un conocimiento cabal, 
lo que hace que el productor no 
encuentre el ánimo sufi ciente para 
invertir y/o seguir en esta actividad. 

“Ahora, hay que decir que en sí 
la actividad ganadera, en general, 
está bien, con valores relativamente 
buenos, y que podría estar mucho 
mejor si se abrieran las exportacio-
nes como se deben abrir y dejar, por 
ello, que el ganadero produzca más 
y mejor. Los valores de la invernada 
están bien y el gordo está logrando 
su repunte, pero somos conscientes 
–en este sentido- que al consumi-
dor le está costando cada vez más 
llevar sus kilos de carne a su casa 
para alimentarse. Y aquí volvemos a 
remarcar que uno de los problemas 
que nos aqueja es la falta de una 
política nacional acorde”.

El Mercado de Liniers
“Respecto del traspaso de lo que 

hoy se denomina ‘Mercado de Li-
niers’ a lo que se llamará ‘Mercado 
Agroganadero’, que funcionará en 
Cañuelas, venimos muy bien. Hace 
unos pocos días atrás, un lunes, hi-
cimos una prueba donde se ence-
rraron poco más de mil cabezas y 
todo resultó un éxito. Se hicieron 
todos los ajustes necesarios, des-
pués del colapso que se produjo 
cuando se hizo el primer remate, 
con las pasarelas que se rompieron. 
Al respecto, seguiremos haciendo 
remates-prueba los lunes, en esta 
oportunidad con un encierre ma-

Se viene una nueva edición de 
la denominada Expoagro y, por ello, 
el titular de la casa consignataria 
Campos y Ganados SA, Oscar Sub-
arroca, ofreció una síntesis de lo que 
signifi ca esta nueva presencia en la 
exposición: “Es una nueva presencia 
nuestra, con un remate de hacienda 
vacuna que venimos haciendo desde 
hace muchos años. La última vez fue 
en 2020, justamente el día en que el 
Gobierno Nacional decretó el cierre 
total de las actividades por la pande-
mia, y cuando se vendieron más de 
20 mil cabezas vacunas. Felizmente 
vuelve Expoagro y volvemos. Si bien 
han cambiado muchas cosas y por 
supuesto no estamos ajenos a ello, 
no volveremos con cantidades más 
allá de las 15 mil cabezas (hubo años 
que sobrepasamos las 25 mil en un 
solo día), son otros tiempos, hay 
otras prerrogativas, el negocio gana-
dero -como todo en el país- también 
ha tenido que ir acomodándose a 
esta nueva realidad, ni peor ni mejor, 
distinta.

Situación ganadera
“Con relación al tema ganadero, 

la situación general es muy comple-
ja, con factores que son realmente 
-por un lado- de la propia actividad, 
como la gran sequía que se produjo 
en grandes lugares del país y que, 
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“El negocio ga-
nadero también ha 
tenido que ir acomo-
dándose a esta nue-
va realidad, ni peor 
ni mejor, distinta”.

Campos y Ganados SA y una 
nueva edición de Expagro El productor Leonardo Hernández, 

que hace unos 20 años comenzó a 
producir ganado Limangus, logró a 
través del tiempo y con la incorpo-
ración de tecnología, dinero y mu-
cho esfuerzo, un plantel de ejem-
plares de la raza de primer nivel y 
con un reconocimiento nacional en 
el sector. El año pasado concretó el 
primer remate de su producción en 
el campo que tiene en la localidad 
de Victorino de la Plaza, partido de 
Guaminí, obteniendo un resultado 
altamente satisfactorio. En ese 
marco, contó cómo está sobrelle-
vando la actualidad.
“La actual situación, no solo como 
productor ganadero, sino como 
argentino y que les pasa a todos 
los sectores, nos depara mucha 
intranquilidad, ya que todos los días 
tenemos sorpresas que nos dejan 
mal parados. Es muy difícil, en esta 
coyuntura, poder planifi car a largo 
plazo, que es una de las condiciones 
básicas para poder producir y cre-
cer, ya que estamos dependiendo 
de factores y decisiones que no las 
podemos tomar nosotros. De todos 
modos, podemos decir que el clima 
nos ha venido acompañando bené-
volamente, por lo menos en nuestra 
zona. Eso ayuda y tapa muchas de 
las otras falencias. Sabemos que 
la sequía, por otro lado, ha hecho 
muchos estragos en otras zonas 
productivas, que junto a los últimos 
incendios acaecidos en Corrientes, 
han complicado sobremanera la 
producción nacional. Esto nos per-
mite estar agradecidos, más allá de 
la faltante de algunas lluvias sobre 
fi n de año y principios de enero, por 
lo que los campos agrícola-ganade-
ros están en buen estado en general.
“Ya estamos no solo pensando sino 

“Ya estamos trabajando para el 
segundo remate anual de Limangus”

Leonardo Hernández, Cabaña “Los Pirulos”Perspectivas de Oscar Subarroca

yor de ganado, para poder arrancar 
defi nitivamente lo antes posible, ya 
que todavía hay algunos aspectos, 
como el funcionamiento municipal 
para ordenar y coordinar el tema de 
las guías, y otros detalles específi cos. 
Sobre fi nales de marzo ya tendría-
mos que tener todo listo para hacer 
defi nitivamente el traspaso.

“Está todo muy bien prepara-
do para que los animales lleguen 
a cada corral. La operación es sin 
golpe, sin estrés, de primera cali-
dad. Esto le garantiza al frigorífi co, 
supermercado y todas las partes de 
la cadena el cuidado del animal. El 
Senasa ordenó que no se use látigo, 
que no se les grite a los animales. Y 
nuestro sistema va muy bien en ese 
sentido. Los 45 consignatarios que 
integramos este nuevo mercado te-
nemos un gran desafío por delante y 
lo vamos a llevar con el compromiso 
diario de cada uno, porque es un lo-
gro que ha costado mucho sacrifi cio 
y, sobre todo, dinero (calculamos que 
la inversión ronda los 20 millones de 
dólares) que será en benefi cio de la 
producción ganadera en general”.
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Oscar Subarroca. - Campo Total -

trabajando para el segundo remate 
anual de la producción Limangus 
de nuestra cabaña ‘Los Pirulos’, que 
será el viernes 12 de agosto, en el 
campo que tenemos en Victorino 
de la Plaza. Una vez que uno se 
lanza en esto, te va marcando la 
obligación de continuar con la ven-
ta de la producción ganadera en esa 
modalidad. Terminado el primer 
remate, que fue en agosto, una vez 
que se acomodaron todas las cosas 
pendientes, ya se está pensando en 
el próximo. Y en ese sentido, ya está 
fi jada la fecha y lo vamos a con-
cretar -como el año pasado- con 
el martillero Jorge ‘Pato’ Caballero, 
que es un amigo de la infancia y con 
quien logramos concretar un rema-
te totalmente exitoso. Siendo una 
cabaña relativamente chica tengo 
una limitante de lo que se puede 
ofrecer, pero sí puedo adelantar 
que nuestra producción anual está 
en unos 80 reproductores machos y 
120 hembras. A ello se les suman al-
gunos ejemplares que pueden venir 
de cabañas amigas o de ejemplares 
con genética Limangus, que noso-
tros adquirimos y que agregamos, 
resultando -más o menos- unos 80 
toros y 150/200 hembras, de todas 
las categorías, es decir, puros de 
pedigree, puros controlados y VAL, 
que es el vientre aprobado liman-
gus, el vientre del primer escalón.
“En cuanto a la modalidad, si no 
cambian las reglas en el país, será 
similar a la del año pasado, libre de 
gastos para el comprador y libre 
de fl etes, sin comisión de ninguna 
naturaleza. Y en cuanto a las con-
diciones de pago, los plazos van a 
depender de las condiciones fi nan-
cieras que impongan las entidades 
en ese momento”.



componen las comisiones de Pre-
supuesto y Hacienda y de Finanzas 
para defi nir el cuestionario y la es-
trategia ofi cial ante la presentación 
que el funcionario realizará hoy. A 
ese encuentro asistieron legisla-
dores del ofi cialismo como Daniel 
Arroyo, Leandro Santoro, Marcelo 
Casaretto, Victoria Tolosa Paz, Ju-
lio Pereyra y Germán Martínez, el 
jefe del bloque del FdT, además 
del presidente del cuerpo, Sergio 

Massa, entre otros.
El cronograma de trabajo acor-

dado entre el FdT, Juntos por el Cam-
bio (JxC) y los interbloques Federal 
y Provincias Unidas estableció que 
mañana asistirán representantes 
sindicales y empresarios y que el 
miércoles se dará el debate inter-
no en esas comisiones. El objetivo 
del ofi cialismo es fi rmar dictamen 
ese mismo miércoles, para que el 
proyecto pueda ser tratado por el 
plenario de la Cámara baja en una 
sesión especial que se solicitaría para 
el jueves o, a más tardar, el viernes.

El acuerdo entre Argentina y 
el FMI ingresó el viernes a la Cá-
mara de Diputados, consta de 137 
páginas y está dividido en cuatro 
documentos: el proyecto de ley 
con cuatro artículos, el mensaje 
del Poder Ejecutivo fi rmado por 
el presidente Alberto Fernández y 
dos anexos adjuntos. Se trata de la 
primera vez que un acuerdo con el 
FMI es enviado al Congreso para su 
aprobación. - Télam -

Comisión de Presupuesto y Hacienda

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, asistirá hoy a la Cá-
mara de Diputados junto a la plana 
mayor de esa cartera para exponer 
ante la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda sobre el proyecto de 
acuerdo entre Argentina y el FMI 
para reprogramar los pagos. La 
reunión de esa comisión comen-
zará a las 14 y, además de Guzmán, 
participarán el jefe de Gabinete de 
Ministros, Juan Manzur; el titular 
del Banco Central, Miguel Pesce; el 
secretario de Hacienda, Raúl Rigo, 
y el representante argentino ante 
el FMI, Sergio Chodos, entre otros.

En tanto, el presidente de la Co-
misión de Presupuesto y Hacienda 
de la Cámara baja, Carlos Heller 
(FdT), organizó ayer una reunión 
entre Guzmán y los diputados que 

“Vergüenza”
El presidente Alberto Fer-
nández participó ayer del 
Encuentro Federal de Con-
cejalas e Intendentas or-
ganizado por la Federación 
Argentina de Municipios 
(FAM) en el Centro Cultu-
ral Kirchner (CCK), donde 
señaló que le da “vergüen-
za” la cantidad de mujeres 
víctimas de violencia de 
género y consideró que 
“la mejor sociedad que 
podemos construir es la 
sociedad que amplía dere-
chos”. - DIB -
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La reunión comen-
zará a las 14 y tam-
bién estarán el jefe 
de Gabinete, Man-
zur, y el titular del 
Central, Pesce.

Guzmán va a Diputados para 
exponer sobre el proyecto 
de acuerdo con el FMI

En la previa. Guzmán, ayer, en reunión de diputados ofi cialistas. - Télam -
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El gobernador Axel Kicillof parti-
cipó ayer de un acto por el Día In-
ternacional de las Mujeres Traba-
jadoras en La Plata, donde apuntó 
contra el “machismo retrógrado” 
y advirtió que “a nosotros nos 
conduce una mujer”, en referencia 
a la vicepresidenta Cristina Fer-
nández. “Quiero dejar claro para 
todo ese machismo retrógrado 
que a nosotros nos conduce una 
mujer”, dijo Kicillof en el marco 
de un acto en la plaza San Martín.
Kicillof acompañó a la ministra de 
las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual, Estela Díaz, y a 
la vicegobernadora Verónica Ma-
gario, en el cierre de la jornada. 
Allí sostuvo que el feminismo es 
“de los factores más importantes 
de transformación de la socie-
dad argentina” y que “es nuestra 
responsabilidad incorporar esas 
luchas en políticas públicas”.
El Gobernador destacó que la 
provincia de Buenos Aires tiene 
“por primera vez en la historia” 
un Ministerio de las Mujeres, pero 
advirtió que todavía falta avanzar 
“mucho” contra las violencias y en 
el terreno de los derechos.

70 municipios
La ministra de las Mujeres, Po-
líticas de Género y Diversidad 
Sexual, Estela Díaz, sostuvo que 
el Gobierno bonaerense ha jerar-
quizado y creado áreas de género 
en más de 70 municipios de la 
provincia de Buenos Aires. La 
ministra indicó que “las políticas 
en contra de las violencias por 
motivos de género son prioritarias 
y centrales” para la actual gestión 
bonaerense y recordó que en este 
marco su cartera transfi ere el 30% 
de su presupuesto a los munici-
pios a través del programa “Co-
munidades Sin Violencia”. - DIB -

Axel Kicillof

“Al machismo 
retrógrado”, “nos 
conduce una mujer”

La secretaria de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales de la 
Cancillería, Cecilia Todesca Boc-
co, dijo que el acuerdo con el FMI 
“tiene elementos novedosos y es 
bastante razonable”. “El acuerdo 
con el FMI que hoy está sobre la 
mesa tiene elementos novedosos y 
es bastante razonable. Reconoce 
algunas explicaciones sobre la rea-
lidad económica argentina que no 

Novedoso y razonable

son las tradicionales u ortodoxas. 
No compromete ‘reformas estruc-
turales’ características en estos 
programas, muy alineadas con lo 
que estableció, hace ya muchos 
años, el Consenso de Washington: 
reforma laboral, reforma jubilatoria, 
privatizaciones, etc. No estamos, 
necesariamente, en las vísperas de 
una nueva noche neoliberal”, sos-
tuvo Todesca Bocco. - Télam -

Soja a la cabeza
El complejo sojero totalizó 

ventas al exterior por US$ 
23.841 millones a lo largo 
de 2021, un incremento del 
60,4% interanual que lo conso-
lidó como el principal sector ex-
portador del país, con el 30,6% 
del total. En segundo lugar se 
mantuvo el complejo maicero, 
con el 11,9% del total, con 
ventas por US$ 9.295 millones 
y un crecimiento del 51,1% 
respecto al año 2020. Los 
números surgen del indicador 
de Complejos Exportadores 
elaborado por el Indec, que 
clasifica las exportaciones de 
Argentina desde el punto de 
vista de las cadenas produc-
tivas. En tercer lugar se ubicó 
el complejo automotriz, que de 
esta forma también replicó el 
ranking del 2020, al explicar del 
9,1% del total de las ventas, 
por US$ 7.100 millones, con 
un alza del 64,8% respecto 
al ejercicio previo. - Télam -

Minoristas
Las ventas en los comer-

cios minoristas crecieron en 
febrero 20,7% interanual, con 
lo que sumaron su 12º mes 
consecutivo en alza, según la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). 
Las ventas de febrero también 
fueron 12,9% superiores a las 
de igual mes de 2020, antes 
del inicio de la pandemia. La 
entidad pyme sostuvo que 
“los comercios de las zonas 
turísticas tuvieron un mes muy 
bueno, mientras que para el 
resto fue bastante desigual”. 
Los comerciantes coincidieron 
en que en la actualidad “se 
está viendo un consumidor 
que muestra menos restriccio-
nes al momento de comprar y 
retoma paulatinamente con-
sumos postergados”. - Télam -

Fiscalizaciones
La AFIP realizó más de 

9.700 controles y fiscalizaciones 
en restoranes, bares, balnea-
rios, hoteles, eventos masivos 
y empresas de alquileres de 
propiedades ubicadas en los 
principales destinos turísticos 
del país durante la temporada 
de verano 2022. Las fiscaliza-
ciones, llevadas adelante por 
la Dirección General Impositiva 
(DGI), fueron a contribuyentes 
con elevada capacidad contri-
butiva y permitieron desarticu-
lar y sancionar maniobras de 
evasión, así como situaciones 
de precarización laboral. - Télam -

Económicas

exfuncionarios del Gobierno de 
María Eugenia Vidal imputados 
en la causa.

Para hoy está citado Jorge 
Oscar Del Río, exvicepresiden-
te de la Asociación Pymes de la 
Construcción de la provincia de 
Buenos Aires y quien, al igual que 
los restantes citados a declarar, 
estuvo en una reunión en junio 
de 2017 en la sede porteña del 
Banco Provincia en la que se alu-
dió al supuesto armado de causas 

contra sindicalistas.
Mañana será el turno de pre-

sentarse ante el juez platense Er-
nesto Kreplak para el empresario 
de la construcción y presidente de 
Agrineco, Fabián Cusini. El tam-
bién empresario de la construc-
ción Bernardo Zaslascky lo hará 
el miércoles y el jueves la semana 
de indagatorias cerrará con Mar-
celo Jaworski, directivo de una 
empresa de derivados de petróleo 
y carbón “Copetro”. - Télam -

La ronda de indagatorias por 
la llamada “mesa judicial bonae-
rense” se reanudará hoy en la 
justicia federal de La Plata, con 
la última tanda de empresarios 
convocados, de manera previa 
al inicio de las declaraciones de 

“Mesa judicial”: más empresarios
Entre hoy y el jueves 
afrontarán sus indagato-
rias ante el juez platense 
Ernesto Kreplak.



60 muertos y 2.274 casos
Otras 60 personas murieron 
y 2.274 resultaron contagia-
das de coronavirus en las úl-
timas 24 horas en Argentina, 
con lo que el número total 
de fallecidos desde el inicio 
de la pandemia se elevó a 
126.768, según informó el 
Ministerio de Salud. 
El total de infectados, en tan-
to, llegó a 8.936.602, de los 
cuales 8.737.206 ya recibie-
ron el alta médico y 72.628 
permanecen activos. 
La cartera de Salud indicó 
además que en las últimas 
24 horas se realizaron 
20.659 testeos. - DIB -

Coronavirus

Berisso: detuvieron a un hombre de 47 años 
acusado de abusar de un menor

El propio niño dio aviso a los policías

Un hombre de 47 años, acusado 
de abusar sexualmente de un 
niño de 13, fue detenido en las 
últimas horas durante un proce-
dimiento realizado en la ciudad 
de Berisso.
El acusado fue detenido cuando 
intentaba darse a la fuga, en cer-
canías a una vivienda abandonada 
ubicada en el barrio Villa Nueva. 
La denuncia fue radicada por el 
propio niño quien, tras el ataque, 
interceptó a un móvil del Coman-
do de Patrullas de Berisso y relató 
que, momentos antes, había sido 
ultrajado por un hombre, del que 
dio una descripción precisa.
Ante esa situación, los efectivos 
policiales emitieron una alerta 
radial para dar con el paradero 
del sospechoso.

El detenido, de 47 años, fue trasla-
dado a la comisaría 2da de Berisso 
y quedó a disposición de la Justicia 
por el delito de “abuso sexual”.
En la causa interviene la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
11, del Departamento Judicial La 
Plata. - DIB/Télam -

Envían aviones y equipamiento

Cinco focos de incendios per-
manecen activos en Corrientes 
y Río Negro, según reportó el 
Servicio Nacional de Manejo de 
Fuego (SNMF). 
El organismo dependiente del 
Ministerio de Ambiente señaló 
que persisten los focos ígneos 
en las localidades correntinas 
de Santo Tomé, Alvear, San 
Luis del Palmar y Mercedes. 
Asimismo, indicó  que las lla-
mas fueron controladas en las 
localidades Ituzaingó, San Mi-
guel y Concepción, y lograron 
ser contenidos los incendios en 
las ciudades de General Paz y 
Mburucuyá. 
El organismo envió a Corrien-
tes cinco aviones hidrantes, un 
avión observador y cuatro heli-

Incendios: cinco focos permanecen activos 
en localidades de Corrientes y Río Negro

cópteros pertenecientes al SNMF, 
Ministerio de Defensa y Policía 
Federal, junto a 192 brigadistas, 
autobombas, equipamiento, 
maquinaria pesada, camión 
logístico, camión de comunica-
ciones y móviles de apoyo.
En la provincia de Río Negro, el 
único foco que continua activo 
está en  Bariloche (Complejo 
Lago Martín), donde la cartera 
envió 53 brigadistas, cuatro 
aviones y tres helicópteros 
que operan desde las bases de 
Bariloche y El Bolsón
Por último, los incendios que 
se desarrollan en la localidad 
neuquina de Aluminé fueron 
contenidos, en donde el SMNF 
envió un helicóptero para 
combatir el fuego. - DIB/Télam -

El padre de Tehuel de la Torre, el 
joven trans que fue visto por última 
vez el 11 de marzo de 2021 en la lo-
calidad de San Vicente, sostuvo que 
existen indicios de que su hijo pudo 
ser secuestrado por una red de trata 
de personas y pidió “la intervención 
de la justicia federal en el caso”, aun-
que reconoció que “será muy difícil 
encontrarlo algún día”.

No obstante, la hipótesis más 
fi rme que siguió la Policía es que 
se trató desde el inicio de la inves-
tigación es la de un asesinato, por 
lo que “no hay pruebas sufi cientes 
para considerar la posibilidad de 
que Tehuel fuera cooptado por una 
red de trata”.

“Siempre buscaron a mi hijo 
como si estuviera muerto. Vivo no 
lo buscaron en casi ningún momen-
to. Hay indicios de que pudo haber 
sido llevado por trata de personas. 
Me gustaría que intervenga alguna 
fi scalía federal, que son las que se 
ocupan de investigar estos casos”, 
señaló Andrés de la Torre, padre del 
joven de 22 años que desapareció 
tras salir de su casa en San Vicente, 
rumbo a una entrevista de trabajo 
en la localidad de Alejandro Korn.

“Estoy muy mal. Seguimos muy 
mal. Nos sentimos solos para encarar 
la búsqueda. No sentimos apoyo ni 
de la justicia ni de los medios. No sé 
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“Siempre buscaron a mi hijo 
como si estuviera muerto”
El padre del joven 
expresó que hay in-
dicios de que pudo 
haber sido captado 
por una red de trata 
de personas. 

Ausencia. Andrés de la Torre, tiempo atrás, con su hijo Tehuel. - Télam -

cuánto tiempo voy a tener que espe-
rar para volver a ver a mi hijo”, dijo 
el hombre, y agregó: “Los rastrillajes 
están todos parados. No sé por qué. 
La última noticia que tuvimos fue 
que se cambió de carátula la causa”.

Una fuente con acceso a la causa 
señaló que los investigadores eva-
luaron dos informes en los que se 
contemplaba la posibilidad de que 
Tehuel haya sido secuestrado por 
una red de trata, pero en ninguno de 
ellos surgió una posibilidad concreta.  

Al respecto, fuentes judiciales 
señalaron la causa ya fue eleva-
da a juicio en diciembre y que no 
pueden hacerse nuevos rastrillajes 
ya que, por el momento, “no hay 
indicios nuevos”. 

En ese sentido, Andrés de la To-
rre manifestó su descontento con la 
investigación, a la que catalogó de 
“extremadamente lenta”, y criticó 
duramente los rastrillajes realizados 

A un año de la desaparición de Tehuel de la Torre

hasta el momento.
A su vez, de la Torre dijo que la 

hipótesis del asesinato que es sos-
tenida por la fi scal que investiga el 
caso, Karina Guyot, se basa única-
mente “en los antecedentes penales 
de uno de los sospechosos”.

“Muy probablemente ellos -por 
los imputados Oscar Alfredo Montes 
(47) y Luis Alberto Ramos (38)- ha-
yan tenido que ver con la desapari-
ción de Tehuel. Pero ahora, un año 
después, se borró toda pista posible. 
Creo que es muy difícil que algún 
día encontremos a Tehuel”, expresó 
De la Torre.

Recompensa 
El Ministerio de Seguridad de la 

provincia de Buenos Aires mantiene 
una recompensa de entre 4.000.000 
de pesos que ofrece para quien pue-
da aportar información sobre el pa-
radero del joven. - Télam -

Hallan sin vida al
militar acusado de 
matar a un perro

Conciencia vial: 
lanzan la campaña
“Si conducís,
no consumas”

OlavarríaTránsito seguro

Tras conocerse la historia de 
Malevo, el perro callejero que 
se refugiaba en una unidad del 
Ejército Argentino en Olavarría 
y fue asesinado a golpes, el mi-
litar Martín Orellana, acusado 
del maltrato, fue encontrado 
muerto en un parque de la ciu-
dad bonaerense, según reportó 
el diario El Popular y varios 
portales locales. 
Fuentes policiales confi rmaron 
que el cuerpo el subofi cial acu-
sado de torturar y asesinar a Ma-
levo fue encontrado sin vida en 
Parque Helios Eseverri.
El hombre era intensamente 
buscado desde el viernes y se 
había emitido una búsqueda por 
“averiguación de paradero”. Ha-
llado el cuerpo, se hizo presente 
personal policial, de Científi ca y 
de la Fiscalía a cargo de Chris-
tian Urlézaga. 
Martín Orellana fue fi lmado en 
el momento en el que arrastró y 
golpeó a Malevo hasta matarlo. 
Las imágenes se viralizaron y 
fueron incorporadas como prue-
ba en una denuncia penal. 
El caso derivó en múltiples 
marchas y protestas de orga-
nizaciones protectoras y de-
fensoras de los derechos de los 
animales. - DIB -

La Defensoría del Pueblo y el mi-
nisterio de Transporte bonaerense 
lanzaron la campaña “Si conducís, 
no consumas”, en el marco del Día 
de la Conciencia Ciudadana y Res-
peto al Prójimo en el Tránsito que 
se celebra el 5 de marzo. 
El ministro de Transporte bo-
naerense, Jorge D’Onofrio, 
destacó que desde su llegada al 
ministerio propiciaron la educa-
ción vial y están elaborando “un 
conjunto de normas que le den 
status legal, incorporándola en 
todos los niveles educativos”.
Por su parte, el defensor adjunto, 
Walter Martello, remarcó que des-
de la Defensoría apoyan las inicia-
tivas impulsadas por el Ministerio 
de Transporte “como el proyecto 
de ley de alcohol cero” y ven “con 
mucha expectativa” que se avance 
con esas reformas para reforzar 
los contenidos de seguridad vial en 
todo el sistema educativo.
En tanto, sostuvo que “en la actua-
lidad el 25% de las personas que 
son atendidas en las guardias por 
siniestros viales consumieron alco-
hol en las horas previas al acciden-
te, pero también se detectan otras 
sustancias en los análisis como la 
marihuana y la cocaína”. - DIB -

Una de las movilizaciones por 
Malevo. - Facebook -

Al conducir, alcohol cero. - Archivo -

El hombre quiso darse a la fuga. 
- Twitter -



Netflix suspendió      
el servicio en Rusia

La plataforma Netflix 
suspender su servicio en 
Rusia, a modo de protesta 
contra la invasión a Ucrania.

Con esta decisión, la 
compañía profundiza sus 
acciones en Rusia que a 
inicios de semana incluyó 
pausar los cuatro proyectos 
de ficción que desarrollaba 
en aquel país y su rechazo a 
transmitir 20 canales rusos 
de propaganda gratuitos que 
la ley rusa le exigía alojar.

Netflix desembarcó en 
Rusia hace apenas seis años. 
Tiene allí un millón de suscrip-
tores  y un funcionamiento 
que es operado como una em-
presa conjunta con el Grupo 
Nacional de Medios. - Télam -

Protesta

Renunció el director 
del teatro Bolshoi

El director musical del 
célebre teatro Bolshoi, de 
Moscú, Tugan Sojiev, anun-
ció renunció a su cargo, 
en protesta por la invasión 
de Rusia a Ucrania.

“Nunca he apoyado y 
siempre estaré en contra de 
cualquier conflicto (armado) 
en cualquier forma”, dijo 
Sojiev en un comunicado 
publicado en Facebook.

“Me tomó un tiempo darme 
cuenta de lo que está pasan-
do y cómo expresar estos sen-
timientos complejos que la ac-
tualidad causó en mí”, explicó.

Sojiev también dimitió 
como director de la Or-
questa del Capitolio de 
Toulouse, Francia. - Télam -

Símbolo

El papa Francisco imploró “que 
cesen los ataques armados” y 
condenó la “guerra” en Ucrania, 
en un mensaje con fuerte tono 
crítico a la invasión rusa durante 
el que también planteó que “la 
Santa Sede está dispuesta a hacer 
de todo” por la paz.
“En Ucrania corren ríos de san-
gre y lágrimas. No se trata solo 
de una operación militar, sino 
de guerra, que disemina muerte, 
destrucción y miseria”, criticó el 
Papa durante el Ángelus de este 
domingo desde el Vaticano.
“Las víctimas son cada vez más 
numerosas, así como las personas 
que huyen, especialmente madres 
y niños”, lamentó el pontífi ce de 
cara a los fi eles que, muchos con 
banderas de Ucrania, lo escucha-
ron en la Plaza San Pedro.
Durante su mensaje, en la prime-
ra vez que el pontífi ce se refi rió a 
la invasión como “guerra”, aunque 
sin mencionar a Rusia todavía, el 
Papa agradeció “a todos los que 
están acogiendo refugiados”.
“Imploro que cesen los ataques 
armados y prevalezca la nego-
ciación y el buen sentido. Que 
se vuelva a respetar el derecho 
internacional”, reclamó Jorge 
Bergoglio. - Télam -

Francisco: “En
Ucrania corren
ríos de sangre”

Contra la guerra
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En 10 días, más de 1,5 
millones de personas 
ya huyeron de Ucra-
nia a países vecinos.

El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, mantuvo conversaciones con 
sus homólogos de Francia y Tur-
quía, Emmanuel Macron y Recep 
Erdogan, a quienes les manifestó la 
disposición de su gobierno al diálo-
go, pero aseguró que si no consigue 
sus “objetivos” en Ucrania “por la 
negociación” será “por la guerra”, 
afi rmaron las autoridades francesas.

Macron encontró a Putin “muy 
decidido a conseguir sus objetivos”, 
entre ellos, “lo que el presidente 
ruso llama ‘desnazifi cación’ y neu-
tralización de Ucrania”, informó la 
presidencia de Francia. Además, 
durante los 45 minutos que duró la 
conversación el líder ruso recalcó 
que “no era su intención” atacar 
centrales nucleares ucranianas.

Este es el cuarto contacto en-
tre ambos presidentes, a petición 
de Macron, desde el inicio de la 
ofensiva rusa en Ucrania el 24 de 
febrero último.

En su anterior intercambio, la 
presidencia francesa había infor-
mado que Macron opinaba que lo 
peor estaba “por llegar” y que Putin 
buscaba apoderarse “de todo el país”, 
en referencia a la vecina Ucrania.

Putin también pidió el reco-
nocimiento de la soberanía rusa 
sobre Crimea, que Moscú anexionó 
en 2014, y de la independencia de 
los territorios rusoparlantes del 
Donbass, en el este de Ucrania.

Según Macron, es “el ejército 
ruso el que está atacando”, y no 
tiene “motivos para creer que el 
ejército ucraniano está poniendo 
en peligro a civiles”, por lo que, en 
línea con el derecho internacional, 

El presidente de Rusia mantuvo conver-
saciones con sus pares de Francia y Tur-
quía y manifestó su intención dialoguista.

Putin dijo que logrará sus objetivos 
“por la negociación o por la guerra”

Ucrania. La ofensiva rusa mantiene su plan

Conversaciones. Putin (arriba) dialogó con Erdogan (abajo izquierda) y 
Macron (abajo derecha). - Archivo -

instó a Putin a no poner en peligro 
a civiles, acusación que el manda-
tario ruso niega.

Macron había expresado su 
preocupación por los ataques contra 
las instalaciones nucleares ucrania-
nas, después de que el 4 de marzo 
las fuerzas rusas asediaran la mayor 
central de Europa, en Zaporiyia.

de Ucrania de demorar el proceso 
negociador carece de perspectivas y 
reiteró que las Fuerzas Armadas ru-
sas “hacen todo posible para salvar 
las vidas y mantener la seguridad 
de los civiles”.

En tanto, el líder turco subrayó 
la disposición de su país a promo-
ver una solución pacífi ca al con-
fl icto en Ucrania y consideró que 
un alto el fuego completo podría 
reducir los problemas humanita-
rios en la región y dar una oportu-
nidad para encontrar una solución 
política a la situación. 

Millones de evacuados 
Más de 1,5 millones de personas 

ya huyeron de Ucrania a países ve-
cinos en 10 días de invasión rusa, en 
la crisis de refugiados más acelerada 

desde la Segunda Guerra Mundial, 
confi rmó el jefe del organismo de 
la ONU para los refugiados (Acnur).

En tanto, un nuevo intento 
de evacuar a civiles de la sure-
ña ciudad portuaria ucraniana de 
Mariupol fracasó por segundo día 
seguido en medio de acusaciones 
mutuas de fuego persistente entre 
fuerzas de Ucrania y las tropas de 
Rusia que la rodean.

La captura de Mariupol, pro-
vincia de Donetsk, podría permitir 
a Rusia establecer un corredor te-
rrestre hacia Crimea, la penínsu-
la ucraniana que se anexionó en 
2014. - Télam -

El director de orquesta argen-
tino-israelí Daniel Barenboim di-
rigió ayer un “concierto por la paz” 
del que participó la Ópera Estatal 
de Berlín, la cual conduce, y la Or-
questa Estatal de esa ciudad, para 
recaudar fondos que serán desti-
nados a brindar ayuda humanitaria 
a Ucrania. 

La presentación comenzó con 
Barenboim recordando a sus abue-
los, procedentes de Bielorrusia y 
Ucrania, quienes huyeron a la Ar-

Daniel Barenboim dirigió un concierto 
contra la invasión de Rusia a Ucrania
Pidió asimismo 
diferenciar la cultura 
rusa de la política.

gentina a principios del siglo XX. 
Agregó que nunca imaginó, como 
probablemente la mayoría de la 
gente en Europa, la posibilidad de 
un confl icto como este después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

El director también advirtió so-
bre el peligro de “caer en la trampa 
de poner ahora a todos los rusos 
bajo sospecha general”. En esa lí-
nea, sostuvo que “la cultura rusa no 
es lo mismo que la política rusa”, 
y expresó que “hay que conde-
nar la política en voz alta y clara y 
distanciarse de ella, pero no debe 
ser permitida una caza de brujas 
contra el pueblo y la cultura rusa”. 

El programa del concierto in-

cluyó una versión del Himno Na-
cional de Ucrania, la Sinfonía no. 8 
“Incompleta” de Franz Shubert y la 
Sinfonía no.3 “Heroica” de Ludwig 
van Beethoven. - DIB/Télam -

Daniel Barenboim, en Berlín. - Twitter -

El Papa habló de “guerra” por 
primera vez. - Télam -

“El presidente Putin dijo que no 
era su intención proceder a ataques 
contra esas centrales. También dijo 
que está dispuesto a respetar las 
normas del OIEA (Organismo Inter-
nacional de la Energía Atómica) so-
bre la protección de las centrales”, 
precisó la presidencia francesa.

El presidente ruso también 
mantuvo una conversación telefó-
nica con su homólogo turco, Recep 
Tayyip Erdogan, a quien le ratifi có 
la disposición de Rusia al diálogo 
con las autoridades ucranianas y 
socios extranjeros para resolver 
el confl icto, informó el Kremlin.

“Fue confi rmada la disposición 
de Rusia a dialogar con las autori-
dades ucranianas y socios extran-
jeros con el objetivo de resolver el 
confl icto”, estableció el Kremlin 
en un comunicado replicado por 
la agencia de noticias rusa Sputnik.

Según la nota, Putin destacó 
a Erdogan que cualquier intento 



CHILE.- Colo Colo, equipo 
dirigido por el argentino 
Gustavo Quinteros, goleó a 
la Universidad de Chile por 
4-1, como local, en una nueva 
edición del clásico trasandino 
correspondiente a la quinta 
fecha del torneo de Primera 
División. El peruano Gabriel 
Costa, en dos oportunidades, 
Esteban Pávez y Bastian 
Tapia, en contra, marcaron 
los goles del “Cacique” en 
el encuentro disputado en 
el estadio Monumental de 
Santiago. Cristian Palacios, 
quien falló un penal en el 
primer tiempo con el marca-
dor 3-0 en contra, hizo el gol 
del descuento de la “U”, que 
no le gana a Colo Colo desde 
mayo de 2013. - Télam -

Por el mundo

INGLATERRA.- Manchester 
City, con una superioridad 
muy amplia, se quedó con 
el clásico de la ciudad en la 
goleada 4 a 1 ante Manches-
ter United y mantuvo la ventaja 
como líder de la Premier 
League al cabo de 28 fechas. 
El belga Kevin De Bruyne y el 
argelino Riyad Mahrez fueron 
los goleadores para el local. El 
inglés Jadon Sancho señaló el 
empate transitorio en el Etihad 
Stadium. El equipo de Josep 
Guardiola dominó el clásico 
de principio a fin. Algunas 
atajadas del español David De 
Gea lo privaron de concretar 
una diferencia aún mayor en 
el resultado. Con esta victoria, 
el City llegó a los 69 puntos 
y mantuvo los seis sobre 

Liverpool (63) que aún debe 
un partido. - Télam -

ITALIA.- Milan venció como vi-
sitante a Napoli por 1 a 0 y se 
quedó con la punta en soledad 
de la Liga, en uno de los seis 
encuentros que le pusieron fin 
ayer a la 28ª fecha de la Serie 
A. El partido se jugó en el esta-
dio Diego Armando Maradona, 
en Nápoles, y el gol de Milan 
lo marcó el francés Olivier 
Giroud, a cuatro minutos de 
la parte final. Ambos equipos 
llegaron al enfrentamiento con 
la posibilidad de convertirse en 
puntero absoluto del certa-
men, ya que llegaron igualados 
y con una unidad menos que 
Inter, que el viernes goleó a 
Salernitana por 5 a 0. - Télam -

Facundo Sava, de última 
experiencia en Quilmes, fue 
anunciado ayer como nuevo 
entrenador de Patronato de 
Paraná, en reemplazo de Iván 
Delfino. El club entrerriano 
oficializó la contratación de 
Sava, quien hoy asumirá al 
frente del equipo y firmará 
contrato hasta fin de año. El 
“Colorado”, que estuvo cerca 
de ascender con Quilmes 
en la última campaña en la 
Primera Nacional, fue elegido 
para reemplazar a Delfino, 
quien renunció luego de la 
derrota ante Atlético Tucumán 
por 1-0, como visitante. El 
“Patrón” volvió a perder el 
sábado ante Sarmiento por 
1-0, como local, y el equipo 
fue conducido interinamen-
te por el DT de la Reserva, 
Gabriel Graciani. - Télam -

Racing “contagia”
Fernando Gago, entre-

nador de Racing, exhibió su 
satisfacción por el rendimien-
to mostrado en el triunfo del 
sábado ante Talleres (1-0) y 
resaltó que los hinchas de “La 
Academia” ven que “el equipo 
contagia” por su funciona-
miento. “Los hinchas ven que 
el equipo contagia. Se está 
generando un ida y vuelta 
con la gente, porque hay un 
equipo que genera cosas y 
sale siempre a competir”, 
sostuvo exultante el director 
técnico, de 35 años. - Télam -

Lionel Messi se metió en la his-
toria de la Liga de Campeones de 
Europa hace diez años cuando el 
7 de marzo de 2012 se convirtió 
en el primer jugador en marcar 
cinco goles en un mismo partido. 
La magnífi ca actuación del astro 
argentino se dio en el marco de la 
victoria por 7-1 de Barcelona sobre 
Bayer Leverkusen, de Alemania, en 
el partido de vuelta de los octavos 
de fi nal de la “Champions”.

Ese 7 de marzo de 2012 en el 
estadio Camp Nou, Messi hizo sus 
cinco goles entre el minuto 25 del 
primer tiempo y el 39 de la se-
gunda etapa. Los otros dos tantos 
fueron convertidos por el juvenil 
Tello, mientras que el descuento 
del equipo alemán fue de Karim 
Bellarabi, en tiempo añadido.

El equipo dirigido por Josep 
“Pep” Guardiola coronó un resul-
tado global de 10-2 para avanzar a 
los cuartos de fi nal pero en la semi-
fi nal cayó con Chelsea, que luego 
se coronó campeón tras vencer a 
Bayern Múnich en la fi nal. Mes-
si, con 24 años (en junio de 2012 
cumplió los 25), fue el goleador de 
dicha edición con 14 goles en 990 
minutos disputados.

Romperredes. Messi, a sus 24 años, y una de sus tantas marcas en 
Barcelona. - Archivo -

Se cumplen diez años del 
día que Messi le metió 
cinco goles al Leverkusen
El 7 de marzo de 
2012 el rosarino se 
convirtió en el pri-
mero en anotar esa 
cantidad de tantos 
en la “Champions”.

El récord absoluto de 
Messi duró dos años, 
ya que en octubre de 
2014 fue igualado por 
el brasileño Adriano.
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¿Desa liación?
La Federación Mexi-
cana de Fútbol (FMF) 
podría desafiliar al club 
Querétaro. “Un afilia-
do a la FMF perderá su 
afiliación si comete una 
falta grave y/o viole o 
incumpla en más de 
una ocasión cualquier 
disposición de este 
Reglamento, el Estatuto 
Social, las Directivas o 
las decisiones de FIFA, 
CONCACAF y/o la propia 
FMF”, señala el comu-
nicado de la Federación 
difundido horas des-
pués de los gravísimos 
hechos de violencia 
protagonizados por los 
fanáticos de los “Gallos 
Blancos”. - Télam -

Fútbol argentino

Se entrenó Julián
El delantero y figura de 

River Julián Álvarez se entrenó 
ayer a la par de sus com-
pañeros en el River Camp, 
recuperado del malestar que 
lo dejó al margen del triunfo 
1 a 0 en el clásico ante San 
Lorenzo por la quinta fecha 
de la Copa de la Liga Pro-
fesional, el sábado. Según 
informó la prensa del club, 
Álvarez trabajó con el plantel, 
sin complicaciones, de cara 
al compromiso del miércoles 
ante Deportivo Laferrere, por 
los 32avos de final de la Copa 
Argentina, en de Salta. - Télam -

Sava a Patronato

El gobernador del Estado de 
Querétaro, Mauricio Kuri, brin-
dó ayer una conferencia de 
prensa para actualizar el repor-
te oficial después los hechos de 
violencia sucedidos el sábado 
en el partido de la liga mexica-
na que dejó como saldo 26 he-
ridos, tres de ellos en situación 
“grave”. Otras diez personas 
hospitalizadas estaban “deli-
cadas” y otros tres ya fueron 
dados de alta.
El Gobernador ratificó que 
“no hay muertos” después de 
los graves hechos de violen-
cia sucedidos en el estadio La 
Corregidora durante el partido 
entre el equipo local y Atlas, 
último campeón y dirigido por 
el argentino Diego Cocca. En 
el primer reporte, el Gobierno 
había informado que había “22 
personas lesionadas, nueve de 
ellos trasladados al Hospital 
General y de estos, dos de ellos 
de gravedad”.
El gobernador Kuri aseguró que 
los “responsables” no volverán 
a “poner un pie” en un estadio 
de fútbol. “Usaremos toda la 
tecnología para dar con cada 
uno de los participantes de es-
tos hechos vergonzosos y nos 
vamos a asegurar de que no 
vuelvan a poner un pie en el es-
tadio”, afirmó el mandatario.
Las autoridades de la Liga 
MX suspendieron los partidos 
programados para ayer y el 
presidente ejecutivo, Mikel 
Arriola, viajó a Querétaro para 
“dar seguimiento al estado de 
salud de los heridos y continuar 
con la investigación que arroje 
sanciones contundentes contra 
la inadmisible violencia en los 
estadios de fútbol”. - Télam -

Tres heridos graves 
tras incidentes 
en Querétaro

México Récord en la Liga de Campeones

El récord absoluto de Messi 
duró dos años, ya que en octubre 
de 2014 fue igualado por el brasi-
leño Luiz Adriano. El delantero de 
Shakthar Donetsk, de Ucrania, hizo 
cinco de los siete de su equipo en 
la goleada sobre BATE Borisov por 
7-0 en Bielorrusia.

Racha “culé”
Barcelona venció ayer a Elche 

por 2 a 1, como visitante, y en uno 
de los partidos correspondientes a 
la fecha 27 estiró su racha ganadora 
en la liga española. El equipo de Xavi 
Hernández perdía por el gol de Fidel, 
sobre el fi nal de la etapa inicial, y lo 
revirtió en el complemento a través 
de Ferrán Torres y el neerlandés 
Memphis Depay, de penal.

En Elche jugó como titular el 

delantero Lucas Boyé, mientras 
que Iván Marcone, Ezequiel Pon-
ce, Javier Pastore y Guido Carrillo 
ingresaron en el segundo tiempo. 
Pastore (ex Huracán y Talleres) re-
cibió la tarjeta roja, a falta de tres 
minutos del fi nal.

Barcelona, clasifi cado a los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Europa, 
acumuló el tercer triunfo consecu-
tivo en La Liga. - Télam -

Facundo Sava. - Archivo -



E. Bologna; G. Tanco, A. Maldonado, 
L. Lollo y F. Quinteros; M. Romero, N. 
Domingo, G. Galoppo y A. Urzi; J. Cruz y 
J. Álvarez. DT: D. Dabove.

L. Unsain; N. Tripicchio, A. Frias, N. Co-
lombo y A. Soto; K. Gutiérrez, R. Loaiza 
y W. Bou; F. Pizzini, M. Merentiel y C. 
Rotondi. DT: S. Beccacece.

Banfi eld

Cancha: F. Sola.
Árbitro: Andrés Merlos.

Goles: PT 15’ Colombo (DJ), 35’ Merentiel 
(DJ) y 44’ Tanco (B), ST 14’ Galoppo (B) 
y 44’ Fontana (DJ). Cambios: ST 24’ A. 
Perales por Romero (B), 28’ A. Fontana por 
Pizzini (DJ), 33’ A. Maciel por Tanco (B), 
34’ E. López por Urzi (B), 36’ A. Amaya por 
Maldonado (B), 45’ M. Rodríguez por Bou 
(DJ) y 45+5’ G. Alanis por Rotondi (DJ).

    2

Defensa y Justicia    3

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y A. Sández; G. Fernández, J. 
Campuzano y J. Ramírez; Ó. Romero; S. 
Villa y N. Orsini. DT: S. Battaglia.

M. Díaz; I. Quilez, F. Tobio, J. Galván y C. 
Ibáñez; F. Fattori; J. Candia, S. Hezze, F. 
Cristaldo y R. Cabral; M. Cóccaro. DT: 
F. Kudelka.

Boca

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: A. J. Armando.

Gol: ST 24’ Cóccaro (H).
Cambios: ST 14’ E. Zeballos por 
Ramírez y L. Vázquez por Villa (BJ), 27’ 
J. Acevedo por Cabral y N. Cordero por 
Cóccaro (H), 32’ C. Medina por Campuza-
no (BJ), 36’ E. Salvio por Izquierdoz (BJ), 
37’ F. Henríquez por Cristaldo (H) y 46’ D. 
Mercado por Candia (H).

    0

Huracán    1

El entrenador Lionel Sca-
loni hizo pública anoche una 
prelista de 44 convocados 
para la última doble fecha 
de Eliminatorias Sudameri-
canas frente a Venezuela y 
Ecuador de finales de mes 
con el regreso del capitán 
Lionel Messi y siete citados 
por primera vez. - Télam -

El seleccionado argenti-
no femenino Sub 17 hilvanó 
anoche su segunda victoria 
en el Campeonato Sudame-
ricano, al golear a Bolivia 
4-0 en el Estadio Charrúa de 
Montevideo, por la tercera 
fecha del Grupo B. - Télam -

Selecciones

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ferrari, G. Ortiz y N. Breitenbruch; J. de Dios 
Pintado, N. Acevedo, G. Abrego y V. Burgoa; 
M. Ojeda y S. Rodríguez. DT: D. Flores.

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y L. Rodrí-
guez; L. Romero y C. Benavídez; A. Roa, 
A. Soñora y G. Togni; D. Batallini o L. 
Fernández. DT: E. Domínguez.

Hora: 17 (TNT Sports).
Cancha: Malvinas Argentinas.
Arbitro: P. Echavarría.

Arsenal: A. Werner; C. Chimino, G. Goñi, 
D. Pérez y L. Suárez; L. Brochero, D. 
Miloc y J. Ibáñez; A. Antilef; A. Díaz y S. 
Lomónaco. DT: L. Madelón.

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, K. Lo-
mónaco, M. Pérez y N. Pasquini; F. Pérez, 
T. Belmonte e I. Malcorra; M. González 
o D. Valeri; Á. González y J. Sand o J. 
López. DT: J. Almirón.

Hora: 19.15 (TNT Sports).
Cancha: Julio H. Grondona.
Árbitro: Pablo Dóvalo.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, B. Luciatti y S. Prieto; L. Menossi, S. 
Prediger y A. Castro; I. Protti, M. Retegui 
y F. Colidio. DT: D. Martínez.

Colón: L. Burián; J. Sandoval, F. Garcés, 
J. Novillo y R. Delgado; R. Aliendro, F. 
Lértora y C. Bernardi; L. Rodríguez; L. 
Beltrán y F. Farías. DT: J. C. Falcioni.

Hora: 21.30 (TV Pública y ESPN)
Cancha: J. Dellagiovanna
Árbitro: P. Loustau.

R. Macagno; A. Méndez, C. Lema, W. 
Ditta y M. Luciano; J. Garro, P. Pérez, J. 
Fernández y N. Castro; J. M. García y F. 
González. DT: J. Sanguinetti.

T. Marchiori; M. Garay, B. Bianchi, N. 
Thaller y J. Doldán Aquino; G. Acosta; R. 
Cristóbal, R. Tesuri y R. Carrera; A. Lotti 
y F. Andrada. DT: J. M. Azconzábal.

Newell’s

Árbitro: F. Rapallini.
Cancha: Coloso M. Bielsa.

Goles: PT 1’ Garro (N) y 44’ Castro (N), ST 
29’ Sordo (N) y 36’ Funez (N). Cambios: PT 
33’ L. Heredia por Carrera (AT), 36’ T. Jacob 
por Méndez (N) y 40’ C. Menéndez por Lotti 
(AT), ST K. Isa Luna por Tesuri (AT), 20’ R. 
Sordo por Garro (N) y J. Sforza por P. Pérez 
(N), 32’ N. Laméndola por G. Acosta (AT) y E. 
Isnaldo por Cristóbal (AT), 39’ D. Reasco por 
Castro (N) y N. Funez por J. M. García (N).

    4

A. Tucumán    0

Testazo. Minuto 24 del complemento, Cóccaro marca el 1-0 de cabeza. - Télam -

Otros tiempos
Boca conseguía hace 
cuatro décadas un histó-
rico triunfo en condición 
de visitante ante River por 
5-1, en el resultado más 
abultado que logró en un 
superclásico en Núñez, en 
la historia del fútbol pro-
fesional. Fue un domingo 
7 de marzo de 1982, por la 
quinta fecha del Campeo-
nato Nacional. - Télam -
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Huracán, con un gol del “Zo-
rro” Matías Cóccaro, se impuso 
anoche sobre un deslucido Boca 
que regresó a La Bombonera y lo 
dejó sin invicto en la Copa de la 
Liga Profesional, en un partido 
de la quinta fecha de la Zona B. 
“El Globo”, tercero en su zona con 
nueve puntos, obtuvo un resulta-
do de carácter histórico, pues no 
ganaba en esa cancha hacía doce 
años cuando se impuso 2-1 en el 
Clausura 2010, el 9 de mayo de ese 
año. El uruguayo hizo la diferencia 
a los 24’ del segundo tiempo con 
un cabezazo esquinado al palo 
derecho de Agustín Rossi.

En el regreso a su cancha, Boca cayó 1-0 
frente a Huracán. El gol lo marcó Cóccaro, 
de cabeza, a los 24’ del complemento.

Golpe “quemero” en La BomboneraDefensa está entre 
los que mandan

Zona A

Defensa y Justicia se sumó a la 
cima de la Zona 1 de la LPF, que 
comparte con Unión, River y Sar-
miento, con 10 puntos, al vencer 
a Banfi eld 3 a 2, de visitante, por 
la quinta fecha del torneo. Para 
“El Halcón” marcaron Nazareno 
Colombo, Miguel Merentiel y el 
ex Banfi eld Agustín Fontana. Por 
el “Taladro” lo hicieron Gregorio 
Tanco y Giuliano Galoppo. - Télam -

Newell’s ratifi ca 
su recuperación

Zona A

Newell’s goleó 4-0 a Atlético Tu-
cumán y ratifi có su recuperación. 
Los goles fueron convertidos por 
Juan Garro y Nicolás Castro, en el 
comienzo y en el fi nal del primer 
tiempo, y por los ingresados Ra-
miro Sordo y Nazareno Funez, en 
el complemento. - Télam -

El “Xeneize” extrañó mucho a Benedetto

Boca sintió en demasía la au-
sencia de su goleador y fi gura Darío 
Benedetto, quien no jugó por el fa-
llecimiento de su abuela y también 
por haber sentido un fuerte dolor 
muscular que lo hizo retirar de la 
práctica del sábado. Al margen de 
no contar con “Pipa”, el local tam-
bién falló otra vez en el armado del 
juego, tarea que solo asumió acep-
tablemente el paraguayo Óscar Ro-
mero, quien tuvo una actuación de 
mayor a menor. Por tercer partido, 
el DT Sebastián Battaglia volvió a 
probar con un 4-3-1-2 clásico pero 
los volantes (fl ojo rendimiento de 
Guillermo “Pol” Fernández y Juan 
Ramírez) no pesaron y los delan-
teros quedaron sin abastecimiento, 
bien controlados en la estructura 
defensiva del rival.

A los 24’ de la etapa fi nal, tras 
un córner lanzado por Franco 
Cristaldo, Cóccaro no perdonó de 
cabeza y con un frentazo cruza-
do puso el 1 a 0. Una vez más la 

Independiente quiere seguir prendido
Desde las 17, el equipo de 
Avellaneda juega en Men-
doza contra Godoy Cruz.

Independiente (5 puntos) bus-
cará hoy un triunfo que le permita 
seguir prendido en los puestos de 
vanguardia de la zona B de la Copa 
de la Liga Profesional (LPF), cuan-

do enfrente a Godoy Cruz (4), por 
la quinta fecha. El duelo se llevará 
a cabo desde las 17 en el estadio 
Malvinas Argentinas. El árbitro será 
Pablo Echavarría y habrá televisa-
ción de TNT Sports.

El equipo “rojo” podría volver a 
contar con el uruguayo Sebastián 
Sosa en la valla, mientras que el téc-
nico también aguarda la evolución de 

Damián Batallini, una de las fi guras 
ante el “xeneize”. En tanto, Alan Soño-
ra, autor del tanto del empate defi ni-
tivo ante Boca, podría ingresar desde 
el comienzo, en reemplazo de Lucas 
González. Además, el mediocampista 
Domingo Blanco, ya recuperado de 
una pequeña intervención quirúrgica 
en una de sus rodillas, tendría su 
bautismo en la temporada y ocuparía 
un lugar en el banco. - Télam -

defensa de Boca no reaccionó en 
una pelota parada como le había 
pasado ante Colón, Rosario Central 
e Independiente.

En el comienzo del partido, 
Huracán ya había avisado al contar 
con una buena llegada de Ismael 
Quilez por derecha que terminó 
en un cabezazo de Cóccaro des-
viado al córner por Rossi. Fue una 
advertencia para una defensa de 
Boca que otra vez volvió a sufrir 
con los centros cruzados.

Luego los locales empezaron 
a adueñarse del medio a través 
de Jorman Campuzano pero todo 
su juego pasaba por los pies de 
Romero, quien se movía por la 
derecha a espaldas de Cabral y 
Cristaldo. El volante paraguayo 
mostró pinceladas de su calidad 
en algunos pases al claro aprove-
chando las subidas de Luis Advin-

cula y otras dejando en posición 
de gol a Nicolás Orsini. El reem-
plazante de Benedetto defi nió mal 
las dos veces que estuvo cerca del 
arco de Marcos Díaz.

Con Romero como única es-
peranza de fútbol en el medio, 
Boca padeció una mala noche de 
Ramírez y “Pol” Fernández y la 
intrascendencia del colombiano 
Sebastián Villa, que nunca pudo 
pesar en ataque. Huracán esperaba 
y de a poco se animaba, dentro de 
un trámite apenas discreto y con 
pocas llegadas.

Pero después Huracán fue in-
teligente, pegó primero y supo ma-
nejar el resultado a favor. También 
la fortuna estuvo de su lado en el 
fi nal cuando un remate del juvenil 
Vázquez pegó en el travesaño de un 
Marcos Díaz que nada podía hacer.

El fi nal llegó con el festejo de 
los jugadores visitantes y un claro 
pedido de los hinchas de Boca: 
“Contra River tenemos que ganar”, 
por el superclásico que se jugará 
en dos semanas en el Monumen-
tal. - Télam -



ATLETISMO.- El sudafricano 
Stephen Mokoka estableció 
una nueva marca en la prue-
ba de los 50 kilómetros, ayer 
en Gqeberha (antes Puerto 
Elizabeth, Sudáfrica), con 
un tiempo de 2:40:13 horas. 
El anterior mejor registro de 
esta novedosa prueba estaba 
en poder del etíope Kete-
ma Negasa, 2:42:07, el año 
pasado, en el mismo evento. 
Entre las mujeres ganó la 
etíope Amelework Fikadu 
Bosho, con 3:04:58. - DIB -

MOTOCICLISMO.- El italiano 
Enea Bastianini, con Ducati, 
ganó ayer el Gran Premio de 
Qatar de Moto GP y obtuvo la 
primera victoria en su historial, 
al disputarse la primera fecha 

del campeonato mundial de la 
especialidad en el circuito de 
Losail. El oriundo de Rimini, 
del Gresini Racing, se impuso 
con un tiempo de 42:13,198, 
al cabo de las 22 vueltas al tra-
zado de 5.380 metros de cuer-
da, aventajando al sudafricano 
Brad Binder, con KTM, por 
apenas 346 milésimas. - Télam -

TENIS I.- El alemán Alexan-
der Zverev (3), que lideró al 
equipo masculino de su país 
en su pase a la fase de grupos 
de la Copa Davis luego de 
vencer a Brasil, se quejó de 
los insultos recibidos por parte 
del público local tras derrotar 
a Thiago Monteiro (88) por 
6-1 y 7-5 en la cancha central 
del Parque Olímpico de Río 

de Janeiro. “Nos abuchearon 
todo el tiempo y en algún 
momento ya fue demasiado, 
porque pueden odiarme, 
puedo no gustarles, pero 
cuando insultan a tu familia, 
ya se cruza una línea”, dijo 
Zverev, de 24 años. - Télam -

TENIS II.- Román Burru-
chaga cayó ayer en la final del 
torneo Future M15 que se lle-
vó a cabo en Antalya, Turquía, 
sobre polvo de ladrillo y repar-
tió premios por 15 mil dólares. 
El jugador nacido en Buenos 
Aires, hijo del exfutbolista cam-
peón mundial, de 20 años y 
ubicado en la posición 527 del 
ranking, sucumbió ante el aus-
tríaco Lukas Neumayer (de 19 
y 555), 6-4, 1-6 y 6-2. - Télam -

Polideportivas

Telonera
En el TC Pista, las series clasi catorias las ganaron el entrerriano 
Agustín Martínez (Ford) y el bonaerense Otto Fritzler (Ford), quien 
luego lo aventajó en la  nal y se quedó con la victoria. Las posicio-
nes tienen al frente al rosarino Pedro Boero (Torino), con 68 pun-
tos, seguido de Elio Craparo (66,5) y Santiago Álvarez (64,5). - Télam -

Neuquén vio ganar a Mazzacane 
por segunda vez en su carrera
El piloto platense de Chevrolet se quedó 
con la segunda fi nal de la temporada. 
Todino y Canapino completaron el podio.

Turismo Carretera

El 15. Primero el auto del platense Gastón Mazzacane. - Prensa ACTC -

El ex Fórmula 1 Gastón Mazza-
cane se impuso ayer en el autódro-
mo Parque Provincia de Neuquén 
y consiguió la segunda victoria de 
su historial en el Turismo Carre-
tera, la categoría más popular del 
automovilismo argentino. El pla-
tense, con Chevrolet, promedió 
38:33,274 minutos para completar 
las 25 vueltas de la fi nal sobre un 
trazado de 4.380 metros en el que 
se llevó a cabo la segunda prueba 
de la temporada, primera especial 
con cambio de neumáticos obli-
gatorio. Como escoltas arribaron 
el bonaerense de Rivera Germán 
Todino (Torino), líder de la clasi-
fi cación general, y el arrecifeño 
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Agustín Canapino (Chevrolet), cua-
tro veces campeón de la categoría 
(2010, 2017, 2018 y 2019). 

La primera serie clasifi cato-
ria del TC, a cinco giros, fue para 
Canapino, la segunda quedó en 
poder de Mazzacane, ambos con 
Chevrolet, y en la tercera se im-
puso Santero (Ford), que heredó 
el primer puesto de Todino tras 
una sanción por no dar la altura 
reglamentaria. Lo dicho, Mazza-
cane logró su segundo triunfo en 
la categoría, detrás de aquel que el 
año pasado cosechó en Villicum. 
Por su parte, Todino alcanzó la 
cima del campeonato y su segun-
do podio consecutivo en el año, 

mientras que Canapino sumó su 
primer podio con el JP Carrera en 
lo que va de la temporada.

Clasi cación: 1) Gastón Ma-
zzacane (Chevrolet), 38:33,274 mi-
nutos; 2) Germán Todino (Torino), a 
365 milésimas; 3) Agustín Canapino 
(Chevrolet), a 899; 4) José Manuel 
Urcera (Torino), a 2,388 segundos; 
5) Mariano Werner (Ford), a 2,753; 
6) Juan Cruz Benvenuti (Torino), a 
8,993; 7) Mauricio Lambiris (Ford), 
a 12,006; 8) Julián Santero (Ford), 
a 16,133.

Campeonato: 1) Germán To-
dino (Torino), 78,5 puntos; 2) Juan 
Cruz Benvenuti (Torino), 73,5; 3) 
Mauricio Lambiris (Ford), 68,5; 4) 
Julián Santero (Ford), 67; 5) José 
Manuel Urcera (Torino), 66; 6) Ma-
riano Werner (Ford), 60,5; 7) Juan 
Bautista De Benedictis (Ford, una 
victoria), 57; 8) Santiago Mangoni 
(Chevrolet), 54.

La próxima: la tercera fecha 
se realizará el 27 de este mes en el 
autódromo entrerriano de Concep-

El joven piloto de Fórmula 1 Mick 
Schumacher (Haas) dijo que “no 
es fácil” centrarse en correr “con 
los terribles acontecimientos que 
están ocurriendo en Ucrania”. 
El hijo de Michael aún no tiene 
compañero, tras la desvincula-
ción del ruso Nikita Mazepin de 
la escudería estadounidense. “In-
tentamos centrarnos en correr. 
Por supuesto, eso no es nada fácil 
debido a todos los terribles acon-
tecimientos en Ucrania”, declaró 
el piloto alemán de 22 años al 
dominical “Bild am Sonntag”.
El corredor dijo, sin embargo, 
que no se arrepiente de haber 
fi rmado con la escudería esta-
dounidense. “No me arrepiento, 
en absoluto. Soy feliz aquí y me 
llevo bien con todos. No es una 
cuestión de rutina”, explicó Mick, 
quien ya estuvo afectado al equi-
po norteamericano durante la 
pasada temporada.
La escudería Haas, que quedó 
relegada a las últimas posiciones 
durante la temporada pasada, 
anunció el último sábado que 
prescindiría -inmediatamente- de 
su segundo piloto titular, Mazepin, 
a causa del confl icto bélico entre 
Rusia y Ucrania. La marca esta-
dounidense también rompió rela-
ciones con su patrocinador prin-
cipal, la compañía rusa Uralkali, 
de la que el padre de Mazepin, 
Dmitri, es copropietario. - Télam -

Para Schumacher 
“no es fácil” 
centrarse en correr

Fórmula 1

Mick Schumacher. - Archivo -

Mazzacane, primero como el año pasado en Villicum. - Prensa ACTC -

ción del Uruguay.

Fenómeno turístico
El gobernador de Neuquén, 

Omar Gutiérrez, informó que la 
segunda fecha del Turismo Carre-
tera reunió a 60.000 espectadores 
y generó ingresos por 400 millones 
de pesos. El mandatario provincial 
asistió al autódromo Parque Provin-
cia de Neuquén, donde resaltó que 
se haya superado la “marca histó-
rica” del impacto de la actividad. 
“Nos enorgullece esta gran fi esta 
que tuvo un récord de asistencia 
con 60.000 personas por primera 
vez en la historia de nuestro autó-
dromo y además ha generado un 
movimiento económico de 400 
millones de pesos”, destacó.

“Este evento que organiza el 
Gobierno es también una devolu-
ción de confi anza al sector priva-
do”, afi rmó el gobernador, en refe-
rencia a los prestadores turísticos 
que se vieron benefi ciados con la 
vuelta del TC a la región. - DIB/Télam -

El etíope bicampeón olímpico 
Eliud Kipchoge ganó la maratón 
de Tokio, mientras que la keniata 
Brigid Kosgei se impuso en la 
prueba femenina. Kipchoge, de 
37 años, venció con un tiempo 
de 2:02:40 horas, por delante de 
su compatriota Amos Kipruto 
(2:03:13). El dueño de la plus-
marca, que ganó 14 de las 16 
maratones en las que participó 
(ya conquistó previamente las de 
Londres, Chicago y Berlín), anun-
ció tiempo atrás su intención de 
ser el primer atleta en ganar tres 

Otro triunfo para Kipchoge

Atletismo

Eliud Kipchoge. - ANSA -

oros olímpicos seguidos, lo cual 
buscará concretar en París 2024, 
consignó la agencia ANSA. - DIB -


