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Urdampilleta exigió la 
reparación de la ruta 65

ESPONTÁNEA MOVILIZACIÓN 
DE VECINOS EN EL ACCESO

Con banderas argentinas y pancartas le die-
ron visibilidad al reclamo para que llegue a la 
Gobernación provincial. Páginas 6 y 7

Sólo 2 listas competirán 
en las elecciones distritales
de la Cooperativa Eléctrica

LA OFICIALISTA Y LA DE CAMPOS ENERGÉTICOS

Ambos movimientos presentaron ayer sus respectivas listas en la sede de la avenida 25 de 
Mayo para que la Junta Electoral, ya constituida, las analice. El comicio tiene fecha para el 28 
de marzo. Página 5

Bolívar celebró el Día Internacional 
de la Mujer con marcha y actividades

CON EPICENTRO EN EL CINE AVENIDA

El colectivo “Ni una menos” marchó por la avenida San Martín. Luego hubo actividades cul-
turales coordinadas por la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos. Página 3

Asamblea de productores
agropecuarios el viernes
en Marsiglio

TASA VIAL Y ESTADO DE LOS CAMINOS

La organización corre por cuenta del movi-
miento de Productores Agropecuarios Unidos 
y tendrá finalidad informativa. Página 4
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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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Con la misión de “revalo-
rizar y actualizar” el “rol 
fundamental” de la mujer 
de frontera, tanto la criolla 
como la indígena, el his-
toriador Facundo Gómez 
Romero disertará en la 
biblioteca de La Cultural. 
La actividad se encuadra 
en la conmemoración de 
los ciento cincuenta años 
de la Batalla de San Car-
los, que ocurrió ayer con 
diversos actos. “Por eso 
estamos en la ciudad un 
equipo de arqueólogos 
para realizar varias ta-
reas, por ejemplos esta 
charla y la apertura de la 
muestra de mi primo, Au-
gusto Gómez Romero, un 
pintor costumbrista muy 
conocido, el viernes en 
la Biblioteca Rivadavia”, 
informó Facundo Gómez 
Romero en declaraciones 
al diario.  

¿Qué tarea está hacien-
do el equipo arqueológi-
co, desde hoy -ayer- en 
la ciudad, convocado 
por el municipio?
- Vamos a tratar de iden-
tificar espacios potencia-
les donde se desarrolló el 
conflicto del 8 de marzo 
de 1872. Cosa que no es 
fácil, por el tipo de batalla 
que fue: de mucha caba-
llería, en espacios muy 
grandes, con poca inten-
sidad de armas de fuego. 

Pero lo vamos a intentar. Y  
haremos tareas arqueoló-
gicas de excavación en el 
Fuerte de San Carlos. 
¿Cuál fue el rol de la 
mujer en la época de los 
fortines y tolderías?
- Fue fundamental. Con 
el tiempo quedó opaca-
do con la historia que se 
gestó de la conquista del 
desierto, que fue sesgada 
en lo relativo al rol de la 
mujer y del milico de fron-
tera mismo. Lo dijo gente 
como el comandante Pra-
do, que estuvo en la zona 
caliente de la frontera. 
Tanto de un lado como del 
otro, si es que hay un lado 
y otro, cosa que también 
está en discusión, el papel 
de la mujer fue vital. Pero 
partimos del principio de 
que hay una frontera, y 
entonces convergen dos 
espacios, que claramen-
te existieron, y mujeres 
en los dos lados: muje-
res que fueron fortineras, 
cautivas, pulperas, tanto 
del lado indígena como 
del criollo, y hay que des-
tacar su rol, revalorizarlo y 
actualizarlo.

“Las mujeres defendie-
ron el fuerte peleando 
como hombres” 
¿Y cuál fue ese papel?
- En los fuertes, como el 
que vamos a intervenir 
en estos días, formaban 

parte de la dotación. Hay 
ejemplos de que, en su 
momento, porque parte 
de la guarnición mascu-
lina se fue a diversas ta-
reas, estas mujeres tuvie-
ron que quedarse a cargo 
del fuerte, lo defendieron 
y pelearon como hom-
bres. Más la tarea diaria: 
la búsqueda y cuidado 
de los caballos, que de-
bían estar durante el día 
comiendo afuera, porque 
no se podían tener en un 
corral ya que se enflaque-
cían. A lo que hay que su-
mar lo obvio doméstico: el 
cuidado de los niños, et-
cétera. Y del lado indíge-
na también: los malones 
buscaban el ganado en 
pie, y cuando el gigantes-
co río volvía hacia el oes-
te, hacia la zona aborigen 
por excelencia, el arreo lo 
llevaban las mujeres, y los 
indígenas permanecían 
mirando el campo a ver si 
venían los milicos a inten-
tar recuperar ese ganado. 
La mujer estaba en el día 
a día de todo. Después 
se asienta más, y con el 
modelo burgués queda 
en una casa, al cuidado 
de los niños, de la familia, 
con una cocina. 
¿El movimiento feminis-
ta ha llegado hasta allí, 
a revisar y reivindicar el 
rol de aquellas mujeres?
- Yo creo que se viene 

revisando el rol femenino 
en este tipo de contextos. 
Nosotros hace tiempo lo 
venimos haciendo, siem-
pre estamos atentos, en 
la materialidad arqueoló-
gica que encontramos, a 
lo que pueda a aparecer 
de femenino. Carlos Lan-
da (su acompañante du-
rante la nota con el diario, 
y uno de los arqueólogos 
del equipo que está tra-
bajando en Bolívar) tiene 
toda una serie de investi-
gaciones sobre la cautiva, 
otra de las mujeres intere-
santes, porque si habla-
mos de la fortinera y de la 
mujer indígena, la cautiva 

es una figura fundamental 
(ver aparte).  

Como informamos, la 
charla de Gómez Romero 

“En más de veinte años 
trabajando en sitios de la 
vieja frontera, siempre me 
llamó la atención que se 
aproxima gente, la mayo-
ría mujeres, a contarnos 
que tuvieron un antepasa-
do cautiva, aunque hubo 
cautivos hombres tam-
bién”, dijo el arqueólogo 
Carlos Landa. “De hecho, 
he recogido testimonios 
que traspasan generacio-
nes, por línea femenina, 
de historias de cautive-

rios. Historias con su te-
nor violento, sus secues-
tros, capturas, intentos de 
escape de la toldería, cor-
tes de planta de los pies”.
Sin embargo, “también 
hay que pensarlo al revés, 
porque la cautiva indíge-
na está invisibilizada. La 
historiografía hace diez 
años, nada más”, está de-
construyendo esa invisibi-
lización, puntualizó Lan-
da. “Está naturalizado que 
la mujer cautiva de fron-

teras era blanca, apare-
ce incluso en los cuadros 
como una mujer sensual, 
con sus pechos al aire y el 
salvaje oprimiéndola muy 
fuerte”, mientras que la 
indígena “no está nunca” 
representada como cauti-
va. “Y convengamos que 
las representaciones son 
también parte de las vi-
siones hegemónicas, son 
construcciones de poder”, 
completó el especialista.

“La mujer indígena nunca está 
representada como cautiva”

FACUNDO GÓMEZ ROMERO, HOY EN LA CULTURAL

“Revalorizar y actualizar el rol de la mujer de frontera”

será mañana, desde las 
19, en la biblioteca de La 
Cultural, y con entrada li-
bre y gratuita. 

Chino Castro

Ayer martes, el jefe comu-
nal Marcos Pisano acom-
pañó al gobernador de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof, en el ini-
cio de la Expoagro 2022 
edición YPF Agro, que tie-
ne lugar en el Predio Fe-
rial y Autódromo de San 
Nicolás. En el marco de la 
exposición, el intendente 
mantuvo una reunión de 
trabajo con el gobernador 
y el ministro de Seguridad 
bonaerense Sergio Berni.
Teniendo en cuenta la im-
portancia del sector para 
la reactivación econó-
mica, Pisano firmará un 
convenio de microcréditos 
con Juan Cuattromo, di-
rector de Banco Provincia 
para dar una inyección 
importante a los más de 
250 emprendedores que 
forman parte del registro 
de emprendedores del 
Partido de Bolívar. 
Del 8 al 11 de marzo se de-
sarrollará la megamuestra 
a cielo abierto más im-
portante de la región, de 
la que forman parte este 
año 600 empresas del 
sector de la maquinaria y 
la tecnología, las automo-

trices, los proveedores de 
insumos, las agropartes 
y repuestos, los organis-
mos públicos y privados, 
los bancos y entidades 
financieras, los semilleros 
y proveedores de fitosani-
tarios, el sector ganadero, 
las aseguradoras, las em-
presas de energía, y los 
proveedores de servicios.
En su recorrida por el 
predio ferial, Pisano visi-
tó el stand de la recono-
cida empresa de Bolívar 
Edecan Silos, donde se 
encuentran los bolivaren-
ses Juan y Marita Gentile,  

PISANO ESTUVO EN EXPOAGRO 2022

Créditos para emprendedores 
y pequeñas empresas

fabricantes de sistemas 
de almacenaje de granos 
y accesorios, que partici-
pan de la muestra por un-
décima vez; con quienes 
recordó la primer expo-
sición junto al Municipio. 
"Es muy gratificante ver 
como Edecan nos repre-
senta en esta exposición, 
y lo hacen a  través de los 
valores de la familia y el 
trabajo, un stand que ya 
es una marca registrada 
dentro de la Expoagro", 
manifestó el jefe comunal.
En la agenda de la Ges-
tión Municipal y Provincial 
es prioridad reactivar la 
economía a través de la 
implementación de dife-
rentes programas y be-
neficios pensados para 
brindar estímulos al sector 
productivo, el comercio y 
las pymes, con el objetivo 
en esta nueva etapa de 
potenciar la producción 
bonaerense.
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUStIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUStAMANtE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

8M

Marcha y actividades en el Día Internacional de la Mujer
Bolívar tuvo ayer un día 
movido con actividades 
varias, entre ellas los ac-
tos por el Día Internacio-
nal de la Mujer que fue-
ron acompañados por un 
buen número de perso-
nas. Acompañó el clima y 
también el asueto munici-
pal para todas las mujeres 
de la administración públi-
ca municipal.
Las actividades estuvie-
ron coordinadas por la 
Dirección de Políticas de 
Género y Derechos Hu-

manos que coordina Ma-
rianela Zanassi.
Previo a los actos que co-
menzaban en la avenida 

San Martín (que se cortó 
al tránsito entre el 600 y 
el 700) hubo una marcha 
por la calle principal de 

la ciudad que encabezó 
el colectivo local “Ni una 
Menos Bolívar”, con una 
bandera identificatoria.
Luego hubo discursos 
frente al Cine Avenida, 
donde se desarrollaron el 
resto de las actividades 
previstas para la fecha. 

Hubo “Pintura en vivo”, 
con la coordinación de 
Mariana Ron. También se 
exhibieron fotos de “Muje-
res trabajando” y el micró-
fono estuvo abierto para 
quienes quisieran mani-
festarse.
Más tarde hubo entrevis-

tas a “Mujeres de oficio”, 
se entablaron conversa-
ciones con mujeres que 
se desarrollan en los ru-
bros “costura, limpieza y 
jardinería”. Y el cierre es-
tuvo a cargo de Gigante 
Azul con música en vivo.



Nosotros YA GANAMOS

Los lugares donde se van a llevar a cabo las elecciones son:
DISTRITO I: Club Argentino Junior
DISTRITO II: Club Atlético Independiente 
DISTRITO III:  Club Villa Juana
DISTRITO IV: Club Alem
DISTRITO V: Salón Usos Múltiples Barrio Jardín 

DISTRITO VI: Sociedad Rural de Bolívar 
DISTRITO VII:
Centro Cultural Abel González. Predio Ferrocarril 
(Hale)
Sociedad Pro Fomento de Del Valle

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE

Porque hemos logrado que se entienda que la participación de to-
dos hará posible una Cooperativa Eléctrica sana, sin aprovechamien-
tos políticos y que trabaje en forma transparente en beneficio de los 
usuarios.

Pero vamos por más...
Con tu voto, accederemos a un Consejo de Administración que será ejemplar. Es una promesa

VOtá A CAMPOS ENERGÉtICOS - AYUDANOS
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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

El grupo autoconvocado 
Productores Agropecua-
rios Unidos  de Bolívar 
organizó para el próximo 
viernes 11 una asamblea 
informativa  sobre accio-

nes para recuperar y con-
solidar los caminos rura-
les en Bolívar.

Los representantes del 
campo, nucleados en Pro-
ductores Agropecuarios 
Unidos (PAU) de Bolíva 
reclaman por caminos ru-
rales transitables y el vier-
nes se reúnen en el Club 
Marsiglio para informar 
sobre acciones a seguir.
La Mañana dialogó con 
Esteban Lapeiriere, inte-
grante del grupo de auto-
convocados quién contó 
que el próximo viernes 11 
a las 19.30 horas se reu-
nirán en el Club Marsiglio, 
sito en la bajada del kiló-
metro 399 de la Ruta 226 
para informar y debatir so-

bre los pasos a seguir.
En primer lugar los asis-
tentes escucharán un 
mensaje de la ingeniera 
civil María José Gianquin-
to que “los asesorará so-
bre la estabilización y con-
solidación de los caminos 
rurales, dando ejemplos 
concretos de acciones 
que se llevan a cabo en 
otras ciudades cercanas 
y que han dado sus frutos 
teniendo caminos óptimos 
para transitar en la zona 
rural”, dijo Lapeiriere a 
este medio.
Entre los disertantes tam-
bién se contará con la 
exposición del abogado 
tributarista Juan Pedro 
Merbilhaa, que es quién 
asesora al grupo en las 

cuestiones legales y brin-
dará asesoramiento  so-
bre la nota presentada el 
24 de enero en el munici-
pio de Bolívar en recha-

POR LA TASA VIAL Y EL ESTADO DE LOS CAMINOS

Productores Agropecuarios
realizan una asamblea informativa el viernes en Marsiglio

O.1282
V.04/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Vicente Miguel
FRANCESCHELLI,
L.E. 05228663.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

zo al aumento de la Tasa 
Vial (este año aumentó un 
60% la Tasa para la Red 
Vial en Bolívar, pero las 
boletas llegaron, ya sobre 
el vencimiento, y en ella 
se constataban ajustes 
del 78,8% y más). Los 
productores sostienen 
que estos niveles “son 
confiscatorios” y que “no 
hay contraprestación de 
servicio”, ya que  los cami-
nos rurales se encuentran 
“en muy mal estado”.  Los 
productores se amparan 
en las más de 200 notas 
presentadas en el munici-
pio para no pagar la Tasa 

mientras se sustancie el 
proceso y las mismas son 
preparatorias de una posi-
ble instancia judicial.
Lapeiriere sostiene que  
“los caminos rurales no 
son exclusivamente tran-
sitados por los producto-
res agropecuarios, no es 
esta una cuestión atinente 
solo a un sector”. Es por 
ello que invita a toda la 
población a que asista a la 
asamblea informativa del 
próximo viernes para que 
se enteren de lo que está 
sucediendo y las medidas 
próximas a seguir.
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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.

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

Calzados
y Deportes

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

En el marco de una jor-
nada tensa, a primera 
hora se presentó la lista 
de Campos Energéticos 
y, sobre el filo de las 13 
de ayer, una abogada de 
la Municipalidad hizo lo 
propio con la oficialista.

Un minuto antes de la 
hora 13 de ayer, fijada 
como tope, el oficialismo 
presentó su lista que com-
petirá en las elecciones 
distritales del 28 de marzo 
para renovar el Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de 

ELECCIONES EN LA COOPERATIVA ELECTRICA

El oficialismo y Campos Energéticos,
únicos competidores por el sillón de 25 de Mayo y Edison

Bolívar.
La gestión fue llevada 
adelante por la Dra. Bion-
dini, del Departamento de 
Legales de la Municipa-
lidad de Bolívar que con-
duce la secretaria Dra. 
Mariana Eldi, quien acom-
pañó a la joven abogada a 
efectuar tal diligencia.
De este modo, quedó ce-
rrada la instancia de pre-
sentación de listas a ofi-
cializar y son solamente 
dos las que cumplieron el 
formalismo: la oficialista 
que encabeza el actual 

presidente Javier Ro-
dríguez y la de Campos 
Energéticos que ingresó 
a Mesa de Entradas de 
la cooperativa a prime-
ra hora de la mañana de 
ayer.
Pasada la hora de cierre, 
integrantes de este último 
grupo se apersonaron a 
la institución en compa-
ñía del escribano local 
Jano Pacho, para labrar 
un acta. Elías Chorén, en 
representación de Cam-
pos Energéticos, consul-
tó formalmente sobre las 

Hasta hoy inclusive hay 
tiempo de acercar dona-
ciones o transferir dinero.
Cómo es de público cono-
cimiento, los integrantes 
de la ONG SAPAAB se 
ha  sumado a la iniciativa 
del Centro Veterinario Bo-
lívar, por medio de la cual 
han estado recolectando 
donaciones que serán de 
uso para la rehabilitación 
y recuperación de la fau-
na que ha sufrido severos 
daños en la provincia de 
Corrientes a causa de los 
incendios.
Estaba previsto que el día 
jueves 3 de marzo,  los in-
tegrantes de SAPAAB via-
jaran a  Corrientes, junto 
al equipo veterinario, a lle-
var donaciones y a prestar 
la ayuda voluntaria, pero 
el viaje fue pospuesto en 
virtud de que eran muy 
costosos los elementos 
que se necesitaban, con 

lo cual extendieron la 
campaña de recolección 
de elementos, hasta el día 
de hoy inclusive.
Quienes quieran acercar 
su donación en el día de 

hoy, deben saber que se 
están recolectando medi-
camentos para animales, 
gasas, alcohol, termó-
metros, agua oxigenada, 
pervinox, toallas, tela de 

algodón y cualquier otro 
insumo que se considere 
de utilidad.
Además, se van a acercar 
medicamentos específi-
cos, que les han pedidos 
a los profesionales, y es 
por ello que se reciben, 
también, donaciones de 
dinero.
Los interesados en cola-
borar, pueden hacerlo a 
través de estas vías de 
contacto: 

-Centro Veterinario Bolí-
var: Alsina 11. 
Titular: Silvia Carolina Sa-
rate.
CBU: 014032730367345-
1339127
Alias: DADO.CAMARA.
CONO

Caja de Ahorro. Bco. Pro-
vincia.

-Titular: Alejandro Rubén 
Urigoytea
CBU: 01403273036734-
51880403
Alias: GOL.YUYO.LIMON
Caja de Ahorro. Bco. Pro-
vincia

Contactos: @carolina.sa-
rate, tel: 2314-15498718,
@gaby_ferny3, Te: 
15519926
@ e n z o a r i e l 2 3 , 
Te:15629844.

SAPAAB

Último día para acercar donaciones para Corrientes

listas presentadas y sobre 
la constitución de la Junta 
Electoral.
Fue allí informado que, 
como se dice, son sola-
mente dos las que compe-
tirán en las elecciones y, 
en relación a los integran-
tes de la Junta Electoral, 
fueron anoticiados de que 
sus nombres están publi-
cados en la página web 
de la Cooperativa.
Ellos son: Susana Fittipal-
di, Jorge Do Porto, Karina 
Bontempo e Ismael Mega, 
según trascendió.

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

Por dudas o consultas, 
también se pueden comu-
nicar con las redes socia-
les de SAPAAB.

L.G.L.
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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
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El estado de la cinta as-
fáltica es sencillamente 
deplorable, especial-
mente en el tramo que 
une Bolívar con esa lo-
calidad.

Vecinos autoconvocados 
de Urdampilleta realiza-
ron ayer una movilización 
en reclamo de la repara-

ción integral de la ruta 65, 
virtualmente intransitable 
en buena parte de su re-
corrido y especialmente 
deteriorada en el que une 
a esa localidad con la ciu-
dad cabecera del partido 
de Bolívar.
La manifestación, que 
partió desde el centro de 
Urdampilleta y se dirigió 

hacia el distribuidor de 
tránsito que da acceso 
a esa localidad desde la 
ruta mencionada, aglutinó 
a unas 50 personas que 
con pancartas y bande-

ras argentinas intentaron 
darle visibilidad al recla-
mo con un destinatario 
principal: el gobernador 
de la provincia, Axel Kici-
llof, a quien le piden una 

solución definitiva para 
esta vía de comunicación 
provincial que, a diario, 
genera roturas vehicula-
res, accidentes y daños 
a personas, incluyendo 

Udampilleta reclamó a Kicillof 
por la reparación de la ruta 65

CONCENTRACIÓN DE VECINOS EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD

muertes.
Las redes sociales, preci-
samente, dan cuenta de 
la gravedad de esta situa-
ción, largamente reflejada 
también por los medios de 
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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. 

prensa regionales y parti-
cularmente por La Maña-
na, que acumula en sus 
archivos docenas de no-
tas poniendo en evidencia 
un problema de larga data 
y dilatadas e insuficientes 
soluciones.
Por esta razón, espontá-
neamente, los vecinos ur-

dampilletenses salieron a 
la calle y, con mansedum-
bre y absoluto respeto 
pero con máxima energía 
mostraron su hastío por la 
situación que, según di-
jeron unánimente “no da 
para más”. 
Una vecina que se prestó 
al diálogo con el periodista 

de este medio que se tras-
ladó hasta el lugar del en-
cuentro expresó con toda 
claridad “que esta ruta 
ya no necesita un parche 
más. Hay que hacer un 

trabajo en serio, pensan-
do en la seguridad de la 
gente que se traslada por 
ella y dejarse de tapar po-
citos con un poco de brea 
y piedra, que cuando pasa 

el primer camión carga-
do se despega. Los que 
transitamos por ella no 
somos tontos. A veces las 
autoridades nos quieren 
hacer creer que se están 
ocupando del problema 
porque mandan a cuatro 
obreros a tapar un bache 
y esa no es la respuesta 
que estamos esperando. 
Hace falta que de una vez 
por todas la ruta se repare 
íntegramente, poniendo 
los recursos que corres-
pondan y que, además, 
nadie se los robe”.
A propósito de ello, un 
antiguo poblador urdam-
pilletense también refirió 
a La Mañana que no le 
sorprende que, justamen-
te hoy, “haya una cuadrilla 
de obreros viales tapando 
pozos cerca de Bolívar”. 
En efecto, las tareas se 
desarrollaron durante el 
día entre los kilómetros 
283 y 285 de la cinta as-
fáltica, es decir a unos 2 
kilómetros de la bajada a 

la Escuela Nº 8 y a exac-
tos 7 kilómetros de la ro-
tonda de la 65 con la ruta 
nacional 226, en un tramo 
donde hay verdaderos 
cráteres que impiden una 
circulación segura.
Los manifestantes, que 
permanecieron a la vera 
de la ruta durante más de 
una hora, lograron que 
muchos conductores de 
vehículos se detuvieran 
fugazmente para recibir 
volantes confeccionados 
en forma casera. Todos 
ellos saludaron a su paso 
el reclamo haciendo so-
nar sus bocinas y con 
sus brazos en alto, como 
muestras de adhesión a la 
protesta.
La movida, de base abso-
lutamente popular y des-
provista de color político 
partidario recibió, no obs-
tante, el apoyo de los con-
cejales Luciano Carballo 
Laveglia, César Pacho y 
Marichu Goyechea, quie-
nes se hicieron presentes.
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Pasó la 4ª fecha
y Talleres tomó la punta

FUTBOL SENIOR EN TALLERES

Se jugó el pasado domingo la cuarta fecha del torneo 
para mayores de 50 años que se disputa en la cancha 
de Talleres y tras estos encuentros, precisamente el lo-
cal pasó a ser el nuevo puntero de la tabla.
Resultados
Argentino Jr. - SUEC 3 (Walter Olivieri, Marcelo Azpe-
rué y Darío Zapata) - Henderson City 1 (César Rojas 
en contra).

Los Contratistas 1 (Raúl Marchione) - Bull Dog 1 (Ro-
berto Berón).

Talleres 3 (M. Pérez, Eugenio Garay Daniel Teves) - 
Club de Amigos 1 (Arruza en contra).

Posiciones
1º Talleres, con 6 puntos; 2º Henderson City, con 5; 3º 
Argentino Jr. - SUEC, Bull Dog y Contratistas, con 4 y 
4º Club de Amigos, con 1 unidad.

Goleadores
Eugenio Garay (T) y Daniel Teves (T), con 4 goles. Con 
3 figuran Marcelo Asperué (A), Eduardo Del Castillo 
(BD), y con 2 tantos aparecen C. Baez (AS), J. Acuña 
(AS), Garín (T), M. Pérez (T.) G. Corvalán (H), M. Del 
Río (H) y G. Rodal (C).

La quinta fecha
Henderson City vs. Los Contratistas.
Club de Amigos vs. Bull Dog.
Talleres vs. Argentino Jr. - SUEC.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se desarrolló el pasado 
domingo una nueva edi-
ción (la 12ª) de la compe-
tencia de rural bike impul-
sada por el grupo Kiñewn, 
con epicentro en Colonia 
San Miguel (Sierras Ba-
yas) y a beneficio del Gru-
po Ilusiones. Se trata ya 
de un clásico de la espe-
cialidad en esta región de 
la provincia, interrumpida 
el año pasado debido a la 
pandemia, por lo que su 
convocatoria siempre es 
más que interesante. Un 
total de 358 corredores se 
hicieron presentes entre 
las dos distancias realiza-
das, una de 30 y otra de 
60 kilómetros.
Según se informó, el re-
corrido tuvo distintos con-
dimentos y se vio endure-
cido a la vez por el barro 
de las lluvias de los días 
previos. Como se había 
adelantado, propuso sen-
deros y trepadas a los 
cerros de la localidad de 
Sierras Bayas.
Bolívar estuvo represen-
tada en esta carrera y es-
tas fueron las posiciones:

Prueba de 60 km. 
(competitiva)

1º Cristian Giuliano, de 
Balcarce, con 2h. 09m. 
36s.
2º Leandro Mignacco, de 
Alberti, con 2h. 09m. 38s.
3º Fernando Sauco, de 
Bragado, con 2h. 09m. 
40s.
Bolivarenses:
22º Sebastián Freire, de 
Bolívar, con 2h. 20m. 49s.
46º Lucas Berré Farina 
(Juveniles), con 2h. 29m. 
46s.
79º Luis Alberto Sánchez, 
con 2h. 39m. 08s.
94º Alejandro Ruiz, con 
2h. 43m. 47s.
103º Pablo Troncoso, con 

Sebastián Freire, el mejor clasificado
de Bolívar en la 12ª Kiñewn

CICLISMO – RURAL BIKE

2h. 46m. 39s.
105º Ramiro Urruty, con 
2h. 48m. 40s.
109º Marcelo Alvarez, con 
2h. 51m. 14s.
136º Juan Guillermo Mai-
neri, con 3h. 04m. 51s.
150ª Silvina Arredondo, 
con 3h. 13m. 34s.
172º Matías Santana, con 
3h. 59m. 21s.
Figuran 174 corredores 
en la clasificación oficial 
de esta distancia.

Prueba de 30 km. 
(principiantes)

1º Eduardo Alzamendi, de 
Azul, con 1h. 14m. 20s.
Bolivarenses:
55º Leopoldo Balbo-
na, con 1h. 36m. 03s.
83ª María Eugenia Videla, 
con 1h. 44m. 33s.
84º Jorge Luján Alonso, 
con 1h. 45m. 08s.
Figuran 121 corredores 
en la clasificación oficial 
de esta distancia.

Ciudad enfrentó a la Rerserva
de Atlanta en su primer amistoso

FUTBOL

El pasado lunes, en el inicio de una semana con va-
rios partidos preparatorios en Buenos Aires con miras 
al Torneo Federal A, Bolívar  jugó dos partidos de 60 
minutos en el predio del SECLA en Florencio Varela  
frente a la Reserva de Atlanta.
Aquí, el resumen de esa jornada con los nuevos apelli-
dos del conjunto celeste:
Equipo 1  vs. Atlanta (1-0) 
Formación: Maximiliano Cavallotti; Federico Guerra, 
Guido Verdun, Braian Alférez, Román Barreto: Fran-
co Suárez; Matías Rojo, Jonatan Campo, Nahuel Yeri; 
Brian Duarte y Brian Parada .
Ingresaron: Alfredo Troncoso, Leonardo Vitale, Neri 
Espinosa, Javier Sequeyra, Jeremías Barro e Iván Paz. 
Atlanta: Bessone; Franco, Gelos, Rojas, Rodríguez; 
Terrazas, De Felippe, Sánchez, Mosca; Medina y Gon-
zález. 
Gol: Braian Alférez .
 
Equipo 2 vs. Reserva de Atlanta (2-0) 
Formación: Biscardi; Valencia, Caroccia, Lucero, Vita-
le; Iván Paz; Sequeyra, Espinosa, Olivera; Elias Gutié-
rrez y Troncoso. 
Ingresaron: Braian Devigo, Joel Ledesma, Mar-
tín Palisi, Jeremías Barro, Diego Sevillano, Mar-
cos Gamarra, Facundo Aguerre, Enzo Alvarez  
Goles: Alfredo Troncoso y Javier Sequeira de penal.

Durante el fin de semana pasado se disputó la primera 
fecha del campeonato 2022 de la Asociación de Pilo-
tos Promocionales del Sudeste, en el circuito “La Bota” 
perteneciente al Club Estudiantes de Olavarría. Recor-
damos que allí se presentaron Nahuel Sánchez en la 
Monomarca, con el Fiat 128 de la Agrupación Boliva-
rense de Competición y Gustavo Pendás en la Promo 
850, con su Fiat 600.

Posiciones de la fecha
Monomarca (20 autos)
Final: 1º Emiliano Juez. 2º Nicolás Benito, a 2s. 88/100. 
3º Nicolás Romero, a 4s. 81/100. 4º Emanuel Bibiloni, a 
5s. 51/100. 5º Esteba Riciutti, a 7s. 69/100. 6º Nahuel 
Sánchez, de Bolívar, a 8s. 48/100.

Promocional 850 (19 autos)
Final: 1º Braian Stracquadaíni. 2º Manuel Mentasty, a 
75/100. 3º Bernardo Fucci, a 9s. 56/100. 4º Martín Co-
llodoro, a 12s. 44/100. 5º Manuel Serra, a 17s. 40/100. 
7º Gustavo Pendás, de Bolívar, a 30s. 98/100.

AUTOMOVILISMO – 1ª FECHA DE LA APPS

Sánchez y Pendás entraron
dentro de los diez en el debut

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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5390 1447
1582 6427
0166 1095
3089 8615
5805 0460
9862 6359
8183 4034
8676 0439
9589 8008
0648 8723

6158 7741
3694 8044
5513 5600
5563 1806
9946 1706
5661 0863
3591 3259
2777 3073
4634 4411
1094 1512

2371 7641
1877 6243
8986 1275
6830 2639
3259 5935
4575 3207
1278 1902
8766 5710
5337 3744
4562 7136

6360 5747
8562 0907
4976 2162
2049 9873
1518 5069
0794 6990
5418 5636
1276 1551
9409 4228
5950 5416

6003 7115
1069 7694
1479 9448
0973 8139
4948 3865
3220 1603
9442 4233
8752 5937
2453 2557
5945 7285

8398 1127
7884 5007
6148 3118
2437 6572
6108 3115
0585 3894
0824 9696
8144 7294
8852 8193
6886 4508

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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La concejala de la Unión 
Cívica Radical participó 
hoy del encuentro de 
Mujeres Radicales que 
se realizó en Capital Fe-
deral, en la sede del Co-
mité Nacional.
Las mujeres radicales del 
país, a propósito del Día 

Internacional de la Mujer, 
se congregaron ayer en el 
Comité Nacional y la con-
cejala bolivarense estuvo 
presente en representa-
ción de las mujeres de 
esta ciudad.
Las mujeres radicales del 
país se reunieron en el 

Comité Nacional y deba-
tieron sobre diferentes te-
mas y este año poniendo  
especial énfasis sobre las 
políticas de cuidado, un 
factor de desigualdad que 
se manifiesta entre varo-
nes y mujeres.
En primer lugar las asis-

tentes escucharon el 
mensaje de Gerardo Mo-
rales y las palabras de la 
vicepresidenta del partido 
centenario, María Luisa 
Storani.
En el panel de cuidado 
disertaron Mónica Xavier, 
Delfina Schenone Sienra 
y Brenda Austin  quienes 
puntualizaron la proble-

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se convoca a los asociados de la Asocia-
ción Civil Padres por la Orquesta a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo 
de 2022 a las 20.30 horas en su sede social Escuela Primaria N° 51 (calle Carlos Gardel s/n entre 
Bertón y Castells), en la ciudad de Bolívar, de forma simultánea (presencial y virtual para los socios 
que no se encuentren en la ciudad), para tratar el siguiente:

Orden del día
1. Designación de 2 socios entre los presentes, para la firma del acta junto al Presidente y 
Secretario.
2. Consideración de la memoria, balance general y cuadro de gastos y recursos, por el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3. Renovación de la totalidad de los miembros de las comisiones directiva y revisora de cuen-
tas por finalización de mandatos. Para llevar a cabo la misma, se elegirá una junta escrutadora com-
puesta por tres miembros designados por la asamblea entre los asociados presentes.
4. Ajuste de la cuota social.
De acuerdo a lo establecido por el estatuto, no reuniéndose la mitad más uno de los asociados a 
la hora fijada para la asamblea, ésta se declara legalmente constituida, una hora después, cuando 
se encuentren presentes los asociados en número igual a la suma de los titulares y suplentes de la 
comisión directiva y comisión revisora de cuentas más uno.

Claudia Beatriz Greco                                                 Florencia Ponce
Secretaria                                                          Presidente

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Asociación Civil Padres por la Orquesta

O
-142 v. 11/3

máticas y las demandas 
para lograr que las políti-
cas de cuidado sean más 
equitativas.
La jornada cerró con las 
exposiciones de Roxana 
Reyes, Carla Carrizo, Ji-
mena Latorre y Carolina 
Losada, referentes radi-
cales en sus distritos. La 
moderadora del evento 

fue la presidenta de la 
Juventud Radical Valeria 
Pavon.
Emilia Palomino en el Día 
Internacional de la Mujer 
dijo “La historia nos ase-
gura que los derechos 
obtenidos por las mujeres 
han sido fruto de movili-
zaciones y luchas colec-
tivas”. “Hoy recordamos y 
conmemoramos a las que 
ya no están, y seguire-
mos adelante también por 
ellas”.
La concejal agradeció  a 
quienes en su trabajo 
diario están al servicio y 
disposición de nuestra 
comunidad, enfatizando 
que “aún queda camino 
por recorrer, pero juntas lo 
vamos a lograr”.

EN EL COMITÉ NACIONAL

Palomino participó del encuentro de Mujeres Radicales

6288 6898
4816 8400
5331 0298
8254 5767
7889 8630
9689 5622
3377 2384
1102 6576
9664 9695
2959 2969

3337 4652
2470 7170
2825 2991
2833 7558
0967 4515
3241 3577
1482 9377
8459 7099
0914 3288
5925 6703
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

15535776
Envianos un wsp 

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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 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 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

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

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

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

 PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

Su esposo: Carlos Cor-
balán; sus hijas Viviana 
y Karina; sus hijos polí-
ticos Jorge R. Criado y 
Omar Pezzali; sus nietos  
Camila y Diego, sobrinos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

IRMA ESTHER 
LAMÓNACA Vda. 
de CORBALÁN 
(Chichí)
Falleció en Bolívar, el 
8 de Marzo de 2022, 
a los 80 años.

Melchor Gutiérrez y fa-
milia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en este difícil 
momento. O-143

Q.E.P.D

IRMA ESTHER 
LAMÓNACA Vda. 
de CORBALÁN 
(Chichí)
Falleció en Bolívar, el 
8 de Marzo de 2022, 
a los 80 años.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del ENE, con 
ráfagas de 22 km/h. Por la noche, cieloclaro.
Mínima: 12º. Máxima: 26º.

Mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9º. Máxima: 25º.

Lo dicho...
“Ignoramos nuestra verdadera estatura 

hasta que nos ponemos en pie”.

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:

Emily Dickinson

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

2314 - 484290

1454 – nace Américo 
Vespucio, navegante 
italiano, cuyo nombre 
fue dado al nuevo con-
tinente descubierto por 
Cristóbal Colón.
1565 – Se funda en 
Quito el primer hospital 
que hubo en América, el 
Hospital Real de Miseri-
cordia y Caridad, actual 
Hospital de San Juan 
de Dios.
1811 – Se lleva a cabo 
la batalla de Tacuarí, al 
sur del Paraguay en las 
cercanías de la ciudad 
de Carmen del Paraná. 
Las fuerzas de Belgra-
no enfrentan las tropas 
realistas de la provincia 
del Paraguay al mando 
del coronel Manuel Ata-
nasio Cabañas. Fueron 
derrotados los de Bue-
nos Aires.
Quedó para Celestino 
Vidal la defensa del río, 
pero más tarde éste 
sería alcanzado por un 
cañonazo que lo dejaría 
ciego; es aquí que apa-
rece la figura de Pedro 
Ríos, niño correntino 
de 12 años, el Tambor 
de Tacuarí, que con su 
percusión siguió guian-
do a Vidal y animando a 
los soldados, alcanzado 
más tarde por una me-
tralla y pasando a ser 
de estar forma una le-
yenda militar argentina.
1842 – se estrena la 
ópera de Verdi “Nabuc-
co”, en La Scala de Mi-
lán.
1868 – se estrena la 
ópera “Hamlet” en Pa-
rís.
1902 – El Real Madrid 

 Día de Santa Francisca Romana. Día del Barón Bliss, en Belice.

Club de Fútbol celebra 
su primer partido en una 
explanada que había en 
la avenida de la plaza de 
toros de la capital de Es-
paña.
1923 – Su enfermedad 
obliga a Lenin a aban-
donar definitivamente el 
poder en la URSS.
1941 – nace el actor ar-
gentino Antonio Gasalla.
1944 – El general Pedro 
Pablo Ramírez dimite 
como presidente de la 
República Argentina.
1952 - Durante el gobier-
no de Perón e impulsado 
por diversos corredores, 
entre ellos Fangio, se 
decide construir un autó-
dromo al sur de la ciudad 
de Buenos Aires, el cual 
se inaugura con el nom-
bre de 17 de Octubre, 
que más tarde pasaría a 
llevar el nombre de Juan 

y Oscar Gálvez.
1959 – se crea Barbie, 
la muñeca más famosa 
del mundo.
1971 – nace Diego To-
rres, cantante y actor 
argentino.
1975 – nace Juan Se-
bastián Verón, futbolis-
ta.
1992 - Fallece a los 82 
años el músico y com-
positor oriundo de Villa 
Crespo, Buenos Aires,  
Alfredo José de Fran-
co. Fue autor de tantos 
tangos como Afiches y 
Tres palabras, violinista, 
bandoneonista, también 
supo incursionar en el 
mundo del vals y es de 
su autoría Mi Inspira-
ción.
2003 – Caso AMIA. Ar-
gentina solicita la deten-
ción de cuatro funciona-
rios iraníes.

Monumento que recuerda al Tamborcito de Tacuarí.

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°05.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que será 
una jornada en la que podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº23.

tAURO
21/04 - 21/05

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin demo-
rarse. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga más atención a los 
sueños que está tenien-
do últimamente. Pronto 
lo conectará con sus más 
profundos anhelos en su 
vida personal. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°20.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº68.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso. Nº42.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Cierran la      
instrucción
Los fi scales que inves-
tigan el fallecimiento 
dieron por clausurada la 
instrucción en torno de 
los ocho profesionales de 
la salud que fueron impu-
tados. - Pág. 6 -

“La deuda es con nosotras y nosotres”
Miles de mujeres y disidencias marcharon ayer hasta el Congreso -con réplicas 
en todo el país- y exigieron que el acuerdo con el FMI que se debate en el 
Parlamento no condicione el desarrollo de políticas inclusivas. - Pág.5 -

El debate en Diputados

FMI: gobernadores dieron
su apoyo al acuerdo
Mandatarios del ofi cialismo y de la oposición manifestaron ayer su 
acompañamiento, primero durante una reunión con Fernández en 
la Casa de Gobierno y luego ante el plenario de las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja. Según el 
Presidente, Macri “endeudó al país como nunca antes”. - Pág. 3 -

Más de 2 millones de personas 
huyeron de la guerra en Ucrania
Trece días después de 
iniciado el conflicto, la ONU 
confirmó el número de 
exiliados mientras miles de 
personas permanecen de-
sabastecidas en Kiev y otras 
ciudades. El ejército ruso 
anunció una tregua para 
esta madrugada paralela-
mente a la apertura de dis-

tintos corredores humani-
tarios. Por su parte, Estados 
Unidos decidió el cese de 
las importaciones de hidro-
carburos rusos y diferentes 
empresas multinaciones 
como McDonald’s, Starbucks 
o Coca-Cola anunciaron su 
partida del país que gobier-
na Putin. - Pág. 7 -

La muerte de Maradona

- Télam -

- Télam -

Siniestro en cercanías de Olavarría

Descarriló un tren y                
hubo 22 heridos leves
En el convoy, que unía Plaza Constitución con la ciudad de Bahía 
Blanca, viajaban 479 personas, informaron voceros de la empre-
sa estatal Trenes Argentinos y de Bomberos. El hecho se produjo 
a las 5.20 por causas que se desconocían, sobre el tendido de 
vías que opera FerroExpreso Pampeano. - Pág. 4 -

Copa Argentina

River enfrenta a Deportivo Laferrere          
en Salta con un alternativo de lujo

Gesto al campo: Kicillof 
cortó la cinta en Expoagro
El Gobernador participó ayer de la inauguración de la mayor muestra agrope-
cuaria a cielo abierto. Anunció el lanzamiento de créditos para maquinaria y 
adelantó la primera camada de policías rurales. - Pág. 2 -

San Nicolás
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El gobernador Axel Kicillof se re-
firió en Expoagro a la invasión de 
Rusia a Ucrania y les dijo a pro-
ductores rurales: “Estamos tenien-
do precios de guerra”, pero esta 
situación “no la puede pagar el 
consumidor argentino”. El manda-
tario señaló que la guerra está ge-
nerando “graves problemas en el 
suministro de algunos productos 

Sin “precios de guerra” para el consumidor argentino

de alimentación” a nivel mundial 
y que eso ha generado “mucha 
inestabilidad de precios”.
Kicillof dijo: “Estamos teniendo 
precios ni altos ni bajos”, sino 
“precios de guerra”. “Esos pre-
cios de guerra son precios que 
tenemos que conseguir que no 
afecten al sector ni tampoco al 
consumidor”, advirtió. El Go-

bernador lamentó que “exista 
una guerra”, pero señaló que 
Argentina “tiene una oportunidad 
inmensa en términos de merca-
do” y reiteró que “esa situación 
no la puede pagar el consumidor 
argentino”. “Yo creo que vamos 
a tener que buscar esos equili-
brios en un mundo muy turbulen-
to”, agregó. - DIB -

ARBA
La Agencia de Recaudación 
de Buenos Aires (ARBA) 
informó que mañana vence 
el plazo para pagar con 
descuento la cuota 1 y pago 
anual del Impuesto a los 
Automotores. “Las y los 
contribuyentes que paguen 
en término tendrán un 
10% de boni cación en el 
monto a saldar, al que se 
le sumará un 10% más si 
reciben la boleta por mail 
o utilizan el sistema de 
débito automático. - DIB -

Ayer, durante la cena de bien-
venida, estuvieron el ministro de 
Agricultura, Julián Domínguez, 
también en el corte de cintas, y el 
ministro del Interior, “Wado” de 
Pedro. Ayer por la mañana, además 
de Kicillof asistió el gobernador 
santafesino, Omar Perotti, y los 
presidentes del Banco Nación y del 
Provincia de Buenos Aires, Eduar-
do Hecker y Juan Cuatrommo, res-
pectivamente.

En la inauguración Kicillof 
anunció el lanzamiento de nue-
vos créditos para la adquisición de 
maquinaria agrícola y adelantó que 
en abril se recibirán los primeros 
1.000 policías rurales. Señaló que 
el Banco Provincia fue en estos dos 
últimos años “sostén de la eco-
nomía bonaerense” y “del sector 
agropecuario” con $ 180 mil millo-
nes en créditos, y advirtió que “este 
gobierno subsidia la producción” 
del sector y especialmente a los 
pequeños productores.

En este marco, anunció el lan-
zamiento de créditos para la adqui-
sición de maquinaria agrícola nue-
va “a 60 meses, con tasas de entre 
20% y 24%”. “Concretamente para 

En un gesto al sector agrope-
cuario, el gobernador Axel Kicillof 
participó ayer de la inauguración 
de Expoagro, la mayor muestra del 
campo a cielo abierto, tras dos años 
por la pandemia del coronavirus. 
Junto a su ministro de Seguridad, 
Sergio Berni, el intendente local 
Manuel Passaglia y organizado-
res, el Gobernador formó parte 
del tradicional corte de cintas en 
el predio ferial de San Nicolás y 
luego recorrió los stands del go-
bierno bonaerense que auspician 
la muestra agropecuaria.
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Por Marcelo Metayer
enviado especial

Anunció el lanza-
miento de créditos 
para la adquisición 
de maquinaria y la 
primera promoción 
de policías rurales.

Anunció créditos para 
la adquisición de 
maquinaria agrícola 
nueva “a 60 meses, 
con tasas de entre 
20% y 24%”.

Gesto al campo: Kicillof cortó la 
cinta en la apertura de Expoagro

Este año en Expoagro 
participan unas 600 empresas 
del sector de la maquinaria 
y la tecnología; las automo-
trices; los proveedores de 
insumos, las agropartes y 
repuestos; los organismos 
públicos y privados; los ban-
cos y entidades financieras; 
los semilleros y proveedores 
de fitosanitarios; el sector 
ganadero, las aseguradoras, 
las empresas de energía, y 
los proveedores de servicios.

En la feria se pueden visi-
tar los auditorios agrícolas, de 
Agtechs, ganaderos, interna-
cional y de Expertos, donde 
se podrá asistir a charlas téc-
nicas y distintas capacitacio-
nes sobre actualidad, innova-
ción y economía. En tanto, en 
el Tecnódromo Mario Braga-
chini se ve la última tecnología 
y novedades en maquinaria 
agrícola, tanto agrícola como 
ganadera, en funcionamiento. 
Tiene dos funciones diarias, 
de martes a viernes. En el 
espacio ganadero se realiza-
rán tres remates, y las tradi-
cionales jornadas técnicas a 
cargo de Hereford, Brangus, 
Angus, y Braford. - DIB -

Hoja de ruta de la muestra

Predio ferial de San Nicolás

ayudar al sector a que se tecnifi que 
para que sea más productivo y más 
competitivo”, indicó. Y también 
dio cuenta de la extensión de los 
benefi cios de la tarjeta Procampo 
para la actividad ganadera.

Con Berni
Kicillof en su discurso hizo 

referencia a la presencia de Berni 
cuando recordó que “este go-
bierno creó el cuerpo de policías 
rural de la provincia”, y advirtió 
que “estamos revolucionando la 
formación de la Policía”. El Go-
bernador recordó que este cuerpo 
tiene “una formación especial” e 
“instrumental específico”, y que 
“la selección de los cadetes surge 
de los propios pueblos”. Y adelan-
tó que “en abril se van a recibir 
los primeros 1.000”.

Por otro lado, dijo que la ac-
tividad tambera “revirtió la etapa 
de cuatro años que tuvo de caída” 
y también habló de mejoras en la 
actividad porcina”. Además, señaló 
que se están realizando 267 obras 
para la recuperación de caminos 
rurales que abarcan 3.127 kilóme-
tros, e hizo referencia a los avances 
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Simbólico. El corte de cinta inaugural de Expoagro. - Télam -

Frente a la suba del precio inter-
nacional del trigo a raíz de la in-
vasión de Rusia a Ucrania, el mi-
nistro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, indicó ayer que el 
Gobierno está analizando refor-
zar el fi deicomiso de este cereal 
como mecanismo para morigerar 
las “tensiones en el mercado in-
terno”. “Armamos un fi deicomiso 
para garantizar que los productos 
de Precios Cuidados como los fi -
deos y la harina tengan su insumo 
que es el trigo a un precio estable 
en el año, pero la suba ha sido 
muy fuerte, así que estamos eva-
luando si hay que reforzar ese fi -
deicomiso o tomar otras medidas 
para abordar las tensiones en el 
mercado interno”, aseveró Kulfas.
El precio internacional del trigo, 
cuyo contrato para mayo está en 
unos US$ 475 la tonelada en el 
mercado de Chicago, acumula un 
alza de 38,4% desde el ataque de 
Rusia a Ucrania por el temor a un 
desabastecimiento pues ambos 
países representan casi el 29% de 
las exportaciones mundiales del 
grano. Frente a ello, el Gobierno 
nacional constituyó un fi deico-
miso de 800.000 toneladas para 
garantizar el abastecimiento y el 
precio de los alimentos produci-
dos en base al grano. La medida, 
rechazada por el sector agrope-
cuario, apunta a “garantizar abas-
tecimiento y precios accesibles” 
de harina y fi deos.
Este mecanismo, que estará 
vigente hasta el 31 de enero de 
2024, deberá velar por el in-
terés económico general de la 
población, mediante un Sistema 
Interno de Asistencia Financiera 
que, preservando la libertad de 
mercado y la libre competencia, 
garantice el abastecimiento in-
terno y asegure precios justos y 
razonables para los consumido-
res. - Télam -

Trigo: el Gobierno 
analiza reforzar 
el fi deicomiso

La invasión rusa

en el Plan Maestro Integral del Río 
Salado y en la pavimentación de 
la denominada Ruta del Cereal 
(corredor por el que circula gran 
parte de la producción de granos, 
carne y leche).

En materia de innovación, el 
Gobernador recordó la puesta en 
marcha del programa de Buenas 
Prácticas Agrícolas, que otorga 
certifi cados especiales y gratuitos 
“para atender tanto la necesidad de 
aumento de la producción como 
el cuidado del medio ambiente”. 
“Seguiremos apostando a la pro-
ducción en todas sus ramas: la 
Provincia es una potencia agro-
pecuaria que va a seguir creciendo 
con la participación de todos los 
sectores”, agregó Kicillof. - DIB -
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Gobernadores del ofi cialismo y 
de la oposición manifestaron ayer su 
apoyo al acuerdo del Gobierno con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), primero durante una reunión 
con el presidente Alberto Fernández 
en la Casa de Gobierno y luego ante 
el plenario de las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda y Finan-
zas de la Cámara de Diputados. Los 
gobernadores se reunieron con el 

Primero durante una reunión con el 
Presidente y luego ante el plenario de co-
misiones de la Cámara baja.

Acuerdo: gobernadores del ofi cialismo 
y la oposición manifestaron su apoyo

FMI. El debate en Diputados

Casa Rosada. Una avanzada de gobernadores estuvo con el Presidente. 
- Presidencia -

Rioja, Ricardo Quintela; Catamarca, 
Raúl Jalil; Tucumán, Osvaldo Jaldo; 
Neuquén, Omar Gutiérrez; Salta, 
Gustavo Sáenz; La Pampa, Sergio 
Ziliotto; Entre Ríos, Gustavo Bor-
det; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; 
Chubut, Mariano Arcioni, y San Juan, 
Sergio Uñac. En representación de 
Santiago del Estero y Santa Cruz 
asistieron los vicegobernadores Car-
los Silva Neder y Eugenio Quiroga, 
respectivamente.

Tras el encuentro con Fernán-
dez, los gobernadores, acompañados 
por Manzur, se trasladaron hasta 
a la Cámara de Diputados, donde 
el titular del cuerpo, Sergio Massa, 
recibió primero al mandatario de 
Jujuy y titular de la Unión Cívica Ra-
dical (UCR), Gerardo Morales, en una 
reunión a la que después se sumaron 
los otros mandatarios provinciales. 
Luego concurrieron hasta el edifi cio 
anexo de la Cámara baja para par-
ticipar del plenario de comisiones 
de Presupuesto y Hacienda y de Fi-
nanzas, que se reúne desde el lunes 
para analizar el acuerdo con el FMI.

Los gobernadores hicieron de-
claraciones públicas en respaldo al 
acuerdo al que llegó el Gobierno con 
el FMI para la refi nanciación de la 
deuda de 44.500 millones de dóla-
res que asumió con el organismo el 

expresidente Mauricio Macri. El go-
bernador de Jujuy, en el plenario en 
la Cámara de Diputados, reivindicó 
a su turno el diálogo entre el ofi cia-
lismo y la oposición para aprobar el 
acuerdo con el FMI y aseguró que “de 
acá tenemos que salir con una ley”.

Morales dijo que la coalición 
opositora “ha defi nido una posición 
unánime de decirle no al default” 
y sostuvo: “No estamos de acuer-
do con el default sino que hay que 
honrar las deudas y darle continui-

Martín Soria

El Gobierno aseguró ayer que 
tiene “un montón de nombres” 
en análisis para proponer al 
Senado para ocupar la vacan-
te que dejó Elena Highton de 
Nolasco en la Corte Suprema y 
subrayó que “tiene que ser sí o 
sí una mujer”, a la vez que pidió 
que la conformación del máxi-
mo tribunal también re eje “la 
diversidad regional” del país.
“Tenemos un montón de nom-
bres. Tiene que ser sí o sí una 

A la Corte, “sí o sí una mujer”

mujer. Es un convencimiento 
generalizado. Queremos una 
Justicia que re eje no solo 
la paridad de género, sino 
también la diversidad regional: 
tenemos cuatros jueces que 
pertenecen a la región Centro”, 
sostuvo el ministro de Justicia, 
Martín Soria. En declaraciones 
radiales, el funcionario nacio-
nal consideró que “el Congreso 
tiene que revisar la conforma-
ción de la Corte”. - DIB -

La Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM) dictó 
una disposición que auto-
riza el ingreso a Argentina 
y la permanencia en el 
país por razones humani-
tarias de ciudadanos ucra-
nianos, al igual que de sus 
familiares directos, “como 
respuesta a la crisis oca-
sionada por el conflicto 
bélico que atraviesa ese 
país”, informaron desde el 
organismo.
La medida adoptada 
“otorga el estatus de 
protección temporal para 
garantizar el ingreso y 
permanencia en Argentina 
de ucranianos y familiares 
directos, con un plazo de 
permanencia de hasta 
tres años”. - DIB -

Migraciones

Visas                
humanitarias

“Mesa judicial”

Fabián Cusini, constructor inmo-
biliario y miembro de la Cámara de 
Desarrolladores Urbanos Región Ca-
pital de la provincia de Buenos Aires, 
fue el primero de los imputados que 
si bien se negó a declarar, comenzó a 
responder algunos interrogantes so-
bre la reunión en el Banco Provincia 
en la que se habló de la “Gestapo” 
para perseguir a sindicalistas du-
rante el gobierno de María Eugenia 
Vidal. Aseguró que en la reunión 
el exministro de Trabajo Marcelo 
Villegas los instaba a denunciar a 
la Uocra.

Ante la justicia, Cusini se declaró 

Empresario apuntó contra Villegas
una víctima de la Uocra. “Nos gra-
baron ilegalmente”, dijo. “Yo siem-
pre intenté ser conciliador con la 
Uocra y no tuve solución”, agregó. 
Y consultado por el juez Ernesto 
Kreplak, el imputado respondió que 
“el Ministerio de Trabajo siempre fue 
cómplice de la Uocra”. “La verdad 
que teníamos miedo, en más de una 
oportunidad quise hacer una denun-
cia pero teníamos miedo, pertenezco 
a un grupo de constructores muy 
chico y no tenemos la estructura 
necesaria para afrontar la situación”. 
Dijo que nunca tuvo respuestas de 
algún órgano ministerial. - DIB -

¿Traidores?
En un duro mensaje hacia 
la interna o cialista, el 
intendente Mario Ishii 
reclamó a los diputados y 
senadores kirchneristas que 
“no traicionen al pueblo” 
y voten favorablemente el 
acuerdo con el FMI. Lo hizo 
al abrir un acto por el Día de 
la Mujer encabezado por el 
presidente Alberto Fernán-
dez. - DIB -

El plenario de las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda y de Fi-
nanzas de la Cámara de Diputa-
dos retomó ayer su segunda jor-
nada de trabajo, para analizar el 
acuerdo con el FMI, con la pre-
sencia de sindicalistas, empresa-
rios y los gobernadores. A la reu-
nión asistieron en primer término 
representantes de la CGT, de la 
CTA, de la Corriente Federal de 
Trabajadores, CTA Autónoma, 

La segunda jornada

del Conicet, Unión Industrial 
Argentina (UIA), Grupo de los 
6, CAME, CGERA (Confede-
ración General Empresaria, IPA 
(Industriales Pymes Argentinos), 
de la Fundación PRO TEJER, 
Apyme (Asamblea de Pequeños 
y Medianos Empresarios) y de 
ENAC (Empresarios Nacionales 
por el Desarrollo). Luego de esas 
exposiciones fue el turno de los 
gobernadores. - Télam -

REUNIDOS CON MASSA

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo 
ayer una serie de encuentros con los jefes de bloques de Juntos 
por el Cambio de la Cámara baja para seguir reuniendo consensos 
de cara a la sesión especial que se realizará entre jueves y viernes 
para debatir el acuerdo con el FMI. Massa recibió poco antes del 
mediodía a los jefes de bloque de Juntos por el Cambio: Mario 
Negri (UCR), de la CC, Juan Manuel López, y el vicepresidente de la 
comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), para continuar 
escuchando la postura de esas bancadas opositoras, un día antes 
de la  rma del dictamen del acuerdo con el FMI, en procura de 
avanzar en mayores consensos antes de la sesión. - Télam -

jefe de Gabinete, Juan Manzur, para 
evaluar aspectos del entendimiento 
con el FMI y luego mantuvieron en 
el Salón Eva Perón un encuentro con 
el jefe de Estado, a quien le mani-
festaron su respaldo para la fi rma 
de un acuerdo con el organismo 
fi nanciero internacional, indicaron 
fuentes ofi ciales.

En la reunión con el Presidente 
estuvieron los gobernadores de La 

Macri “endeudó al país como nunca antes”

El presidente Alberto 
Fernández apuntó ayer contra 
los dirigentes de Juntos por 
el Cambio, que “se ofenden 
y se rasgan las vestiduras 
cuando uno les dice lo que 
hicieron” y manifiestan que 
“no son culpables de nada”, 
con relación al endeudamien-
to con el FMI que contrajo el 
gobierno de Mauricio Macri.

Fernández recordó que el 
expresidente Mauricio Macri 
“endeudó al país como nunca 
antes”, pero confió en que 

pese a ello los argentinos “sere-
mos capaces de levantarnos”, 
al encabezar un acto por el Día 
Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras en el partido bo-
naerense de José C. Paz. “Con 
Néstor Kirchner trabajamos 
incansablemente para poner de 
pie a la Argentina, esa recu-
peración siguió con Cristina 
(Fernández), pero en 2015 lle-
gó Mauricio Macri y todo volvió 
atrás. Endeudaron al país como 
nunca antes nadie lo endeudó”, 
remarcó el Presidente. - Télam -

dad institucional y, en ese marco, 
abordar los temas con la máxima 
responsabilidad”. - DIB / TÉLAM - 
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La empresa Mercado Libre 
confi rmó que sufrió un episodio de 
ciberdelincuencia y los hackers ac-
cedieron a los datos de 300.000 de 
sus usuarios. No obstante, según “un 
análisis inicial”, la compañía fundada 
por Marcos Galperín aseguró que 
no hubo acceso a cuentas o robo de 
contraseñas.

“Recientemente hemos detec-
tado que parte del código fuente de 
Mercado Libre, Inc. ha sido objeto de 
acceso no autorizado. Hemos activa-
do nuestros protocolos de seguridad 
y estamos realizando un análisis 
exhaustivo”, señaló el comunicado 
de Mercado Libre.

“Aunque se accedió a los da-
tos de aproximadamente 300.000 
usuarios (de casi 140 millones de 
usuarios activos únicos), hasta el 
momento -y según nuestro análi-
sis inicial- no hemos encontrado 
ninguna evidencia de que nuestros 
sistemas de infraestructura se hayan 
visto comprometidos o que se hayan 
obtenido contraseñas de usuarios, 
balances de cuenta, inversiones, in-
formación fi nanciera o de tarjetas de 
pago”, agregó el mensaje.

Detrás del hackeo aparece un 
grupo conocido como Lapsus$, res-
ponsable de otros episodios de robo 
de información con fi nes extorsivos. 
Lapsus$ publicó entre sus seguidores 
una encuesta en que invitaba a elegir 
el próximo hackeo: Las opciones 
eran el acceso al código fuente de 
Vodafone, de Impresa, o de Mercado 
Libre, en el que detalló que había 
accedido a 24.000 repositorios. Po-
cas horas después de la amenaza 
y ante la viralización en las redes 
sociales, Mercado Libre confi rmó 
el ataque. - DIB -

Acceden sin 
autorización a 
los datos de 
300.000 usuarios 

Mercado Libre

Un tren que unía la estación de 
Plaza Constitución con la ciudad de 
Bahía Blanca descarriló a quince 
kilómetros al sur de la localidad 
bonaerense de Olavarría y provocó 
heridas leves en unas 22 personas, 
informaron voceros de la empre-
sa estatal Trenes Argentinos y de 
Bomberos. Un comunicado ofi cial 
de la compañía había reportado 
inicialmente un único herido con 
una contusión por un golpe en la 
cabeza, pero Julio Colma, respon-
sable del destacamento de Bombe-
ros de Olavarría, indicó por el canal 
TN que fueron derivadas al hospital 
local al menos 20 personas con 
heridas leves.

El descarrilamiento se produ-
jo a las 5.20 por causas que se 
desconocían en el tendido de vías 
que opera la empresa de cargas 
FerroExpreso Pampeano. La asis-
tencia de las 479 personas que 
viajaban se realizó con personal de 

En el convoy, que unía Plaza Constitu-
ción con la ciudad de Bahía Blanca, viaja-
ban 479 personas.

Descarriló un tren y 22 personas 
sufrieron heridas leves

Siniestro. La asistencia de los  pasajeros fue realizada por el personal de 
Trenes Argentinos y diferentes áreas del municipio de Olavarría. - El Popular -

doce vagones a la altura de la me-
dia estación Pourtalé”, dijo a TN 
Mario Busto, subsecretario de Se-
guridad de Olavarría. Los pasajeros 
afectados comenzaron a ser trasla-
dados en horas de la tarde de ayer 
a sus destinos, informaron fuentes 
de Trenes Argentinos. Los viajeros, 
que en principio fueron alojados 
en el Centro Municipal de Exposi-
ciones, fueron censados para co-

Cerca de Olavarría

A través de la Resolución 
5/2022 del Ministerio de Trabajo, 
publicada en el Boletín Ofi cial, el 
Poder Ejecutivo realizó una serie 
de aclaraciones sobre la Ley Nº 
27.549, que instituyó una pensión 
graciable de carácter vitalicio 
consistente en una suma mensual 
igual al doble del haber mínimo 
jubilatorio.

Se trata de un benefi cio para  
los derechohabientes de los pro-

Pensión vitalicia por Covid-19:                    
dos haberes jubilatorios mínimos
Se otorga a familiares de 
trabajadores esenciales 
que fallecieron a raíz del 
coronavirus.

fesionales, técnicos, auxiliares 
(incluidos los de gastronomía, 
maestranza y limpieza) y personal 
operativo de los sistemas de salud 
pública y privada; el personal de 
las Fuerzas Armadas; las Fuerzas 
de Seguridad; de la Actividad Mi-
gratoria y Aduanera; Bomberos; 
recolectores de residuos domici-
liarios y de residuos patogénicos 
que, habiendo prestado servicios 
esenciales durante la emergencia 
sanitaria, hayan fallecido en el pe-
ríodo comprendido entre el 1° de 
marzo y el 30 de septiembre de 
2020, como consecuencia de haber 
contraído coronavirus.

Ahora, la Casa Rosada consi-

deró que “resulta preciso efectuar 
algunas aclaraciones y establecer 
ciertas disposiciones complemen-
tarias en orden a lograr una efi caz 
y efi ciente aplicación” de esta de-
cisión.

Según lo dispuesto, la pen-
sión vitalicia pueden gestionarla 
aquellos familiares de trabajadores 
esenciales fallecidos a raíz de la 
pandemia: esposo/a conviviente; 
hijos menores a cargo del causante: 
hasta los 21 años salvo en el caso de 
los discapacitados o aquellos con 
percepción de alimentos fi jados, 
en cuya situación será hasta los 25 
años de edad y personas a cargo del 
trabajador fallecido. - DIB -

nocer su destino y distribuidos en 
diez micros puestos a disposición 
para regresar a sus hogares en las 
localidades de General La Madrid, 
Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra, 
Tornquist y Bahía Blanca.

Durante el siniestro, la asisten-
cia de las 479 personas que viaja-
ban fue realizada por el personal 
de Trenes Argentinos y diferentes 
áreas del municipio de Olavarría, la 
policía, los bomberos y personal de 
Defensa Civil. El descarrilamiento 
se produjo a las 5.20 de ayer a 
diez kilómetros al sur de Olavarría 
y provocó heridas leves en una 
veintena pasajeros, cinco de ellos 
niños, y una enfermera, que asistió 
a las personas que se encontraban 
en la formación. Las personas que 
hubieran adquirido tickets para 
estos servicios podrán tramitar el 
reembolso del 100% del pasaje, 
del mismo modo en que fueran 
adquiridos. - DIB / TÉLAM -

La superficie quemada por 
los incendios rurales en 
Corrientes superó el millón 
de hectáreas, un 12% del 
territorio provincial, informó  
el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA).
El estudio señala que las 
áreas afectadas por el fuego 
ascienden a 1.042.514 (un 
millón cuarenta y dos mil qui-
nientas catorce hectáreas), 
y que “la cobertura vegetal 
más afectada son los este-
ros (y otros bañados)”, que 
llegaron a las 333 mil hectá-
reas, aproximadamente.
En tanto, el análisis realizado 
por técnicos de la Estación 
Experimental Corrientes del 
INTA, agregó que el informe 

Informe del INTA

incluye, además, amplias 
zonas de pastizales. En el 
noroeste fueron quemadas 
unos 156 mil hectáreas y en 
el nordeste 58 mil hectáreas.
Por otra parte, los datos 
aportados por el Grupo de 
Recursos Naturales de la 
Experimental Agropecuaria 
Corrientes, indicaron que se 
trata de la última medición, 
realizada el 27 de febrero de 
2022
A modo de conclusión, el 
informe destacó que “en 
general, el ritmo de incremen-
to de la superficie afectada 
en relación con el anterior 
informe disminuyó, pasando 
de 30 mil hectáreas diarias a 
18 mil”. - Télam -

Más de un millón de hectáreas                                       
quemadas por los incendios en Corrientes

Trenes Argentinos en conjunto con 
la policía y tres dotaciones de bom-
beros, con un total de 25 hombres. 
También participaron personal de 
Defensa Civil y del SAME.

Según informó el diario El Po-
pular, el personal especializado 
continuaba con los trabajos en la 
zona, que se vieron afectados por 
la gran cantidad de agua en los 
zanjones, producto de las lluvias 
de los últimos días. Si bien se des-
conocían las causas del accidente, 
se conoció que el tren circulaba 
su recorrido con varias horas de 
retraso y que las vías afectadas 
quedaron totalmente destruidas. El 
proceso de encarrilamiento y resti-
tución de las condiciones normales 
de las vías podía demorar algunas 
horas, por lo que era probable que 
algunos servicios que circulan por 
ese corredor se cancelen. 

“Tomamos conocimiento del 
descarrilamiento de un tren con 

Medidas Judiciales
Según datos recogidos del Parte 
de prensa del Poder Judicial de la 
Nación se  formó la causa penal 
FMP 3477/2022 del Juzgado 
Federal nro. 1 de Azul, Secretaría 
nro. 3, como consecuencia del 
descarrilamiento de la formación 
de transporte de pasajeros, tren 
333, producida en la madrugada 
del día de la fecha en cercanías 
de la localidad de Olavarría, 
Partido homónimo,.
Además el parte o cial asegura 

que fueron hospitalizadas veintisie-
te personas con lesiones de distinta 
consideración y que algunas perso-
nas se encuentran en evaluación.
El Juez Federal, Dr. Gabriel H. Di 
Giulio, dispuso las medidas urgen-
tes y, en horas de la mañana  de 
ayer se constituyó en el lugar del 
siniestro asistido por la Secretaria, 
Dra.María Julia D’Aloisio y ordenó el 
secuestro de la caja negra y de las 
 lmaciones y requirieron informes 
preexistentes del estado de las 

vías, velocidad máxima, datos 
meteorológicos y test practicado 
al motorman y acompañante 
antes de la partida de la for-
mación. También se dispuso la 
extracción de muestras para 
estudio de alcoholemia y exa-
men toxicológico, la recepción 
de declaraciones testimoniales 
y el relevamiento de rastros, 
documentación fotográ ca y 
planimetría en el área de interés 
criminalística. - DIB -
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Una camioneta que circulaba a 
alta velocidad por una calle de 
un barrio de Córdoba colisionó 
anoche contra siete vehículos 
estacionados y una moto, cuyo 
conductor falleció por el impac-
to. El conductor de la camioneta, 
de 19 años y cuya identidad no 
fue difundida, “se bajó y trató de 
huir a pie, pero fue atrapado por 
los vecinos” tras el accidente y 
quedó detenido a disposición de 

Chocó a ocho, mató y quiso huir

Córdoba

la Justicia.
El hecho ocurrió cuando una 
camioneta circulaba por la calle 
Julio Cortázar del barrio General 
Bustos de Córdoba y por causas 
que se investigan el conductor 
perdió el control del vehículo y 
chocó contra siete autos estacio-
nados. También impactó contra 
una moto conducida por un 
hombre de 29 años que falleció 
en el trágico accidente. - Télam -

Miles de mujeres y disidencias 
marcharon ayer hasta el Congre-
so –con réplicas en todo el país- y 
bajo la consigna “la deuda es con 
nosotras y nosotres”, exigieron que 
el acuerdo con el FMI que se debate 
en el Parlamento no condicione el 
desarrollo de políticas inclusivas.

“Estamos aquí, con el dolor y 
la rabia por las compañeras que 
nos faltan, por la violación en 
grupo de la que somos testigos, 
porque es una conmoción nacio-
nal que exige darlo vuelta todo. 
A un año de la desaparición de 
Tehuel, nuestro compañero trans 
desaparecido mientras iba a bus-

Miles de mujeres marcharon en todo el 
país, movilizadas por “una conmoción na-
cional que exige darlo vuelta todo”.

Día Internacional de la Mujer

“La deuda es con    
nosotras y nosotres”

Epicentro. El Congreso recibió a decenas de miles de mujeres. - Télam -

 La lucha. Mensajes inequívocos se escucharon en todo el país. - Télam -

pular Darío Santillán, la Asociación 
de Trabajadores del Estado, Judi-
ciales, Sanidad o Docentes, entre 
otros espacios, se mezclaban con 
numerosas mujeres que llegaban 
solas o en pequeños grupos. Las 
grandes banderas de las organi-
zaciones aparecían junto a carte-
les hechos con esmero o simples 
cartulinas escritas con fi brón con 
consignas como “había violado-
res antes que hubiese minifaldas”, 
“maternar es un trabajo de tiempo 
completo no remunerado” o “yo no 
salí de tu costilla, vos saliste de mi 
coño”, entre otros.

A lo largo de la Avenida de 
Mayo, muchas artesanas ofrecían 
prendas y accesorios con motivos 
alusivos a la lucha por los dere-

“Vergüenza”
El presidente Alberto 
Fernández manifestó que 
le da “vergüenza” que en 
Argentina “una mujer pa-
dezca violencia de género” 
y advirtió que “no vamos 
a ser una buena sociedad 
hasta el momento en que 
todos tengamos los mis-
mos derechos y oportuni-
dades”. - Télam -

Colectivos feministas y disiden-
cias conmemoraron ayer en todo 
el país el Día Internacional de la 
Mujer mediante movilizaciones mul-
titudinarias, actos e intervenciones 
artísticas, con el foco puesto en 
reclamos por la igualdad de dere-
chos y demandas contra la violen-
cia de género.
En La Plata, con la consigna “tra-
bajadoras somos todas y todes, 
la deuda es con nosotras y noso-
tres”, miles de mujeres se movili-
zaron por las calles desplegando 
consignas en contra de la cultura 
patriarcal y la violencia machista. 
La columna de diez cuadras, enca-
bezada por familiares de víctimas 
de violencia de género, reclamó 

Igualdad de derechos y demandas                     
contra la violencia de género

por una reforma judicial feminista 
en los Tribunales de Justicia, ubi-
cados en la avenida 13, entre 47 y 
48. Y en Mar del Plata, la convoca-
toria del Movimiento de Mujeres y 
Diversidad marplatense comenzó a 
las 16 con una radio abierta a 100 
metros de la Catedral, y la marcha 
de miles de mujeres avanzó desde 
las 18 con reclamos por el reco-
nocimiento y remuneración de las 
tareas de cuidado, la modificación 
con perspectiva de género de la 
Ley de Contrato de Trabajo, la 
erradicación de la violencia de 
género, el cumplimiento de la Ley 
de Salud Reproductiva, y paridad 
en los ámbitos de representación 
gremial, entre otros. - Télam -

Ruta 188: siete muertos en un accidente

Siete personas murieron ayer al 
chocar dos vehículos de frente en el 
kilómetro 239 de la Ruta Nacional 
188, entre las ciudades de Lincoln 
y General Pinto, en el noroeste del 
territorio bonaerense. La colisión 
fue entre una camioneta Amarok 
y una ambulancia y se produjo en 

cercanías de la denominada bajada 
de Balsa, según precisó el diario 
La Verdad de Junín. Una de las 
víctimas es menor de edad y cua-
tro fallecieron en el lugar. El resto 
murió ya sea camino al hospital 
o en el transcurso de la mañana, 
informó el medio local La Marca 
de Lincoln.

La ambulancia, ocupada en la 
parte delantera por tres personas y 
que provenía de General Rodríguez, 
de las cuales dos habrían perdido 
la vida en el lugar, se dirigía alre-

Una camioneta Amarok y 
una ambulancia choca-
ron entre las ciudades de 
Lincoln y General Pinto.

dedor de las 8 en sentido noreste, 
hacia Buenos Aires. Y la camioneta 
Amarok llevaba cuatro ocupantes, 
proveniente de 25 de Mayo, y cir-
culaba en sentido contrario.

Producto del accidente, la ruta 
estuvo interrumpida por varias ho-
ras para realizar las pericias. El 
episodio quedó caratulado como 
“Homicidio y Lesiones Culposas” 
e intervino la Comisaría General 
de Lincoln, además de bombe-
ros y personal sanitario de Pinto y 
Lincoln. - DIB -

La vicepresidenta Cristina Fernández se pronunció ayer acerca del 
Día Internacional de la Mujer trabajadora con un sugestivo mensa-
je que resalta el valor de la “organización, la unidad y la defensa de 
lo conquistado”, en medio del fuerte debate interno en el o cialis-
mo por el acuerdo con el FMI. “El camino siempre es la organiza-
ción, la unidad, la defensa de lo conquistado y la lucha por lo que 
aún nos falta. En este Día Internacional de la Mujer trabajadora, 
sigamos avanzando compañeras, con amor y con  rmeza”, escribió 
en Twitter, un posteo que acompañó de una foto del Congreso en 
2015, durante el primera marcha del “Ni una menos”. - DIB -

MENSAJE SUGESTIVO DE CRISTINA

El papa Francisco dedicó 
un emotivo mensaje a las 
mujeres en su día, inspirado 
en aquellas que actualmente 
huyen de las guerras, con el 
conflicto armado en Ucrania 
como inevitable trasfondo. 
“Mirando a María con su 
Hijo en sus brazos, pienso 
en las jóvenes madres que 
huyen con sus hijos de las 
guerras y de las carestías o 
que esperan en los campos 
de refugiados”, escribió en 
su cuenta oficial de la red 
social Twitter. Enseguida 
dejó paso a una exclamación: 
“¡Son muchas!”. - DIB -

El Papa y la guerra

chos de mujeres y disidencias, 
mientras que algunas de ellas 
también desplegaban sobre man-
tas libros de textos feministas. En 
la marcha también se hacían no-
tar las banderas de agrupaciones 
feministas de Boca, San Lorenzo 
y Vélez, entre otros. - Télam - 

car trabajo, seguimos exigiendo 
‘Aparición con vida Ya’. Con el 
juicio inminente contra Higui, 
lesbiana chonga y popular, por 
haberse defendido de una vio-
lación en grupo. ¡Por la libertad 
de Milagro Sala, presa política!”, 
comenzaba el texto del “Docu-
mento Colectivo 8M” que se leyó 
poco después de las 18.

El documento recopiló re-
clamos como la sanción de las 
leyes de humedales, de Acceso a 
la Tierra y de Soberanía Alimen-
taria, una modificación a la ley 
de alquileres, que se garantice 
la aplicación de las leyes de Inte-

rrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) e Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) y que se haga 
efectiva la Educación Sexual In-
tegral, entre otros.

Acompañadas por parejas, 
hijas, hermanas, amigas, com-
pañeras de trabajo, estudio o de 
militancia, mujeres y disidencias 
comenzaron a concentrarse cerca 
de las 16 en 9 de Julio y Avenida 
de Mayo, desde donde caminaron 
al ritmo de tambores, entonan-
do consignas y levantando las 
banderas de diversos reclamos 
en el marco de un clima de fies-
ta que incluyó una improvisada 
bailanta tropical frente al Palacio 
Legislativo y un carnaval carioca 
con espuma y cotillón sobre la 
avenida Entre Ríos.

Las columnas de agrupaciones 
políticas y sindicales como las del 
Plenario de Trabajadoras, Las Ro-
jas, Izquierda Unida, La Cámpora, 
el Movimiento Evita, la Corriente 
Clasista y Combativa, el Frente Po-



En grave estado        
luego de ser apuñalada 
por su pareja

Una joven permanecía ayer 
internada en grave estado 
tras ser apuñalada en varias 
partes del cuerpo y por el 
hecho se encuentra detenida 
su pareja, ausada de haberla 
atacado en su vivienda de 
la localidad bonaerense de 
Moreno, informaron  fuen-
tes policiales y judiciales.

El hecho –que se conoció 
ayer- ocurrió el pasado miérco-
les a las 21.40 en una vivienda 
ubicada en la calle Pirovano 
al 1.300, de la localidad de 
Villa Trujui, en el partido de 
Moreno, al oeste del conur-
bano bonaerense. - Télam -

Moreno

Córdoba

Siete efectivos policiales, un 
abogado y un contador fueron 
detenidos ayer en la ciudad de 
Córdoba en el marco de una 
investigación por presuntas 
estafas y asociación ilícita por 
más de 30 millones de pesos a 
inversores que recibían eleva-
dos intereses mediante el sis-
tema denominado ‘piramidal’, 
informó una fuente judicial.
Las detenciones fueron orde-
nadas por el  scal del Distrito 
1 Turno 3, José Alberto Mana, y 
se concretaron tras diez alla-
namientos en distintos domici-
lios de la ciudad de Córdoba, 
“en los cuales se secuestraron 
importantes elementos de 
pruebas para la causa”, mani-
festó a los medios locales la 
secretaria de esa  scalía, María 

José López.
La funcionaria judicial detalló 
que la investigación comenzó 
hace varios meses y, hasta el 
momento, se determinó que la 
maniobra tiene como víctimas 
a un “círculo de inversores in-
tegrado por policías”, a quienes 
se les permitía el ingreso con 
la condición de captar nue-
vos clientes, que podrían ser 
familiares, amigos, conocidos 
o vecinos.
Según López, los inversores 
eran invitados a invertir pesos o 
dólares, a cambio de una “retri-
bución mensual en concepto de 
intereses de aproximadamente 
entre el 30 y el 40%”. Asimismo 
dijo que hasta el momento son 
más de 30 los damni cados 
que denunciaron. - Télam -

Detienen a siete policías, un abogado               
y un contador por otro caso de estafas

Los fiscales que investigan la 
muerte de Diego Armando Maradona 
dieron por clausurada la instrucción 
en torno a los ocho profesionales 
de la salud que fueron imputados 
como responsables de un presunto 
homicidio simple con dolo eventual, 
informaron  fuentes judiciales.

Así lo decidieron los dos fi scales 
generales adjuntos de San Isidro, 
Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y 
la fi scal de Benavídez, Laura Capra, 
quienes en conjunto conforman el 
equipo que investiga la causa des-
de que el 25 de noviembre pasado 
falleció Maradona en una casa al-
quilada en un country del partido 
bonaerense de Tigre.

A poco más de 15 meses de ini-
ciada la causa, y luego de que en 
diciembre sumaran como octavo 
imputado a un médico clínico que 
visitó al ex DT de Gimnasia y Esgrima 
durante su internación domiciliaria 
y que se rechazara una recusación 
en su contra propuesta por una de 
las querellas, los fi scales decidieron 
ponerle punto fi nal a esta etapa de 
la instrucción que involucra a ocho 

profesionales de la salud.
“Habiéndose legitimado de 

momento a los imputados Leopol-
do Luciano Luque; Agustina Co-
sachov; Carlos Angel Díaz; Nancy 
Edith Forlini; Mariano Perroni; 
Gisella Dahiana Madrid; Ricardo 
Omar Almirón y Pedro Pablo Di 
Spagna por los hechos que confor-
man la plataforma fáctica que se 
les han señalado como acusación a 
partir de la profusa prueba reunida 
en el legajo que hoy la componen 
40 cuerpos de evidencia y anexos 
(…), corresponde, declarar el cierre 
de la etapa preparatoria”, señalan 
los fi scales en su resolución. - Télam -

La muerte de Maradona: 
cierran instrucción de la 
causa para los 8 imputados
Así lo decidieron los dos 
fi scales generales adjun-
tos de San Isidro.

Causa. Sigue la investigación por 
la muerte del “10”. - Archivo -

Dos detenidos en allanamientos por el 
triple crimen a la salida de la “boda narco”
Dos hombres fueron detenidos 
ayer en distintos allanamientos 
ordenados por la justicia que in-
vestiga el triple crimen cometido 
en enero pasado a la salida de la 
“boda narco” realizada en la lo-
calidad santafesina de Ibarlucea, 
informaron fuentes judiciales.
Los apresados fueron puestos a 
disposición del Juzgado Federal 3 
de Rosario, como sospechosos de 
integrar una red de distribución 
y venta de drogas, consignaron 
voceros del MPF.
Los pesquisas vinculan a ambos 
apresados con una red que dis-
tribuye drogas a distintos ven-
dedores de la zona, entre ellos a 
Maximiliano Giménez, una de las 
víctimas del triple crimen, según 

Rosario

dijeron los voceros.
La “boda narco” entre dos perso-
nas con causas en el fuero federal 
por comercialización de drogas, 
se celebró el 28 de enero pasado 
en un salón de eventos de la lo-
calidad santafesina de Ibarlucea, 
que linda al oeste con Rosario.
Sobre el fi nal de la fi esta, ya en la 
madrugada del 29, una familia, 
integrada por Maximiliano Gimé-
nez (35), su pareja Erica Vanesa 
Romero (37) y la hija de ambos de 
1 año, que había concurrido como 
invitada, fue asesinada en una 
emboscada a balazos, enmarcada 
presuntamente en una disputa 
entre bandas que comercializan 
drogas en esta región del sur de 
Santa Fe. - Télam -

Otras tres manchas dieron po-
sitivo en el jean gris del imputado 
Ignacio Retondo (22), que era uno 
de los que cantaba y tocaba la gui-
tarra en la vereda cuando el grupo 
fue detenidos.

Mientras que en los casos de los 
tres acusados restantes, es decir, 
Thomas Fabián Domínguez (21) –el 
otro que cantaba fuera del auto-, 
Steven Alexis Cuzzoni (20) y Franco 
Jesús Lykan (24) –estos dos últimos 
eran los que estaban en el asiento 
trasero del auto-, se halló una sola 
muestra positiva en semen para 
cada uno, en manchas levantadas 
de su ropa interior.

Todas estas muestras fueron en-
viadas al labotarorio genético para 
que con posteriores estudios de 
ADN se sepa a quiénes pertenecen.

Los mismos peritos de la Policía 
de la Ciudad que analizaron las ro-
pas detectaron también 13 manchas 
compatibles con sangre humana en 
prendas de cuatro acusados.- Télam -
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Un total de 16 rastros de se-
men fueron hallados en diversas 
prendas de vestir que pertenecen 
a los seis detenidos por la vio-
lación grupal a una joven de 20 
años el lunes 28 de febrero en el 
barrio porteño de Palermo, mien-
tras también se encontraron 13 
manchas de sangre en sus ropas, 
informaron  fuentes judiciales.

Se trata de los resultados a los 
que llegaron los peritos del área 
biológica de la División Análisis 
Físicos, Químicos e Industriales de 
la Superintendencia de la Policía 
Científi ca de la Policía de la Ciudad, 
a partir del análisis de las ropas 
secuestradas a los seis acusados 
que aún permanecen detenidos.

El informe  detalla al juez en lo 
Criminal y Correccional 21, Marcos 
Fernández, que además de la pre-
sencia de semen en los hisopados 
y la ropa interior de la víctima, 
también se hallaron muestras de 
líquido seminal en 16 manchas 
biológicas encontradas en las 
prendas de todos los imputados, 
algo que podría comprometerlos 
en el expediente.

La mayor cantidad de este tipo 
de rastros se hallaron en las prendas 

Se trata de los 
resultados del 
análisis de las ropas 
secuestradas a los 
seis acusados.

Hallan rastros biológicos 
que pueden comprometer 
a los imputados

Imputados. La mayor cantidad de rastros se hallaron en las prendas. - Archivo -

Abuso sexual en Palermo

justamente de los dos acusados que, 
según declararon los panaderos 
que rescataron a la víctima, abusa-
ban de ella en el asiento delantero 
del auto Volskwagen Gol que estaba 
estacionado sobre la calle Serrano, 
en pleno centro comercial de Paler-
mo: Lautaro Dante Ciongo Pasotti 
(24) y Ángel Pascual Ramos (23).

En el caso de Ciongo Pasot-
ti -dueño del auto e identifi cado 
como el joven con el pelo con rastas 
largas-, los peritos reportaron pre-
sencia de semen en una muestra 
levantada de su remera verde, otra 
en el bóxer, dos más en su jean 
negro y otras dos en las medias 
tipo soquete.

En el caso de Ramos, hay 
muestras cerca de la manga dere-
cha de la cara frontal de su remera, 
dos muestras en el bóxer y otra en 
el bolsillo izquierdo del pantalón 
de jogging.

Citan a indagatoria a Matías Morla, 
Víctor Stinfale y otros siete

Los abogados Matías Morla y 
Víctor Stinfale y otros siete impu-
tados vinculados al entorno de 
Diego Armando Maradona fueron 
citados a declaración indagatoria 
por una fiscal de La Plata que 
los acusa de haber manipulado 
psicológicamente al fallecido 

astro del fútbol y de haberle su-
ministrado “alcohol, fármacos y 
marihuana”, para apropiarse de 
sus bienes y sus marcas para su 
provecho económico, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de una causa por “aso-
ciación ilícita, estafa y circunven-
ción de incapaces”. - Télam -



McDonald’s, Starbucks y Coca-Cola abandonan Rusia

Las sanciones económicas que 
decretaron las potencias de Occi-
dente impactaron en la economía 
rusa y numerosas compañías de 
primer orden se han ido del país o 
recortado sus actividades allí.
Por caso, la cadena estadouniden-
se de comida rápida McDonald’s, 
un ícono del capitalismo que se 
asentó en Rusia en el proceso de 

disolución de la Unión Soviética, 
anunció el cierre temporal de sus 
850 locales en el país.
En otra señal de su aislamiento 

económico, Shell anunció que 
dejará de comprar petróleo y gas 
rusos y que cerrará sus estaciones 
de servicio en el país. - Télam -

256 mil fallecidos en los últimos 28 días

6 millones de muertos por Covid a casi 
dos años de la declaración de la pandemia
La cifra por fallecimientos a 
causa del coronavirus alcanzó 
los 6 millones, pocos días antes 
de cumplirse 2 años desde que 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró o cial-
mente la pandemia el 11 de 
marzo de 2020.
Así lo informó el observatorio 
de la Universidad de Johns 
Hopkins, que monitorea la evo-
lución de la enfermedad en el 
mundo y que registra 6.008.426 
muertes, con EEUU a la cabeza 
de las naciones más afectadas, 
con 960.314 decesos y cerca de 
79.339.497 contagios.
En cuanto al número de casos, 
el centro indica que hasta 
el momento se registraron 

o cialmente 446.399.672 
contagios, incluidos más 
de 50.700.000 positivos y 
256.000 fallecidos durante los 
últimos 28 días.
En ese lapso, los países que 
registraron un mayor número 
de casos son Alemania, Rusia 
-ambos con más de cuatro 
millones en total-, Corea del 
Sur -con más de 3,6 millones-, 
Estados Unidos, Brasil, Francia, 
Turquía, Vietnam y Japón.
Las cifras generales a nivel 
mundial iniciaron un descenso 
tras el repunte iniciado en di-
ciembre que continuó en enero 
y febrero a causa de la propa-
gación de la variante Ómicron, 
más contagiosa. - Télam -

Un culpable por la 
toma del Capitolio

Un jurado en Washington 
encontró ayer culpable de 
todos los cargos a un simpa-
tizante del expresidente esta-
dounidense Donald Trump, en 
el primer juicio penal derivado 
del asalto al Capitolio de 
Estados Unidos el 6 de enero 
de 2021, que buscó impedir 
la certificación por parte del 
Congreso de la victoria del de-
mócrata Joe Biden. El tribunal 
condenó a Guy Reffitt, simpati-
zante de Trump y miembro del 
grupo de milicias de derecha 
Texas Three Percenters, por 
llevar un arma a Washington 
el 6 de enero de 2021, inter-
ferir con la policía e impedir el 
procedimiento oficial que se 
llevaría a cabo ese día. - Télam -

Washington

En este contexto, el em-
bargo sobre la importación 
de petróleo, gas natural y 
carbón rusos que anunció el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, está destinado a 
profundizar las consecuen-
cias económicas para Rusia 
por la invasión a Ucrania.

“Hoy anuncio que Estados 
Unidos apuntará a la princi-
pal arteria de la economía de 
Rusia. Vamos a prohibir todas 
las importaciones de petró-
leo, gas y energía rusas”, dijo 
Biden en la Casa Blanca.

“Eso significa que el petró-
leo ruso ya no será aceptado 
en puertos estadounidenses y 
que el pueblo estadouniden-
se dará otro poderoso golpe 
a la maquinaria de guerra 
de Putin”, agregó Biden.

En este contexto, Putin 
respondió al embargo esta-
dounidense con un decreto 
en el que prohíbe “expor-
tar fuera de la Federación 

Biden anuncia embargo a los hidrocarburos rusos
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Los corredores humanitarios comenzaron 
a abrirse y el ejército ruso anunció una tregua 
efectiva durante esta madrugada.

Polonia puso a dis-
posición 28 aviones 
de combate para que 
puedan ser utilizados 
por pilotos ucranianos.

ONU: más de 2 millones de 
personas huyeron de Ucrania

Segunda semana del confl icto

Desabastecimiento. Miles de civiles se encuentran aislados y los sumi-
nistros continúan agotándose. - Télam -

y Estados Unidos profundizó las 
sanciones económicas al decretar 
un embargo sobre las importacio-
nes de hidrocarburos rusos.

El ejército ruso anunció una 
nueva tregua humanitaria para la 
evacuación de civiles en Ucrania, 

Colectivos evacuaron a civiles 
de una ciudad de Ucrania asediada 
por fuerzas de Rusia, que anunció 
una nueva tregua humanitaria para 
hoy, mientras la ONU dijo que más 
de 2 millones de personas huyeron 
del país en menos de dos semanas 

destruyeron casas, arrastraron 
automóviles y aislaron a cientos de 
pobladores en sus techos, se inició 
un largo proceso de limpieza.
Unas 800 personas permanecían 
en refugios de emergencia solo en 
una región del norte del estado, 
dijo la comisionada de emergen-
cia, Charlene York.
Los científi cos aseguran que el 
cambio climático está aumentan-
do e intensifi cando los fenómenos 
meteorológicos extremos en Aus-
tralia, como inundaciones, incen-
dios, ciclones y sequías. - Télam -

Veinte personas muertas causaron 
hasta el momento las inundacio-
nes que azotan la costa este de 
Australia desde hace una semana, 
luego de que este martes encon-
traran los cuerpos de un hombre y 
una mujer en Sídney.
La policía dijo que sospecha que 
se trata de una mujer y su hijo que 
están desaparecidos y cuyo vehí-
culo fue encontrado abandonado 
en un canal.
En tanto, decenas de miles de 
habitantes de Sídney recibieron 
el martes órdenes de evacuar sus 
casas cuando tormentas severas 
inundaron gran parte de la ciudad 
más poblada y extensa del país, 
informó la agencia AFP.
El servicio meteorológico advirtió 
de “duras 48 horas por delante” en 
la ciudad, con 60.000 personas 
sujetas a órdenes de evacuación 
en las áreas afectadas, según el 
personal de emergencia.
En el norte del estado de Nueva 
Gales del Sur, donde las aguas 

Al menos veinte muertos en Australia 
por inundaciones en la costa este

Miles de evacuados en Sídney

Los tormentas seguirían los próxi-
mos dos días. - Télam -

a partir de las 7 de hoy(2 de Argen-
tina), después de que durante el 
día se abrieran corredores huma-
nitarios, según anunció la agencia 
de noticias TASS, citada por AFP.

Según el gobierno ruso, esta 
proposición será transmitida a las 
autoridades ucranianas, que debían 
confi rmar antes de la medianoche 
el lugar donde funcionarían los co-
rredores humanitarios y a partir de 
que hora podrán funcionar.

Miles de civiles están atrapados 
en ciudades que se están quedando 
sin agua, alimentos, electricidad y 
medicamentos en medio del más 
vasto confl icto bélico terrestre en 
Europa desde el fi n de la Segunda 
Guerra Mundial.

La ONU informó de 406 civiles 

El anuncio del presidente 
estadounidense. - Télam -

Rusa” productos y materias 
primas, que quedarán expli-
citadas en una lista que se 
publicará en esta semana.

Con esta medida del Kre-
mlin muchos de esos commo-
dities comenzarán a escasear 
y los precios internacionales 
comenzarán a subir, una forma 
de globalizar las consecuen-
cias de las sanciones. - Télam -

muertos en Ucrania por la invasión, 
pero dijo que la cifra real segura-
mente era mucho mayor, mientras 
el Ministerio de Defensa de Ucrania 
dijo ayer que documentó 38 niños 
entre al menos 400 muertos con-
fi rmados, y 70 menores de edad 
heridos sobre un total de 800.

Agregó que los ataques rusos 
destruyeron más de 200 escue-

las, 34 hospitales y 1.500 edifi-
cios residenciales.

La guerra causó en Ucrania un 
aumento histórico de los precios 
de la energía, derrumbado los 
mercados y puso bajo amenaza la 
provisión de alimentos a países que 
dependen del trigo y otros cultivos 
que se producen en la región del 
mar Negro. - Télam -



Everton: F. De Paul; D. Oyarzun, J. 
Barroso, R. Echeverría y A. Ibacache, 
Á. Madrid, B. Berrios y A. Sánchez; I. 
Sosa, L. Di Yorio y J. Cuevas. DT: F. 
Meneghini.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y E. Mas; M. Pellegri-
ni, J. Rodríguez y F. Zuqui; G. Del Prete; 
M. Boselli y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Brasil).
Cancha: Sausalito.
Horario: 19.15 (Fox Sports).

River: F. Armani; A. Herrera, Maidana 
o Mammana, J. Pinola y E. Gómez; 
B. Zuculini; Agustín Palavecino, J. F. 
Quintero, T. Pochettino, N. De La Cruz; 
Romero o Álvarez. DT: M. Gallardo.

Dep. Laferrere: C. Morel, A. Vallejos, 
H. Ortiz, L. Mulazzi y A. Siliman; P. 
Monje, H. Zarco, N. Vivas y M. Roseti; 
G. Díaz y E. Castro. DT: C. Aldirico.

Árbitro: Pablo Giménez
Cancha: Padre Martearena.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

Previa con un duelo con pasado en Primera
Argentinos Juniors jugará ante Olimpo de Bahía Blanca, que forma 
parte del torneo Federal A, en un partido por los 32avos. de  nal de 
la Copa Argentina de fútbol. El encuentro, cuyo ganador enfrentará 
al triunfador de Defensa y Justicia-Sacachispas en los 16avos. de 
 nal, se desarrollará en el Estadio de Newell’s, desde las 17.10, con 
el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TyC Sports. - Télam -

River jugará con un mix de 
lujo para evitar sorpresas
El elenco de Ga-
llardo es el favorito 
en el Padre Martea-
rena para enfrentar a 
Deportivo Laferrere.

Copa Argentina. Desde las 21.10 en Salta

Escenario. Como cada vez que sale de Buenos Aires, el reducto salteño contará con una mayoría de “millonarios”. - Archivo -

River, con toda su opulencia 
futbolística, procurará cumplir con 
el trámite de eliminar a Deportivo 
Laferrere, un equipo de la Primera 
C, y clasifi carse para los 16avos de 
la Copa Argentina de fútbol, com-
petencia que ganó en tres de las 
pasadas cinco ediciones.

El partido, sin antecedentes ya 
que nunca jugaron entre si a lo largo 
de la historia, se desarrollará en el 
Estadio Padre Martearena de Salta, 
desde las 21.10, con el arbitraje de 
Pablo Giménez y televisado por 
TyC Sports.

El triunfador de este partido 
jugará ante el ganador de Barra-
cas Central y Acassuso, con la 
posibilidad para el “Millonario”, 

Bayern Munich, que aplastó 7-1 a 
Salzburgo (Austria) con una gran 
actuación de Robert Lewan-
dowski, y Liverpool, que eliminó 
a Inter pese a caer 0-1 con un go-
lazo de Lautaro Martínez, se cla-
sifi caron a los cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa.
Hoy habrá otros dos, que saldrán 
de la visita del PSG francés de 
Lionel Messi a Real Madrid y del 
cruce casi resuelto entre Man-
chester City (Inglaterra) y Spor-
ting Lisboa (Portugal).
Los ocho equipos clasifi cados 
a la siguiente ronda se comple-
tarán la semana que viene con 
otros cuatro encuentros. - Télam -

Bayern y Liverpool, primeros clasifi cados

Los goles de Lautaro Martínez no alcanzaron

El “Toro” marcó un golazo para 
Inter. - Inter -
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si se dan resultados ligados a la 
lógica, de jugar ante Boca recién 
en semifinales.

El “Rico” y el “Pobre” es la gra-
ta posibilidad que otorga este tipo 
de torneos a equipos de divisiones 
del ascenso -como Laferrere- de 
poder dirimir en 90 minutos una 
clasifi cación, pese a las enormes 
diferencias, en todo aspecto, entre 
ambos equipos.

Todo el peso es de River, que 
utilizará jugadores que no enfren-

taron a San Lorenzo por la Copa 
de la Liga, ya que ante un rival de 
categorías de ascenso se critica si 
vence por escasa diferencia y se 
le resta mérito si se golea ante la 
“debilidad” del rival.

El equipo de Gallardo, que no 
está jugando en el nivel que lo hizo 
la temporada pasada, está primero 
en la Zona A de la Copa de la Liga 
con 10 unidades, junto a Defensa y 
Justicia, Unión y Sarmiento de Junín.

River afrontará el compromiso 

Estudiantes de La Plata, que está 
primero en su zona en la Copa de 
la Liga Profesional, y tiene una 
rica historia con cuatro títulos en 
el máximo certamen continental, 
visitará hoy a Everton, de Chile, 
en el cotejo de ida por la tercera 
fase de la Copa Libertadores. El 
encuentro se jugará en el Esta-
dio Sausalito, en Viña del Mar 
(es del municipio de la ciudad, 
Everton no tiene estadio), des-
de las 19.15, con el arbitraje del 
brasileño Bruno Arleu de Araujo 
y televisado por Fox Sports. El 
desquite será en La Plata el 16 de 
marzo.También jugarán por la 
ida, desde las 21.30, Fluminense 
de Brasil y Olimpia de Paraguay, 
en tanto que el desquite será el 
miércoles 16. - Télam -

Estudiantes juega 
ante Everton en 
Viña del Mar

Copa Libertadores

Del Prete y Pellegrini, 
los zurdos del “Pincha”. - EDLP -

París Saint Germain, el equipo 
de las estrellas liderado por Lionel 
Messi, se jugará hoy el partido más 
importante del año cuando visite a 
Real Madrid, máximo ganador de 
la Liga de Campeones de Europa, 
por la vuelta de los octavos de final.

El partido se disputará desde 
las 17 en el estadio Santiago Ber-
nabéu y será transmitido por ESPN 
y la plataforma Star+.

A la misma hora, en Inglaterra, 
Manchester City cumplirá con el 

Champions League: el PSG 
visita hoy al Real Madrid
Con Messi, Neymar y 
Mbappe desde el arran-
que, el gigante francés 
enfrentará al “Merengue” 
desde las 17. Ganó 1-0 
en la ida. ya que allí marcó 15 de los 26 goles 

que le hizo al Real Madrid.
En esta nueva etapa, Messi, 

camino a los 35 años, lidera un 
equipo plagado de estrellas como 
Mbappé y su amigo Neymar, que 
buscará confirmar su poderío y 
eliminar al más ganador de la his-
toria de la Champions.

También para Pochettino será 
un partido trascendental, ya que 
su futuro estaría ligado a la con-
tinuidad o no del equipo parisino 
en el torneo más importante de 
Europa. - Télam -

trámite ante Sporting de Lisboa 
luego de la amplia ventaja por 5-0 
que consiguió en la ida en Portugal.

En el partido de ida, jugado el 
pasado 15 de febrero en París, el 
equipo de Mauricio Pochettino se 
impuso por 1-0 con un gol agónico 
en el minuto 94 de Kylian Mbappé, 
quien asustó a todos por un golpe 
en el último entrenamiento, pero 
será de la partida.

Messi fue uno de los protago-
nistas del encuentro ya que a los 17 
minutos del segundo tiempo falló 
un penal y durante los días poste-
riores fue duramente criticado por 
la prensa francesa.

El crack rosarino, ganador de 
siete balones de Oro, regresará así 
al mítico estadio Santiago Berna-
béu, un lugar en donde supo ser 
feliz con la camiseta del Barcelona 

con la seriedad que amerita, enfo-
cado en cumplir con la clasifi cación, 
encarando a un adversario que ju-
gará el partido soñado.

El mismo entrenador de Lafe-
rrere, Cristian Aldirico, quien fue 
DT de Chacarita, Temperley y Real 
Potosí de Bolivia, entre muchos 
equipos, señaló que “será el par-
tido más importante de la historia 
del club”.

Laferrere estará acompañado 
por muchos hinchas tomando en 
cuenta que pertenece al populoso 
partido bonaerense de La Matanza 
(con 1.700.000 habitantes) y a sa-
biendas de que este tipo de compro-
misos son complicados de repetir a 
lo largo de la historia.

En el certamen de la Primera 
C, el equipo “verde” marcha invic-
to tras cuatro cotejos sin goles en 
contra, a un punto del líder Bera-
zategui, aunque con un cotejo más 
jugado. En el último cotejo, empate 
sin goles ante El Porvenir, jugó con 
suplentes de cara al compromiso 
con River. - Télam -

El diez vuelve a jugar en el 
Santiago Bernabéu. - PSG -


