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ANTES LE HABÍA INCENDIADO LA CASA

Detuvieron a
un bolivarense
por lesionar
a su pareja

AYER A LA TARDE

Una mujer perdió la vida
tras volcar en la Ruta 226

Fue a la altura de Espigas, en el límite con el partlido de Bolívar. Era oriunda de Santa Teresita,
hacia donde se dirigía junto a otras dos personas que viajaban con ella. Página 3

Personal de la Sub DDI actuando en conjunto
con otras fuerzas policiales cumplimentaron
una orden de la jueza de Garantías Dra. San
Román. Página 7
LA INSTITUCIÓN CLAMA POR LA
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

SAPAB: aclaración,
descargo y ruego
en redes sociales

“Somos pocos, muy pocos y toda nuestra labor es sólo por amor hacia a los animales”,
comunicó la ONG, que también enfatizó en
la necesidad de que la población asuma el
compromiso de castración de sus mascotas.
Todos sus integrantes son voluntarios que ponen su tiempo y esfuerzo a favor de los ani- TRAS EL ATAQUE CON PIEDRAS AL DESPACHO DE CRISTINA
males. Sin el apoyo de la comunidad la tarea
se hace muy difícil. Página 5

Arde la interna entre
De esto y aquello el Gobierno y La Cámpora
COLUMNISTAS DOMINICALES

Dr. Felipe Martínez Pérez - Página 6

Último tango en Berlín
Mario Cuevas - Página 8

El cuestionamiento público de uno de los referentes de La Cámpora, Andrés Larroque, al accionar de la presidencia frente al ataque a pedradas al despacho de Cristina Kirchner cayó
como un baldazo de agua fría en la Casa Rosada, que salió a responderle en duros términos
a través de la vocera y un ministro. EXTRA

PAGINA 2 - Domingo 13 de Marzo de 2022
EL VIERNES

Se dieron detalles acerca del Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas 2022
Fue en el CRUB a través
de una conferencia de
prensa.
Durante la mañana del
viernes, casi llegando al
mediodía, se llevó a cabo
una conferencia de prensa en el Centro Regional
Universitario de Bolívar
(CRUB), donde se dieron
a conocer importantes
detalles acerca del Censo 2022. Estuvieron presentes la licenciada María
Celeste Manghi, directora
de Prensa, y el jefe distrital de Educación, Luciano
Villarreal.
Manghi, quien será la jefa
de Partido, explicó en detalle como será la modalidad del censo: “se va a
realizar por primera vez
de manera bimodal, debido a que será presencial
y habrá una jornada digital

que será a través de censo.gob.ar”.
La jornada digital comenzará la semana que viene, más específicamente
el 16 de marzo, y durará
hasta el 18 de mayo a las
8 de la mañana. Las personas que realizaron el
trámite de maneral digital,
lo único que tendrán que
hacer el 18 de mayo es
entregar al censista el código único que le brindará
el sitio web luego de finalizar la encuesta. El hogar
que no llevó a cabo este
proceso, deberá ser censado ese día de la manera
tradicional.
Por su parte, Villarreal,
quien será el responsable
de Departamento, amplió
y dijo que “los censistas
pertenecerán al sistema
educativo, y en el caso de
que no alcancen, pode-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

duda al respecto y conocer de manera interactiva
de que se trata el Censo
2022.
Facundo Abel

Calzados
y Deportes

O.699 V.10/10

La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a
disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria
en su sede social sita en Alvear 79, para el día 30 de
Marzo de 2022, a las 19 horas para tratar el siguiente
orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria de la Comisión Directiva e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

mos contar con personal
de administración pública,
por eso estamos trabajando en conjunto con el Municipio”.
Cabe recalcar que sólo
un integrante por familia
debe entrar a censo.gob.
ar y realizar la encuesta, y
ese mismo debe entregar
el código al censista. Otro
dato muy importante es
que sólo se debe tener en
cuenta a las personas que
viven en el hogar, puesto
que, si tenés algún familiar, ya sea estudiando o
trabajando en otra ciudad,
esa persona debe llevar a
cabo el formulario por su
parte.
Por último, el domingo habrá una combi interactiva
en el Centro Cívico, de
10 a 13 horas y de 17 a
20 horas. El objetivo que
posee es sacar cualquier

Se recuerda a los asociados que el quórum para
cualquier tipo de asamblea es la mitad más uno de
los asociados con derecho a participar. En caso de no
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con
los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor
al de los miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas (titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la
mayoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Marta Susana Olagaray Néstor Raúl Pérez Mesquida
Secretaria
Presidente

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

O.144. V.14/03/22

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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Qué más hay que conocer del Censo
El objetivo del CENSO es contar todas las viviendas,
los hogares y las personas de la República Argentina; y a partir de sus resultados, se podrán conocer
las principales características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen
en el territorio nacional y sus condiciones habitacionales.
Los resultados del CENSO permitirán generar el
marco para la producción de las estadísticas de la
próxima década, que incluye el diseño de encuestas específicas y la actualización de indicadores demográficos, sociales y económicos. La información
censal también aportará los datos necesarios para
realizar proyecciones y estimaciones de la población
en la Argentina.
Cabe recordar que el CENSO 2022 debió realizarse
en 2020 pero se retrasó por la emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
Responder el censo es obligatorio. Todas las personas que habitan el territorio nacional tienen que
responder las preguntas incluidas en el cuestionario
censal, según el artículo 17 del Decreto 726/2020.
No obstante, se recomienda invitar a las personas a
participar en el censo no por su obligatoriedad, sino
por la importancia que tiene este relevamiento para
toda la población.
Si bien tradicionalmente las personas que censan
son maestras y maestros, cada provincia es la que
define el perfil que tendrá la estructura censal en
cada jurisdicción, teniendo siempre como base los
perfiles establecidos por el INDEC.
Es importante aclarar que el CENSO es de Población, Hogares y Viviendas, por eso las personas
serán contabilizadas según su lugar de residencia
habitual, es decir, donde pasan la mayor parte del
tiempo durante la semana y en el lugar donde demandan servicios.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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Una mujer perdió la vida tras volcar en la Ruta 226
A la altura de Espigas,
en el límite con Bolívar.
Era oriunda de Santa
Teresita, hacia donde se
dirigía junto a otras dos
personas que viajaban
con ella.
Un accidente vehicular
en Ruta 226 provocó la
muerte de una mujer alrededor de las 17 horas de
ayer sábado.
La camioneta Volkswagen
Amaraok, en que la que
se trasladaban tres ocupantes, todas ellas mujeres, se despistó y volcó
en el kilómetro 359, en el
límite entre Espigas y el
Partido de Bolívar. Una

de ellas lamentablemente
perdió la vida, otra resultó seriamente herida y la
restante sin mayores consecuencias.
Al principio se desconocía
la identidad y procedencia
de las accidentadas, pero
con el correr de las horas
se pudo establecer que
volvían de Mendoza con
destino a su ciudad natal,
Santa Teresita.
De acuerdo a lo que se
informa en El Popular, “la
víctima fatal fue identificada como Norma Haydee
Romero de aproximadamente unos 75 años de
edad. Otra de las personas resultó herida y fue

trasladada al Hospital
Municipal de Olavarría,
en tanto que la tercer ocupante resultó ilesa”.
Siempre de acuerdo a la
misma fuente, “en el lugar trabajó personal de
Bomberos del Cuartel de
Olavarría, que extricaron
a una de las víctimas.
Acudió hasta allí una ambulancia del Hospital de
Espigas que trasladó a
una mujer con heridas de
consideración al Hospital.
El tránsito en el lugar se
vio parcialmente afectado
y se hicieron presentes
los efectivos del Destacamento de Espigas”.

Fotografía, diario El Popular.

SE HABRÍA DORMIDO AL VOLANTE

Una mujer levemente herida luego de chocar su vehículo
contra una camioneta estacionada

En la madrugada de
ayer.
Un choque de vehículos

se produjo en la madrugada del sábado en la intersección de Almafuerte y
Olascoaga.

Tal como pudo saber
este medio, un Chevrolet Classic (dominio KJY
285) conducido por Lucia

Plagnet impactó de atrás
a una camioneta Ford
F-100 (patente RIB 059),
propiedad de Héctor Pabo
Pereyra.
En efecto, la camioneta se
encontraba estacionada
sin ocupantes en la puerta
del domicilio de Pereyra y
todo parece indicar que la
mujer a bordo del Chevrolet se habría quedado dormida antes de la colisión.
Una
ambulancia
del
SAME se hizo presente
en el lugar y trasladó a la
mujer accidentada al Hospital Capredoni con algunos cortes superficiales.

En tanto, se produjeron
considerables daños materiales en ambos rodados.
Dos unidades de Seguri-

dad Vial, y móviles de Defensa Civil y Policía local
trabajaron en la atención
del siniestro.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO
EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR

REMATE - FERIA

MIERCOLES 6 DE ABRIL

500

13.30 horas
VACUNOS

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 18 de MARZO

1.500
13:00 HS.

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

DESTACAMOS 1.000 Terneros/as de invernada.

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

GORDO - INVERNADA - CRIA
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El intendente Pisano terminó la semana
con agenda de trabajo en Urdampilleta
El viernes último, el intendente Marcos Pisano y el
delegado interino de Urdampilleta Mario Fernández, junto a funcionarios
municipales de diferentes
áreas, mantuvieron una
agenda de trabajo articulada en la localidad de Urdampilleta. Así lo informó
Prensa municipal.
Pisano y Fernández recorrieron la obra de cloacas
en Urdampilleta que lleva
un avance del 55% y forma parte del Plan Integral
de Obras del Partido de
Bolívar. Cabe destacar
que la etapa de colector
ya fue finalizada; actual-

mente se encuentran ejecutando la construcción
de piletas, y en los próximos días se recibirán los
materiales
necesarios
para finalizar la obra civil.
"Se viene avanzando a
paso firme a pesar de
las dificultades que contempla esta obra. Es una
obra que genera impacto
por las roturas pero estamos en proceso de licitación para complementar la obra civil y que el
vecino pueda tener esta
conexión de vital importancia para el desarrollo
de la comunidad", sostuvo
Pisano y agregó: "estoy

comprometido a finalizar
esta obra porque sé que
va a cambiar la calidad de
vida de los/as vecinos/as
y permitirá el arraigo de
los jóvenes".
Además, el intendente
Pisano junto al secretario
de Desarrollo de la Comunidad, Alexis Pasos, la directora de Adultos Mayores Sonia Martínez y a la
Dra. Gabriela Rodríguez,
visitaron la Casa Hogar
Municipal donde dialogaron con los y las trabajadoras sobre la situación
actual del hogar, y coordinaron acciones en conjunto que permitirán mejorar

las instalaciones, como
así también el servicio en
general.
Continuando la jornada de
trabajo en Urdampilleta,
finalmente Pisano acompañado por el director de
Juventudes, José Aristondo, visitaron el predio
donde funcionará la calesita, para que los más pequeños de la comunidad
puedan disfrutarla.
La inauguración de la calesita, ubicada en le predio del ferrocarril, estaba
prevista para la tarde de
ayer, y se contaba además con el show música
de Chima Chiodi.

Algunos quieren que las elecciones
en la Cooperativa Eléctrica no salgan bien

Hoy hay elecciones distritales en la Cooperativa Eléctrica de Nueve de Julio.
Se trata de una cooperativa de similares características a la bolivarense, en lo que se refiere a cantidad de accionistas y otras particularidades.
Allí, para dar posibilidades reales a quienes se acerquen a votar y permitir un acto eleccionario con verdaderas características democráticas, se fijó la fecha en un día DOMINGO y
con horario extendido de 8 a 18 horas. Lógica pura.
En Bolívar, el Consejo de Administración actual y a pesar de múltiples pedidos efectuados,
mantiene la fecha del 28 de marzo (LUNES) y con el horario limitado e insuficiente de 17
a 20 horas.
Advertimos que tal determinación traerá numerosos inconvenientes.
Alguien quiere que las cosas salgan mal. NO SOMOS NOSOTROS

campos energéticos
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Realizaron un descargo en redes sociales donde vuelven
a pedir por la tenencia responsable de mascotas
La ONG que trabaja por
el bienestar animal realizó una publicación en
redes sociales, para pedir a la comunidad por la
tenencia responsable de
mascotas.
SAPAAB, la ONG que en
Bolívar trabaja incansablemente por el bienestar
animal, realizó a través de
sus redes sociales, una
publicación en la que explican la labor de los voluntarios que integran la
institución, y pidieron fuertemente por la tenencia
responsable de mascotas.
Los colaboradores de la
entidad son voluntarios, y
desde ese lugar trabajan
día y noche haciendo todo
lo que está a su alcance.
Desde ese lugar, precisamente, es que realizaron
una publicación en sus redes sociales, donde piden
por favor por la tenencia
responsable de mascotas,
lo que ayudaría a reducir
sus tareas, y a ofrecer
mejor calidad de vida para
los animales, que son los
más damnificados.
A continuación, reproducimos el comunicado:
“Queremos
recordarles
que Sapaab es una ONG
conformada por voluntarios.
“Somos pocos, muy pocos y toda nuestra labor
es sólo por amor hacia a
los animales.
“Nadie nos obliga, nadie
nos paga un sueldo por

esto. Somos solo nosotros, nuestra predisposición, nuestro escaso
tiempo libre (claro que
todos tenemos nuestras
responsabilidades,
trabajos, familia, y demás)
nuestros vehículos para
trasladarnos y/o trasladar
a los animales.
“Aun así, ponemos lo mejor de nosotros para cada
animal que nos necesita.
“Si tardamos en responder cuando nos escriben
por redes sociales, o a
nuestros teléfonos privados, si tardamos en asistir
cuando nos avisan de algún caso. Recuerden que
solo somos voluntarios y
que realmente es agotador y hasta imposible para
nosotros cumplir con todo
lo que se nos demanda.
Y peor aun sabiendo que
siguen existiendo abandonos, que siguen existiendo
personas que no quieren
castrar a sus animales y
luego ver como aparecen
cachorros abandonados
en cajas, bolsas.
“Es agotador que siga
existiendo el maltrato
hacia los animales, que
muchos sigan creyendo
que la idea de tener una
mascota es tenerlo atado
con una cadena, al rayo
del sol, bajo las lluvias y
tormentas, sin agua ni alimento.
“Entre otras cosas: vamos
todos los días al refugio a
asistir a los más de 180
perros que alli viven espe-

rando una familia.
“Plantamos árboles en
todos los sectores y construimos/acondicionamos
refugios para que se cubran del sol y la lluvia.
“Además día a día atendemos a muchos perros en
situación de calle, abandonados, hembras por
parir, cachorros encontrados, perros atropellados,
y ayudamos a personas
sin recursos para curar a
sus mascotas.
“Muchos piensan que
es nuestra obligación,
nuestra responsabilidad.

PERO NO.
“NECESITAMOS
QUE
CASTREN A SUS MASCOTAS y que colaboren
con castrar callejeros/as
que vean en la vía públi-

ca.
“Y como nosotros hacemos, asistimos y ayudamos. Muchos de ustedes
también pueden hacerlo Y
esto sería genial!

SE OFRECE

MATRIMONIO SIN HIJOS,
para puestero, tractorista,
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.
Insumos y Servicios
Agropecuarios
v.24/02 - O-04

Av. Belgrano 153 Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

“Ojala seamos cada vez
más los que nos involucramos.
“Los invitamos a sumarse
¡TENENCIA RESPONSABLE por favor!”
Ese, es el comunicado
publicado por Sapaab en
sus redes.
Vale recordar que quienes
quieran colaborar con la
institución pueden hacerlo colaborando con donaciones de alimentos, de
dinero, o bien, sumándose como voluntarios a las
actividades diarias que
realizan.
Para contactarse con la
institución pueden hacerlo
a través de sus redes sociales, o bien a través de
alguno de los voluntarios
que integran la ONG.
L.G.L.
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De esto y aquello
Nota 1516 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

No sé si con el Fondo vamos a estar mejor o peor.
Es de suponer que ha de

servir, pero como viene
el asunto, donde te descuides ha de ser peor,
porque lo único que les
sale bien es el mal. El mal
que no cesa y que parece
quiere que cese empotrados en la histeria de que
has sido tú porque yo no
he sido y así un cuarto de
siglo, que se dice pronto,
donde a diario el improperio es dueño de la verdad. Es tal la calidad de

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR
EL DÍA Y EXTENDER EL
HORARIO DE VOTACIÓN
Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Administración 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 horaria 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 Bolívar, 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 premisa facilitar democráticamente el acto eleccionario y
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a celebrarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Saladillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún estamos viviendo en situación de PANDEMIA DE COVID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar
aglomeraciones de personas. La extensión del horario 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 CAMBIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO.

campos energéticos

la ramplonería imperante
que ya ni se dan cuenta
de la chatura general en
que nada la nación y que
acaece gracias a su propia chatura; que parece
como asumida. Cerebros
romos. La mediocridad
en Argentina es hoydel
grosor de aquellas famosas plagas, lo cual por su
calibre, hace inentendible
la normalidad con que se
cuela entre los intersticios
sociales.
No toman conciencia en
la oposición, que no hay
cosa que mejor les salga
que llevar a la invisibilidad, palabreja que usan
mucho
ellos
mismos
cuando ponen en acción
a sus inventados grupúsculos o sus trabajos sobre
el invisible. O sea, son
maestros en dejar a un
lado al que estorba y no
se arredran ordenar a los
suyos que nada se hable
del caído en desgracia;
ni a favor ni en contra. Y
entonces no veo por qué,
hay que darle tanta prensa o tanta respuesta a
algo que no debería llenar
ni un párrafo de dos palabras. Sin embargo, siempre el Fondo ha dado pie
para que salten al frente
los problemas de los unos
y de los otros. Los pro-

blemas que hacen llevar
a cuestas a las gentes
como una terrible mochila;
que al parecer a ellos no
les pesa.
Les ha costado un cuarto
de siglo hacer añicos el
país y a cada uno de sus
habitantes, pero se han
dado el gusto. Y esta vez
ha sido en serio, porque
nunca han sido tan malos,
tan mostrencos, los que
dicen trabajar para los demás. Un cuarto de siglo
siempre bailando al compás del malo y con cierta
alegría siempre que se
ponía peor. Un cuarto de
siglo en que en Argentina
el malo es sobresaliente.
Entonces, no es extraño
que por aquí se le eche la
culpa al Fondo para desdibujar las culpas de quienes deben manejar los
dineros. Que parece mentira la cantidad de años
que de lo único que se habla es del famoso Fondo.
Y para poco sirve salvo
para tocar fondo. Porque
en definitiva el Fondo da
dinero a quien se lo pide
y está para eso, para dar
dinero al tanto por ciento;
y si te gusta lo tomas y si
no lo dejas.
Porque curiosamente, hay
que devolverlo, pero por
aquí se hace caso omiso

a tal entelequia, como si
pagar fuera un desplante
del cobrador. Pero eso sí,
siempre paga el hombre
de la calle. El que trabaja y sueña. Y desde hace
un cuarto de siglo se le
ha quitado el trabajo y el
sueño. Pero en el país del
desmérito poco importa
que un hombre trabaje y
sueñe.El argentino hace
muchos,que ante la algarabía de losdestrozones,
no ha podido darse el lujo
de hacer uso de la ilusión.
Ni cuando trabaja ni cuando ya jubilado, ve lo que
nunca se había visto, que
los actuales odien a los jubilados; que hay que tener
agallas para odiar a sus
padres y decirlo y sacarle
las chirolitas.
Es de suponer lo hacen
de jodidosya juzgar por
los sueldos que calzan
jubilarán con cifras siderales y sin trabajar o destruyendo al que trabaja.
Y todos tan campantes,
esperando las elecciones
venideras. Y siempre con
la risita sardónica colgada
dela comisura izquierda
del podemaje. Si un intendente de la cámpora
gana casi quinientos mil
pesos,poco puede importarle su futuro. Y ahora lo
más curioso es que unos

quieren firmas salga lo
que salga y otros que ya
ni saben si es de día o de
noche no firmar y seguir
con el verso. Pero también se les termina.De lo
que no cabe duda es que
el Fondo empieza por el
fondo curtido de cada uno
de los que trabajan, porque siempre es a las apuradas, porque digámoslo
como es, se lo han regalado; y durante un cuarto
de siglo con alegría suma.
Y gracias a todo ello y a
todos ellos los que trabajan en serio no importa en
que, ni importa si lo hace
con las manos o con el
cerebro, pero como es de
suyo desde inmemorial
será el primer caído por
el Fondo y por la Patria.
Parece en broma, pero
es grotesco,que así ha
sido es siempre. Que el
drama por ellos causado
lo arreglan los que no han
sido invitados al ágape
bien surtido. Y el estropicio se arregla con la suba
de todo lo que toca un trabajador o un jubilado, así
que a pagar más el gas,
más la electricidad, más el
teléfono, más la lechuga,
o lo que venga; que dicho
sea de paso, una amiga
vegana ya se ha pasado
al pollo y ha dejado de ser
incisiva e inclusiva; que
no hay mal que por bien
no venga.
De manera que poco le
puede importar a políticos
advenedizos o a un politiquillo de los que abundan,
si a fin de mes llevan al
bolsillo cantidades inclusivas; les importa tres pimientos.Para eso están
en la política. Y peor, porque además buena parte
de ellos, sobre todo los
peores tienen acceso a
los dineros de lo que paga
cada uno que trabaja. Y
no les tiembla la mano.
Y lo más asombroso es
que en ningún momento y a pesar de la diaria
tabarra, nadie sabe que
se hará con ese dinero.
Y por lo tanto es de esperar no salga en almoneda
pública para parar el dólar. Porque ya tenemos la
experiencia. Compran los
que echan abajo el peso.
Que el peso no se cae
solo.
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Detuvieron a un bolivarense por lesionar a su pareja
e incendiar su vivienda

Fue en el marco de un
operativo policial coordinado con todas las reparticiones policiales de esta
ciudad y en el que se dio
cumplimiento a la orden
de detención librada por la
Dra. Fabiana San Román,
a cargo del Juzgado de
Garantías Nº 1 de Olavarría y a pedido de la Dra.
Julia María Sebastián, fiscal a cargo de la U.F.I.D
N° 15 de Bolívar.
Las fuerzas policiales
capturaron un hombre
mayor de edad, considerado de alta peligrosidad
para su círculo familiar,
acusado de "Violencia de

Género", "Desobedencias
reiteradas y Coacción".
El imputado enfrenta una
batería de denuncias que
pesan en su contra tales
como la de "Lesiones calificadas por ser cometida
por la pareja, Coacción y
Desobediencias reiteradas", ante el sistemático
incumplimiento a las medidas de prohibición de
contacto y acercamiento
impartidas por el Juez de
Paz local, Dr. Atilio Franco.
Con el avance de la investigación se lograron
recabar pruebas de contundente cargo en contra

del hoy detenido, las que
llevaron a los magistrados intervinientes a tener
la convicción de que su
sola libertad representaba un gran peligro para
toda la familia del imputado, máxime teniendo en
cuenta que el año pasado
el acusado había incendiado la vivienda de la víctima y en la que también
se domicilian sus hijos.
El acusado, se encuentra
transitoriamente alojado
en la sede de la Sub DDI
local y aguarda ser indagado por la fiscal Sebastián.

En este caso se destaca
la articulación de todos
los estamentos policiales
locales y Municipalidad;
la Comisaría de la Mujer
y la Familia (CMyF) desde
la toma de la denuncia, la
contención de la víctima
con su equipo interdisciplinario, el cual trabajó junto
a las áreas de Genero y
DDHH del Municipio, la
Comisaría local brindando
desde el principio la seguridad a la denunciante
a través de la custodia y
cuidado de la vivienda y
por último a la Sub DDI en
cuanto a la etapa sumarial y de investigación que
permitió a la agente fiscal

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

www.diariolamanana.
com.ar

VENDO
CASA
2 habitaciones, una con escritorio
o vestidor. Ambiente integrado
de 5x8. Galería con lavadero,
patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

EN VENTA

•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.

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

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.

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

REMATES FERIAS
EN BOLIVAR
1er. Miércoles de
cada mes
v.24/02 - O-12

Representante
en Bolívar
Hugo
Umpiérrez.
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

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.

Operaciones Inmobiliarias

A.M.

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZAR

VENDE

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

involucrados no se consignan de acuerdo a lo
normado por los arts. 7
inc. f y 16 inc f de la Ley
26.485.

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

reunir todas las pruebas
necesarias para solicitar
la detención realizada hoy.
Desde la SUB DDI informaron que las circunstancias personales de los

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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$S 85.000.- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING,
COCINACOMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE, LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…
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Música
Escribe:
Mario Cuevas.

La columna de hoy está
dedicada a Eclipse (2008),
el único disco de 6 Australes, la efímera agrupación
que integró como cantante
y compositor Sergio Gobi.
Hablaremos de Eclipse
porque es un álbum que
merece ponerlo en valor y
difundirlo, porque a pesar
de las vicisitudes que sufrió es una hermosa gema
dentro de la discografía de
Serio Gobi.
Nacido en Urdampilleta,
localidad que pertenece al
partido de Bolívar, Gobi no
es el primer argentino que
descubrió el tango fuera
de su país, vivió mucho
tiempo en Alemania y para
ganarse el sustento diario
comenzó a cantar tangos
acompañado de un guitarrista tucumano que conoció en Berlín. Desarrolló
su gusto por el tango junto a Coco Nelegatti, Puro
Apronte, Orquesta Sabor
a Tango, Grand Orchestre
de Tango de Juan José
Mosalini, Sexteto Andorinha, Quinteto Ángel, Cuarteto Rotterdam entre otros
grupos del género.
“La historia de 6 Australes
comienza en 2005, 2006
- cuenta Sergio - Fue una

Último tango en Berlín
La historia de Eclipse, el disco de 6 Australes.

época que va desde fines
de los 90 hasta la crisis del
2008, había muchísimo
trabajo en el mundo del
tango, obviamente alrededor de la pasión por el baile en el tango. El noventa
por ciento de las distintas
formaciones, orquestas,
cuartetos, quintetos, que
integrábamos eran para
bailar, trabajábamos todos los fines de semana,
girábamos por Alemania y
por toda Europa, y durante la semana vivíamos en
Berlín. En esa época era
una ciudad muy linda y
barata para vivir, de hecho
estaba lleno de artistas,
eso cambió radicalmente
ahora.”
La efervescencia cultural
que había en ese entonces en la capital alemana
generó las condiciones
para el nacimiento de 6
Australes. Sergio conoció a un compatriota, el
bandoneonista Guillermo
Destaillats, que hoy integra la Orquesta de Tango
de la Ciudad de Córdoba,
y formaron el cuarteto
La Rolando Rivas. Guillermo había visto en un
boliche de Berlín la presentación de El Trope-

zón, dúo integrado por
Pablo Woizinski en piano
y César Nigro en guitarra.
“Tenían una onda SalgánDe Lío más modernosa,
más ‘appiazzollada’ - dice
Sergio - Guillermo terminó trayéndolos a mi casa
con el berretín que yo les
mostrara mis canciones
que yo recién comenzaba
a componer. Se recoparon y comenzamos a tocar
tango y a hacer nuestras
propias composiciones y
muy rápidamente tuvimos
la claridad que lo que queríamos hacer no era ‘otra
agrupación de tango’ sino
la aventura de crear un
grupo que solamente tocara sus propias composiciones.”
Luego se sumaría al proyecto Juan Lucas Aizenberg, que es violista de
la Orquesta de una de las
Óperas de Berlín. El primer nombre que tuvo la
banda, antes de ser los
6 Australes, fue La Dolce
Vita, jugando con Federico Fellini y el significado
de ‘la dolce vita’ que sería
‘la vida alemana’.
En un club de jazz Pablo y
César encontraron al contrabajista Rodolfo Pacca-

pelo. “Para completar
el sexteto estábamos
desesperados
buscando un contrabajista, y se nos antojó que
tenía que ser argentino - dice Sergio - Es el
único músico que no
viene del mundo del
tango, sino del mundo
del jazz. Vino a Alemania muy joven a estudiar en la Escuela de
Jazz de Berlín y nunca
más volvió. Cuando vino
al ensayo descubrimos
que Rodolfo, además de
ser un tremendo músico,
no tenía ni la menor idea
del tango, no había tocado tango en su vida.”
El primer concierto como
6 Australes lo realizaron
en el Kunstfabrik Schlot,
un club de jazz con muy
buen sonido. En esa oportunidad presenció el concierto una amiga de los integrantes de 6 Australes,
Julia Zenko, que andaba
de gira presentando María de Buenos Aires. La
cantaste estaba con un
productor que se fascinó
con el grupo, y comenzó
a organizarles conciertos
en sitios importantes, por
ejemplo,en la sala de Cámara de la Filarmónica de
Berlín.
“Para mí, 6 Australes fue
uno de los proyectos más
creativos e interesantes
de aquella época – reflexiona Sergio - No duró
mucho, tuvimos mucha
suerte al comienzo, en
2008 grabamos Eclipse,
y poco después la banda
se disolvió porque todos
trabajábamos
muchísimo con el tango, pero la
ilusión que pudiéramos
vender ese proyecto dentro del mundo del tango
no funcionó para nada.
El poco o mucho éxito en
su momento que pudo
haber tenido 6 Australes
fue siempre en lugares
alternativos más para el
mundo del jazz o la música étnica, como le llaman
allí. Ahí me di cuenta que
hacer cosas nuevas en el
mundo del tango no era
posible.”
Eclipse
Los integrantes de 6 Australes grabaron su disco
en Berlín con producción
propia, y con el master en
sus manos comenzaron a

buscar un sello para lanzar
el álbum. “No solamente
teníamos el master listo cuenta Sergio - teníamos
todo el diseño de la tapa,
el libro, un trabajo increíble de mi amigo, Hernán
Sansone, que es mi hermano y es el que diseñó
las tapas de mis siguientes discos. Hernán había
hecho un trabajo increíble
que luego hubo que modificar cuando encontramos
a Oriente, el sello discográfico, y además, hubo
que sacar las letras de las
canciones también en alemán, lo cual fue toda una
aventura divertida de traducción.”
Visto (y escuchado a la
distancia), Eclipse no ha
perdido un ápice de su
fuerza y belleza original.
Las composiciones de
Sergio Gobi tienen su adn
distintivo, también su manera de cantarlas: ahí están sus lecturas, los viajes
y geografías, las artes
plásticas, nuestra historia.
En cuanto a la música, el
repertorio no está compuesto solo por tangos.
El disco comienza con
‘La Lujanera’, una milonga hecha y derecha: “La
Lujanera era una mina de
avería, tímida turbia gorda
sombría / vivía en la calle
Santa Rosa y Gurruchaga
/ la crencha negra como
una daga que le caía sobre el ojo medio bizco y le
ortibaba el gesto arisco…”
En otra milonga ‘Plaza
Cortázar’, Gobi retrata
con maestría la citada
plaza, ubicada en el corazón de Palermo Viejo:
“Siempre es lo mismo en
la placita los tauras y las
perras se dan cita / la botella de Quilmes como un
termocebándole los mates a Palermo / todos se
encuentran en mi plazase
rozan como Borges y Cortázar / queman un faso y
alucinan que son Patricio

Rey…”
‘Apuntes de la era glaciar’ comienza con aires
de milonga para virar en
la segunda parte en un
formato musical más libre
mientras Gobi sentencia:
“Para ladrar milonga hay
que nacer con el genque
insiste en dar la vuelta
al perro / por esa veredita gris tan sin sol, cenizas del invierno…”; y en
‘Odiseas’Sergio introduce
una constante en su obra,
los viajes. “Si no hay complicaciones a toda vela, si
no hay sirenas a barlovento / si sopla el viento en
contradel olvido y la pena
/ el día menos pensado
peinando olas, estoy volviendo para vos sola…”
El folklore está presente
en‘El carancho’ y ‘La chacarera de los 6 Australes’
(una ingeniosa manera
de presentar el grupo en
sociedad);y también la
historia argentina: Gobi
cita a Ezequiel Martínez
Estrada para explicar el título del tema: “Trapalanda
era una tierra legendaria
en la que podía hallarse
una ciudad de oro. Una leyenda que fue propalada
por los indígenas, o que
sólo nació de la afiebrada
y desesperada imaginación hispánica.”
Hace poco tiempo Sergio
Gobi estuvo en Berlín:
“Acabamos de volver con
mi hijo hace unas semanas, casualmente me encontré con un montón de
material en relación a ese
disco, incluso las letras
traducidas, los bocetos y
los flyers.
Me divierte contar todo
esto porque fue un poco lo
que me pasó estos dos últimos meses estando allá.
Fue un poco revivir ese
2008, año que salió editado el disco, y que también
fue el año que nació mi
hijo.”
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Comienza el primer Interligas
de la Unión Deportiva Regional
Hoy se pone en marcha la
primera edición del torneo
Interligas, impulsado por
la Unión Deportiva Regional. Son las ligas de Bolívar, Laprida y Olavarría
las que componen esta
competencia, que en este
primer lanzamiento cuenta con la organización de
la olavarriense. El auspicio de este torneo está a
cargo del sitio de apuestas
“b play”, con cuyo aporte
se facilita la logística y el
pago de árbitros para los
clubes intervinientes.
Son 26 las instituciones
que forman parte de esta
edición y presentarán sus
equipos de Primera, Sub
15 y Sub 13.
Los grupos
Zona 1: Embajadores
(Olavarría), San Martín
de Sierras Bayas, Bull
Dog (Daireaux), Loma
Negra, Casariego, Jorge
Newbery (Laprida), Sierra
Chica, Lilán (Laprida), Albirrojo de San Jorge (Laprida).
Zona 2: Atlético Hinojo,
Atlético
Urdampilleta,
Luján (Olavarría), El Fortín (Olavarría), Deportivo
Barracas (Gral. La Madrid), Racing (Olavarría),
Balonpié, Juventud (La-

prida) y Jorge Newbery
(La Madrid).
Zona 3: Independiente,
Ferro Carril Sud (Olavarría), Estudiantes (Olavarría), Empleados de
Comercio, Racing (Gral.
La Madrid), Bancario,
Platense (Laprida) y Municipales (Olavarría).
La primera fecha
Partidos en Laprida
y La Madrid:
En Laprida, Zona 3: Platense vs. Bancario: 11
horas Sub 13, 13 horas
Sub 15. 15 horas Primera
división.
En Laprida, Zona 2: Juventud vs. Balonpié: 11
horas Sub 13. 13 horas
sub 15 y 15 horas Primera
división.
En Laprida, Zona 1: Albirrojo vs. Casariego: 15
horas Primera división.
Lilán vs. Embajadores.

Barracas vs. Racing.
Partidos en Olavarría
Zona 1: San Martín vs.
Bull Dog. 11.30 horas
Sub 13. 13.30 horas Sub
15. 15.30 horas Primera
división.
Zona 2: Hinojo vs. Atlético Urdampilleta. 11
horas Sub 13. 13 hs Sub
15 y 15.30 hs Primera división.
Sierra Chica vs. Loma
Negra.
Luján vs. El Fortín.
Estudiantes vs. Ferro.
Partidos en Bolívar
Zona 3: Empleados de
Comercio vs. Racing de
La Madrid. 11 hs Sub 13.
13 hs Sub 15 y 15 horas
Primera división.
Zona 3: Independiente
vs. Municipales de Olavarría. 16 horas Primera
división.

Formato del torneo
C) mejor diferencia de gol
como visitante D) Sorteo.
En todos los casos se divide por cantidad de partidos jugados del 1 al 4
inclusive jugaran los cuartos de final en condición
de local en los cuartos de
final. Llave 1: 1 vs. 8 / Llave 2: 2 vs. 7 / Llave 3: 3
vs. 6 y Llave 4: 4 vs. 5
Semifinales
Ganador llave 1 vs. Ganador llave 4 y Ganador lla-

ve 2 vs. Ganador llave 3.
Se jugarán dos partidos,
uno en cada sede de los
equipos participantes del
cruce. Define de local el
equipo que terminó mejor
ubicado en la fase regular.
Final
Se jugarán dos partidos,
uno en cada sede de los
equipos participantes del
cruce. Define de local el
equipo que terminó mejor
ubicado en la fase regular.

El 2 y 3 de abril se desarrollará en las instalaciones del club “Gallego” una
importante competencia
la cual contará con los
mejores 16 jugadores de
la Provincia de Buenos
Aires.
La jornada está organizada por la subcomisión de
bochas de Empleados de
Comercio y estará abalada por la Federación Argentina.
A lo largo de los dos días
de desarrollo del mismo
se enfrentarán jugadores
de alto nivel nacional, los
mejores de la Provincia
de Buenos Aires. El sábado se desarrollarán los
partidos
clasificatorios,
los cuales depositarán a
los 12 mejores jugadores
en la instancia final, la
cual se desarrollará el día
domingo.
La lista de los bochófilos
presentes
Omar Wincelao, de Junín.
Martín Orradre, de Olavarría.
Cristian Dinelo, de La
Pampa.
Ezequiel Caña, de Alvear..
Ariel Paoloni, de Saladillo.
Emanuel Berdesegar, de
Bolívar.
Bruno Rodríguez, de Tornquinst.
Claudio Castillo, de Tres
Arroyos.
Martin Ariztain, de Tres
Arroyos.
Sergio Alvarez, de Bolívar
representa a Bahía Blan-

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA

CIUDAD - 11.30 hs.
6860
2441
3 3313
4 6232
5 4337
6 7395
7 2295
8 9114
9 7102
10 1345
1
2

2

M.N. 94842 - M.P. 110.754

3

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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.)

Cuesta mucho, hay que
trabajar y considero que
todo se puede. Contamos
con una comisión que
apoya mucho. Es un lujo
para Bolívar poder contar
con un torneo de este nivel. Esperemos que salga todo bien. Uno trata
de sumar en el deporte”,
expresó Miguel Alvarez,
organizador e integrante
de la subcomisión de Empleados de Comercio.
P.L.P.

O.1282
V.04/12

6244
7690
13 3378
14 3621
15 1978
16 0835
17 0083
18 4641
19 0158
20 9936

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
5
6
7
8
9
10

2391
9470
6319
3330
9868
5469
4172
8882
2615
6717

1481
7624
13 6275
14 5948
15 0869
16 3139
17 0733
18 2374
19 9679
20 1625
11

12

8900
3058
4390
6657
1079
8563
7823
8545
4165
5703

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7343
0936
2210
4855
6467
6992
5330
2870
0619
4464

CIUDAD - 17.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5932
5062
3 6273
4 4972
5 2669
6 7682
7 7338
8 2692
9 9196
10 1685
1
2

11 0270

12 9641
13 8159
14 7941
15 5808
16 0928
17 4123
18 4425
19 0988
20 2096

8417 11
5137 12
4529 13
6274 14
7286 15
4755 16
1495 17
7735 18
3097 19
9251 20

7485
4669
3857
6485
2372
7069
2909
0929
3097
1107

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

www.doctorarmesto.com

ca.
Danilo Escobar, de Bahía
Blanca.
Marcelo Dominguez, de
Saliqueló.
José Luis De Marco, de
Lobos.
Kevin Alborno, De Bahía
Blanca.
Leo Giménez, de Saladillo.
“Hace muchos años que
en el ambiente de las
bochas no se podía traer
jugadores de esta talla.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS

Dr. Víctor Ricardo Armesto

O.138 V.11/03

Clasificarán a la siguiente
ronda los tres mejores de
las zonas de nueve y los
dos mejores ubicados de
la zona de ocho. Si hay
igualdad en puntos en
puestos clasificatorios se
definirá por partido entre
sí. En caso que haya finalizado en empate dicho
encuentro se resolverá
de la siguiente manera:
A) Mejor diferencia de
gol B) Mayor cantidad de
goles a favor C) Mejor
diferencia de gol como
visitante D) Sorteo. En
todos los casos se divide
por cantidad de partidos
jugados.
Cuartos de final
Se ordena por porcentaje de puntos de 1 al 8.
En caso de igualdad de
puntos se definirá de la
siguiente forma: A) Diferencia de goles B) mayor
cantidad de goles a favor

Empleados de Comercio se prepara para
recibir un importante torneo provincial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1580 11
1508 12
4983 13
2363 14
0457 15
5287 16
5728 17
1585 18
1479 19
2844 20

8190
9862
4354
3799
1350
9063
8429
5034
7153
0136

3273
4478
8138
9532
7859
6353
2111
4911
0553
9285

4142
2175
13 0304
14 6159
15 4214
16 0679
17 9937
18 4570
19 4704
20 0430
11

12

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9106
1212
1661
9389
7860
6603
2190
7248
9847
1725

3190
8094
13 5949
14 6929
15 2165
16 7659
17 0081
18 7330
19 9765
20 9212
11

12
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

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

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

MITRE 162 - TEL. 420214

ESTUDIO JURIDICO

morán

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

O.55 V.26/02

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,
A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 110769 - M.N. 84269

JAVIER A. MORENA

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Dr. Cristian Herrero

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Odontólogo

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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 SENRAANA $ 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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
Atiende IOMA

Belgrano 308
Tel: 428010

Lic. María Eugenia Reina

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel:15414184

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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.

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

M.P. 111950 - M.N. 146446

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.

M.P. 3860

Tel: 2314-541960 (wsp)

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Laboratorio
“LAMARQUE”

Av. Venezuela 139

Sólo llamadas,
sin excepción.

TELEFONOS UTILES

Ecografías. Asesoramiento.

M.P. Nº 35.313

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

VETERINARIAS

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000
PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

NUTRICIONISTA

O.61 V.25/02

Centro Médico
Flebológico

O.62 V.22/02

Lic y Prof.

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

A.M.

PSICOLOGO

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859:
Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311:
Gauna, Graciela - $ 300.000

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

A.M.

Abogado

A.M.

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

GUARDIAS

abogado

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.

Cel: (02314) 15620223

Dr. milan G.
pasucci visic

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

O.58 V.19/02

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Domingo 13 de Marzo de 2022 - CONTRATAPA

pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Lo dicho...
“Encontrar alegría en tu trabajo es como
descubrir la fuente de la juventud”.
Pearl S. Buck

EFEMERIDES
1519 – Hernán Cortés
desembarca en México.
1604 – Un incendio destruye parte del palacio
de El Pardo (Madrid), y
se pierden cuantiosas
obras de arte.
1786 – nace Francisco
“Pancho” Ramírez, llamado “el Supremo Entrerriano”, caudillo.
1792 - Por Bula del
Papa Pío VI se creó el
Colegio Apostólico de
San Carlos en San Lorenzo
1813 – La Asamblea
General Constituyente aprueba el Escudo
Argentino. Hasta que
la Asamblea ordenó el
sello que debían usar
ella y el Poder Ejecutivo, todos los actos gubernamentales se legalizaban con las mismas
armas reales utilizadas
durante el virreinato.
1821 – El periódico oficial del Gobierno español toma el nombre de
“Gaceta de Madrid”.
1850 – Muere Juan
Martín de Pueyrredón,
militar argentino.
1904 - Se inaugura en
Mendoza, el Cristo Redentor de los Andes,
símbolo escultórico de
la paz entre Chile y Argentina.
1959 – Muere el historiador y profesor argentino Ricardo Levene.
1960 - en Buenos Aires (Argentina), el presidente Arturo Frondizi
implanta el plan Conintes (Conmoción Interna
del Estado) ―estado
de sitio, aplicación del
código de Justicia Militar al ciudadano civil, jurisdicción militar sobre
las policías provincia-

ARIES

23/03 - 20/04

les― y pone en vigencia
otra vez el Decreto 4161
de la dictadura de Aramburu: queda prohibido
pronunciar el nombre del
«tirano prófugo» (Juan
Domingo Perón).
1963 – nace Rodolfo
Páez, “Fito”, músico y
cantautor argentino.
1972 – Llega a Madrid
el ex presidente argentino Arturo Frondizi para
entrevistarse con el también ex presidente Juan
Domingo Perón.
1984 – Argentina solicita
la desmilitarización de
las islas Malvinas y expresa su preocupación
por la instalación de elementos nucleares en el
archipiélago.
1989 – La UNESCO se
suma a la conmemoración del V Centenario del
Descubrimiento de América.
1990 – El presidente de
EE.UU., George Bush,
levanta el embargo económico impuesto a Nica-

ragua.
1992 – Entra en vigor
la Ley Orgánica para
la Protección de la Seguridad Ciudadana (en
España).
1993 – La película “Belle Epoque”, de Fernando Trueba, obtiene nueve de los 23 premios
Goya del cine español.
2004 – Once millones
de españoles marchan
en repudio al atentado
del 11-M en Madrid.
2010 - en Buenos Aires
se realiza el concierto solidario Argentina
abraza a Chile para
recolectar alimentos y
materiales destinados
en ayuda a las víctimas
del terremoto de Chile
de 2010.
2013 - el argentino Jorge Mario Bergoglio fue
elegido como el nuevo
Papa, tras la renuncia de Benedicto XVI.
Adoptó el nombre de
Francisco.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/11 - 22/12

Teniendo la Luna en su
signo, trate de no buscar
grandes emociones y aventuras. Dedíquese a disfrutar
al máximo de los pequeños
placeres diarios.
N°17.

TAURO

VIRGO

En poco tiempo, sepa que
descubrirá una cantidad de
recursos inimaginables que
lo ayudarán a concretar sus
ambiciones y su proyecto
comenzará a tener forma.
Nº86.

No deje de comunicarse
con sus seres queridos.
Aproveche esta jornada,
ya que será un día positivo
para fortalecer las amistades que están desgastadas. Nº74.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene
en su vida cotidiana. En
esta jornada procure estar
alerta, ya que usted es una
persona muy impulsiva.
Nº41.

CÁNCER

22/06 - 23/07
No se deje engañar por las
innumerables tareas que
deba realizar hoy. Sepa
que logrará resolverlas en
el momento adecuado, no
sea impaciente. Nº75.

SAGITARIO
En este día, evite dejarse
inducir por la nostalgia. No
se olvide que su impulso y
alegría son sus principales
aliados, confíe en su percepción.
N°55.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Recuerde no descuidar los
asuntos laborales. Sepa
que será importante que
trate de mantenerse con
perseverancia en el cumplimiento de su rutina.
Nº89.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Después de tanto, sepa
que estará en condiciones
de descubrir cuál es el motivo de su actual angustia
siempre y cuando preste
atención a sus verdaderos
deseos. Nº92.

ESCORPIO

No se desespere si una
decisión se sigue postergando y obstaculiza sus
planes futuros. Debe tener
paciencia y en poco tiempo
podrá ver que todo se va a
encaminar. Nº23.

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

Intente ser más claro a la
hora de evaluar cada una
de sus decisiones. Muchas
de sus dudas y confusiones
pueden llegar a dañar su
inteligencia natural. Nº16.

Sepa que será un día complicado, lo mejor será que
se encierre en soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará
demasiado irritable. Nº70.

Fiesta provincial
del tomate y la producción

Se celebra desde 1972, entre el 13 y 16 de marzo, como todos los años en Lamarque, provincia
de Río Negro, a apenas 20 km de Choele Choel,
con artesanías, espectáculos en vivo y la ya tradicional tomatina.

Propiedades:

Av. Alsina 498

Hoy: Principalmente soleado y agradable. Viento del
ONO, con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, cielo
claro.Mínima: 10º. Máxima: 27º.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable. Viento
del NNO, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, principalmente claro. Mínima: 14º. Máxima: 29º.

Esté preparado, ya que
en esta jornada se sentirá
liberado por completo y
estará en condiciones de
dedicarse de lleno a los
nuevos objetivos que se ha
propuesto. N°04.
21/04 - 21/05

Fito Paez.

El tiempo

Terrenos:

Campos:

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550.
-Importante local comercial + 3 deptos
500 has ganaderas en Espigas
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 460 has zona Balcarce con casco
sobre Av. San Martín
Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
294 has zona Escuela N° 14
Lote
de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga
Casa quinta en barrial alto
200 has zona Balcarce paperas
Loteo Barrio Club Alem.
Importante casa sobre Av. Lavalle
184 has zona Pirovano agrícolas
Excelente financiación
Casa céntrica sobre calle Alvear
124 has zona Escuela N° 14
Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto
Casa sobre Av. 3 de Febrero
124 has zona Daireaux La Manuela
para galpones, entrega y 24 cuotas
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza
Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353
Varias casas a refaccionar con financiación

Cónclave radical en La Plata

Domingo 13 de marzo de 2022 Año XX / Número 7.312

www.dib.com.ar

Manes encabezó un congreso y
dio pistas sobre su candidatura

Violenta protesta contra el FMI

El ataque al despacho
de Cristina Kirchner
tensa la interna del FdT
Uno de los jefes de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque,
cuestionó ayer que el Gobierno no repudiara la agresión a
la vicepresidenta. Cerruti y Aníbal Fernández defendieron la
actitud del presidente Alberto Fernández. - Pág. 2 y 3 - Télam -

Falleció a los 51 años

Emotiva despedida al
periodista Gerardo Rozín
El conductor televisivo fue dueño de un personal estilo que
alcanzó popularidad en la pantalla de Telefe con ciclos como
“Morﬁ, todos a la mesa” y “La Peña de Morﬁ”. Múltiples muestras
de pesar tras conocerse la noticia. - Pág. 4 -

Deportes

Histórico. Barracas lo dio vuelta en Rosario y le ganó 3-1 a Central. Hoy River
recibe a Gimnasia y Boca juega en La Plata contra Estudiantes. - Pág. 6 y 7 -

Comienza el Censo digital
2022 en formato mixto
Desde el próximo miércoles
16 de marzo se podrá completar el cuestionario digital
del Censo 2022 y habrá
tiempo hasta el 18 de mayo,
día en que se hará el tradicional relevamiento casa por
casa para realizar la encuesta
en forma presencial o pedir el
comprobante de finalización

a quienes la hayan completado a través de cualquier
dispositivo electrónico. El
cuestionario online deberá
ser respondido por una persona en nombre de todos los
habitantes de la vivienda, por
lo que se recomienda “congregar a todo el conjunto
familiar”. - Pág. 4 -

Llegaron al país los argentinos refugiados
La presidenta de la Comisión de Cascos Blancos, Sabina Frederic, recibió ayer
a cinco ciudadanos argentinos que salieron de Ucrania a través de Polonia. Las
fuerzas rusas destruyeron el aeropuerto de Vasylkiv y avanzan. - Pág.5 -

A un año de su desaparición

Tehuel: elevan la causa a
juicio oral con dos detenidos
Oscar Alfredo Montes y Luis Alberto Ramos serán juzgados por el
delito de “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e
identidad de género”, que prevé una pena de prisión perpetua.
En tanto, el juez de Garantías de La Plata, Martín Rizzo, solicitó
continuar con la búsqueda del joven trans. - Pág. 4 -
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Máximo tensión

Protestas contra el FMI

Cruces en el FdT por
el ataque al despacho
de Cristina Fernández
El camporista Larroque apuntó a la
Rosada por “silenciar” el hecho. El Ejecutivo le respondió.
El ministro de Desarrollo de la
Comunidad bonaerense, Andrés
“El Cuervo” Larroque, salió ayer a
cuestionar duramente al Gobierno nacional -del que su fuerza, La
Cámpora, forma parte central-, por
no haber cuestionado con mayor
intensidad el ataque que denunció
la vicepresidenta Cristina Kirchner
contra su despacho durante las protestas frente al Congreso durante el
debate por el acuerdo con el FMI.
“Aturden el silencio y la parsimonia
del Gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta”, escribió
en Twitter Larroque, un hombre cercano a Máximo Kirchner. El reclamo
cayó como un baldazo de agua fría
en la Casa Rosada, que salió a responderle en duros términos a través
de la vocera y un ministro.
Sin nombrar a Larroque, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti,
escribió en su cuenta de Twitter tres
mensajes en los que contó lo que se
hizo tras el ataque.
“Ante el ataque sufrido por nuestra Vicepresidenta Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández
actuó de inmediato enviándole un
mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del
personal que trabaja con ella”, dice
el primero de los mensajes. El hilo
sigue: “Al mismo tiempo, ordenó que
el Ministerio de Seguridad a cargo
de Aníbal Fernández investigue lo
ocurrido buscando identiﬁcar a los
autores de semejante vandalismo”.
En un tercer y último mensaje llegó

Violencia. El despacho de CFK fue destruido a pedradas. - Télam la respuesta directa a los dichos del
ministro bonaerense: “Que nadie
dude. El presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno Nacional
desprecia y repudia la violencia y
espera que la Justicia identiﬁque,
juzgue y castigue a los responsables
de semejante hecho”.
Quien también recogió el guante
fue el ministro Aníbal Fernández
quien sí le respondió en forma directa y mencionó a Larroque en una
serie de mensajes en Twitter en los
que también aseguró que los ataques
fueron “deliberados” y que llegó a
ponerle “custodia de civil” a Cristina
Kirchner sin que ella lo supiera.
“Querido Cuervo, ‘te aturde el
silencio y la parsimonia’ del gobierno
ante el ataque a oﬁcinas de Cristina,
pero ¿sabes una cosa? No es así.
Ante la agresión, el Presidente se
comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación
y poniéndose a disposición”, dice el
primer mensaje del titular de Seguridad.
Y agrega: “Después de ello, me
llamó a mi instruyéndome para que
actuemos con rigor como lo hicimos
y sin reprimir, recordando que veni-

mos todos de la misma escuela. ¿Que
pretendo con esto? No dejar palabras
sueltas o adjetivos que luego utilicen
los profetas del odio”.

Repudio de Kicillof
El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió
el “atentado” que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández en su despacho del Senado y remarcó que ese
hecho “puso en riesgo la integridad
física” de la expresidenta.
“Toda mi solidaridad con Cristina
Kirchner que ayer sufrió un atentado
en su despacho del Congreso de la
Nación”, escribió Kicillof.
También repudiaron el ataque
miembros del gabinete bonaerense.
Por su parte, el jefe de ministros provincial, Martín Insaurralde, expresó
su “solidaridad con la vicepresidenta,
Cristina Fernández y los legisladores
que la acompañaban cuando ocurrió
el ataque a su despacho”. El ministro
de Justicia, Julio Alak, sostuvo en
Twitter que el ataque “representa
un acto de violencia inadmisible y
gravísimo contra las instituciones
de un estado democrático y social
de derecho”. - DIB / TÉLAM -

Respaldo del BCRA

Pesce: “El ruido no altera el acuerdo”
El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel
Pesce, se rerió ayer a las diferencias explícitas
dentro del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI
y aseguró que éstas no van a “alterar la ejecución”
del entendimiento.
“Se ha conseguido el mejor acuerdo. También en

cuanto a las exigencias: siempre pone condiciones
estructurales, que en este caso no las hay”, sostuvo y
añadió que el acuerdo no propone “reforma laboral ni
previsional”. Las metas planteadas por el Fondo “son
alcanzable” ya que “se estima conseguir reservas por
15 mil millones en tres años”, armó Pesce. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Un mensaje de menos de 100
caracteres, que el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, publicó en Twitter y que
apuntó contra Alberto Fernández
(“Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque
al despacho de la Vicepresidenta”)
demuestra hasta qué punto la pelea de fondo que dsató el acuerdo
con el FMI en el oﬁcialismo puede
arrastrar al gobernador Axel Kicillof a un ring al que, por ahora, no
parece querer subirse.
Larroque sacudió el avispero
en un momento híper sensible,
pero el timming de su intervención es llamativo. Cuando escribió, Fernández ya había prometido investigar las pedradas contra
despacho de Cristina Fernández.
Kicillof había caliﬁcado de “atentado” el episodio, que había sido
repudiado por todos los oﬁcialistas a los que se consultó. Es válido
el Ministro que entienda que faltó
énfasis, aunque entre sus motivaciones (qué sólo él conoce) puede
ﬁgurar la voluntad de aparecer
como “más duro” en la defensa de
su jefa que el ministro del Interior,
Eduardo “Wado” De Pedro, con
el que está peleado y quien unas
horas antes había expresado su
solidaridad pública con Cristina.
Está claro que ese pronunciamiento tensa la cuerda con el
gobierno nacional, que salió a responderle. Pero lo relevante, desde
el punto de vista bonaerense, es
que el episodio insinúa la posibilidad de que Kicillof sea arrastrado
más temprano que tarde a tomar
posición pública.
No es que haya dudas sobre el alineamiento político del
Gobernador con la Vice, su único sostén político relevante. La
cuestión es la imposición de una
estrategia de confrontación que
puede resultar temeraria para un
administrador que depende de la
discrecionalidad nacional para
el manejo ﬁnanciero diario. La
incertidumbre respecto de cuánto
podrá minimizar la Provincia el
aumento de tarifas impuesto por
el FMI es un ejemplo de lo que
está en juego.
Kicillof, como Larroque, cree
que el acuerdo con el FMI es pésimo. Y como Máximo Kirchner,
está enojado con Martín Guzmán,
a quien no le perdona haber avisado “tarde” que lo que se negociaba era una refinanciación
con revisiones trimestrales. Es lo
que hizo público el 5 de enero,
cuando dijo, luego de la reunión
del ministro de Economía con los

gobernadores del oﬁcialismo, que
tal vez era el momento de “revisar
la estrategia” del entendimiento
que ya se vislumbraba.
Pero el gobernador extrema
la cautela. Hay, para eso, motivos
políticos más allá de las precauciones relacionadas con la gestión.
En el entorno del gobernador dicen que es para él una incógnita
qué hará el cristinismo en el Senado. Analiza, en ese sentido, la
posibilidad de un voto que no sea
negativo, como el de La Cámpora
en Diputados. “Aunque no parezca, sería una forma de reaﬁrmar
el rol de Máximo como guardián
de los principios sin aparecer ella
complicando la gobernabilidad
al modo que le tocó padecer con
Julio Cobos”, traducen cerca suyo.
La lectura tiene un trasfondo que
va más allá de la coyuntura. Para
Kicillof es difícil discutir sentido político con Máximo sin saber
exactamente cuál es el juego de
Cristina. Y si Máximo encarna la
pureza doctrinaria ese debate
sería más incómodo aún, cree el
Gobernador.
La pelea es tan dura que ahora en provincia no descartan una
interna, si fuese necesaria, para
deﬁnir la candidatura en 2023. De
hecho, circula una teoría: la de la X,
que da cuenta de internas a nivel
presidencial y de gobernador, con
una sola postulación que nadie
objeta, la de Cristina a Senadora,
ubicada en el centro en que se
cruzan las dos barras que forman
la letra. Una duda atraviesa ese
escenario: ¿cómo recibió la base
del peronismo territorial el movimiento de Máximo, que preside del
partido en la Provincia? ¿Hay más
satisfacción por dejar a salvo los
principios y preparar el escenario
para resistir el ajuste? ¿O prima
la desconﬁanza ante un líder que
vota el contra de un presidente
propio en un momento crucial?
Nadie lo sabe exactamente, porque
ningún dirigente de peso (tal vez la
excepción sea Mario Ishii) ha ﬁjado
posición en público. Y es difícil
deducirlo del voto: Brenda Vargas
Matyi, la diputada que responde a
Fernando Espinoza, votó positivo,
igual que Julio Pereyra, el exintendente de Varela. Pero Agustina
Propato, diputada con origen en
la segunda sección, pareja y socia
política de Sergio Berni, acompañó
a Máximo en el rechazo.
Mientras el albertismo arma
su mesa bonaerense –con Katopodis, Zabaleta, Tolosa Paz y el
reactivado Grupo Callao- para
disputar también en la Provincia.
Y el massimo, con su jefe en modo
articulador nacional, también aspira a tallar más fuerte de ahora
en más. - DIB -
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Sector panadero

Cónclave del radicalismo bonaerense

Analizan medidas
para contener
la suba del trigo

Manes encabezó un congreso y
dio pistas sobre su candidatura

El Gobierno analiza medidas en el
corto plazo para contener el impacto en el mercado local de la suba
del precio internacional del trigo,
que afecta los costos del sector panadero con un incremento de alrededor de 30% en la bolsa de harina
de trigo 000.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, conﬁrmó días
atrás que analizan reforzar el ﬁdeicomiso de trigo, creado en principio para asegurar el abastecimiento
y precio de 800.000 toneladas de
trigo para alimentos básicos como
ﬁdeos secos y harina, que se encuentran incluidos en el programa
Precios Cuidados.
La aceleración del precio internacional del trigo, que llegó a superar
los US$ 400 desde el inicio del conﬂicto bélico entre Rusia y Ucrania
-países que representan casi el 29%
de las exportaciones mundiales del
cereal-, generó también tensiones
en el precio de la bolsa de harina de
trigo 000 que venden los molinos a
las panaderías. - Télam -

Con la mira en 2023, el diputado nacional
llamó en La Plata a “construir una mayoría
para gobernar”.
El diputado nacional Facundo
Manes brindó ayer señales claras de que aspira a ser candidato presidencial el año que viene.
Aseguró que “se viene un gobierno
radical en la Argentina” y anticipó
que “vamos a construir una nueva mayoría para gobernar. Manes
encabezó en La Plata un congreso
de la UCR bonaerense que reunió
a todas las líneas partidarias. Y en
un clima de euforia con los jóvenes
militantes, no sólo puso la lupa
sobre la decadencia del país sino
que además sumó críticas tanto al
Frente de Todos como sus socios
del PRO en la alianza Juntos. “Esta
nueva mayoría no puede venir de
los extremos”, arrancó. “El radi-

calismo no va a convocar desde el
populismo ni desde la derecha”,
arengó.
Debajo del palco instalado frente al histórico comité de la sección
Primera en calle 48 entre 5 y 6,
jóvenes entusiastas contestaban
las sentencias de Manes con el
premonitorio: “Se siente, se siente,
Facundo presidente”. El neurocientíﬁco sonreía y nunca fue tajante
en cuanto a un anuncio formal de
lanzamiento, pero quedó en claro
que se anotará en la carrera para
2023. “Hay que prepararse para
gobernar”, dijo en otro pasaje del
acto y apareció el “Volveremos a ser
gobierno, como en el ´83”. “Hoy es
un día que simboliza todo el esfuer-

Lanzados. Manes y Abad cerraron el congreso radical. - Twitter zo que hacen todos ustedes y es un
día que nos invita a pensar el futuro.
La mejor manera de homenajear
a Alfonsín es pensar el futuro. Él
fue un adelantado”, comenzó su
discurso. Ayer se celebró el Día del
Militante Radical, justamente en
homenaje por el día del nacimiento

del expresidente. Tras el discurso de
Manes habló el presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad,
quien ratiﬁcó que “el radicalismo
está de pie para conducir los destinos de la Argentina. Somos un
partido que quiere ser gobierno en
la provincia y en nuestro país”. - DIB -
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Misterio en Ruta 2

La policía busca establecer las causas del crimen. - El Editor Platense -

Hallan a anciano
asesinado envuelto
en una frazada
Un hombre con domicilio en
el barrio porteño de Balvanera fue
encontrado muerto, amordazado,
envuelto en una bolsa de nylon
y cubierto con una frazada multicolor a metros de un arroyo en
la localidad platense de Lisandro
Olmos.
Los investigadores procuran,
mientras tanto, establecer las causas del homicidio y lograr dar con
los autores del crimen.
El hallazgo del cuerpo ocurrió
el viernes en horas de la tarde en la
ruta 2 a la altura del kilómetro 67,
muy cerca del arroyo Abascay, y se
investiga si el crimen fue cometido
en otro lugar y cuerpo llevado al
lugar del hallazgo.
La víctima fue identificada
como José Antonio García, (92),
domiciliado en el barrio porteño de
Balvanera, quien de acuerdo con
los resultados de la autopsia realizada, habría fallecido por asﬁxia
unas 24 horas antes de ser hallado
en ese descampado de la localidad
platense, revelaron fuentes de la
investigación. El cuerpo fue descubierto cuando una mujer que
circulaba en moto se detuvo en el
lugar para hacer una llamada telefónica y observó un bulto extraño
a la vera de la Autovía 2. De inmediato, la motorista se comunicó con
la Policía. - DIB -

Falleció a los 51 años

La claves

Emotiva despedida de
familiares, amigos y
colegas a Gerardo Rozín

Inicia el Censo
digital 2022

El periodista y
conductor alcanzó
la popularidad en la
TV con el ciclo “La
Peña de Morﬁ”.
El periodista, productor y conductor televisivo Gerardo Rozín,
dueño de un personal estilo que
alcanzó popularidad en la pantalla
de Telefe con ciclos como “Morﬁ,
todos a la mesa” y “La Peña de
Morﬁ”, desde donde recuperó la
música popular tocada en vivo en
la TV abierta, murió ayer en Buenos
Aires a los 51 años.
El rosarino falleció a causa de
un tumor cerebral que lo aquejaba
y que en los últimos días hizo que
Telefe, el canal donde trabajaba,
difundiera un comunicado reﬁriendo a su “delicado” estado de
salud y pospusiera el estreno de
la séptima temporada de “La Peña
de Morﬁ” que iba a comenzar hoy.
Allegados al comunicador nacido el 18 de junio de 1970, que se
formó en el Canal 3 de esa ciudad
santafesina y en la redacción de
Rosario/12 y que saltó a la pantalla
nacional como productor de “Sábado Bus”, el magazine nocturno
comandado por Nicolás Repetto,
confirmaron que su familia lo
acompañó estos últimos días en
su casa. A lo largo de su trayectoria,
el comunicador también condujo
“Tres poderes, “Esta noche libros”,
“Gracias por venir” y “Morﬁ, todos
a la mesa”, fue productor de “Hora
clave”, “Georgina y vos”, “Mañane-

Hay dos detenidos

A un año de la desaparición de
Tehuel, elevan la causa a juicio oral
La causa que investiga el homicidio y desaparición de Tehuel
de la Torre, quien fue visto
por última vez el 11 de marzo
del año pasado en la localidad
bonaerense de San Vicente, fue
elevada a juicio oral con dos
hombres imputados del crimen, al tiempo que se solicita
continuar con la búsqueda del
joven trans, informaron ayer
fuentes judiciales.
La medida fue dictada por el
juez de Garantías 8 de La Plata,
Martín Rizzo, ante la solicitud
de la scal Karina Guyot de
elevar el expediente para que
sean juzgados en un debate oral
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Oscar Alfredo Montes (46) y Luis
Alberto Ramos (37), quienes se
encuentran detenidos por el delito de “homicidio agravado por
odio a la orientación sexual e
identidad de género”, que prevé
una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a la resolución de
16 páginas, el juez Rizzo da por
acreditado que entre las 21 del
11 de marzo de 2021 y las 4.33
del día posterior, en el interior
de una vivienda ubicada en la
calle Mansilla 1203 de la localidad bonaerense de Alejandro
Korn, Montes y Ramos “causaron intencionalmente la muerte
de Tehuel de La Torre”. - Télam -

Estilo. Rozín se destacó por su jovialidad y calidez. - Télam ras”, “Es por ahí” y se desempeñó
como gerente de programación
de Azul TV (una de las tantas denominaciones legadas al canal
de Alejandro Romay hoy llamado
El Nueve). Pero sin dudas fue en
“Morﬁ, todos a la mesa” y “La Peña
de Morﬁ”, sus dos últimos envíos
que se emitieron por Telefe, donde
Rozín configuró acabadamente
su perﬁl como animador jovial y
entrevistador cálido.

Profundo pesar
Músicos, actores, periodistas,
políticos y compañeros de trabajo
despidieron a Rozín con sentidos
mensajes en las redes sociales y
destacaron al conductor de múltiples programas de radio y televisión como un profesional innovador en el mundo del espectáculo.
El presidente Alberto Fernández expresó en Twitter su pesar por
el fallecimiento y reconoció a Rozín
como un “inmenso profesional”.
También hubo mensajes del
jefe del Gobierno porteño, Horacio

CORONAVIRUS
2.986 CASOS Y
71 MUERTES
Otras 71 personas murieron
y 2.986 fueron reportadas con coronavirus en
las últimas 24 horas en la
Argentina, con lo que suman
127.122 los fallecidos registrados ocialmente a nivel
nacional y 8.970.196 los contagiados desde el inicio de
la pandemia, informó ayer
el Ministerio de Salud. La
cartera sanitaria indicó que
son 738 los internados con
coronavirus en unidades de
terapia intensiva. - Télam -

Rodríguez Larreta, y de políticos de
distintos partidos políticos, además
de mensajes de despedida posteados por compañeros de trabajo y
amigos.
La Asociación Argentina de Actores reconoció a Rozín por por haber “apoyado y difundido siempre
a los artistas de nuestro país” y el
Club Rosario Central hizo público
su pesar por el deceso de uno de
sus reconocidos hinchas.
“Todo mi abrazo y a amor a
la familia de un gran tipo como
Gerardo Rozín, Un laburante incansable y muy talentoso de este
medio”, escribió Marcelo Tinelli. El
periodista Rodolfo Barili expresó
sus condolencias y el humorista
Nik expresó “Te vamos a extrañar
mucho”. - Télam -

Desde el próximo miércoles 16
de marzo se podrá completar el
cuestionario digital del Censo
2022 y habrá tiempo hasta el
18 de mayo, día en que se hará
el tradicional relevamiento
casa por casa para realizar la
encuesta en forma presencial o
pedir el comprobante de finalización a quienes la hayan completado a través de cualquier
dispositivo electrónico con acceso a Internet.
El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda por
primera vez en la historia tendrá una modalidad mixta que
combinará una etapa virtual
con cuestionario digital para
contestar de forma anticipada y
una instancia presencial, donde
los censistas recorrerán más de
15 millones de viviendas y se
estima contabilizar más de 45
millones de personas en todo
el país.
Las personas que completen el
formulario de manera virtual
en el sitio oficial https://censo.
gob.ar recibirán en su casilla de
correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá
ser presentado el próximo 18
de mayo, decretado feriado
nacional. El cuestionario online
deberá ser respondido por una
persona en nombre de todos los
habitantes de la vivienda. En
esta edición que fue aplazada
dos años por la pandemia del
coronavirus, el formulario está
compuesto por 61 preguntas,
24 relacionadas con las características de las viviendas y los
hogares, y 37 sobre la estructura
de la población. - Télam -

A más de 15 años del crimen

Un jurado popular determinará quién
mató a Nora Dalmasso en Río Cuarto
A más de 15 años del
crimen de Nora Dalmasso,
el viudo Marcelo Macarrón
comenzará a ser juzgado
por un jurado popular. Está
acusado de contratar a un
sicario para estrangular a su
esposa en su propia casa del
barrio Villa Golf, de la ciudad
cordobesa de Río Cuarto.
Macarrón, un reconocido
médico traumatólogo de esa
ciudad cordobesa, llegará en
libertad al juicio que se desarrollará en los Tribunales de Río
Cuarto y del que participarán 8
jurados populares, cuya misión
será escuchar la declaración de
más de 300 testigos y determinar por unanimidad un veredicto de culpabilidad o inocencia.
El viudo, el único sentado en el

El viudo, Marcelo Macarrón, será
juzgado. - Télam -

banquillo de los acusados ya
que nunca se pudo identificar
ni detener al o a los presuntos
sicarios, deberá responder
una acusación por el delito de
“homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio
o promesa remuneratoria en
concurso ideal”, en calidad de
instigador, que prevé una pena
de prisión perpetua. - Télam -
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Distensión

Ucrania. Tras casi dos semanas de asedio

Venezuela-EE.UU.,
giro inesperado
en la relación

Las fuerzas rusas mantienen cerco
a Kiev y avanzan en otras ciudades

La reunión que el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro,
mantuvo hace una semana en
Caracas con funcionarios de Estados Unidos representó un giro
insospechado hasta pocos días
antes en la relación entre los dos
países, cuyas consecuencias podrían modiﬁcar mucho más que
el vínculo bilateral.
El deshielo fue provocado
por necesidades concurrentes:
Washington precisa reemplazar el
petróleo que dejará de comprarle
a Rusia, y Caracas, el acceso a los
mercados internacionales que,
a partir de las sanciones que le
impusieron Estados Unidos y sus
aliados, tenía casi exclusivamente
a través de Moscú. La primera
novedad es que, por primera vez
en tres años, “parece evidente”
que el Palacio de Miraﬂores y la
Casa Blanca “no desean delegar la
relación y quieren gestionarla directamente”, aﬁrmó el politólogo
venezolano Michael Penfold en
Twitter. - Télam -

La ofensiva comandada por Moscú destruyó el aeropuerto de Vasylkiv, a unos 40
kilómetros de la capital.
Las fuerzas rusas mantenían
ayer el cerco alrededor de Kiev
y bombardearon áreas civiles de
otras ciudades ucranianas, como
Mikolaiv y Mariupol, en una situación humanitaria desesperada
tras casi dos semanas de asedio,
mientras el presidente francés,
Emmanuel Macron, y el canciller
alemán, Olaf Scholz, acusaron al
Kremlin de no tener intención de
“parar la guerra” durante una conversación con el mandatario ruso
Vladimir Putin.
La ofensiva comandada por
Moscú desde el 24 de febrero destruyó ayer el aeropuerto de Vasylkiv, unos 40 kilómetros al sur
de la capital, donde un depósito
de combustible se prendió fuego,

según el alcalde de esa ciudad. Los
suburbios del noroeste de la capital, como Irpin y Busha, llevan días
bajo las bombas rusas, mientras los
blindados de Moscú avanzan por el
eje del noreste. Las autoridades de
Kiev ofrecen transporte para que
los habitantes de los alrededores
lleguen a la urbe e iniciaron un
acopio de productos de primera
necesidad para evitar faltantes antes que se complete el cerco de las
fuerzas rusas. “La capital, cerca de
la cual continúan los combates, se
prepara para la defensa. Seguimos
reforzando los puntos de control.
Creando reservas de productos,
medicamentos y bienes de primera
necesidad”, aseguró el alcalde Vitaliy Klitschko en Telegram.

Resistencia. Un soldado ucraniano en la ciudad de Irpin. - AFP Regreso a Argentina
La presidenta de la Comisión
de Cascos Blancos, Sabina Frederic, recibió ayer en el aeroparque
metropolitano a cinco ciudadanos
argentinos que, tras salir de Ucrania a través de Polonia junto con
sus familias decidieron regresar al
país, y destacó que esta misión “es

un ejemplo de la tarea que realiza”
el cuerpo a su cargo.
“Acaba de llegar el grupo de
argentinos más el ciudadano
ucraniano con la Visa Humanitaria que vienen desde Varsovia
y pasaron las últimas dos noches
en Brasilia”, expresó Frederic a
la prensa. - Télam -
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Repartieron puntos

Por las sanciones a Roman Abramovich

Batacazo en Rosario

Entretenido empate
entre Sarmiento
y Newell’s

Chelsea contra las cuerdas:
va camino a la bancarrota

Triunfo histórico
de Barracas Central

Sarmiento y Newell’s empataron
ayer 2-2 en Junín, en un partido
que le dio continuidad a la sexta
fecha de la Copa de la Liga Profesional.
El equipo rosarino estuvo dos veces en ventaja, primero a través
de la conquista de Juan Manuel
García y después por el gol de
Juan Sforza. Sin embargo, el
“Verde” tuvo reacción en ambas
oportunidades gracias a los festejos de Javier Toledo y Jonathan
Torres.
Con la igualdad, Sarmiento trepó
a lo más alto de la Zona A con 11
puntos, uno por encima de River,
Defesa y Justicia, Unión (tienen
un partido menos) y el propio
Newell’s.
En la próxima fecha, la de los
clásicos, el conjunto de Junín
visitará a Barracas Central en un
duelo clave por la permanencia y
“La Lepra” será local de Rosario
Central. - DIB Sarmiento

2

J. Ayala; G. Bettini; G. Sauro; F. Anduleza; L. Montoya; S. Quiroga; E. Méndez;
J. Chicco; J. Brea; J. Torres; J. Toledo.
DT: I. Damonte.

Newell´s

2

R. Macagno; A. Méndez; C. Lema; W.
Ditta; M. Luciano; J. Garro; J. Fernández; J. Sforza; F. González; N. Castro;
J. M. García. DT: J. Sanguinetti.
Goles: PT 43’ J. M. García (N), ST 12’ J.
Toledo (S), 21’ J. Sforza (N), 23’ J. Torres
(S). Cambios: ST al inicio G. Núñez por
Quiroga (S), 14’ F. Paradela por Chicco
(S), 19’ R. Sordo por García (N) y N. Fúnez
por Garro (N), 29’ M. Guanini por Brea
(S), 37’ G. Balzi por González (N) y G.
Ramos por Castro (N).
Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Eva Perón.

La Premier League
le retiró al magnate ruso el permiso
para ser dirigente y
el club inglés está a
la deriva.
La Premier League anunció
ayer la quita al propietario ruso del
Chelsea, Roman Abramovich, de su
permiso de dirigente de un club tras
la medida del Gobierno del Reino
Unido sobre el congelamiento de
los activos en ese territorio por la
invasión de Rusia a Ucrania.
“A raíz de las sanciones impuestas por el Gobierno británico,
el consejo de administración de
la Premier League retiró a Roman
Abramovich su cargo de director
del Chelsea Football Club”, informó
la organización en un comunicado
oﬁcial.
Sin embargo, en el mismo texto
se aclaró que “no tiene ningún impacto en la capacidad del club para
entrenarse y disputar partidos”.
El castigo para Abramovich se
debió a la supuesta vinculación cercana con el presidente ruso, Vladimir
Putin, y es parte de una batería de

Godoy Cruz venció por 3-1 a
Huracán como visitante, en un

Alegría “Tombina” en el Ducó.
- Télam -

medidas por parte de los países que
integran la OTAN para bloquear todo
activo cercano al Gobierno ruso en
el mundo.
La Premier League se sumó a
las decisiones del Gobierno y previamente rompió su contrato con
Rusia, donde ya no se podrán ver
los partidos de una de las mejores
competiciones del mundo.
Chelsea ahora no será controlado por Abramovich, que tampoco
tendrá injerencia en su venta -tarea
del Gobierno británico- y solamente
podrá recibir el cobro del préstamo
realizado a lo largo de los años, que
se estima en una cifra de 2.000 mi-

Cristiano Ronaldo, el máximo
goleador de todos los tiempos
Cristiano Ronaldo se convirtió ayer en el máximo goleador de la
historia del fútbol después de los tres goles contra Tottenham, en
la victoria por 3-2 de Manchester United por Premier League.
El portugués marcó a los 12 y 38 del primer tiempo y arribó así a
los 806 tantos en su carrera, dejando atrás al exdelantero austríaco
Josef Bican, según el registro IFFHS. Posteriormente, lo aumentó
cuando conectó otra pelota a los 36 del complemento. - Télam -

llones de euros. A principios de mes,
el magnate ruso tasó el club londinense en 7.000 millones de euros.
Las medidas tomadas a principio
de esta semana traerán consecuencias deportivas catastróﬁcas para
el conjunto londinense, uno de los
mejores de la competición inglesa y
con participación en la Champions,
donde deﬁende su título vigente ante
los rivales más poderosos de Europa.
Por ejemplo, los gastos del viaje
del equipo tendrán una limitación de
24.000 euros en total, según estableció el primer ministro Boris Johnson,
y de 600.000 euros los de la seguridad y los servicios de cada partido. Tampoco se le permitirá vender
entradas y solamente asistirán al
estadio Stamford Bridge -44.000
localidades- los que cuenten con el
abono para toda la temporada.
Por otro lado, Abramovich se
comprometió durante el anuncio
de la venta del club, el 2 de marzo, a
que el dinero fuese destinado a una
fundación de ayuda a las víctimas de
la guerra en Ucrania. - Télam -

Rosario Central

1

G. Servio; D. Martínez; J. C. Komar; F.
Almada; L. Blanco; W. Montoya; E. Ojeda;
G. Infantino; E. Vecchio; L. Gamba; M.
Ruben. DT: C. González.

Barracas Central

3

M. Gagliardo; A. Bordón; N. Ferreyra;
G. Paz; B. Calderara; I. Tapia; C. Arce;
D. Glaby; P. Mouche; B. Sepúlveda; N.
Bandiera. DT: A. Berti.
Goles: PT 34’ M. Ruben (RC), ST 11’ C. Arce
(BC), 20’ B. Sepúlveda (BC), 41’ F. Castro
(BC). Cambios: ST 19’ F. Buonanotte por
Infantino (RC) y M. Benítez por Montoya
(RC), 22’ S. Rincón por Mouche (BC) y F.
Mater por Tapia (BC), 30’ M. Covea por
Vecchio (RC) y L. Martínez Dupuy por
Gamba (RC), 34’ F. Castro por Sepúlveda
(BC) y J. Vázquez por Bandiera (BC).
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Aldosivi le ganó a Tigre en el ﬁnal

Godoy Cruz desinﬂó
al “Globo” en el Ducó
El “Tomba” lo dio vuelta
en Parque Patricios y se
llevó a Mendoza un valioso 3-1 ante Huracán.

Panorama desolador. Dura realidad para la institución londinense. - Internet -

Barracas Central dio la gran sorpresa de la fecha al derrotar por
3-1 a Rosario Central en el Gigante
de Arroyito, tras comenzar en desventaja.
El “Canalla” abrió el marcador
gracias al gol de Marco Ruben a los
34 minutos del primer tiempo y todo
parecía conducir a una noche tranquila y victoriosa para el local, pero
el “Guapo” salió con todo al complemento y dio vuelta el resultado
mediante los tantos de Carlos Arce,
Bruno Sepúlveda y Facundo Castro.
A una semana del clásico frente a
Newell’s, el Gigante de Arroyito despidió con insultos a sus jugadores.
Todo hace suponer que el duelo ante
“La Lepra” será determinante para
deﬁnir el futuro del “Kily” González
como entrenador de Central.
Por el lado de Barracas, sumó su
segundo triunfo consecutivo y escala
en la tabla de los promedios. - DIB -

partido de la jornada 6 de la Copa
de la Liga. Para Huracán el gol fue
marcado por Jhonatan Candia (a los
1 minutos). Para Godoy Cruz los goles fueron marcados por Ezequiel
Bullaude (a los 6 minutos), Salomón Rodríguez (a los 50 minutos)
y Martín Ojeda (a los 84 minutos).
Así, el “Tomba” escaló a la sexta
colocación y quedó a cinco puntos
del líder, Estudiantes. Huracán,
por su parte, continua en la quinta
posición con nueve puntos, cuatro
menos que Estudiantes, que hoy
enfrentará a Boca.
En la próxima fecha, Huracán
se medirá con San Lorenzo, mientras que Godoy Cruz tendrá como
rival a Talleres. - DIB -

Huracán

1

M. Díaz; I. Quilez, F. Tobio, J. Galván, C.
Ibañez; S. Hezze, F. Fattori, F. Cristaldo; J. Candía, M. Coccáro, R. Cabral.
DT: F. Kudelka.

Godoy Cruz

3

J. Espínola; N. Breitenbruch, G. Ferarri,
G. Ortíz y F. Negri; N. Acevedo, G. Abrego, J. Pintado, E. Bullaude y M. Ojeda;
S. Rodríguez. DT: D. Flores.
Goles: PT 1’ J. Candía (H), 6’ E. Bullaude
(GC), ST 5’ S. Rodriguez (GC), 38’ M. Ojeda (GC). Cambios: ST 13’ M. Bajamich
por Cabral (H), L. Vera por Hezze (H), 24’
B. Leyes por Acevedo (GC), N. Cainelli
por J. Pintado (GC), 29’ P. Toranzo por
Cristaldo (H), E. Navarro por Tobio (H),
33’ T. Badaloni por Rodríguez (GC), L.
González por Negri (GC), 40’ G. Pereira
por Bullaude (GC).
Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Tomás A. Ducó.

El “Tiburón“
mordió mejor
Aldosivi batalló cuando debió
hacerlo y aprovechó la chance que
tuvo sobre el ﬁnal para vencer ayer
1 a 0 a Tigre en Mar del Plata, por
la sexta fecha de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol, en un cruce clave desde lo anímico para el
equipo de Martín Palermo y al que
el conjunto de Victoria llegaba invicto y prendido entre los punteros
de la zona B.
El encuentro en el estadio José
María Minella, que contó con el
arbitraje de Fernando Espinoza,
parecía destinado al empate 0 a 0,
sobre todo por las buenas actuaciones de los arqueros de ambos
equipos, pero Marcelo Melli logró
marcar el único tanto para el local a los 42 minutos del segundo
tiempo. - Télam -

Aldosivi

1

J. Devecchi; R. Lucero, M. López Quintana, N. Valentini y F. Román; L. Maciel, B.
Martínez, M. Morello y E. Mosquera; S.
Silva y M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Tigre

0

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, A.
Luciatti y O. Salomón; I. Fernández, S.
Prediger, A. Castro, I. Protti y C. Zabala;
M. Reteigui. DT: D. Martínez.
Gol: ST 42’ M. Meli (A).
Cambios: ST 18’ M. Meli por Maciel
(A), 24’ F. Colidio por Protti (T), 24’ A.
Obando por Castro (T), 28’ M. Pisano
por Mosquera (A), 30’ P. Magnin por
Zabala (T), 30’ F. Colidio por Retegui (T),
35m. M. Galmarini por Cabrera (T), 36’ T.
Martínez por Silva (A) y V. Mancini por B.
Martínez (A).
Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José María Minella.
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River recibe a Gimnasia con
el deseo de subir el nivel

Unas 72 mil personas estarán presentes esta noche en Núñez. - Archivo -

Desde las 19.15, el “Millo”
y el “Lobo” se enfrentan
en un Monumental que
estará repleto: entradas
agotadas.
River será local hoy ante Gimnasia con los objetivos de elevar su
nivel de juego, que pese a los buenos resultados conseguidos no es
el de antes, y sumar los tres puntos,
en un partido por la quinta fecha
de la Copa de la Liga Profesional.
El encuentro tendrá lugar en
el Estadio Monumental, desde las
19.15, con el arbitraje de Hernán
Mastrángelo y televisación a cargo
River: F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, L.
González Pirez y M. Casco; Zuculini
o Pérez, S. Simón, E. Fernández y N.
De la Cruz; E. Barco; J. Álvarez.
DT: M. Gallardo.
Gimnasia: R. Rey; F. Gerometa, L.
Morales, G. Fratta y G. Guiffrey; E.
Cecchini y M. Insaurralde; R. Sosa y
T. Muro; J. Carbonero; C. Tarragona.
DT: N. Gorosito.
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

de Fox Sports. Las entradas están
agotadas por lo que se aguarda la
presencia de 72.000 espectadores.
River sigue marcando diferencias en el ámbito local, suma 10
unidades, en esta semana le ganó a
San Lorenzo de visitante y cumplió
con el trámite al golear y eliminar
a Deportivo Laferrere en la Copa
Argentina, con una formación alternativa.
Gallardo sabe que se vienen algunos importantes desafíos, como
el Superclásico ante Boca en la
próxima fecha y el debut en la fase
de grupos de la Copa Libertadores -el mes que viene- que sigue
siendo el gran objetivo de 2022, y
necesita hallar “funcionamiento”.
Gimnasia, con Néstor Gorosito
como entrenador, tuvo un buen
inicio con un empate en el Cilindro
ante Racing y el triunfo de local
ante San Lorenzo, pero ya suma
tres cotejos sin ganar con dos puntos de nueve posibles.
“Pipo” Gorosito también piensa
en la jornada de los clásicos. En
la fecha siguiente, después de la
cita en el Monumental, el “Lobo”
recibirá a Estudiantes en el partido esperado por todos lo hinchas
“triperos”, ya que no vencen a su
tradicional rival hace 17 encuentros, desde 2010. - Télam -

Copa de la Liga Profesional. Fecha 6

El “Xeneize“ buscará
en La Plata algo de calma
antes del Superclásico
En un clima convulso, los de Battaglia enfrentan a
Estudiantes desde
las 21.30.
Boca, sacudido por conﬂictos
de convivencia y por carencias
de juego expuestas en su anterior
derrota con Huracán, visitará hoy
al líder invicto de la Zona 2, Estudiantes de La Plata, en busca de
un resultado paciﬁcador antes de
encarar el superclásico ante River
en el estadio Monumental, que
puede signiﬁcar una bisagra en el
ciclo de Sebastián Battaglia.
El partido en el Estadio UNO se
jugará desde las 21.30, por la sexta
fecha de la Copa de la Liga Profesional, con arbitraje de Fernando
Echenique y transmisión en directo
de TNT Sports.
Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, E.
Muñoz, F. Noguera y E. Mas; M. Castro,
J. Morel, F. Zuqui y M. Pellegrini; G. Del
Prete y L. Díaz. DT: R. Zielinski.
Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, M. Rojo y F. Fabra; C. Medina,
G. Fernandez y J. Ramírez; A. Molinas;
S. Villa y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.
Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Mal recuerdo. En su última visita al Hirschi, el “Xeneize” cayó y se quedó
sin DT por el despido de Russo. - Télam La caída ante el “Globo”, rival
que llevaba 12 años sin ganar en
La Bombonera, reavivó el frente
de tormenta en Boca, al cerrar una
semana que había comenzado con
la polémica en torno a los juveniles
Agustín Almendra y Alan Varela
-separados del plantel- y luego
continuado con el remanso de la
victoria sobre Central Córdoba de
Rosario (4-1) en el debut por la
Copa Argentina.
No fue tanto la derrota en sí lo
que generó críticas en el mundo
“xeneize”, dado que el equipo no
perdía desde noviembre del año
pasado (0-1 vs. Independiente),
sino más bien el funcionamiento
desangelado que mostró en el regreso a su estadio tras el empate
frente a Colón de Santa Fe (1-1) en
la primera fecha.
Battaglia se defendió de las crí-

ticas tras el partido con Huracán,
cuestionó que todo se magniﬁcara
por apenas un resultado adverso,
pero no pudo despejar la bruma
suspendida en el cielo “auriazul”
cuando se acerca el partido más
importante del campeonato: el superclásico frente a River en Núñez.
Estudiantes llega al partido con
un presente ideal: líder e invicto en la
Copa de la Liga Profesional y con su
clasiﬁcación encaminada a la fase de
grupos de la Libertadores, después
de haber vencido a Everton (1-0) en
Chile, el miércoles pasado, en la ida
de una decisiva serie de Fase 3.
En el torneo doméstico, el “Pincha” domina la Zona B con 13 puntos
en 5 fechas y Boca se ubica quinto
con 8, momentáneamente afuera
de los cuatro que acceden a los
cuartos de ﬁnal por el título de campeón del fútbol argentino. - Télam -

El conurbano y el litoral se cruzan en
la antesala de dos derbis picantes
Unión, líder de la Zona 1,
recibe a Banﬁeld y, a la
misma hora, Colón, escolta de la 2, visitará a Lanús.
Unión de Santa Fe, uno de
los cuatro punteros de la Zona

A, recibirá hoy a Banfield en la
misión de seguir puntero al cabo
de la fecha previa a los clásicos
interzonales de la Copa de la Liga
Profesional (LPF). El partido en
el estadio 15 de Abril se jugará
desde las 17, por la sexta fecha
de la competencia, con arbitraje
de Jorge Baliño y transmisión de

Unión: S. Mele; E. Brítez, F. Calderón,
D. Polenta y C. Corvalán; D. Juárez, J.
C. Portillo, J. Nardoni y G. González; J.
Álvez y M. Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, K. Lomónaco, M. Pérez y A. Bernabei; Á. González, F. Pérez, T. Belmonte e I. Malcorra;
J. Sand y J. López. DT: J. Almirón.

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

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

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 17 (TNT Sports).

Árbitro: Diego Abal
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 17 (Fox Sports).

TNT Sports.
El “Tatengue” (10 puntos) se
subió a la primera línea del grupo
junto con River, Defensa y Justicia
y Sarmiento de Junín, luego de
vencer a Platense (1-0) en Santa
Fe, la fecha pasada, y ahora quiere conservar esa posición para
visitar con el ánimo reforzado
a Colón, en la siguiente jornada.
Banfield (8), en cambio, necesita recuperarse tras dejar su

López, de Lanús y Alvez, de Unión, “ﬁjas” en los Gran DT. - Archivo invicto el último domingo cuando
cayó ante Defensa y Justicia (3-2)
en el Florencio Sola.
Paralelamente Lanús y Colón
jugarán en el Sur bonaerense,

Torneo de reserva: el “Pipi” se sacó la mufa
San Lorenzo le ganó a Talleres
de Córdoba por 3-2, de visitante,
por la sexta fecha del torneo de
Reserva de la Liga Profesional de
fútbol (LPF) y consiguió su primera victoria con Leandro “Pipi”
Romagnoli como director técnico.

Romagnoli, máximo ganador de la
historia de San Lorenzo con 6 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2014, había perdido en sus
cinco primeras presentaciones al
frente de la Reserva, división que
tomó a principios de año. - Télam -

en un encuentro que promete
emociones teniendo en cuenta
el esquema y las posibilidades
ofensivas de ambos equipos.
El partido, por la Zona2, se
jugará en el estadio de Lanús,
la Fortaleza, con el arbitraje de
Diego Abal y será televisado por
Fox Sports.
Colón, dirigido por Julio César
Falcioni, se ubica segundo en la
zona (detrás de Estudiantes) con
10 unidades, mientras que Lanús,
con Jorge Almirón como entrenador, solo consiguió cinco puntos
en un inicio de campaña bastante
opaco. - Télam -
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Tras 13 años

Arrancó la temporada

Julián Santero ganó el
primer Sprint del TC2000
El Red Bull del holandés. - Red Bull -

Verstappen
lideró el tercer
día de ensayos
Max Verstappen, actual campeón mundial, dominó ayer con
su Red Bull la tercera jornada
consecutiva de ensayos con miras al Gran Premio de Fórmula 1
que se llevará a cabo la semana
entrante en Bahréin, en el arranque de la temporada 2022 de la
máxima división automovilística.
Con neumáticos blandos y
parte de la nueva estructura de
la máquina austríaca, el veloz
piloto neerlandés estableció un
tiempo de 1 minuto, 31 segundos
y 720 milésimas.
La segunda colocación quedó
en manos del alemán Mick Schumacher (Haas), quien gozó de dos
horas adicionales de prueba y
entregó un registro de 1 minuto,
32 segundos y 241 milésimas, al
cabo de las 81 vueltas que dio al
trazado de Sakhir, de 5.412 metros de extensión.
La tercera ubicación fue para
el Ferrari del monegasco Charles
Leclerc, mientras que el español
Fernando Alonso (Alpine) también ofreció un buen desempeño
y se situó cuarto, según reflejó el
canal “Sky Sports”.
El británico George Russell,
nuevo piloto de Mercedes, logró
el quinto tiempo, en tanto que
el finlandés Valtteri Bottas (Alfa
Romeo) se situó sexto.
Detrás se encolumnaron el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri),
el mexicano Sergio Pérez (Red
Bull), el británico Lando Norris
(McLaren) y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) para
completar los diez primeros de
la clasificación.
Más atrás quedaron el chino
Zhou Guanyu (Alfa Romeo), el
francés Pierre Gasly (Alpha Tauri),
el español Carlos Sainz (Ferrari),
el tailandés Alexander Albon (Williams), los canadienses Nicholas
Latifi (Williams) y Lance Stroll
(Aston Martin)
El inglés Lewis Hamilton
(Mercedes), siete veces campeón
del mundo, debió conformarse
con el decimoséptimo tiempo, a
más de 4 segundos de Verstappen
El dinamarqués Kevin Magnussen (Haas), quien el viernes
había marcado el tiempo más
rápido, finalizó en el fondo del
pelotón.
La competencia inaugural del
calendario 2022 de F1 se llevará
a cabo el próximo domingo en el
autódromo de Sakhir, a 57 vueltas. - Télam -

Polémico fallo contra la argentina.

El piloto mendocino se impuso en
Rosario por delante
de Ardusso y Llaver.
Hoy, Canapino larga adelante.
Julián Santero, con Toyota
Corolla, ganó ayer el Sprint del
TC2000, ex Súper TC2000, en el
marco de la apertura del campeonato de la especialidad, que será
hoy en el autódromo rosarino “Juan
Manuel Fangio” y que compartirá
con el TC2000 Series.
El mendocino de Guaymallén
se impuso en la competencia tras
12 vueltas al trazado rosarino de
4.000 metros de extensión, y fueron sus escoltas Facundo Ardusso
(Honda Civic) y Bernardo Llaver
(Chevrolet Cruze).
Detrás arribaron Ignacio Montenegro (Renault Fluence), Franco
Vivian (Citroën), Fabián Yannantuoni (Honda), Leonel Pernía y
Matías Milla (los dos con Fluence),
Eugenio Provens (Toyota) y Felipe
Barrios Bustos (Fluence).
El Sprint no ordena la grilla de
la carrera de hoy, y por eso el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet
Fluence), autor ayer de la pole en la
clasiﬁcación, largará del lado de la
cuerda. A su lado lo hará su compañero de equipo, el mendocino
Bernardo Llaver.
Hoy, a las 9.40 el TC2000 Series correrá su ﬁnal a 30 minutos
más una vuelta, en tanto que el
TC2000 largará su competencia a
las 11.50, con una exigencia de 40
minutos más una vuelta.

- Internet -

La “Tuti” Bopp perdió
el cetro minimosca

Contundente. El Toyota Corolla que dominó el sábado. - Súper TC2000 “Pechito” sigue encendido
José María López, con el Toyota
GR010 del Hypercar, marcó ayer
el mejor tiempo al cabo de las 22
vueltas que condujo en el circuito de Sebring, Estados Unidos, en
donde se desarrollan los test de
pretemporada del Campeonato
Mundial de Resistencia (WEC).
La primera competencia se realizará el próximo ﬁn de semana en
el mismo escenario.
“Pechito”, bicampeón de la
categoría junto al japonés Kamui
Kobayashi y el británico Mike Conway, registró 1 minuto, 51 segundos
y 223 milésimas para recorrer los
6.019 metros del circuito de la ciudad de Florida.
El funcionamiento del Toyota
GR010 del Hypercar, con los nuevos desarrollos aerodinámicos y
técnicos, es el que estaba previsto
en la escudería.
La segunda posición de la sesión
fue para un auto de LMP2, el Oreca

de Realteam by WRT que conducen
el portugués Rui Andrade, el austríaco Ferdinand Habsburg-Lothringen
y el francés Norman Nato, que cronometró 1m51s640, ubicándose a
417 milésimas del auto del cordobés.
El otro Toyota del equipo de
“Pechito”, el número 8 que cuenta
con el suizo Sebastien Buemi, el
neozelandés Brendon Hartley y
el japonés Ryo Hirakawa, quedó
undécimo en la primera acción
colectiva de WEC, a 1 segundo y
343 milésimas de sus compañeros
de escuadra. - Télam -

Supercopa de Futsal

Rugby. Seis Naciones

Irlanda llevó la denición a la última fecha
Irlanda logró ayer un gran
triunfo de visitante sobre
Inglaterra, por un contundente
32 a 15, y mantiene sus chances
de ganar el tradicional torneo
de las Seis Naciones de rugby a
falta de una fecha.
El seleccionado del trébol sumó
con esta victoria 16 puntos y
se ubica a 2 de Francia, que el
viernes le ganó como visitante
al campeón vigente Gales, 13 a
9, por lo que la denición del
torneo se trasladó a la quinta y
última fecha, que se disputará
el próximo n de semana.
El quince irlandés recibirá a
Escocia en el Aviva Stadium de
Dublin, a las 13.45 (hora argentina), y Francia hará lo propio
con Inglaterra en el Stade de

El TC2000 largará
su competencia a las
11.50, con una exigencia de 40 minutos
más una vuelta.

Yésica Bopp resignó el título minimosca de la Asociación Mundial de
Boxeo (AMB) que ostentaba desde
ﬁnales de 2008, al perder con la
mexicana Jessica “La Poderosa”
Nery Plata con fallo dividido en
una pelea realizada a 10 rounds en
el Majestic Casino de la Ciudad de
Panamá.
La “Tuti” se sintió perjudicada al
cabo de su 24ta. defensa por los
fallos de Robert Hoyle (97-93) y
José Roberto Torres (96-94), favorables a la retadora. Sólo Víctor Simone (97-93) vio ganar a la argentina, que llegaba de un triunfo por
KOT sobre la venezolana Johana
Zúñiga, el 22 de octubre pasado en
Barranquilla.
“Me robaron abajo porque arriba
del ring hace 13 años que no pudieron. Aguante Argentina”, escribió en Instagram, donde además
compartió posteos de terceros
sobre la polémica decisión.
La boxeadora oriunda de Wilde, de
37 años, sufrió la tercera derrota de
su historial rentado, que además
registra 37 victorias, 17 de ellas por
la vía rápida.
Nery Plata, nacida en Ciudad de
México, cuenta a los 27 años con
una respetable foja de 28 triunfos
(3 KO) y 2 contrastes.
“Tuti” Bopp tenía la propiedad del
cinturón minimosca AMB desde
diciembre de 2008, cuando lo
ganó por decisión a la venezolana
Ana Fernández. - Télam -

France en París, desde las 17.
El claro triunfo de Irlanda sobre
Inglaterra se facilitó con la rápida expulsión por tackle peligroso del segunda línea Charlie
Ewels, a los 2 minutos, lo que
generó que el local juegue con
uno menos durante casi todo el
encuentro.
En otro partido disputado ayer,
Escocia le ganó a Italia 33 a 22
en el estadio Olímpico de Roma.
En el dueño de casa jugó como
titular el centro argentino Juan
Ignacio Brex y en el segundo
tiempo ingresó el pilar Iván
Nemer.
Los italianos, que visitarán a
Gales el próximo sábado, llevan
36 derrotas consecutivas en el
certamen. - Télam -

Boca y San Lorenzo van por el título
Boca y San Lorenzo protagonizarán hoy la final de la Supercopa Argentina de Futsal
masculino, en el marco del torneo que aglutina a los distintos
campeones en las diferentes
categorías de la disciplina.
El encuentro se concretará desde las 16.00
en el Polideportivo Municipal de Hurlingham.
Para arribar a la instancia
decisiva, el conjunto “xeneize”
debió recurrir en la noche
del viernes a la instancia
de penales para dejar en el
camino a All Boys, flamante
ascendido a la Primera C.
El elenco auriazul empató
3-3 con su par de Floresta
en el período regular, con

una conquista postrera de su
arquero-jugador Francisco
Spellanzón, a menos de 25
segundos para el cierre. Luego, en la ejecución de penales, Boca se impuso por 3-1.
Por su lado, San Lorenzo resolvió con practicidad
la otra semifinal y superó al
campeón de Primera, Barracas Central, por 2-0. Los
tantos azulgranas fueron obra
de Tomás Pescio y el colombiano Felipe Echavarría.
El futsal es una disciplina
con cada vez más seguidores
en la Argentina, debido en
gran medida al desempeño
del seleccionado nacional,
campeón de América y subcampeón del Mundo. - Télam -

