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“Que nunca nos olviden”
A 40 AÑOS DEL DESEMBARCO EN MALVINAS

En la plazoleta “Héroes de Malvinas” tuvo lugar ayer en Bolívar el acto conmemorativo del 40º 
aniversario del desembraco argentino en las Islas Malvinas. El ex combatiente local Luis He-
rrera, a cargo de las palabras principales, pidió que no haya olvido para los héroes. 
Páginas 2 y 3

A 96 horas de la desaparición de Juan Woldryk, luego 
de que haya sido visto por última vez en el estableci-
miento rural “El Rincón”, la fiscalía de Bolívar trabaja 
sobre una hipótesis principal.
Tal como pudo saber este medio, la UFI N° 15 a car-
go de la Dra. Julia María Sebastián, sigue la pista de 
una posible extorsión de la que podría haber estado 
siendo víctima el joven alvearense de 30 años. Creen 
que eso puede haberlo motivado a tomar la decisión de 
ausentarse de su lugar de trabajo y, posteriormente, a 
no dejar rastro alguno sobre su paradero.
En el marco de la causa que se instó por averiguación 
de paradero, LA MAÑANA confirmó que ayer se de-
sarrolaron allanamientos en extraña jurisdicción, aun-
que no se especificó con certeza en qué localidad se 
estaban realizando. Todo ello siguiendo la línea de in-
vestigación que vincula la desaparición del alvearense 
con un mecanismo de extorsión a partir de un material 
fotográfico que podría comprometer a Woldryk.
Estas maniobras extorsivas habrían sido confirmadas 
por la Fiscalía a través de movimientos telefónicos y 
testimonios que fueron tomados tanto en la ciudad 
de Bolívar como en la localidad de General Alvear.  
Los investigadores no descatatan que, al sentirse pre-
sionado por la extorsión, Woldryk haya tomado una 
drástica decisión contra su vida.

DESAPARICIÓN DE JUAN WOLDRYK

La Fiscalía maneja
como principal 
la hipótesis 
de extorsión

FÚTBOL - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

River consiguió un triunfo 
importante como visitante, 
Boca apenas empató en su casa
Los de Gallardo derrotaron 2 a 1 a Defensa y Justicia con goles de Enzo Fernández y Santiago 
Simón, los dos conseguidos en el segundo tiempo. Boca no logró sacarle ventaja a Arsenal y 
empató 2 a 2 en la Bombonera. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

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

EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
Enviar CV a info@agroredes.com
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Ayer por la mañana, en la 
plazoleta Héroes de Mal-
vinas ubicada en la inter-
sección de avenida Vene-
zuela y Matheu, tuvo lugar 
el acto conmemorativo 
por un nuevo aniversario 
del desembarco en las 
islas, desde 2000 deno-
minado Día del Veterano 
y los Caídos en la Guerra 

de Malvinas. 
A 40 años del desembar-
co en las islas, el acto 
concentró a autoridades 
municipales, concejales, 
consejeros escolares, 
banderas de ceremonias 
de establecimientos edu-
cativos, público en gene-
ral y, por supuesto, a los 
veteranos de Malvinas 

locales, nacidos en este 
suelo y residentes en él. 
 El intendente municipal 
Marcos Pisano junto a los 
veteranos Luis Herrera, 
Fabián Sgalatta, Adrián 
Plácido y Juan Carlos 
Agüero izaron las bande-
ras nacional y bonaerense 
mientras se escuchaban 
los sones de Aurora. Acto 
seguido se entonaron las 
estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino. 
El padre Mauricio Scol-
tore realizó la invocación 
religiosa. El párroco sos-
tuvo: “queremos recordar 
con gratitud a quienes 
defendieron la soberanía 
de nuestra patria; que los 
caídos en la guerra ten-
gan su lugar de privilegio 
en el cielo; sus familias, 
consuelo, fortaleza y paz; 
que los veteranos que hoy 
caminan sobre nosotros 
reciban el merecido re-
conocimiento de justicia 
y dignidad”. “Te pedimos, 
Padre, que bendigas esta 
placa que vamos a descu-
brir; que ella sea un per-
manente recuerdo del co-
raje de tantos hermanos 
nuestros que ofrecieron 
su vida. El compromiso 

de honrarlos con gratitud, 
y una invitación a trabajar 
juntos para construir una 
verdadera patria de her-
manos”. 
Las palabras alusivas es-
tuvieron a cargo de Luis 
Herrera, quien profunda-
mente emocionado sólo 
agradeció el reconoci-
miento permanente, re-
cordó a los caídos y pidió 
porque siempre estén en 
la memoria de todos, aún 
cuando ya no estén física-

A 40 AÑOS DEL DESEMBARCO EN LAS ISLAS

Se conmemoró el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA (fuera de término) para el día 22 de Abril de 
2022, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. 
en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Pedro 
Vignau S/N de esta ciudad de San Carlos de Bolívar, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera 

de término.
2º) Evaluación de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas, correspondiente al 43º Ejercicio cerrado el 
31/12/2021.
2º) Elección de dos socios para firmar y aprobar el Acta de 

la Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario.
3º) Fijar el valor de la cuota social para el año 2022.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta 

por tres miembros de los socios presentes.
5º) Elección por el término de DOS AÑOS de: un Vice-

Presidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal 
Titular Segundo, un Vocal Titular Cuarto, un Vocal Suplente 
Primero, por terminación de mandato.

O.222 V.4/4

María A. Parma
SECRETARIA

Fernando L. Alzueta
PRESIDENTE

Sociedad Rural de Bolívar

mente. 
“Sólo me salen palabras 
de agradecimiento y me 
afloran muchos recuer-
dos”, comenzó por decir 
ya con voz entrecortada. 
Haciendo grandes esfuer-
zos para dominar los sen-
timientos que lo embarga-
ban, el veterano además 
pidió “que nunca nos olvi-
den y que siempre, cuan-
do ya no estemos, estén 
acá presentes, recordan-
do a nuestros hermanos 
que perdieron la vida”. 

La emoción le impidió 
seguir, y en un profundo 
y conmovido silencio se 
le brindaron los aplausos 
que coronaron el sentido 
momento. 
Se colocó luego una 
ofrenda floral, acto del 
que también fueron par-
te dos de los estudiantes 
que portaron las bande-
ras de ceremonia (Tiziana 
Cañas y Thiago Gandini), 
y se descubrió la placa 
conmemorativa por los 40 
años del inicio de la gue-

rra. El acto finalizó con la 
entonación de la Marcha 
de Malvinas. 
A las 00 horas del sábado, 
durante la vigilia, la joven 
Antonella Campitell tuvo a 
su cargo el segmento mu-
sical, entonando el Himno 
Nacional y cantando So-
breviviendo como cierre. 
Minutos antes los vetera-
nos y el intendente habían 
izado el pabellón nacional 
en el mástil central.      V.G.
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VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

REMATES
FERIAS

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

Calzados
y Deportes

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

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

Ana María Bordignón - Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

El área de Salud Men-
tal del Hospital Municipal 
realizará una KERMESSE 
solidaria, el sábado 9 a las 
14 horas en el patio de la 
dependencia, ubicada en 
Av. Calfucurá 968.
El objetivo de la jornada 
es lograr la participación 
activa de los usuarios del 
servicio de Salud Mental y 
la visualización de las ac-
tividades que allí se reali-
zan.
Durante la tarde habrá 
música en vivo a cargo de 
la banda conformada por 
Roberto Cardozo y Fran-
cisco Di Francisco; y el 
profesor Gustavo Alaimo 
dispondrá de un espacio 
de pintura en vivo.
En el marco de la jornada 
se realizará una feria de 
ropa usada, y una mesa 
de dulce donde se vende-

rán tortas. La recaudación 
del dinero irá destinado a 
la compra de materiales 

EL 9 DE ABRIL

Salud Mental organiza
una kermesse solidaria

para los usuarios del ser-
vicio, tales como elemen-
tos de pintura, material de 
educación física, juegos 
de mesa y elementos para 
el taller de cocina. 
Desde el Servicio se ex-
tiende la invitación a la 
comunidad para sumarse 
a compartir el evento y 
disfrutar de las propues-
tas gratuitas.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el 26 de marzo de 2022 a 
cargo del padre Mauricio 

Scoltore.
Giovanni Calvete
Padres: Flavia Guillermi-
na Fernández y Joaquín 

Bautismos

Horacio Calvete.
Padrinos: Romina Tam-
borini y Gonzalo Andrés 
Torres.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el 27 de marzo de 2022 a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.
Valentino Pucci
Padres: Antonella Corba-
lán y Luciano Pucci.
Padrinos: Leila Brandán 
y Franco Alonso.

Alejandro Jacob Pérez
Padres: Milagros Luján 
Leinecker y Kevin Eze-
quiel Pérez.
Padrinos: Jacqueline Ma-
riel Pérez y Roberto Car-
los Leinecker.

Catalina Rosa moccio
Padres: Sofía Graciela 
Lobay y Rosario Ezequiel 
Moccio.
Padrinos: Camila Lobay 
y Leonel Tellechea.

Valentino Pucci.

Catalina Rosa Moccio.
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Unas 200 personas marcharon en Alvear
pidiendo la aparición de Juan Woldryk
El epicentro fue la plaza 
principal. 
Pasadas las 17 horas de 
ayer sábado, unas dos-
cientas personas se aglo-
meraron en la plaza prin-
cipal de General Alvear 
para pedir por la aparición 
de Juan Woldryk.
El trabajador rural de 30 
años, es oriundo de Al-
vear y lleva más de 72 
horas sin dar rastros lue-
go de que se lo viera por 
última vez en el estable-
cimiento rural “El Rincón” 
de Bolívar, donde trabaja.
Los manifestantes se ex-
presaron pacíficamente y 
marcharon hasta la Comi-
saría local, alzando carte-
les que, entre otros, de-
cían: “¿dónde está Juan? 

AYER POR LA TARDE

y “necesitamos dar con su 
paradero”.
Los brigadistas se en-
cuentran trabajando casi 
sin descanso intentando 
localizar al alvearense. Se 
realizaron rastrillajes en 
zonas rurales del Partido 
de Bolívar y se sumó una 

brigada canina. Asimis-
mo, en las últimas horas 
una falsa alarma ilusionó 
con un posible hallazgo 
con vida del joven pero 
lamentablemente se des-
cartó esa hipótesis y se 
continúa con la intensa 
búsqueda.
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

 VENDO

2314-440279
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FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

De esto y aquello

Nota 1518 (4ª Época)   
Por el Dr. Felipe martí-
nez Pérez

Leyendo los diarios de los 
últimos días hemos visto 
que las últimas noticias 
han sido recordatorios 
tristes de hechos tristes 
que han sucedido  en Ar-
gentina y han repercutido 
en cada uno de los argen-
tinos.Sin embargo, pocos 
argentinos se dan cuenta 
donde está el meollo  y 
después de tantos y tantos 
años resulta que estamos 
como en los tiempos de las 
raciones a los indios que 
ahora son a los piqueteros. 

Fue en aquellos tiempos 
para frenar los arrebatos 
de los indios mediante los 
malones  y ahora nada ha 
cambiado salvo que los 
malones se hacen desde 
Fuerte Apache y la rosada. 
En aquellos tiempos Cal-
fucurá era dueño y señor 
de vidas y trabajos hasta 
que llegó Rivas y mando 
a parar y ahora que los 
destrozos son mayores 
que los de aquel no apa-
rece un Rivas, vestido de 
civil, claro. 
Porque los buenos por ahí 
andan tomando mate y los 
malos por ahí andan a las 
andadas que es lo que le 
viene bien y les caracteri-
za; malones y malocas.  Y 
al  tiempo que se recuerda 
la famosa Batalla de San 
Carlos se cae en la cuenta 
que  al día de hoy sería 
necesario librar otra batalla 
como aquella, y que como 
aquella fuera un punto 
de inflexión; y no serían 
necesarios los Remington 
porque los que se sientan 
en las bancas lo tendrían 
más fácil; pero sucede 
que viendo los escritos 

de aquel se ve que por lo 
menos lo tenía claro y no 
era justamente un proyec-
to argentino; y estos, sin 
proyecto positivo todo lo 
tornan oscuro, y temen que 
aclare porque buena parte 
de ellos irían a lo oscuro; 
pero los que están en claro 
no se les ve por  la labor. 
También se ha recordado 
el 29 de marzo de 1962, 
el día que a Frondizi lo 
derrocaban los militares. 
Que si el petróleo si o el  
petróleo no, pero al cabo 
sin democracia como lo 
más natural; porque siem-
pre se los ha tomado como 
algo deseado, hasta por 
las fuerzas políticas que 
ya es el colmo. Basta ver 
el de Illia donde  Argentina 
se suicida en conjunto; 
y todos tan campantes. 
Con Illia los hijos de los 
albañiles iban a la Univer-
sidad. Recién ahora que 
han mandado que no más 
golpes, y luego de un dra-
ma por demás tenebroso, 
pues no hay más golpes 
pero democráticamente 
se eligen dictaduras o dic-
tablandas.  

Otra vez se ha recordado 
el golpe y otra vez se han 
apoderado de él quienes 
fraguaron todo aquel dra-
ma, porque ellos no iban 
a morir, sino los otros los 
cerca de nueve mil que 
pensaban no importa si 
bien o mal, pero que eran 
la carne de cañón para un 
drama muy bien escrito; y 
que cerraba en esto que 
tenemos desde un cuarto 
de siglo. El invento de 
las dos ultras para que el 
ejército actuara. Una ac-
tuación atroz, porque así 
estaba escrito; y pisaron 
el palito. Ningún golpe 
de estado sirvió para el 
pueblo porque en todos se 
participaba quitando la he-
rramienta para ser sobera-
nos, petróleo mediante. Un 
baldón que nunca podrán 
sacarse de encima.  Pero 
las otras dos fuerzas en 
litigio forman parte de ríos 
de sangre les guste o les 
disguste  lo cual es un bal-
dón más que se cobró muy 
bien. Y las tres fuerzas 
en cuestión se movían al 
compás de los de afuera. 
En definitiva, unos muertos 
y otros vivos, y viviendo 
muy bien en España. Tra-
bajando en romper, lo que 

saben, en este caso la 
nación que les acoge. Y los 
otros inactivosy vilipendia-
dos mientras se aherroja la 
patria, pero así lo manda el 
guión; y los actuales ponen 
en escena la obra del es-
tropicio, subidos al caballo 
peronista sin serlo y el 
peronismo sin el caballo de 
pintas. Y como si tal cosa. 
Quien iba a decir que en 
este país hecho   por  gen-
tes adictas al trabajo y al 
mérito, al jubilarse serían 
odiados y robados por los 
que lo están destruyendo.
Quien iba a decir que en 
el país del petróleo se 
importe gas para pasar el 
invierno, y quien iba a decir 
que desde hace años, di-
gamos un cuarto de siglo, 
todo el dinero prestado por 
los argentinos a los polí-
ticos mediante ingentes 
impuestos, más el dinero 
que han pedido a los que 
lo tienen, nunca hicieran 
nada con ellos,pero el país 
sin un dólar.
 Es decir que estos poli-
tiquillos de morondanga 
con cada dólar crean cien 
dolores. Y los políticos que 
sirven, porque hay muchos 
que sirven,  solo atinan a 
decir que así no se puede 

vivir y se van a dormir 
convencidos que el diablo 
ha metido el rabo;  y a otra 
cosa mariposa.Quien iba a 
decir que estos politiquillos 
iban a quemar campos, 
pero ni bien tienen un peso 
por decir cuatro huevadas, 
compran campo. Quien 
iba a decir que el Estado 
iba  estar a rebosar de 
empleados y empleadas 
sin conocimientos de la 
buena burocracia que ni 
van para no molestar y sin 
embargo, para cualquier 
trámite estatal o sea casi 
todos, se iba a tardar días 
y días. Quien iba a decir 
que un país riquísimo iba 
a tener pobres pobrísimos, 
algo que solo se le puede 
achacar a la pobreza polí-
tica de unos políticos, y a 
la rapiña de otros políticos.
Quien iba a decir que en el 
país de la cultura la mayo-
ría de los que suben son 
incultos. Atrozmente ro-
mos. Quien iba a decir que 
cuantas más manchas, y 
muchas de ellas carceleras 
es mérito para trabajar de 
estatales;u ostentar una 
banca. Quien iba a decir 
que en los recuerdos de 
los otros días no se dijo 
que quienes enarbolaban 
el índice y apuntaban en 
las listas este sí, ese no, 
iban a ser gobierno. O me-
jor dicho, desgobierno sin 
antifaz y a plena luz, pero 
excelentes para los globa-
lizadores de moda, pues 
hacen muy bien el trabajo 
sucio requerido pues por 
aquellas fechas empezó 
el acoso a la totalidad de 
los argentinos. Y los han 
dejado hacer. 

SE BUSCA EMPLEADO
para tareas generales,

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

Interesados enviar mail con CV
con referencias y pretenciones a

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

personalmente o por otro medio distinto al mail indicado.
V.05/4
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

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

Tel: 424237 y 15483063

 EN ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

EN VENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Con motivo de celebrar  
85 años de trayectoria, la 
Cámara Comercial  e In-
dustrial de Bolívar lanzó 
a la comunidad su Gran 
Sorteo Aniversario. 
Desde hace algunos días,  
los comercios socios ad-
heridos a la campaña 
brindarán a sus clientes 
la posibilidad de participar 
en el sorteo de un auto 
FIAT CRONOS 0 km.
Las personas que quieran 
participar, deberán com-
pletar un cupón con sus 
datos y depositarlo en la 
urna del comercio adhe-
rido.
Cabe mencionar que el 
sorteo tendrá lugar el día 
25 de septiembre, en el 
marco de una nueva edi-
ción de nuestra feria gas-
tronómica “Tantísimo Gus-
to”, que tendrá lugar en el 
Centro Cívico de nuestra 
ciudad, a las 21 hs.
Los comercios adheridos 
son:
-Aberturas Tomás
-Dulce Bebé Bolívar
-Actual Supermercados
-La Boneta
-Almacén Cosas Lindas

-Aldafe V
-Adriana Lencería
-+ Vida Insumos
-Automotores Churrero
-Órdago 
-De Ambrosio Sport
-Hierros Bolívar
-Aquaro Agrorepuestos 
SRL
-Cpia
-Librería ABC
-Electricidad & Ilumina-
ción Darretche
-Perfumería Silvi

-Sabaté Carnes
-Mercería Dorrego
-Carnicería Don Antonio
-Closet 
-Pinturerías Cachito
-Valencia

-Palomino e Hijos
-Blanco Vilaró
-Rubén Montero Automo-
tores
-Libriana Calzados
-Rotisería Don Emilio

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se lanzó el gran Sorteo Aniversario
-Axion
-Panadería Santa Teresita
-Electricidad Lavalle
-Mane Bijouterie
-Euskera SRL
-Antojos Restaurante
-Farmacia Iglesias
-La Fama Hogar
-El Buen Gusto
-Tienda De Colchones
-Farmacia Gómez Arros-
pide
-Despensa 104
-Carnicería San Juan
-Mosca Servicios Inmobi-
liarios
-Corralón Don Ángel

-Farmacia Fal
-Panadería Los Girasoles
-Zul-Nor
-Bolívar Nutremas
-Ferias Del Centro
-Mimo & Co
-Supermercado Marano
-Britez Negocios Inmobi-
liarios
-Lagash
-Lolo Valenzuela
-Legacy

Desde la institución se ex-
tiende la invitación a toda 
la comunidad a participar 
de esta campaña.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas

Música Un puntito en el mapa
Cuarenta años de mal-
vinas. A los testimonios 
de los ex combatientes, 
de los familiares caídos, 
a la extensa bibliografía 
que retrata esos años, 
a los diversos artículos 
periodísticos, hay que 
sumar las canciones 
que rinden tributo a la 
memoria de nuestros pi-
bes caídos en las islas 
y en las frías aguas del 
Atlántico Sur. 

Las canciones que ins-
piró la guerra
Hubo canciones que se 
tomaron como himnos 
para la ocasión, En este 
mismo instante de Pedro 
y Pablo, escrito una dé-
cada antes, Sólo le pido 
a Dios, que León Gieco 
había compuesto en 1978 
inspirándose en el conflic-
to del Beagle, y también 
Algo de paz, publicada en 
1980 por Raúl Porchetto.
Pero otras fueron com-
puestaspensandoen Mal-
vinas. Alejandro Lerner 
se pone en la piel de un 
soldadito y grabaLa isla 
de la buena memoria: 
“Qué haré con el uniforme 
/ cuando empiecen a pe-
lear / con el casco y con 
las balas / ni siquiera sé 
marchar”(Todo a pulmón, 
1983).
Reina Madre, de Raúl Por-
chetto, también se consti-
tuyó en un himno, utiliza la 
imagen del soldado inglés 
hablándole a su reina: 
“Pero, madre, ¿qué está 
pasando acá? / son igual 

a mí y aman este lugar / 
tan lejos de casa que ni el 
nombre recuerdo / ¿Por 
qué estoy luchando? ¿Por 
qué estoy matando?”
Hace unos días Porchetto 
publicó Ayer, hoy y siem-
pre. “Un amigo me propu-
so hacer un tema sobre 
los cuarenta años de Mal-
vinas - declaró en Página 
12 - Entonces pensé en 
los soldados, en los mu-
chachos que no eran pro-
fesionales y que sin em-
bargo tuvieron que poner 
el cuerpo”.
En su primer disco solis-
ta Charly García incluyó-
No bombardeen Buenos 
Aires, allí recomendaba 
escuchar la BBC para en-
terarse de la verdad. “Es-
taba podrido de escuchar 
a mis amigos y a la gen-
te que se la había creído 
- contó Charly - El tema 
habla del terror que sen-
tís cuando se viene una 
mano renegra pero para 
los demás, aparentemen-
te, todo está bien.”“Vamos 
soldadito / termina tu tarea 
y regresa pronto / que hoy 
te quiero aquí...”. A la se-
mana de participar en el 
Festival de la solidaridad, 
LittoNebbia escribió La 
guerra no sabe. “No nos 
estaban diciendo la ver-
dad. - confiesa Litto - Me 
sentí defraudado y decidí 
escribir el tema. Prohibí 
que los sacaran a la ven-
ta salvo en una placa de 
edición limitada porque 
me pareció una porquería 
ganar dinero de derechos 

por veinte mil pibes que 
se estaban matando allá.”
En su segundo álbum, Gi-
ros (1985), Fito Páez cita 
la guerra en Decisiones 
apresuradas cuando dice: 
“Cocaína, alguien decide 
por el país / no me cul-
pen, no estoy dispuesto 
para morir / sobre un cru-
cifijo... una guerra no es 
un negocio o una ilusión 
/ una guerra es sangre...”. 
Dice Eduardo Berti que 
la idea parece surgida de 
una declaración que dio 
Charly García a la revista 
Libre en 1984: “La guerra 
fue como esa canción de 
Frank Zappa, Cocaine-
Decision, que habla de 
los ejecutivos que toman 
decisiones apresuradas 
producto de la droga.”
El tiempo no cerró las he-
ridas, al contrario. Rata 
Blanca debuta en 1988 

con Rata Blanca, allí ha-
blan de Malvinas en ‘Gen-
te del Sur’. (“No se muy 
bien cual fue la gloria en 
esta guerra del sur / Hoy 
puedo ver miles de cruce-
sen estas islas que Dios 
nos dio a todos los hom-
bres…”)

Desde el rock contes-
tatario no se quedaron 
callados. A puro punk, 
Los Violadores historia-
ron con ‘Comunicado 
166’ (¿Ahora que pasa 
eh?,1985) y ‘Bombas a 
Londres’(Mercado indio, 
1987);Ataque 77 afirma-
ba: “Estoy en guerra desde 
que acabó la guerra / ven-
diendo recuerdos que na-
die quiere recordar / yo no 
quiero mendigar...”(Amén, 
1995) y Almafuerte con ‘El 
visitante’, canción que es 
parte del film homónimo 
(A fondo blanco,1999)

Desde el otro lado
En The Final Cut (1983) 
de Pink Floyd, Ro-
gerWatersincorporó del 
tema Malvinas. En Ge-
tYourFilthyHands off 
myDesertWaters escribe: 
“Breznhev tomó Afganis-
tán / Beguin tomó Beirut 
/ Galtieri tomó la bandera 
británica / y Maggie, termi-
nado el almuerzo un día / 
tomó un crucero con sus 
manos / aparentemente 
para que la devolviera...”. 
Tiempo después decla-
raría en su primera visita 
a nuestro país: “Era más 
una observación contra la 
guerra que contra alguien 
en particular, excepto 
Margaret Tatcher. Estaría 
perfectamente contento 
si las islas pertenecieran 
a Argentina y no a Gran 

Bretaña. Histórica, geo-
gráfica y políticamente las 
islas son argentinas.”
Joe Jackson grabó en 
1986 Big World. En este 
disco hay una canción 
titulada Tango Atlántico 
cuyo estribillo reza: “Y 
tal vez pienses que esta 
canción llega demasia-
do tarde / pero es para 
que no olvidemos / que 
este Tango Atlántico no 
ha terminado todavía…”. 
“Durante Malvinas estaba 
en Nueva York - cuenta 
Jackson - Fui a un sauna 
y me puse a charlar con 
mi compañero ocasional. 
Era un argentino. A am-
bos nos resultó entre in-
cómodo y gracioso estar 
allí, conversando cortés-
mente mientras nuestros 
ejércitos se mataban en 
un enfrentamiento”.

En 1982, Elvis Coste-
llo, junto a CliveLanger, 
compuso Shipbuilding 
(Punch theClock, 1983) 
una canción que hablaba 
de la paradoja que na-
ció durante Malvinas.La 
guerra traía prosperidad 
para los pueblos astilleros 
de Liverpool, North East 
England y Belfast. Los 
hombres volvían a cons-
truir barcos, pero con ello 
aumentaba la probabili-
dad que sus hijos mueran 
en esos mismos barcos 
que ellos estaban cons-
truyendo.
TheLevellers es una 
banda proveniente de 
Brighton formadabajo 
los influjos del punk tra-
dicional. En Levelling-
theLand (1995) incluyen 
AnotherMan´s Cause 
cuya letra habla de una 
madre viuda de un sol-
dado de Malvinas, cuyos 
hijos son llamados para 
otra guerra: “Ahora se 
pregunta cómo muchos 
más acuden al llamado 
para pelear y morir en 
otros países / Morir por 
una religión que nunca 
creyeron, morir en un lu-
gar en el que nunca hu-
biesen estado…”
Los New ModelArmy son 
oriundos deBradford. En 
Vengeance(1984)inclu-
yenSpirit of theFalklands, 
dondeJustin Sullivan can-
ta: “Hombres muertos 
en el Atlántico Sur / Eso 
significa abrigar nues-
tros corazones / Algunos 
piensan que ellos murie-

ron por vos o por mí / Oh 
Dios, ¡qué farsa!”
Los británicos de TheMilk-
shakes son una interesan-
te agrupación liderada por 
Billy Childish. Tuvieron un 
comienzo punk y luego 
se volcaron al rockabilly. 
En 1995 homenajearon a 
las víctimas del crucero 
General Belgrano con su 
tema instrumental Gene-
ral Belgrano.
La banda Iron Maiden in-
cluyó Cómo estais amigos 
en Virtual XI (1998).
“Cuando estuvimos en 
Buenos Aires vi elmonu-
mento de los soldados 
caídos en la guerra de 
Malvinas y pensé que fue 
una tragedia tan grande - 
cuenta el cantante Blaze 
Bailey- Es tan triste, es-
cribí un poema sobre ello, 
pero nunca esperé que se 
transformara en una can-
ción”.

En 2020 Adrián Goizueta, 
músico argentino estable-
cido en Costa Rica, lanzó 
el álbum Amanece, junto 
a la agrupación El Expe-
rimental. En el disco brilla 
con luz propia ¿Dónde 
están las Malvinas?, tema 
con letra y recitado de 
Duilio Lanzoni.

¿Dónde están las Malvi-
nas, cuáles son?
¿Dónde quedó el triciclo 
que perdí?
En un pozo de zorro me 
dejé una bolita roja y un 
fusil.

Lejano nuestro sur, un 
puntito en el mapa
Y estos dieciocho años, 
esta infancia del alma.
Tener que ser soldado 
significan batallas
Contra la rebeldía que no 
nos da medallas.
 
Y si ‘no matarás”, ¿de qué 
sirven las armas?
Para el cura no importa
La inocencia esta exhaus-
ta.

Allá lejos festejan, el mun-
dial de la nada
Acá el frío y la lluvia nos 
tajean la cara

¿Dónde están las Malvi-
nas, cuáles son?
¿Dónde quedó el triciclo 
que perdí?
En un pozo de zorro me 
dejé una bolita roja y un 
fusil.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04
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Ayer se disputó la tercera 
fecha del campeonato de 
primera de la ABTL (Aso-
ciación de Básquet de 
Trenque Lauquen). Sport 
Club Trinitarios se trajo 
una importante victoria 
de la ciudad de Ameghino 
tras derrotar a Atlético por 
72 a 63. Un resultado que 
ubica al conjunto boliva-
rense en lo más alto de la 
tabla de colocaciones jun-
to a Deportivo Argentino 
con seis unidades. Sport 
tiene puntaje perfecto y 
aguarda lo que será la 
próxima fecha cuando re-
ciba a UTN.
Resultados de la tercera 
fecha
UTN55 –FBC Argentino87
Atlético Ameghino63 - 
Sport Club Trinitarios 
72.

BAQUET

Gran triunfo de Sport Club 
en Ameghino 

Deportivo Argentino93 - 
Deportivo Casares 69.
Posiciones
1º Deportivo Argentino, 
con 6 puntos.
2º Sport Club Trinita-
rios, con 6,
3º FBC Argentino, con 5.
4º Deportivo Casares, 
con 4.

5º UTN, con 3.
6º Atlético Ameghino. Con 
3.
Próxima fecha
Sport Club Trinitarios vs. 
UTN.
Deportivo Casares vs. At-
lético Ameghino.
FBC Argentino vs. Depor-
tivo Argentino.

Hoy se jugará la segun-
da fecha del campeonato 
interligas. La misma se 
abrió anoche con el cho-
que entre Embajadores 
y San Jorge. En lo que 
será un día con mucha 
actividad, algunos de los 
representantes de la Liga 
Deportiva participarán 
de la jornada. En Bolívar 
Independiente recibirá a 
Bancario y Empleados 
visitará a Municipales. At-
lético Urdampilleta se me-
dirá ante Luján. Balonpié 
quedará libre.
A continuación el cro-
nograma de encuentros
Ayer
Embajadores 2 vs. San 
Jorge 1.
Partidos de hoy
Grupo 1
Loma Negra vs. Lilán.
11 horas: Sub 13.
13 horas: Sub 15.
15 horas: Primera divi-
sión.
Bull Dog vs. Sierra Chica. 
15:30 horas: Primera divi-
sión.
Newbery (Laprida) vs. 
San Martín.
13:30 horas: Sub 13.
15:30 horas: Primera di-
visión
Libre: Casariego.

Grupo 2
Racing vs. Juventud. 
13 horas: Sub 13.
15 horas: Sub 15.
17 horas: Primera divi-
sión.
El Fortín (Olavarría) vs. 
Barracas. 
14 horas: Sub 15.
16 horas: Primera divi-

sión-
Atlético Urdampilleta vs. 
Luján. 
15:30 horas: Primera divi-
sión.
Ingeniero Newbery vs. Hi-
nojo.
11 horas: Sub 13.
13 horas: Sub 15.
15 horas: Primera divi-
sión.
Libre: Balonpié.

Grupo 3
Independiente vs. Ban-
cario. 
11:30 horas: Sub 13.
13:30 horas: Sub 15.
15:30 horas: Primera di-
visión.
Ferro vs. Platense. 
11 horas: Sub 13.
13 horas: Sub 15.
15 horas: Primera divi-
sión.
Racing (LM) vs. Estudian-
tes. 
11 horas: Sub 13.
13 horas: Sub 15.
15 horas: Primera divi-
sión.
Municipales vs. Emplea-

dos de Comercio.
12 horas: Primera divisón.

Posiciones
Grupo 1
1º Club Embajadores, con 
6 puntos.
2º Club S y D Loma Ne-
gra, con 3.
3º Casariego, con 3.
4º Club San Martín, con 3.
5º Jorge Newbery, sin 
puntos.
6º Sierra Chica, sin pun-
tos.
7º Lilán, sin puntos.
8º Bull Dog, sin puntos.
9º San Jorge, sin puntos.

Grupo 2
1º Balonpié, con 3 puntos.
2º Racing, con 3 puntos.
3º El Fortín, con 3 puntos.
4º Atlético Urdampilleta, 
con 3 puntos.
5º Ingeniero Newbery, sin 
puntos.
6º Club A. Luján, sin pun-
tos.
7º Club A. Hinojo, sin pun-
tos.
8º Barracas, sin puntos.
9º Juventud, sin puntos.

Grupo 3
1º Empleados de Comer-
cio, con 3 puntos.
2º Club Estudiantes, con 3 
puntos.
3º Independiente, con 1.
4º Municipales, con 1.
5º Bancario, con 1.
6º Platense, con 1.
7º Ferro Carril Sud, sin 
puntos.
8º Racing, sin puntos.

FUTBOL

Se completa la segunda fecha
del campeonato de la Unión Deportiva Regional

En Bolívar sólo se jugará un cotejo, el que enfrente a 
Independiente con Bancario.

2398 4501
6119 7182
4338 7904
3411 2659
8824 9947
1016 3641
7946 1319
1544 1170
9906 5766
6949 0971

8360 2609
8890 0466
4076 2002
6396 7816
5593 2487
1263 5403
9366 6044
5471 9389
8597 7944
2827 2222

9796 8504
5379 7683
1287 5832
5978 1453
3586 2760
6175 5054
7072 1008
8666 1094
8243 6880
5022 0653

5185 0420
1984 7062
9331 5637
5975 8455
1561 1347
4224 4892
1100 7624
7575 8623
6211 7691
1741 2631

8797 1960
2580 2056
7901 0794
2899 3446
6756 7021
6861 6781
1661 0156
0749 9598
6715 0994
5533 4696

7809 8942
0181 7899
7647 1326
6104 6610
8320 4628
9685 7705
2818 3379
1317 2319
5206 5376
8701 1785

6819 8426
1898 3960
0627 3450
9419 4304
7311 3015
4154 7428
5816 5260
3778 7269
4678 2610
0627 0781

9720 4657
9865 9144
6006 9680
1748 9683
7544 3024
2662 9257
3382 0207
3324 2986
0673 5057
5432 7371



Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 8/04
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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hace 25 años, un hom-
bre discutió con un co-
lectivero y le tiró una 
piedra. Pero el golpe lo 
recibió una joven, emba-
razada de 8 meses.Ella 
murió y su beba logró 
sobrevivir. Lo condena-
ron por homicidio.

Por Fernando Delaiti, 
Agencia DIB.

El domingo 6 de abril de 
1997, Sergio Alejandro 
Palomo y Azucena Beatriz 
González, de 19 años y 
que cursaba un embarazo 
de 8 meses, subieron al 
colectivo de la línea 169 
en Pablo Podestá, una lo-
calidad del partido de Tres 
de Febrero. Eran alrede-
dor de las 20.30 cuando 
el joven matrimonioiba 
rumbo a una pizzería del 
partido de San Martín a 
pasar un buen rato con 
una pareja amiga. 
Todo marchaba dentro de 
lo planificado hasta que 
un poco más adelante, un 
grupo de personas subió 

al colectivo. Uno de ellos, 
Juan Carlos Fara, apoda-
do “Rambo” por sus ami-
gos, no tenía monedas 
para viajar y le pidió al co-
lectivero que le cambie un 
billete. El chofer no quiso 
y lo obligó a bajar del ro-
dado. Tras una discusión, 
aceptó hacerlo. Pero algo 
quedó dando vuelta en su 
cabeza. 
Molesto, Fara, de 24 
años, tomó una piedra y 
la arrojó contra el colecti-
vo que se estaba yendo. 
La tosca de casi dos kilos 
impactó contra una ven-
tanilla y dio en la cabeza 
de Azucena, quien viaja-
ba en la última fila con su 
esposo y amigos. Fueron 
minutos de incertidumbre, 
de gritos, y pese a que 
fue llevada de urgencia 
al hospital, la joven murió 
minutos después. Aunque 
tras someterla a una ce-
sárea mientras estaba en 
estado de coma profundo, 
los médicos lograron sal-
var a la beba. Nació pre-
matura, con 2 kilos, pero 

con el tiempo se recuperó 
y hasta estuvo en el juicio 
en el que se condenó al 
homicida de su mamá.

minuto trágico
El hecho, del que se cum-
plen 25 años, conmovió a 
la opinión pública en ese 
momento. Si bien muchas 
de las miradas estaban 
puestas en la detención 
de la banda que había 
matado meses atrás al 
fotógrafo José Luis Ca-
bezas en las cercanías 
de Pinamar, el caso de la 
joven ganó espacio en los 
canales de TV y en las pá-
ginas de los diarios. 
Según contó horas des-
pués del hecho Palomo, 
quien era repartidor de 
diarios, tuvo que llevar 
él junto a sus amigos de 
urgencia al hospital a su 
mujer debido a que el cho-
fer se preocupó más por 
el daño del colectivo que 
por asistir a la víctima. 
Sin embargo, la Justicia 
entendió que el colective-
ro estaba shockeado por 
todo lo vivido y no tuvo la 
sapiencia necesaria para 
volver al colectivo y llevar 
a Azucena al nosocomio y 
ganar tiempo.
Tras ser detenido, Fara 
confesó que tiró un cas-
cote de hormigón arma-
do contra el interno 13 
porque estaba enojado. 
Discutió con el colectivero 
que no le cambió el bille-
te y tampoco lo dejó via-
jar. Fue entonces cuando 
tomó la piedra y la tiró 
contra el colectivo que ya 
había iniciado la marcha. 
El impacto rompió la últi-
ma ventanilla del lado de-

recho y dio en la cabeza 
de Azucena, la menor de 
12 hermanos.

La condena
En abril de 1999, dos 
años después del inciden-
te, Fara llegó a juicio. Y el 
debate estaba entre si se 
lo consideraba culpable 
de homicidio simple, un 
delito que supone la inten-
ción de matar y tiene una 
pena de entre 8 y 25 años, 
o un homicidio culposo, 
que implica que la muerte 
es consecuencia de im-
prudencia o negligencia y 
le cabe una pena de entre 
6 meses y 3 años. Es de-
cir, en este segundo caso 
el acusado no quedaría 
detenido. 
Sin embargo, los jueces 
de la Sala II de la Cámara 
de Apelaciones en lo Cri-
minal y Correccional de 
San Martín establecieron 
la calificación de homici-
dio simple y consideraron 
que Fara actuó con dolo 
eventual. Esto es, que el 
hombre era consciente 

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

El crimen de Azucena: un piedrazo absurdo 
contra un colectivo que arruinó una familia

al momento de arrojar la 
piedra de que podría oca-
sionar daños no sólo al 
colectivo sino también a 
los pasajeros. 
Como suele pasar en es-
tos casos, la sala estaba 
dividida entre los familia-
res del acusado y de la 
víctima. Fara, impertur-
bable, escuchó los argu-
mentos de su condena. 
Solo cuando dijeron que 
era de 9 años, agachó la 
cabeza, se secó unas lá-
grimas y siguió con su mi-
rada hacia el piso. Luego 
fue trasladado a la cárcel 
de Olmos, donde siguió 
sus días. 
La familia de la víctima, 
entre abrazos y llantos, 
se retiró de la sala. Entre 
ellos estaba la pequeña 
hija de 2 años. Según 
contó en ese momento 
una hermana de Azucena, 
ella quería una hija mu-
jer, aunque murió sin sa-
ber que había tenido una 
nena. 
(DIB) FD
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

ARTURO MARTÍ-
NEZ. Falleció en Bo-
lívar, el 2 de Abril de 
2022, a los 74 años.

Su esposa Nilda López; 
sus hijos Leando y An-
drea; su hija política Gi-
sella; sus nietos Ailén, 
Iván, Milena y Lucía; su 
hermana  Irma y demás 
familiares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servi-
cio: Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable, con viento en la tarde. 
Viento del N, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, 
cielo claro. mínima: 10º. máxima: 24º.
mañana: Agradable, ventoso y con sol. Viento del O, con 
ráfagas de 52 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 4º. Máxima: 25º.

Lo dicho...

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Alejandro Jodorowsky

EFEmERIDES

“La humildad es una manera de ser, 
no de parecer”.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1493 – Los Reyes Cató-
licos reciben en Barce-
lona a Cristóbal Colón, 
a su regreso del descu-
brimiento de América.
1588 – Con el aporte de 
pobladores criollos de 
Asunción (Paraguay) 
Juan Torres de Vera y 
Aragón funda la ciudad 
denominada poco des-
pués San Juan de Vera 
de las Siete Corrientes 
y luego abreviada su 
denominación en Co-
rrientes. Eligió para la 
fundación, un lugar si-
tuado a orillas del Río 
Paraná.
1822 – La municipali-
dad del Perú le otorga 
al General San Martín 
el estandarte de Pizarro 
en agradecimiento por 
la acción libertadora del 
militar argentino
1882 - Tras 16 años de 
persecución asesinan 
a Jesse James, el ban-
dido más famoso del 
Oeste.
1905 – Se funda el Club 
Atlético Boca Juniors.
1910 – Inauguración 
del túnel trasandino que 
cruza los Andes unien-
do Argentina y Chile.
1922 - nace Alberto 
Dalbes, actor argentino 
(fallecido en 1983).
1924 – Nace el actor 
Marlon Brando.
1924 - nace Beba Bi-
dart, cantante de tan-
gos, actriz y bailarina 
argentina (fallecida en 
1994).
1925 – Se constituye en 
la ciudad suiza de Gine-
bra la Unión Internacio-
nal de Radiodifusión.
1933 – Dos aviones con 
tripulación británica so-
brevuelan por primera 
vez la cumbre del Ever-

est.
1937 - nace Susana Fon-
tana, periodista argenti-
na (fallecida en 2010).
1948 – EE.UU. firma el 
Plan Marshall, programa 
de ayuda financiera para 
la reconstrucción de los 
países europeos devas-
tados durante la II Gue-
rra Mundial.
1952 – Muere Juan Hor-
tensio Quijano, que ha-
bía sido elegido vicepre-
sidente.
1956 – Nace Miguel 
Bosé, cantante español.
1961 – Un DC3 de LAN 
Chile se estrella en el ce-
rro Las Lástimas; entre 
los muertos hay 8 juga-
dores de Green Croos, 
entre ellos Eliseo Mouri-
ño.
1961 – Nace el actor y 
director cinematográfico 
estadounidense Eddie 
Murphy.
1975 – El ajedrecista so-
viético Anatoly Karpov es 
campeón mundial ante 
la no presentación del 
estadounidense Bobby 
Fischer.
1982 - Un día había pa-
sado de la Operación 
Rosario, con el desem-
barco de las tropas de 
la República Argentina, 
y ya se comenzaba a 
asegurar posiciones en 
las Islas Malvinas. Por 
la tarde flameaba en to-
dos los mástiles de cada 
punto del archipiélago la 
Bandera Argentina. Los 
prisioneros ingleses fue-
ron enviados a su país 
pasando por Uruguay.
El Ejército Argentino ini-
cia el repliegue de gran 
parte de los hombres 
que participaron durante 
el día anterior, 2 de abril, 
asimismo el rompehie-

los ARA Almirante Irizar 
también emprendió el 
camino de regreso a la 
Base Naval de Puer-
to Belgrano, en Punta 
Alta, Buenos Aires, y 
la mayoría de las uni-
dades BDT, sigla que 
denomina a los Buques 
de Desembarco de Tan-
ques, también son re-
plegadas.
A todo esto en Europa, 
la primer ministro de 
Gran Bretaña anuncia 
desde Londres la crea-
ción de un gabinete de 
guerra e informa que el 
portaaviones Ivincible, 
en español Invencible, 
zarpará de inmediato, 
sin indicar cuando, ha-
cia las Islas Malvinas, 
junto a una numerosa 
flota naval, con el obje-
tivo de recuperar el con-
trol del archipiélago.
1984 – Nace Maxi Ló-
pez, futbolista argenti-
no.
2002: El presidente 
Eduardo Duhalde lan-
za el plan para Jefes y 
Jefas de Hogar desocu-
pados.
2002 – En Tucumán 
(Argentina) desaparece 
Marita Verón, victima 
de la trata de personas, 
sin conocerse paradero 
alguno hasta la actuali-
dad.
2005 - en la basílica de 
San Pedro (Ciudad del 
Vaticano) comienza la 
exhibición de los restos 
del papa Juan Pablo II.
2016 -  se dieron a co-
nocer los denominados 
“Panama Papers”.
2017 - Un atentado en 
el metro de San Peters-
burgo (Rusia) deja 14 
muertos y más de 50 
heridos

Tu pasión, alegría y entu-
siasmo inspirarán a los de-
más. Expondrás tus ideas 
con claridad, sinceridad y 
convicción. Si eres comer-
cial, te espera un día de 
éxito. N°15.

ARIES
23/03 - 20/04

Gozarás de coraje y for-
taleza para sobrellevar 
los momentos difíciles del 
día. Además, si alguien 
necesita un hombro sobre 
el que llorar, ahí estará el 
tuyo. Nº66.

TAURO
21/04 - 21/05

A pesar de los pequeños ro-
ces con algunas personas, 
no te importará cooperar 
cuando sea necesario. Las 
tensiones pueden ser ex-
cesivas, busca un espacio 
para relajarte. Nº30.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Querer mantener una 
buena relación es muy 
loable, pero si complaces 
en exceso, más tarde te 
arrepentirás. Encuentra un 
equilibrio. Nº28.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trabajarás con creatividad 
sin olvidar la organización 
y el método. Estarás muy 
atractivo y gustarás. Si 
tienes pareja, pondrás más 
pasión y diversión en vues-
tra relación. N°51.

LEO
24/07 - 23/08

Quieres seguridad, pero al 
mismo tiempo independen-
cia y aventura. Por eso, en 
tu hogar, es fácil que se ge-
neren disputas si te sientes 
limitado. La solución será el 
diálogo. N°00.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gozarás de mucha ima-
ginación e inventiva, y te 
mostrarás apasionado en 
todo lo que hagas. Buen día 
para todos los profesiona-
les de la comunicación, sea 
escrita o hablada. N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu mente inconsciente es-
tará muy activa y podrías 
tener más sueños, intui-
ciones y premoniciones. 
Harás mucho más si pasas 
desapercibido. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu impulsividad, 
tendrás en tus manos un 
gran caudal de energía 
productiva. Nada ni nadie 
conseguirá desviarte de 
los objetivos que te has 
trazado. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un día de acción que 
dará resultados inmediatos, 
pero lo más seguro es que 
no sean duraderos. En los 
temas económicos, actúa 
solo si estás realmente 
seguro. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estar acompañado de ami-
gos o trabajar en coope-
ración con otras personas 
ahora te beneficiará mucho. 
Se motivarán mutuamente 
y se ayudarán a conseguir 
sus propósitos. Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu espíritu de lucha saldrá 
en defensa de tus intereses 
en todos los terrenos, pero, 
sobre todo, en el profesio-
nal. Te atreverás a iniciar 
proyectos. Nº92.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La interna del Gobierno  
se hizo presente en los 
homenajes por Malvinas 
Alberto Fernández encabezó un acto en la ex ESMA donde 
pidió al Reino Unido que abandone la presencia militar en 
las Islas. La vice Cristina Kirchner hizo lo propio en el Con-
greso y le envió un sugestivo mensaje al Presidente. - Pág.3 -

Cumpleaños poco feliz para Boca 
El “Xeneize” empató 2-2 con Arsenal en La Bombonera tras estar dos ve-
ces en ventaja. En la antesala de los 117, el equipo de Battaglia no apro-
vechó el envión del Superclásico y dejó muchas dudas de cara a su debut 
en la Copa Libertadores. - Pág. 7  -

A 40 años de la guerra 

Renuevan el programa  

Precios Cuidados suma        
la canasta de proximidad
Comercio Interior presentará el plan el 7 de abril. Son produc-
tos básicos de almacén, lácteos, higiene y limpieza. Además se 
dará inicio a una nueva etapa de Cortes Cuidados, que estará 
vigente durante todo el año en más de 1.000 bocas de expen-
dio de los supermercados con siete cortes. - Pág.2 -

Pergamino: dos detenidos 
por el asesinato del ciclista 
Dos sospechosos fueron 
detenidos ayer acusados del 
crimen del empleado judicial, 
asesinado de un balazo en la 
espalda por delincuentes que 
intentaron robarle la bicicleta 
en Pergamino. La primera de 
las capturas se llevó a cabo el 
viernes, tras un allanamiento 
en búsqueda de un hombre 

acusado de haber cometi-
do cuatro robos a punta de 
pistola previo al homicidio de 
Fernando “Poroto” Liguori 
(52). De forma paralela, los in-
vestigadores detuvieron ayer 
al dueño de una camioneta 
F100, señalada por distintos 
testigos como la utilizada por 
los homicidas. - Pág.4 -

Copa de la Liga Profesional

River le ganó a Defensa         
y Justicia en un partidazo
Con goles de Enzo Fernández -la figura- y Santiago Simón, los 
de Gallardo doblegaron 2-1 a los de Beccacece. Casco, en con-
tra, descontó para el local. En el primer turno, el líder Racing se 
floreó: goleó 4-1 a Sarmiento. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Conflicto armado  

Ucrania confirma que Rusia se retira         
del norte y evacúan a 4.000 civiles

Alfombra roja. Emanuel Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA, integrará 
el Salón de la Fama del básquet a partir del próximo 9 de septiembre. - Pág.8-
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Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La postal de distanciamiento que, 
aún en un escenario tan propicio para 
la concordia como el 40º aniversa-
rio de Malvinas, no pudieron o no 
quisieron evitar Alberto Fernández 
ni Cristina Kirchner solapó, con su 
evidencia brutal de una pelea que no 
encuentra cauce de recomposición, 
la emergencia del “tercer hombre”, 
que estuvo junto a la Vicepresidenta 
en su reaparición pública. Se trata de 
Sergio Massa, la figura del momento 
en el oficial, quien acelera su proyec-
to presidencial, con la provincia de 
Buenos Aires como plataforma de 
lanzamiento.

Él no lo va a decir, pero una serie 
de factores convencieron a Massa 
de que puede ser el dirigente que 
resuelva la crisis del oficialismo. 1) 
El desgaste de Alberto Fernández, 
a quien una encuesta de Poliarquía 
que circula en el FdT muestra en 
estado de debilidad terminal. 2) Las 
dificultades del gobierno para en-
contrar una política económica que 
contenga a la clase media, más allá 
de los planes y ayudas diseñados 
para los sectores más castigados de 
la población. 3) La distancia, que 
parece irreductible por ahora, entre 
el Presidente y la Vice. 

A Massa varios le pidieron que 
medie entre Alberto y Cristina, del 
mismo modo que los intendentes 
Mussi, Pereyra y Descalzo lo hicieron 
con Axel Kicillof. Los dos se corrieron 
de esa línea de alta tensión (de esa 
charla de alcaldes con el Gobernador 
surgió la foto de La Matanza, con 
el dardo de los intendentes contra 
Sergio Berni y el alineamiento contra 
Cristina contra la Casa Rosada) no 
solo porque meterse ahí el correr 
alto riesgo de electrocución políti-
ca. Es que ambos, cada cual con su 
intensidad y modales, ya apuestan 
por Cristina. 

Pero la novedad es Massa: el Pre-
sidente de Diputados cree tener el 
perfil de centro derecha que necesita 
la Vice para completar su ecuación 
electoral, caída toda hipótesis de una 
candidatura automática a la reelec-
ción para Fernández. Por eso, puso 
a su equipo a trabajar en revertir su 
peor debilidad, la alta imagen nega-
tiva que le marcan absolutamente 
todas las encuestas, para lo que di-
señó incluso una agenda legislativa 
“productivista” que arranca con la 
discusión de la ley de alquileres.

En términos políticos, la señal de 
largada se dará el 23 y 24 de este mes 
en el Hotel NH de Mar del Plata. Allí 
se realizará un encuentro del Frente 
Renovador del que emergerán dos 
o tres candidatos a la Gobernación, 
carrera de la que está excluido el mi-
nistro de Transporte Jorge D´Onofrio, 
como gesto de concordia a Kicillof. 

La teoría del tercer hombre
Pero el objetivo de fondo es enviar 
una señal de posicionamiento de 
todo el espacio que comience a ins-
talar la pre candidatura de Massa a la 
presidencia, con el sueño de terminar 
siendo “ungido” por default interno 
del Presidente. 

Para Kicillof es una buena noticia: 
el Gobernador cree que cualquier 
martingala que lo excluya de un salto 
hacia la pelea presidencial, hoy, le 
conviene.  Está convencido de que 
obtura, así, la emergencia de su jefe 
de Gabinete, Martín Insaurralde. De 
hecho, Kicillof ve con resquemor 
hasta las señales de apoyo que pue-
dan conducirlo a la pelea mayor. 
Anota allí, por ejemplo, las efusivas 
invitaciones a visitar sus provincias 
que le hicieron en los últimos días 
los gobernadores de Catamarca y 
de Misiones. 

Mientras, el Gobernador seguirá 
transitando la delgada línea roja en-
tre ambos campamentos. Apoyará, 
por  caso, la salida antiinflaciona-
ria en cuyo diseño no cree. Roberto 
Feletti blanqueó esta semana que, 
como se contó acá, el impulsa la 
suba de retenciones a los granos y 
no solo a los derivados de la soja. 
Kicillof piensa lo mismo, pero ahora 
puso a tres ministros a trabajar en el 
desarrollo de ferias y mercados con-
centradores en el Conurbano –un 
modelo que tomó de la Ensenada 
de Mario Secco- como respaldo a la 
guerra consensual contra la inflación 
que libra la Casa Rosada. 

En la oposición, la novedad pasa 
por la incorporación definitiva del 
expresidente de Diputados, Emilio 
Monzó, al sector que comanda Pa-
tricia Bullrich en la provincia. Allí la 
funciona una mesa, la “mesa de los 
jueves”, que diseña la batalla inter-
na contra Diego Santilli. Ya hay una 
primera consecuencia de ese movi-
miento: dado el, volumen político de 
ambos, es probable que tenga más 
chances de quedarse con la can-
didatura a gobernador que quien 
hasta ahora corría con esa” chapa”, 
el intendente de Capital Sarmiento, 
Javier Iguacel. 

Tal como ocurre en el campa-
mento de Santilli, la primera tarea 
de Monzó será atraer al radicalismo a 
ese espacio. Es un objetivo complejo, 
porque la UCR está empoderada. Pero 
hace unos días, Alfredo Cornejo, dijo 
que podría ser vice de Bullrich, así que 
es difícil descartar algo. Sigue faltan-
do, allí, una figura bonaerense que 
galvanice a los radicales, que tienen 
votos pero no candidato. Otro que se 
mueve es Néstor Grindetti, también 
cerca de Bullrich. Un dato se da por 
contraste: Jorge Macri ya no parece 
tener en sus planes a la Gobernación. 
Dicen que podría ser la carta para 
que su primo, el expreisdente Mau-
ricio Macri, se asegure CABA, como 
territorio desde el que mirar, desde 
afuera, la carrera presidencial. - DIB -

La Secretaría de Comercio Inte-
rior renovará el próximo 7 de abril 
el programa +Precios Cuidados, que 
incorporará la canasta de 60 pro-
ductos para comercios de proximi-
dad, y dará inicio a una nueva etapa 
de Cortes Cuidados.

El programa +Precios Cuidados 
con 1.321 productos se lanzó en 
enero con una pauta de aumento 
promedio mensual de hasta 2% y 
revisión trimestral, por lo que este 
jueves deberá renovarse.

En la lista acordada con unas 150 
empresas, se destaca una amplia 
gama de productos esenciales para 
las compras y los consumos de todos 
los días como 45 variedades de leche 
(larga vida, infantiles, saborizadas, 
fluidas y en polvo), 22 presentaciones 
de yerbas, 6 panificados de molde, 
24 tipos y tamaños de pañales des-
cartables y 33 variedades de pa-
quetes de pasta seca, entre otros 
artículos de primera necesidad.

En esta nueva etapa, se incorpo-
rarán los 60 productos que compo-
nen la canasta del programa +Precios 
Cuidados en comercios de proxi-
midad, con productos básicos de 
almacén, lácteos, higiene y limpieza.

“El 60% del consumo de ali-

El programa am-
pliado se presen-
tará el 7 de abril. 
Definen una nueva 
etapa de Cortes 
Cuidados.

Comercio renueva Precios 
Cuidados y suma una 
canasta de proximidad

“Guerra” a la inflación 

mentos envasados es a través de 
comercios de proximidad; varias 
veces intentamos armar una canas-
ta; el problema es el control pero 
también el margen del comercio, el 
autoempleo e informalidad”, explicó 
el secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, al lanzar la canasta.

En tanto, Cortes Cuidados estará 
vigente durante todo 2022 en más 
de 1.000 bocas de expendio de las 
grandes cadenas de supermercados 
con siete cortes, y la primera etapa 
del programa se extiende hasta el 7 
de abril próximo, cuando se anali-
zarán las condiciones de prórroga 
para el resto del año. En la primera 
etapa, el valor por kilo de corte es 
de $699 la tira de asado; $749 el 
vacío; $779 el matambre; $449 la 
falda; $639 la tapa de asado; $799 
la nalga y $649 la paleta.

Los consumidores pueden com-
prar los cortes en más de 1.000 

bocas de expendio que incluyen las 
grandes cadenas de supermercados 
Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, 
Walmart, Changomas, La Anónima 
y Día%; así como las cadenas ma-
yoristas Vital y Makro y carnicerías 
adheridas a Unica y ABC.

Asimismo, se firmó un acuerdo 
con representantes del sector pa-
nadero en base al cual reconocen 
como precio de referencia para el 
kilo de pan francés el rango com-
prendido entre $220 y $270 en todo 
el territorio nacional, por un plazo 
de 90 días. Los valores de referencia 
entrarán en vigencia a partir de la 
puesta en funcionamiento del Fon-
do Estabilizador del Trigo Argentino, 
el mecanismo de compensación 
mediante el cual el Gobierno nacio-
nal garantiza el desacople del precio 
local de la tonelada de este cereal 
de los precios internacionales, ante 
la fuerte alza de estos últimos por 
el conflicto bélico entre Ucrania y la 
Federación Rusa. - DIB/Télam -
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Advertencia por los controles de precios 

Feletti: “Sin un plan vamos a fracasar”
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti lanzó una dura 
advertencia hacia adentro del equipo económico al asegurar 
que “si las políticas de control de precio no están inscriptas en el 
marco de un programa macroeconómico consistente van a fra-
casar”. “La Secretaría de Comercio trabaja en la micro,  en evitar 
abusos y en regular precios. Si no se inscriben en un programa 
macroeconómico consistente con estas políticas micro, obvia-
mente vamos a fracasar o simplemente van a ser amortiguado-
res”, dijo Feletti en declaraciones al programa Hagamos Algo 
con Esto, que se emite por la 990. El secretario de Comercio 
Interior insistió, en ese sentido, en incrementar las retenciones 
a las exportaciones del sector agropecuario, una medida que 
rechaza el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. - DIB -

Cifras “altas”. El minis-
tro de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas, adelantó 
que marzo arrojará una 
inflación “alta”, pero 
remarcó que el objetivo 
del Gobierno nacional es ir 
bajándola a partir de abril, 
y de este modo retomar la 
senda de desinflación.
En declaraciones a radio 
Mitre, Kulfas dijo que mar-
zo “va a ser una inflación 
alta, una inflación atípica, 
y nuestro gran objetivo es 
poder estabilizarla”. - DIB -
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández envió ayer un sugesti-
vo mensaje al presidente Alberto 
Fernández, en medio de la tensión 
política y personal que existe entre 
ellos. Lo hizo al contar que le envió 
de regalo al mandatario un libro que 
cuenta las negociaciones con el FMI 
durante el gobierno de Raúl Alfon-
sín y destacar que lo hizo “para que 
después la vocera no diga que no le 
regalo nada para el cumpleaños”.

La tensión entre el Presidente y 
la vice quedó evidenciada desde el 
mismo momento en que se diagra-
maron los actos por el 40 aniversario 
del desembarco argentino en las 
Islas Malvinas. Cristina Fernández 
encabezó un homenaje a veteranos 
que trabajan en el Congreso, que 
compartió con Sergio Massa, el pre-
sidente de Diputados. El acto estuvo 
atravesado por varios guiños inter-
nos. Comenzando por el discurso 
del trabajador que representó a los 
veteranos que estaban siendo ho-
menajeados, Aldo Leiva. El excom-
batiente se refirió a Cristina como 
“Señora presidenta”, porque “usted 
no es la presidenta del Senado, usted 
es mi Presidenta””, dijo, emocionado, 
lo que despertó algunos aplausos en 
el lugar. La vice, esbozó una sonrisa 
pero no dijo nada.

Después, cuando le tocó ha-
blar, la vice recordó que le envió 

Un sugestivo mensaje 
de Cristina al Presidente

La vice le regaló un libro 
por su cumpleaños y chi-
caneó a la “vocera”.  

CFK junto a Massa y un veterano de guerra. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez reclamó ayer al Reino Unido 
que cumpla con las resoluciones 
de la ONU para reanudar el diálo-
go sobre la soberanía de las Islas 
Malvinas y le pidió que “abandone 
la injustificada presencia militar” 
en el archipiélago, al tiempo que 
realizó un reconocimiento al “coraje 
inigualable” de los excombatientes, 
al cumplirse ayer 40 años del inicio 
de la guerra.

Así lo afirmó al encabezar ayer 
al mediodía en el Museo Malvinas, 
ubicado en el predio de la ex ESMA, 
el acto central por el Día del Vete-
rano, la Veterana y los Caídos en el 
conflicto de 1982 que enfrentó a la 
Argentina con el Reino Unido, del 
que participaron exmandatarios 
latinoamericanos. “Qué nunca más 
los excombatientes de Malvinas 
vuelvan a caer en el olvido y el si-
lencio de parte de ningún gobierno”, 
dijo emocionado el Presidente al 
inicio de su discurso.

En su mensaje, Fernández afir-
mó que el desembarco en Malvinas, 
del que hoy se cumplen 40 años, 
fue “una decisión a espaldas de un 
pueblo que solo intentaron con-
fundir y manipular”, al tiempo que 
destacó que “los soldados argenti-
nos enfrentaron a una potencia con 

A 40 años de la 
guerra, el Presiden-
te homenajeó a ex-
combatientes y fami-
liares de los caídos.

Fernández pidió al Reino 
Unido que cese presencia 
militar en las Malvinas 

Soberanía. Fernández y excombatientes en el predio de la ex ESMA. - Télam -

Acto central por el 2 de abril sin CFK  

escasos medios, pero con enorme 
valentía y un coraje inigualable, y el 
apoyo del pueblo”. 

“Unidad” en el reclamo 
Referentes de todo el arco po-

lítico argentino rindieron ayer ho-
menaje a los caídos y veteranos de 
la guerra de Malvinas y reafirmaron 
el reclamo de soberanía.

El canciller Santiago Cafiero, por 
su parte, afirmó que “lo verdadera 
e indiscutiblemente nuestro, nos 
une” y expresó en el posteo que 
acompañó con un spot realizado 
por Presidencia de la Nación que 
“Hoy y siempre: las Malvinas son 
argentinas”.

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, sostuvo que “con toda la 
firmeza y convicción reclamamos 
lo que nos pertenece, nuestra so-
beranía en las Islas” y dijo que “por 
eso en este día tan especial home-

Cumpleaños número 63

Funcionarios, dirigentes naciona-
les y exmandatarios latinoameri-
canos saludaron ayer al presiden-
te Alberto Fernández en el día de 
su cumpleaños número 63.
Uno de los primeros en saludar 
al Presidente fue el exmandata-
rio de Brasil, Luiz Inacio “Lula” 
Da Silva: “Feliz cumpleaños, meu 
amigo, presidente”, mensaje 
que acompañó junto al video en 
que saludó afectuosamente al 
mandatario argentino y le deseó 
“mucha suerte en su gobierno”.
“Feliz cumpleaños al presidente, 
compañero y conductor @alfer-
dez. El pueblo agradece tu in-
cansable trabajo, tu solidaridad y 
humildad para escuchar a todos 
y todas. Un abrazo y todo mi cari-
ño en este día especial”, escribió 

Dirigentes políticos saludaron a Fernández  

el jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
en su cuenta de Twitter, bajo el 
hagstag “#AlbertoCumple”.
Por su parte, el ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat. 
Jorge Ferraresi, también saludó 
al mandatario por su cumplea-
ños: “Con el presidente nos une 
la pasión por el bicho de La 
Paternal y el compromiso para 
seguir construyendo un pro-
yecto que nos incluya a todos 
y a todas. ¡Feliz cumpleaños, 
compañero @alferdez! #Alber-
toCumple”. También, la diputada 
nacional del Frente de Todos, 
Carolina Gaillard, publicó “Feliz 
Cumple querido @alferdez. Mi 
cariño, respeto y gratitud para 
con vos hoy y siempre. #Alber-
toCumple”. - Télam -

Thea más cerca del Tribunal de Cuentas

Preacuerdo político 

Un preacuerdo político entre 
el Frente de Todos y Juntos por 
el Cambio allanó el desembarco 
de Federico Thea, el exsecretario 
general de la Gobernación, uno 
de los dirigentes de la mesa chica 
de Axel Kicillof, a la presidencia 
del Tribunal de Cuentas, el estra-
tégico organismo encargado de 
controlar la gestión de los mu-
nicipios y del propio Ejecutivo.

El sillón de la presidencia del 
Tribunal está vacante desde que, 
tras 35 años en el cargo, se jubiló 
Miguel Grinberg, el año pasado. 
Kicillof había intentado sin éxito 
imponer a Thea cuando se pro-
dujo el forzado recambio en su 
gabinete. En su momento, se ha-

bló de desavenencias en la oposi-
ción, que no lograba consensuar 
postulantes para otros cargos y 
eso trababa la negociación por 
el Tribunal. Pero también, de una 
resistencia de intendentes del ofi-
cialismo, que no ven con buenos 
ojos el seguimiento estrecho que 
hace Kicillof de sus números. Lo 
cierto es que ahora una reunión 
entre el jefe de Gabinete, Martín 
Insaurralde y el intendente de 
Lanús, Néstor Grindetti, logró 
un principio de acuerdo. Thea 
llegará a la Presidencia, pero su 
poder quedará recortado, sobre 
todo en materia de administra-
ción del Tribunal, para lo que se 
modificará la ley que lo rige. - DIB - 

Agenda bilateral

Visita de Boric
El flamante presidente 
de Chile, Gabriel Boric, 
mantendrá la tradición de 
sus antecesores de realizar 
su primer viaje internacional 
a Argentina, pero la visita 
de mañana y pasado estará 
enfocada en destacar los 
aspectos comunes de la 
agenda bilateral, un cambio 
de política que podría verse 
facilitado por la buena 
relación con Alberto Fer-
nández. “Basta de mirar con 
distancia a nuestros países 
vecinos”, dijo el mandatario 
en su primer discurso el pa-
sado 11 de marzo. - Télam -

najeamos a los héroes argentinos 
que combatieron y dieron la vida 
por la patria”.

Por su parte, el expresidente 
Mauricio Macri publicó una imagen 
satelital de las islas y escribió: “40 
años después, nos esperan. Respeto 
y memoria a los caídos y veteranos. 
#Malvinas40”. El gobernador de 
Jujuy y presidente de la Unión Cívica 
Radical (UCR), Gerardo Morales, 
quien participó de la vigilia en la 
ciudad fueguina de Río Grande, 
escribió en la misma red social: 
“Honor y gloria a nuestros héroes. 
Hermanados en el mismo senti-
miento de recuperar lo que nos 
pertenece y honrar siempre a los 
héroes que lucharon en las Islas”. 
El gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, afirmó: “Hoy y todos los 
días, los argentinos tenemos que 
rendirle homenaje a nuestros hé-
roes de Malvinas”. - DIB/Télam -

a Fernández, por su cumpleaños, 
el libro del sociólogo Juan Carlos 
Torre titulado “Diario de una tem-
porada en el quinto piso”. Allí, Torre 
repasa sus años como funcionario 
del Ministerio de Economía que co-
mandaba Juan Vital Sourrouille, en 
el Gobierno de Alfonsín. Y cuenta la 
dificultad de las negociaciones con 
el FMI, entre otras cosas. Cristina  lo 
citó en un tramo de su discurso en 
el que hablaba de la necesidad de 
defender los intereses argentinos. 
Al mismo tiempo, incluyó un dardo 
más personal, recordar  que se lo 
mandó al Presidente como regalo 
de cumpleaños para que “después 
la vocera no diga que no le regalo 
nada para el cumpleaños”, bromeó. 
Se refirió así a la portavoz Gabriela 
Cerruti, quien dijo que la vice no 
le respondía los llamados al Pre-
sidente cuando ocurrió el ataque a 
pedradas a su despacho del Senado.

La vicepresidenta explicó la de-
cisión de elegir la sede de la ex Esma 
para montar el museo de Malvinas, 
donde más temprano había estado 
Alberto. “La historia no se toma con 
beneficio de inventario, a la historia 
hay que contarla completa”, señaló 
antes de recordar el caso de un ex-
combatiente que además es hijo de 
desaparecidos durante la dictadura. 
“Qué Argentina, mamita. Fuerte. 
Muy fuerte”, dijo, visiblemente emo-
cionada. - DIB -



Que sean más fáciles de pro-
ducir, almacenar y administrar, 
que protejan contra más de una 
variante y que incluyan inmuniza-
ción contra otros virus, son algunos 
de los objetivos de las vacunas de 
segunda generación contra Co-
vid-19 que se están desarrollando y 
probando en todo el mundo, entre 
las cuales hay una de producción 
argentina que inicia la etapa de 
estudios clínicos.

“La vacunación contra Covid 
demostró ser la llave para salir del 
encierro, de esta situación que des-
truyó economías, vidas, familias y 
puso en duelo a toda la sociedad. 
No obstante, hay un 40 por ciento 
de la población mundial que to-
davía no accede a la vacunas ya 
sea con una dosis o con las dos”, 
indicó la infectóloga Miriam Roze-
nek. Frente a este escenario “hay 
necesidad de desarrollar vacunas 
que sean más fáciles de producir, 
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Coronavirus: para qué 
sirven las vacunas de 
segunda generación 
Los nuevos desa-
rrollos buscan faci-
lidades en la produc-
ción, almacenaje y 
administración. 

En Rosario 

Cuatro heridos 
en una balacera 
Cuatro jóvenes resulta-
ron heridos en la ciudad 
santafesina de Rosario 
al ser baleados mientras 
estaban en la vía pública, 
dos de los cuales perma-
necían internados en un 
hospital fuera de peligro, 
informaron ayer fuentes 
policiales.
El ataque armado ocurrió el 
viernes a la noche alrededor 
de las 22 en Vera Mujica al 
2700, en la zona sudoeste 
de Rosario, indicaron los 
informantes. - Télam -

En Pergamino

Dos sospechosos fueron 
detenidos ayer acusados del 
crimen del empleado judicial, 
asesinado de un balazo en la 
espalda por delincuentes que 
intentaron robarle la bicicleta 
en la ciudad bonaerense de 
Pergamino.
La primera de las capturas se 
llevó a cabo en las últimas horas 
de anoche, tras un allanamien-
to en búsqueda de un hombre 
acusado de haber cometido 
cuatro robos a punta de pistola 
previo al homicidio de Fernando 
Daniel “Poroto” Liguori (52).
Voceros judiciales y policiales 
informaron que en el marco se 
realizaron allanamientos con 
resultado negativo, y luego 

Detienen a dos sospechosos                               
acusados del crimen del ciclista 

un testigo lo sindicó como 
el autor material del crimen 
del empleado judicial. Con la 
orden de detención por los 
robos agravados por el uso de 
arma de fuego, el sospechoso, 
identificado por la Policía 
como José Fernando Aita 
Valiente (30), fue localizado 
el viernes a la noche en una 
vivienda ubicada en la calla 
San José al 200. En poder 
de Aita Valiente los agentes 
secuestraron una pistola 9 
milímetros, mismo calibre 
del proyectil que ingresó por 
la espalda de la víctima, una 
motocicleta Honda Tornado y 
documentación de una de las 
víctimas de los robos. - Télam -

almacenar, administrar, que sean 
más económicas, polivalentes (es 
decir que cubran más de una va-
riante y las del momento) y com-
binables (Covid-Gripe o Covid-
sincitial respiratorio)”, afirmó.

Rozenek, integrante de la So-
ciedad Argentina de Infectología 
(SADI), explicó que “a este grupo 
de vacunas que son nuevas o que se 
dan sobre los desarrollos previos y 
que buscan alguno o varios de esos 
objetivos se las conoce como vacu-
nas de segunda generación” y dijo 
que “hay un montón de empresas 
que están desarrollando este tipo de 

Tecnología. Las dosis se están probando en todo el mundo.  - Télam -

Entre ellas hay una argentina 

Facundo Macarrón, el hijo de 
la asesinada Nora Dalmasso y del 
imputado Marcelo Macarrón, ase-
guró ayer que, a tres semanas de 
iniciado el juicio por el femici-
dio ocurrido hace 15 años en Río 
Cuarto, no hubo testimonios que 
permitan “sustentar la absurda 
hipótesis” de la fiscalía que vinculó 
a su padre como instigador del cri-
men. “Hasta el momento no se ha 
presentado ninguna prueba y es-
pecíficamente ningún testimonio 
que sirva para sustentar la absurda 
hipótesis del fiscal (Luis) Pizarro”, 
dijo el hijo del único acusado que 
tiene el juicio por jurados que se 

“No hubo testimonios que sustenten 
la absurda hipótesis del fiscal” 

Facundo Macarrón defendió a su padre 

realiza en la ciudad cordobesa de 
Río Cuarto. 

Desde que ocurrió el crimen, 
el 26 de noviembre del 2006, la 
investigación estuvo encabezada 
por cinco fiscales distintos (Ja-
vier Di Santo, Fernando Moine, 
Marcelo Hidalgo, Daniel Miralles 
y Luis Pizarro) y cada uno tuvo 
alguna hipótesis distinta, hasta 
que finalmente el último elevó el 
expediente a juicio oral acusando 
a Macarrón como instigador del 
delito de “homicidio calificado 
por el vínculo, por alevosía, y por 
precio o promesa remuneratoria 
en concurso ideal”. - Télam -

Netflix rompe 
lazos con el 
actor Will Smith

Agresión en los Oscar 

Netflix resolvió ayer disconti-
nuar la producción de “Fast and 
Loose”, una próxima película que 
tenía previsto a Will Smith como 
protagonista, luego del escándalo 
que tuvo como centro al actor es-
tadounidense en los premios Oscar 
del último domingo.

El proyecto ya había perdido 
a su director, David Leitch, una 
semana antes del episodio en la 
ceremonia de los Oscar en el que 
Smith irrumpió en el escenario del 
Dolby Theatre para abofetear al 
comediante Chris Rock, que estaba 
presentando un premio y había 
hecho un chiste sobre su esposa, 
Jada Pinkett.

La decisión del director de 
abandonar la película tuvo que 
ver con que optó por otro proyecto 
con el actor Ryan Gosling, “Fall 
Guy”, lo que facilitó la cancelación 
del proyecto a partir del escánda-
lo protagonizado por Smith, que 
ayer renunció a la Academia de 
Hollywood ante su inminente ex-
pulsión. Según fuentes consultadas 
por el sitio especializado The Ho-
llywood Reporter, Netflix estaba 
buscando tras la renuncia de Leitch 
un nuevo director para avanzar con 
la película, en un contexto en el que 
las acciones de Smith cotizaban 
alto por ser el favorito para ganar 
el Oscar a Mejor Actor por “King 
Richard”.  - Télam -

Hallan muerto en 
al hermano de 
Daniela Cardone

Hotel abandonado 

El hermano de la modelo Da-
niela Cardone fue encontrado 
muerto en el interior de un 
hotel abandonado cercano a la 
costanera de la ciudad rione-
grina de Viedma, donde vivía 
en situación de calle y se habría 
caído de uno de los pisos del lu-
gar mientras dormía, informa-
ron ayer fuentes policiales.
Se trata de Fabio Cardone, de 57 
años, cuyo cuerpo fue hallado 
en el día de ayer en el subsue-
lo de la construcción por otro 
hombre, de 35 años, que con-
vivía en el lugar y fue quien lo 
identificó.
En principio no había trascen-
dido la identidad de la víctima, 
pero con el pasar de las horas 
se conoció que era el hermano 
de la conocida modelo, nacida 
en la ciudad bonaerense de 
Carmen de Patagones. Desde 
hacía unos años, el hombre se 
encontraba en situación de calle 
y dormía en el hotel abandona-
do junto a otras personas. Sobre 
lo sucedido, la fiscal de turno 
Paula Rodríguez Frandsen, in-
formó que en el cuerpo “no hay 
indicios de violencia”.
“Aparentemente es una perso-
na que no tiene domicilio, que 
pernoctaba en el lugar, que se 
habría caído en el transcurso de 
la noche, y eso habría produci-
do el deceso”, aseguró la fiscal 
del caso. Romina Rial, hermana 
también del fallecido, a través 
de un emotivo mensaje despi-
dió a su hermano en sus redes 
sociales. “Que el fin del mundo 
nos pille bailando mi loquito 
hermoso. - Télam -

vacunas con diferentes tecnologías”.
Según la base de datos de la 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) al 29 de marzo había 153 
vacunas en ensayos clínicos (prue-
bas en humanos) y 193 en etapa 
pre-clínica; aunque no todas ellas 
son de segunda generación.

“Algunos de estos desarrollos 
están más adelantados como la de 
Novavax, de Estados Unidos; la de 
GFK con Sanofi; de Medicago con 
Glaxo; la Covaxin (de Bharat, India) 
y una cubana del instituto Finlay, 
entre otras”, detalló Rozenek.

Al profundizar sobre los di-
ferentes objetivos, la especialista 
explicó que “para que llegue más 
fácil, por ejemplo, en lugar de for-
mulaciones que requieren ser refri-
geradas se piensa en formulaciones 
liofilizadas (en polvo”. - Télam -

Reportan 7 muertos y 802 contagios 
Otras 7 personas murieron y 802 resultaron contagiadas de coronavi-
rus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que el número total 
de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 128.059 y el 
de infectados a 9.040.640, de los cuales 8.866.417 ya recibieron el 
alta médica, informó ayer el Ministerio de Salud. El total de internados 
terapia está en 487 casos, con una ocupación de camas del 37,9 por 
ciento en Nación y del 38.9% en el AMBA. - Télam -

La bofetada al comediante Chris 
Rock. - Archivo -



Zelenski: “Colocan minas en los cadáveres”
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció que las 
tropas rusas dejaron atrás un “completo desastre” en su retirada, 
con minas colocadas en viviendas e “incluso en los cadáveres”. 
“Están minándolo todo. Están colocando minas en casas, en equi-
po, incluso en cadáveres “, afirmó Zelenski en un nuevo discurso 
difundido en redes sociales, en el que advirtió de bombardeos 
rusos sobre las zonas de las que se retiran. - Télam -

Ucrania afirmó ayer que las fuer-
zas rusas se “retiran rápidamente” 
del norte del país, mientras más de 
4.000 civiles fueron evacuados a 
través de corredores humanitarios de 
varias ciudades, entre ellas la asedia-
da Mariupol, tras una nueva jornada 
de bombardeos en varias regiones.

Las fuerzas rusas realizan una 
“rápida retirada” de las zonas cer-
canas a la capital Kiev y de la ciudad 
Chernigov, en el norte del país, ase-
guró el asesor presidencial ucrania-
no, Mijailo Podoliak.

“Está bastante claro que Rusia 
escogió otra táctica prioritaria: reti-
rarse hacia el este y el sur, mantener 
el control de vastos territorios ocu-
pados y ganar un poderoso punto de 
apoyo allí”, añadió en un mensaje 
difundido en la aplicación de men-
sajería Telegram.
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Ucrania: Rusia se retira del norte 
mientras se evacúan 4 mil civiles
Así lo aseguró el gobierno asediado, 
que confirmó que sus fuerzas recuperaron 
el control de Kiev y alrededores.

Devastador. En Ucrania aseguran que no se trata de un retroceso ruso 
sino de un cambio de estrategia. - Télam -

Bergoglio arribó ayer a Malta. - Télam -

Día 38 del conflicto

Esto coincide con el anuncio rea-
lizado por el Kremlin a inicios de esta 
semana de reducir sus operaciones 
en torno a Kiev y Chernigov para 
centrarse en las regiones separatistas 
de Donetsk y Lugansk, en el este.

Las fuerzas ucranianas recupe-
raron el control de “toda la región de 
Kiev” tras el repliegue de las fuerzas 
rusas de ciudades estratégicas cerca 
de la capital, anunció hoy la vicemi-
nistra ucraniana de Defensa, Ganna 
Maliar. Las localidades de “Irpin, 
Bucha, Gostomel y toda la región de 
Kiev fueron liberadas del invasor”, 
aseguró Maliar en Facebook.

El repliegue ruso permitió com-
probar la devastación dejada por la 
guerra. Por ejemplo, en la ciudad de 
Bucha, al noroeste de la capital, los 
cuerpos de al menos 20 personas 
vestidas con ropa de civil estaban 

mera ministra 
Según la ONU, más de 4,1 millo-

nes de personas huyeron del país 
desde la invasión rusa, mientras 
la Fiscalía de Menores de Ucrania 
denunció que al menos 158 niños 
murieron y 254 resultaron heridos 
por los ataques rusos.

El papa Francisco    
contra “algún poderoso”

Ante una “emergencia migra-
toria” agravada, el papa Francisco 
pidió ayer en la isla de Malta respues-
tas “compartidas” y señaló a “algún 
poderoso” encerrado en “sus inte-
reses nacionales” como responsable 
de la guerra, en lo que interpretado 
como una alusión al presidente ruso, 
Vladimir Putin.

El pontífice argentino, que 
mencionó que se planteaba viajar 
a Ucrania, denunció además “las 
seducciones de la autocracia” y “los 

Brasil y Uruguay aliviaron en las 
últimas horas las restricciones sani-
tarias para viajeros internacionales 
por la pandemia de coronavirus, al 
eliminar los requisitos de presentar 
una prueba negativa de Covid-19 
para pasajeros vacunados, entre 
otros requisitos.

Los viajeros que crucen la fron-
tera de Brasil y Uruguay ahora solo 
deberán presentar un comproban-
te de vacunación al llegar a esos 
países.

En el caso brasileño, las nuevas 
regulaciones fueron difundidas ayer 

Brasil y Uruguay dejan de exigir testeos
negativos a viajeros que estén vacunados
El alivio en las medidas sa-
nitarias implicará solamen-
te la presentación de un 
certificado de vacunación.

por la noche en el boletín oficial, 
luego de una recomendación que 
hizo la semana pasada la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa), el organismo federal re-
gulador del sector de la salud.

En el caso de brasileños o ex-
tranjeros con residencia en Brasil 
no será necesaria la presentación 
de comprobante de vacunación.

Por su parte, los viajeros no va-
cunados deberán presentar una 
prueba de Covid-19 negativa con 
fecha no mayor a un día previo a 
su partida. Pero bajo estas nuevas 
normas ya no deberán cumplir cua-
rentena obligatoria de 14 días.

Además, el gobierno brasileño 
eliminó el cuestionario de salud 
pandémica de Anvisa para viajeros, 
exigido desde diciembre de 2020.

Por su parte, el presidente uru-
guayo, Luis Lacalle Pou, emitió 
un decreto en el que dispuso la 
eliminación del test negativo para 
personas vacunadas que ingresen 
al país y donde asegura que la me-
dida responde, según el texto, a una 
nueva evaluación “de las medidas 
adoptadas y la evolución de la pan-
demia que motiva la situación de 
emergencia nacional sanitaria” en 
Uruguay.

Según el decreto, en adelante 
solo se pedirá el resultado nega-
tivo de un test de Pcr o antígenos 
a “quienes no hayan cursado la 
enfermedad Covid-19 dentro de 
los últimos 10 a 90 días previos al 
embarque o arribo al país y tampo-
co acrediten haber recibido la única 
dosis o las dos dosis”. - Télam -

Chaves (izq) y Figueres (der). - Internet -

nuevos imperialismos”, que traen el 
riesgo de “guerra fría ampliada que 
puede sofocar la vida de pueblos y 
generaciones enteras”.

Las conversaciones de paz con-
tinuaron ayer por video y aunque el 
canciller ruso, Serguei Lavrov, habló 
de “cierto progreso”, el diálogo po-
dría verse empañado por un ataque 
a un depósito de combustible en la 
localidad rusa de Belgorod que el 
Kremlin atribuye a Kiev, que a su 
vez lo desmiente.

Consultado al respecto por la 
cadena estadounidense Fox News, 
Zelenski dijo ayer: “Lo siento, no dis-
cuto ninguna de mis órdenes como 
comandante en jefe”.

Según el Ministerio británico de 
Defensa, el ataque en Belgorod y 
los informes de explosiones en de-
pósitos de municiones cerca de esa 
ciudad agravarían los problemas 
rusos de abastecimiento. - Télam -

Elecciones en Costa Rica: final abierto

Disconformismo con los dos candidatos

El expresidente de centroiz-
quierda José María Figueres y el ex-
ministro de Hacienda conservador 
Rodrigo Chaves pulsearán hoy por 
la Presidencia de Costa Rica, en una 
segunda vuelta con final abierto por 
la alta disconformidad con las pro-
puestas que señalan las encuestas.

Aunque fue ministro de Hacienda 
del Gobierno saliente, Chaves, de 60 
años y del Partido Progreso Social De-
mocrático (PPSD), se presenta como 
el cambio, mientras que Figueres, de 
67 años y del Partido de Liberación 
Nacional (PLN), busca explotar la idea 
de su experiencia para gobernar.

Fueron los dos primeros en los 
comicios del 6 de febrero, ambos 
por debajo del 40% de los votos, y 
delante de otros 23 candidatos, una 
suma inédita en la historia demo-
crática del país. Figueres logró el 
27,26% de los votos válidos y Chaves 
le sucedió, con el 16,7%.

Quien gane este mano a mano, 

asumirá un país estable democrá-
ticamente, pero aquejado por una 
severa crisis financiera y social.

Líder en el ranking global de 
felicidad 2018-2020 en América 
Latina y en activismo ambiental, la 
pandemia de coronavirus aumentó 
el desempleo (14,4% en 2021), la 
pobreza (23% en 2021) y una deuda 
pública equivalente al 70% del PBI, 
situación que encendió alarmas de 
organismos multilaterales. La pan-
demia también afectó duramente 
al turismo, uno de sus principales 
motores económicos. - Télam -

esparcidos en una sola calle, según 
comprobaron periodistas de la agen-
cia de noticias AFP.

El alcalde Bucha, Anatoly Fe-
doruk, dijo que unas 300 personas 
tuvieron que ser enterradas “en 
fosas comunes” pues era imposible 
hacerlo en los cementerios, aún 
expuestos a los bombardeos rusos 
pese a haber sido recuperada por 
las fuerzas ucranianas.

Uno de los cadáveres tenía las 
manos atadas a la espalda, y los cuer-
pos estaban diseminados a lo largo 
de varios centenares de metros, sin 
que hasta el momento se sepa la cau-
sa de las muertes, detalló la agencia.

Los combates y bombardeos 
dejaron un panorama apocalíptico, 
con enormes agujeros en edificios 
residenciales y automóviles destro-
zados en varias partes de la ciudad.

Un total de 4.217 civiles fueron 
evacuados por los corredores hu-
manitarios habilitados, de los cuales 
1.263 corresponden a la ciudad de 
Mariupol, informó hoy la vice pri-



Copa de la Liga Profesional

River venció anoche de visitante 
a Defensa y Justicia por 2 a 1, en un 
espléndido espectáculo que ofreció 
el partido en Florencio Varela por 
la octava fecha de la zona 1 de la 
Copa de la LPF, en la que se ubicó 
segundo con 14 puntos, a dos del 
líder Racing Club.

Enzo Fernández marcó la aper-
tura para el “Millonario” a los 40 
minutos del primer tiempo; en el 
segundo Santiago Simón aumentó 
a los 18m y descontó Walter Bou 
para el “Halcón”, a los 27m.
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Superlativo. El “otro Enzo” del equipo de Gallardo convirtió y manejó 
los hilos del partido. - CARP -

River se lleva tres puntos de 
una cancha muy exigente
Con Enzo Fernández como figura exclu-
yente, el “Millonario” le ganó a Defensa y 
Justicia por 2-1.

Godoy Cruz y Estudiantes de La 
Plata empataron 3 a 3 en Mendoza, 
resultado que ubica al equipo pla-
tense como uno de los equipos de 
la zona alta de la Zona B de la Copa 
de la Liga Profesional. El encuentro, 
correspondiente a la octava fecha del 
torneo, se jugó en el estadio Malvinas 
Argentinas de la capital mendocina, 
y dejó un sabor amargo en los simpa-
tizantes locales, ya que Godoy Cruz 
hizo méritos para llevarse los tres 
puntos. Estudiantes suma ahora 15 
unidades, en tanto que Godoy Cruz 
tiene 9 y está décimo en la Zona B. El 
local, que siempre estuvo arriba en el 
marcador anotó a través de Ezequiel 
Bullaude (2) y Martín Ojeda, de tiro 
penal, y para el equipo de Ricardo 
Zielinski convirtieron el uruguayo 
Agustín Rogel y dos juveniles ingre-
sados en el segundo tiempo: Aaron 
Spetale y Franco Zapiola, éste de tiro 
penal ya en el descuento. - Télam -

Show de VAR y goles en Mendoza: 3-3

Empate entre Godoy Cruz y Estudiantes

    1
E. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, J. P. 
Rodríguez y A. Soto; K. Gutiérrez y R. 
Loaiza; F. Pizzini, W. Bou y C. Rotondi; M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece

F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, D. Martínez 
y M. Casco; E. Pérez; S. Simón, E. Fer-
nández, N. De la Cruz y J. F. Quintero; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

Defensa y Justicia

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Norberto ‘Tito’ Tomaghello.

Goles: PT 40’ Fernández (R), ST 18’ Simón 
(R); y 27’ Bou (DyJ).
Cambios: ST 19’ A. Palavecino por 
Quintero (R): 21’ G. Hachen por Merentiel 
(DyJ); 22’ B. Zuculini por Pérez (RP); 27’ B. 
Cuello por Pizzini; y T. Galvan por Loaiza 
(DyJ); 32’ A. Fontana por Rotondi (DyJ); 
39’ J. Paradela por Simón; y M. Suárez 
por De La Cruz (RP).

River     2

    3
L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, L. 
Giannetti, F. Ortega; S. Cáseres, M. Pe-
rrone, J. Soñora; L. Orellano, L. Janson y 
L. Pratto. DT: J. Vaccari.

F. Monetti; L. Di Placido, Y. Cabral, Diego 
Braghieri y N. Pasquini; B. Aguirre, T. Bel-
monte, M. González; F. Pérez, I. Malcorra y 
J. M. López. DT: J. Almirón.

Vélez

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: José Amalfitani.

Goles: PT 11’ Pasquini (L); 44’ Janson 
(VS), ST 6’ Janson (VS); 48’ Pratto (VS).
Cambios: ST 21’ A. González por M. 
González (L) y M. Sanabria por Aguirre (L); 
22’ J. Fernández por Orellano (VS); 28’ F. 
Díaz por Soñora (VS) y N. Garayalde por 
Cáseres; 45’ V. Gómez por Ortega (VS) y 
A. Bouzat por Jansón (VS); 49’ J. Sand por 
Cabral (L) y C. Spinelli por Malcorra (L).

Lanús     1

Vélez respira a costa 
de un Lanús hundido

En Liniers

Vélez le ganó claramente por 3 
a 1 a Lanús, con un cambio total de 
actitud y una postura mucho más 
agresiva de la mano del DT interino 
Julio Vaccari, en partido de la octava 
fecha de la zona 2 de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Con esta victoria, fundamentada 
en un doblete de Lucas Janson y un 
tercer tanto de Lucas Pratto, Vélez 
dejó el fondo de la tabla al sumar 9 
puntos, mientras que Lanús (tanto de 
Nicolás Pasquini) sigue último tras 
ofrecer otro flojo desempeño. - Télam -

    4
G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa 
y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno y C. 
Alcaraz; G. Hauche, E. Copetti y T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

J. Ayala; G. Bettini, G. Sauro, M. Guanini 
y F. Rasmussen; J. Brea, H. Mancilla, 
E. Méndez y G. Mainero; J. Torres y L. 
López. DT: I. Damonte.

Racing

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 32’ Brea (S), ST 28’ y 48’ Copetti 
(R) y 38’ Chancalay (R), de penal, y 49’ 
Correa (R).
Cambios: ST E. Mena por Piovi (R), 15’ L. 
Montoya y Y. Arismendi por López y Brea (S), 
20’ J. Correa por Moreno (R), 32’ David Ga-
llardo por Bettini (S) y J. Gómez por Hauche 
(R), 40’ M. Rojas por Alcaraz (R) y J. Toledo y 
S. Quiroga por Mancilla y Rasmussen (S).
Expulsado: ST 13’ Mainero (S).

Sarmiento     1

“La Academia” no tuvo 
piedad de Sarmiento de 
Junín, al que aplastó 4-1 
en Avellaneda.

El líder no afloja: goleada racinguista

El líder e invicto Racing venció 
ayer a Sarmiento de Junín por 4 a 1 
como local, en uno de los encuen-

tros correspondientes a la octava 
fecha de la zona A de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
Los goles de Enzo Copetti (28’ ST 
y 48’ ST) y Tomás Chancalay (38’ 
ST), de penal, y Javier Correa (49’ 
ST) le dieron la punta al equipo 
de Fernando Gago, mientras que 
antes anotó Julián Brea (32’ PT) 
en la visita.

Con esta victoria, Racing suma 
18 puntos -cinco victorias y tres 
empates- en el torneo y Sarmiento 
tiene 11 unidades pero cayó en zona 
de descenso. 

En la previa se dieron tres ho-
menajes: al fallecido Juan Carlos 
Cárdenas, autor del gol que le dio 
la Copa Intercontinental a Racing 
en 1967; a Lisandro López, un icono 
de la entidad de Avellaneda ahora 
en Sarmiento, y a los combatientes 
en Malvinas, en el 40 aniversario 
de la guerra. - Télam -

Homenaje a los veteranos de 
Malvinas en la previa. - Télam -

 

Con este triunfo, River cortó una 
racha de tres partidos sin vencer a 
Defensa -un empate y dos derro-
tas-, a la vez que fue la primera 
ocasión que Marcelo Gallardo pudo 
doblegar a Sebastián Beccacece, 
que al frente del “Halcón” en 2019 
y 2021 le produjo ambas caídas.

En cambio, los locales cayeron 
en el torneo después de seis cotejos, 
con cuatro victorias y dos empates, 
a la vez de haber dejado el invicto 
de 14 fechas en condición de local.

En la previa al encuentro, la 
dirigencia del local le ofreció un 
reconocimiento con sendas pla-
quetas a tres jugadores de River 
que fueron campeones con Defen-
sa de la Copa Sudamericana 2020: 
Enzo Fernández, David Martínez y 
Braian Romero -quedó fuera del 
banco de suplentes-.

Además, por los 40 años de la 
gesta de Malvinas, se le tributó un 
homenaje a los excombatientes nu-
cleados en el Centro de Veteranos 
de la Guerra de Florencio Varela, 
con la particularidad de que uno de 
ellos efectuó el sorteo previo para 
determinar cuál equipo elegía arco 
para el inicio y en ese acto recibió la 
promesa del capitán de River, Enzo 
Pérez, de obsequiarle su camiseta 
al finalizar el partido.

La conversión del local debió 
ser convalidada por la intervención 
del video asistente arbitral (VAR), 
a cargo de Mauro Vigliano, por la 
dudosa posición del exdelantero 

Doblete de Janson. - Télam -

de Boca Walter Bou, que tras una 
demora -una constante en todos 
los estadios en esta fecha inicial- 
certificó que estaba bien habilitado.

De allí hasta el final el marcador 
se mantuvo abierto, aunque Unsain 
se erigió en figura, junto a Simón y 
Fernández por el lado del vencedor, 
al desbaratar varios remates de los 
atacantes del ‘millonario’, que en 

   3J. Espínola; E. López, N. Breintenbruch, 
G. Ferrari y F. Negri; T. Allende, G. Abre-
go, N. Acevedo y E. Bullaude; M. Ojeda y 
S. Rodríguez. DT: D. Flores.

M. Andújar; E. Beltrán, A. Rogel, F. No-
guera y E. Más; M. Castro, J. Rodríguez, 
F. Zuqui y M. Pellegrini; G. Del Prete y B. 
Orosco. DT: R. Zielinski.

Godoy Cruz

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 2’ Bullaude (GC), ST 18’ Rogel (E), 20’ 
Bullaude (GC), 27’ Spetale (E), 40’ Ojeda (GC), 
de tiro penal, y 45’ + 4 Zapiola (E), de tiro penal.
Cambios: ST F. Zapiola por Pellegrini (E), 
15’ N. Deossa por Beltrán (E) y A. Spetale 
por Orosco (E), 34’ B. Leyes por Acevedo 
(E), 42’ T. Badaloni por Rodríguez (GC) y 
L. González por Ojeda (GC) y A. Marinelli 
por Del Prete (E), 45’ +1 J. Medranda por 
Negri (GC) y 45’+ 4 J. Morel por Castro (E),

Estudiantes

    3

    3

definitiva resultó un cabal ganador 
en un verdadero partidazo.

Por la novena fecha, River re-
cibirá a Argentinos Juniors, en el 
Monumental; mientras que Defensa 
y Justicia visitará a Talleres, en Cór-
doba. - Télam -



En la antesala de su cumplea-
ños 117, Boca empató 2-2 con Arse-
nal en La Bombonera y dejó pasar 
la oportunidad de quedar como 
único líder de la Zona B. 

Las desconcentraciones del 
“Xeneize” empañaron su fiesta, 
que no pudo ser completa. Tras el 
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Empate con sabor a derrota

Boca no recibió los 
117 de la mejor manera  
Desperdició dos 
ventajas ante Arse-
nal en La Bombone-
ra y no pudo quedar 
como único líder. 

Deslucido. El equipo de Battaglia no aprovechó el envión del Superclá-
sico. - Télam -

San Lorenzo: S. Torrico; J. Elías; F. Gattoni; 
C. Zapata; G. Rojas; R. Centurión; Y. Gordillo; 
A. Martegani; N. Fernández Mercau; A. 
Bareiro; N. Fernández. DT: P. Troglio.

Atlético Tucumán: N. Campisi; M. Garay; 
B. Bianchi; N. Thaller; G. Risso Patrón; R. Te-
suri; G. Acosta; G. Gil Romero; R. Carrera; F. 
Andrada; A. Lotti. DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 16.30 (Fox Sports Premium). 

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez; G. 
Velázquez; W. Ditta; M. Luciano; J. Garro; 
J. Sforza; D. Calcaterra; F. González; N. 
Castro; J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Platense: J. De Olivera; N. Morgantini; G. 
Suso; F. Cardozo; J. Infante; F. Baldasarra; 
I. Schor; H. Lamberti; I. Gómez; H. Tijano-
vich; G. Bergessio. DT: C. Spontón.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 19.00 (Fox Sports Premium). 

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel; O. Salo-
món; A. Luciatti; S. Prieto; E. Fernández; 
S. Prediger; A. Castro; C. Zabala; I. Protti; 
P. Magnín. DT: D. Martínez.

Rosario Central: G. Servio; D. Martínez; 
J. C. Komar; J. Báez; L. Blanco; E. Ojeda; 
M. Benítez; W. Montoya; E. Vecchio; G. 
Infantino; M. Ruben. DT: L. Somoza.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 21.00 (TNT Sports). 
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A. Rossi; M. Weigandt; N. Figal; M. 
Rojo; F. Fabra; A. Varela; E. Rolón; A. 
Molinas; E. Salvio; L. Vázquez; S. Villa. 
DT: S. Battaglia.

A. Werner; C. Chimino; L. Suárez; G. 
Goñi; D. Pérez; W. Machado; M. Pittón; 
D. Miloc; F. Kruspzky; S. Lomónaco; A. 
Díaz. DT: L. Madelón.

Boca

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 34’ L. Vázquez (B), ST 16’ S. 
Lomónaco (A), 29’ M. Rojo (B), 30’ C. 
Colmán (A). 
Cambios: ST 7’ C. Colmán por Díaz 
(A), 20’ J, Navas por Machado (A), 33’ J. 
Ramírez por Rolón (B), O. Romero por 
Molinas (B) y D. Benedetto por Salvio (B), 
A. Antilef por Kruspzky (A) y F. Apaolaza 
por Lomónaco (A).

Arsenal     2 gulo izquierdo del arquero. Antes 
del “cañonazo” que le venció las 
manos al guardameta, hubo una 
notable conexión colombiana en-
tre Fabra y Villa que le permitió al 
centrodelantero recibir solo y tener 
tiempo para girar y acomodarse. 

Más allá de la ventaja, Boca no 
se adueñó del encuentro duran-
te el complemento. En lugar de 
eso, entró en un golpe por golpe 
peligroso, otorgando demasiados 
espacios para un Arsenal que ya 
no tenía nada por perder. 

Primero avisó el ingresado 
Colmán, mediante una definición 
cruzada que contuvo Rossi, y luego 

San Lorenzo, que apenas ganó 
un partido en la Copa de la Liga Pro-
fesional, irá en busca de un triunfo 
muy necesario cuando reciba hoy a 
Atlético Tucumán, de floja campaña 
y también con un solo éxito, en un 
encuentro válido por la octava fecha 
de la Zona A.

El cotejo se jugará a partir de las 
16.30 en el Nuevo Gasómetro, será 
arbitrado por el neuquino Darío 
Herrera y televisado por Fox Sports 
Premium. 

El “Ciclón” logró una única vic-
toria, sobre Talleres en Córdoba, 
viene de empatar el clásico con 
Huracán (0-0) y el entrenador Pedro 
Troglio necesita urgente un triunfo 
para fortalecer su ciclo.

En cuando a la formación, vol-

San Lorenzo y una linda chance de ganar y salir del fondo
El “Ciclón”, que marcha 
entre los últimos de la 
Zona A, será local del co-
lista Atlético Tucumán. 

Troglio busca un triunfo que le de 
respaldo. - San Lorenzo -

estrenará como DT a Leandro So-
moza tras haber perdido el clásico 
rosarino. 

Somoza, que encara su primera 
experiencia como DT, consideró 
que había problemas en la zona 
defensiva y por esa razón reforzará 
el mediocampo con dos volantes de 
marca (Emmanuel Ojeda y Marcelo 
Benítez). 

El restante partido de la jornada 
lo jugarán el entonado Newell´s 
ante el alicaído Platense. - Télam -

Lucas Alario anotó ayer en la vic-
toria de su equipo, Bayer Leverkusen, 
ante Hertha Berlín por 2 a 1 como 
local, en la continuidad de la fecha 
28 de la Bundesliga de Alemania.

El exjugador de River tomó la 
pelota en el vértice del área grande, 
giró sobre la marca del defensor y 
con un fuerte remate de derecha 
abrió el camino a los 34 minutos 
del primer tiempo.

Alario, que pelea por un lugar 
en la Selección Argentina de cara 
al Mundial de Qatar 2022, alcanzó 
su cuarto tanto en esta temporada.

Además, con el triunfo, Le-
verkusen se mantiene tercero, con 
51 puntos, y se encamina para la 
clasificación hacia la próxima UEFA 
Champions League.

Por su parte, el líder Bayern 
Múnich, nonacampeón actual, de-
rrotó a Friburgo por 4 a 1 como vi-
sitante y se perfila hacia una nueva 
vuelta olímpica.

Borussia Dortmund, escolta del 
conjunto bávaro, fue goleado por 
4-1 en su propia cancha a manos 
de Leipzig. De esta manera, sus 
chances de pelear el título pare-
cen remotas. Su principal objetivo, 
entonces, será asegurarse un lugar 
en la próxima Champions League. 

Bayern Múnich manda con 66 
puntos, mientras que el Dortmund 
lo persigue con 57 y el Leverkusen 
con 51. Completan los cinco prime-
ros Friburgo y Leipzig, ambos con 
48 unidades. - Télam-DIB -

Alario no se 
baja del Mundial 

Golazo de “Pipa”

En carrera para Qatar. - Bayer Leverku-

verá a ser titular Jalil Elías a raíz de 
la lesión que marginó a Gino Pe-
ruzzi, mientras que Adam Bareiro 
también estará en el 11 inicial por 
la distensión que sufrió Ezequiel 
“Pocho” Cerutti.

Somoza debuta en Central 
En otro de los duelos del do-

mingo, Tigre, envalentonado por 
la goleada que le propinó a Pla-
tense en su última presentación, 
recibirá a Rosario Central, que 

triunfo ante River, el de anoche era 
un partido para lucirse y afianzar-
se, pero ocurrió todo lo contrario. 
Mucho por mejorar de cara a la 
Libertadores. 

La iniciativa, como era de es-
perar, fue de Boca. El equipo de 
Battaglia monopolizó la pelota en 
los primeros minutos y la movió de 
lado a lado, pero sin encontrar el 
hueco que desarticule la poblada 
defensa de Arsenal. 

Aunque el balón perteneció al 
conjunto “xeneize”, quien estuvo 
cerca de romper el celo fue la visita. 
Sobre los 10, Lomónaco envió un 
centro picante desde la derecha y 
Figal, en su intento de corte, mandó 
la pelota hacia atrás y esta dio en 
el palo. 

Boca fue un equipo de ráfagas. 
Por momentos, impulsado por el 
empuje de su gente y por alguna 
conexión, ganó ritmo en la circula-
ción y asomó como un equipo más 
peligroso. Por otros, en cambio, 
cayó en una tenencia cansina y 
previsible, fácil de contrarrestar 
por el rival. 

Pasada la media hora, una ac-
ción individual de Salvio fue lo 
que sacó al “Xeneize” del letargo. 
El “Toto” gambeteó de derecha al 
medio y sacó un violento remate 
que salió cerca del arco custodiado 
por Werner. 

Eso fue un aviso de lo que vino 
a continuación. Es que a los 34, el 
equipo de Battaglia logró romper 
el cerrojo que le propuso su rival 
mediante un disparo formidable 
de Vázquez, que se clavó en el án-

concretó merced a un tiro libre 
rastrero que, tras dar en el palo, 
empujó a la red Lomónaco. 1-1 y 
despertador para el “Xeneize”. 

Un “penal-VAR” le dio al equipo 
de Battaglia la chance de recuperar 
la ventaja y Rojo se encargó de 
capitalizarla. Sin embargo, Arsenal 
sacó del medio y marcó una nueva 
igualdad gracias a un cabezazo de 
Colmán y a una fallida salida de 
Rossi. Tres pases y a cobrar. 

Boca pagó sus desconcentra-
ciones y desperdició dos ventajas. 
Tenía todo para ganar y terminó 
con un empate que le quitó brillo 
a su fiesta de cumpleaños. - DIB -

La Premier 
está que arde 
El líder Manchester City y su 
escolta Liverpool cosecha-
ron ayer sendas victorias 
importantes para mantener-
se en la lucha por el título 
de la Premier League, en el 
marco de la fecha 31.
En el caso del City, dirigido 
por Josep Guardiola, superó 
con comodidad a Burnley 
por 2 a 0 como visitante, con 
goles de Kevin De Bruyne e 
Ilkay Gündogan para seguir 
arriba con 73 unidades.
Previamente, en el turno que 
abrió el sábado, Liverpool 
(72) celebró contra el nece-
sitado Watford por 2 a 0 en 
Anfield Road, con tantos de 
Diogo Jota y Fabinho. En la 
próxima fecha, los candida-
tos al título se verán las caras 
en Manchester. - Télam -



La felicitación de la CABB 

Desde la cuenta de la Confederación Argentina de Básquet (CABB) 
celebraron esta la gran noticia. “Es oficial: Manu Ginóbili se conver-
tirá en el primer argentino en ingresar al Basketball Hall of Fame. El 
orgullo que nos generás es inmenso. ¡Felicitaciones Manu!”. - Télam -

Emanuel Ginóbili, cuatro veces 
campeón de la NBA con San Anto-
nio Spurs, fue oficialmente elegido 
ayer como nuevo miembro del 
Salón de la Fama del básquetbol, al 
que se unirá el próximo 9 de sep-
tiembre tras una ceremonia para 
la camada 2022 en Springfield, 
estado de Massachusetts.

Manu se convertirá así en el 
primer basquetbolista argentino en 
lograr esa distinción y en el quin-
to sudamericano después de los 
brasileños Oscar Schmidt, Maciel 
Periera y Hortencia Marcari, más 
el panameño John Isaacs.

La denominación del bahiense, 
adelantada por medios estadouni-
denses durante esta semana, se 
formalizó ayer al reunir al menos 
18 votos entre los 24 integrantes del 
Comité de Honor, cuerpo formado 
por miembros de Salón de la Fama, 
periodistas y otros expertos.

“Otra de las cosas que nunca 
soñás cuando empezás a picar la 
pelotita naranja! Gracias a todos 
los que me acompañaron en este 
camino!”, escribió el argentino en 
sus redes sociales, en español y 
en inglés.

A Manu lo acompañarán los 
exjugadores Tim Hardaway y Swin 
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Ahora sí, es oficial 

El bahiense se convertirá en el primer 
argentino y quinto sudamericano en lograr 
semejante distinción. 

“Otra de las cosas que 
nunca soñás cuando 
empezás a picar la 
pelotita naranja”. 

Medvedev 
podría perderse 
Roland Garros

Por una hernia 

Daniil Medvedev, escolta en 
el ranking mundial de tenis del 
serbio Novak Djokovic, será inter-
venido por una hernia que arrastra 
desde hace algún tiempo y estará 
más de un mes inactivo, lo que 
pone en riesgo su participación en 
Roland Garros, el segundo Grand 
Slam del año que se disputará 
desde el 22 de mayo en París.

“Juego desde hace algunos 
meses con una pequeña hernia. 
Junto a mi equipo decidimos que lo 
mejor para solucionar el problema 
era una pequeña operación y estaré 
ausente durante un mes o dos si 
trabajo duro para regresar rápido 
a las canchas”, expresó el ruso en 
su cuenta de Twitter.

Medvedev, de 26 años y fi-
nalista este año en el Abierto de 
Australia (perdió la definición con 
Rafael Nadal), fue eliminado en 
los cuartos de final del Masters 
1.000 de Miami el jueves pasado 
por el polaco Hubert Hurkacz y 
esa derrota le impidió desplazar 
a Djokovic de la cima del ranking.

En dicho encuentro, el mos-
covita se mostró disminuido fí-
sicamente, algo que se percibió 
cuando se tomó una larga pausa 
en los vestuarios entre los dos sets 
y fue asistido por el kinesiólogo.

“En todo el partido no estuve 
bien. En los puntos difíciles tenía 
problemas para recuperar la res-
piración y hasta hubo un juego 
en el que no podía sacar”, reveló 
Medvedev.  - Télam -

El ruso será operado. - Internet -

El Salón de la Fama del básquet le 
abre las puertas a Manu Ginóbili

Cash y los ex entrenadores George 
Karl y Bob Huggins en el ingreso 
de este año al “Hall of Fame” en 
Springfield. El argentino y los otros 
miembros debieron pasar un filtro 
de tres votaciones de diversos co-
mités integrados por especialistas.

Ginóbili, de 44 años, se retiró 
del básquetbol profesional en 2018, 
después de transitar toda su carrera 
en la NBA con la camiseta de los 
Spurs, franquicia que lo contra-
tó en 2002 procedente de Kinder 
Bologna de Italia.

Tras surgir en la Liga Nacional 
de Básquetbol (LNB) con Andino 
de La Rioja, el escolta pasó a Es-
tudiantes de Bahía Blanca y desde 
allí dio el salto a Europa para jugar 
en el Reggio Calabria cuando ya 
era parte de la Selección Nacional.

En San Antonio se ganó el ró-
tulo de gloria como miembro de 
un equipo que ganó el anillo de la 
NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014, 
formando un trío de excepción con 
el base francés Tony Parker y el pi-
vote estadounidense Tim Duncan, 
bajo la conducción del entrenador 
Gregg Popovich.

El mítico 20 de los Spurs, cuya 
casaca cuelga en el AT&T Center, 
fue dos veces elegido para el Jue-

Cuenta regresiva. El argentino se unirá al “Hall of Fame” el 9 de 
septiembre. - San Antonio Spurs -

El español se quedó con 
la clasificación del Gran 
Premio de la Argentina, por 
delante de Martín y Marini. 

Aleix Espargaró, con Aprilia, logró 
ayer la pole para el Gran Premio de 
Argentina de MotoGP, la tercera fecha 
del campeonato de la especialidad 
que se disputará hoy en el autódromo 
santiagueño de Termas de Río Hondo.

El español le dio a Aprilia su 
primera clasificación del año con 
un tiempo de 1 minuto, 37 segundos 
y 688 milésimas para recorrer los 
4.806 metros del trazado santia-
gueño, y fueron sus escoltas su con-
nacional Jorge Martín y el italiano 
Luca Marini, ambos con Ducati.

Detrás clasificaron los españo-
les Pol Espargaró (Honda) y Ma-
verick Viñales (Aprilia), el francés 
Fabio Quartararo (Yamaha), los es-
pañoles Alex Rins y Joan Mir, ambos 
con Suzuki, el francés Johann Zarco 
(Ducati) y el japonés Takaaki Naka-
gami (Honda).

En Moto 2, el español Fermín 
Aldeguer (Boscoscuro) se quedó 
con la pole y fueron sus escoltas su 
compatriota Augusto Fernández 
(Kalex) y el italiano Tony Arbolino 
(Kalex); el argentino Gabriel Rodrigo 
(Kalex) no pudo pasar a Q2, ya que 
ocupó el vigésimo puesto.

En Moto 3, el español Sergio 
García (GasGas) obtuvo su segunda 
clasificación tras la conseguida el 
año pasado en Portugal; escolta fue 

Primera pole para la Aprilia. - Twitter -

MotoGP: Aleix Espargaró 
pisó fuerte en Termas

el japonés Ayumi Sasaki (Husqvar-
na) mientras que el compañero de 
equipo del poleman, el español 
Izan Guevara (GasGas), ocupó la 
tercera colocación.

El líder del torneo, el italiano 
Dennis Foggia, apenas alcanzó el 
undécimo lugar tras dominar los 
entrenamientos.

Hoy a las 12 se iniciará la carrera 
de Moto 3, a 21 vueltas; a las 13.20 
comenzará la prueba de Moto 2, a 
23 rondas; y a las 15 se largará el 
MotoGP, a 25 giros. - Télam -

Boca y Gimnasia, a un paso de la final 

Vóley. Liga Argentina Femenina 

Boca y Gimnasia se adelantaron 
1-0 en sus series de semifinales de 
la Liga Argentina Femenina (LAF) 
de vóley luego de ganarles como 
visitante a CEF Nº5 de La Rioja y San 
Lorenzo, respectivamente.

En el Superdomo de La Rioja, 
el equipo “xeneize” se impuso por 
3 a 1 (25-19, 18-25, 25-23 y 25-21) 
y mañana intentará cerrar la serie 
-al mejor de tres- de local en La 
Bombonerita.

Gimnasia, primero en la fase 
regular y único invicto del torneo 
que organiza la Federación del Vó-
leibol Argentino (FeVA), venció en 
sets corridos a San Lorenzo en el 
estadio Roberto Pando de Boedo con 

parciales de 25-22, 25-19 y 25-16.
“Las Lobas”, que fueron sub-

campeonas en la última Liga (tras 
perder la final justamente con “Las 
Matadoras”), serán locales mañana 
en La Plata.

Si hay terceros encuentros se ju-
garán en las canchas de Boca y Gim-
nasia, ya que estos equipos cuentan 
con ventaja de localía.

Por la permanencia, Náutico 
Avellaneda de Rosario superó en 
el primer partido a Vélez por 3 a 0 
(25-17, 25-21 y 25-21). Además, Villa 
Dora de Santa Fe es el otro equipo 
del triangular que determinará los 
dos clubes que asegurarán su plaza 
para la próxima temporada. - Télam -

go de las Estrellas (2005 y 2011), 
obtuvo el premio al Mejor Sexto 
Hombre en 2008 y se despidió de la 
NBA con un total de 14.043 puntos, 
4.001 asistencias, 3.697 rebotes y 
1.392 robos.

Paralelamente, Ginóbili hizo 
historia en el seleccionado argen-
tino como miembro de la Genera-
ción Dorada que logró el subcam-
peonato en el Mundial de Indianá-
polis 2002, la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos Atenas 2004 y la 
de bronce en Beijing 2008.

El Salón de la Fama del básquet, 
a pesar de estar en Estados Unidos, 
analiza los méritos de los jugadores 
no solamente por sus logros en la 
NBA. Manu, además de una exitosa 
carrera en la mejor liga del mundo, 
tuvo una gran trayectoria y ganó 

medallas con la selección de su 
país y en clubes de Europa, donde 
conquistó cuatro títulos, incluido 
el de la Euroliga, y fue MVP cuatro 
veces.

La cuenta oficial del Naismith 
Memorial Basketball Hall of Fame, 
que retuiteó Manu para dar a cono-
cer la buena nueva, expresó: “Fe-
licitaciones al Campeón 4x NBA, 
2x NBA All Star y medallista de oro 
olímpico #22HoopClass homena-
jeado @manuginobili”. - Télam - 










