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COMIENZA LA SEMANA SANTA

El catolicismo
celebra hoy el
Domingo de Ramos
Durante la Santa Misa se bendecirán los tradicionales ramos de olivo. Página 5
FUERON DETENIDOS

Dos menores
involucrados
en un robo
utilizando cuchillos
Tienen 14 y 15 años respectivamente. Se les
formó causa y fueron entregados a sus familiares. Página 5
UNA SOLICITADA QUE PLANTEA
UN TEMA TRASCENDENTE

Fibra óptica: una
muestra más de
complicidad, monopolio
y poder en Bolívar
Empresarios locales aducen haber sido perjudicados por una maniobra para favorecer a un
prestador foráneo. Página 10
FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Empate de Boca

CASO JUAN WOLDRYK

Realizaron allanamientos
por la causa de extorsión
Efectivos de la Sub DDI Bolívar volvieron a allanar una celda de la cárcel de San Nicolás y dos
domicilios de esa misma ciudad. Colectaron importantes pruebas. El trabajador rural continúa
desaparecido. Páginas 2 y 3
FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Perdió el Ciudad de Bolívar
en su visita a Villa Mitre

Anoche, en el marco de la tercera fecha del Torneo Federal A, Ciudad de Bolívar perdió por
dos a uno frente a Villa Mitre. El partido se jugó en el estadio “El Fortín” de Bahía Blanca; abrió
la cuenta R. Tapia para el local a los 31 del primer tiempo, a los 18 del complemento J. Elordi
Fue 0 a 0 con Vélez en partido jugado en el puso el dos a cero y un minuto después Alfredo Troncoso señaló el tanto del descuento para
Amalfitani. Hoy juega River, con muchos su- el equipo de nuestra ciudad. Con tres puntos en su haber, Bolívar ocupa el sexto puesto en la
plentes. EXTRA
Zona Sur y en la próxima fecha será local ante Cipolletti.
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CONTINUA LA BUSQUEDA DEL TRABAJADOR RURAL DESAPARECIDO

Realizaron tres allanamientos, uno en la cárcel y los dos restantes
en domicilios particulares.
La Justicia ordenó tres

allanamientos, uno en la
Unidad Penitenciaria Número 3 de San Nicolás,
en la celda contigua a la
que está alojado Luis Miguel Galeano, a quién le
allanaron el pasado fin de

Caso Juan Woldryk: la Sub DDI

semana y quién es el principal acusado de las extorsiones que recibió Juan
Woldryk y que lo llevaron
a ausentarse de su lugar
de trabajo el miércoles 30
de marzo y que pasados

diez días desde su desaparición no se sabe nada
aún. Las otras dos requisas se llevaron a cabo,
una en la vivienda donde
reside la esposa de Galeano y la restante en el
domicilio que habita la cuñada del preso acusado.
El procedimiento de inspección y análisis de la
línea telefónica de Juan
Carlos Woldryk, sumado
a la información bancaria
recibida en torno al hecho
permitió a los investigado-

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2022

res identificar a más personas involucradas con la
extorsión que sufrió el trabajador rural de 30 años.
La fiscal de la causa Dra.
Julia María Sebastián, titular de la U.F.I.D N° 15
de Bolívar, solicitó al Juez
de Garantías interviniente, Dr. Carlos Eduardo
Villamarin, las respectivas
órdenes de allanamiento,
registro y secuestro.
Las medidas otorgadas
por la Justicia fueron realizadas por un cuerpo de

investigadores especializados en delitos complejos de la Sub Delegación
de Investigaciones de
viajaron y allanaron nuevamente la Unidad Penitenciaria N° 03 de San
Nicolás, esta vez en la
celda contigua y ubicada
en el mismo pabellón de
en el que se encuentra
privado de su libertad Luis
Miguel Galeano, principal
acusado del hecho y dos
domicilios en la localidad
de Gobernador Castro,

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2022

Llámase a Licitación Pública N° 03/2022, autorizada por Decreto N° 785/2022 - (Expediente N° 4013-298/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 3”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo
valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 1”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo
valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 08:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 09:00 horas en la Oficina de
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
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allanó por la causa de extorsión

Juan Carlos Woldryk.
A la par de las investigaciones, continúa la búsqueda del vecino alvearense con más de 250
efectivos policiales, bajo
la supervisión del Superintendente de Seguridad
Rural Ignacio Rosales y
del Superintendente de
la Policía de Seguridad
Región Interior, comisario
general Alejandro Rey.
En la búsqueda para dar
con el paradero de Juan
Woldryk se destaca ade-

partido de San Pedro, el
primero de ellos ocupado
por la pareja del principal
acusado, y el segundo habitado por su cuñada.
Desde la dependencia de
investigaciones comunicaron que en todas las
diligencias el resultado
fue altamente positivo; se
secuestraron
teléfonos
celulares con importante
evidencia digital, la cual
será materia de análisis
pericial, y en el domicilio
de la cuñada de Galeano, además secuestraron
constancias
bancarias
relacionadas a las transferencias realizadas por

más la presencia y colaboración en esta ciudad
del cuerpo de investigadores de la División de Delitos Complejos (D.A.I.C.
Alvear), a cargo de los
Comisarios Cristian Casas y Héctor Vitale, como

así también la presencia
y coordinación de todo el
accionar del personal de
investigaciones, del Jefe
de la Delegación Departamental de Investigaciones
Azul Comisario Inspector
Alfredo González.
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TALLERES 2022

El ‘Gigante Azul’ ofrece una amplia grilla de talleres
vina “Cuyi” Gómez, tendrá
lugar lunes y miércoles a
las 17 horas, y está destinado a mujeres, varones,
niños y niñas.
La profesora Emilia Garrote estará a cargo de
los espacios de Ensamble
Musical los martes a las
14 horas, y del taller de
Experimentación Musical
que será los jueves a las
16:30 horas.
El espacio de Arte, a cargo de Pato Arbe, será los
martes y viernes a las 17
horas; Ritmos Urbanos
a cargo de Rocío Dome-

lio se realiza los martes
y jueves a las 17 horas;
y los lunes y miércoles
a las 15:30 horas habrá
Gimnasia Funcional para
adultas, a cargo de Javier
Kriger.
A su vez, el Programa
Envión ofrecerá un taller
deportivo los lunes y miércoles a las 15 horas, para
todas las personas interesadas.
Además de los horarios
fijos, se puede coordinar
para asistir a clases de
música, a cargo de Nahuel Morante, y al espacio

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

800
13:00 HS.

VACUNOS

GORDO - INVERNADA - CRIA

de apoyo escolar con la
docente Daniela Gómez.
También se encuentra
abierta la convocatoria
para realizar programas

de radio en el estudio.
Por otro lado, funcionan
en el mismo edificio el
Plan FinES de finalización
educativa, la escuela San-

ESCUELA TÉCNICA
PREMIOS FEBRERO

Sorteos Semanales $ 10.000
Raúl Ojeda
Analía Porcel
Natalia Laura Moreyra

Sorteo Mensual $ 40.000
Héctor Pablo Pereyra

O.225 V.10/4

El dispositivo de la SEDRONAR, ex Cepla, encabezado por Josefina
Seronero, brinda una
amplia grilla de talleres a
partir de abril. Cabe aclarar que si bien se trata de
una institución que aborda
los consumos problemáticos, todos los talleres son
abiertos a la comunidad, a
partir de los 10 años.
El taller de Taekwondo, a
cargo del profesor Javier
Kriger, se dictará los lunes y miércoles a las 17
horas; el taller de Boxeo
Recreativo dictado por Sil-

ta Lucía para personas
con discapacidad visual,
y el taller de Panificados
del Centro de Educación
Agraria de Ibarra.
Todas las actividades son
gratuitas y sin inscripción
previa, para comenzar
sólo deben acercarse al
dispositivo ubicado en
Tierra del Fuego y Larregle, de lunes a viernes de
14 a 18 horas.
Para más información los/
as interesados/as deben
comunicarse al teléfono
2314-480084, o a través
del Facebook e Instagram: El Gigante Azul.
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SEMANA SANTA 2022

El catolicismo celebra hoy Domingo de Ramos
La feligresía católica celebra hoy el Domingo de
Ramos, festividad en la
que se conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la
Semana Santa. Esta fiesta cristiana cae el domingo antes de Pascua, es
decir, el sexto domingo de
Cuaresma, por ello no se
celebra en una fecha fija.
El Domingo de Ramos se
celebra con la bendición
y distribución de ramas
de olivo, que representan
las ramas de palma que la
multitud esparció frente a
Cristo mientras él entraba
en Jerusalén según narra
el Evangelio.
La Parroquia San Carlos
Borromeo en la promotora

de las distintas acciones
que se llevan adelante en
estos días, tan importantes en el sentir católico.
Así, los horarios de las
celebraciones de Semana
Santa son:
10 DE ABRIL, DOMINGO
DE RAMOS
Santa Misa y Bendición
de Ramos
*9:30 en la Parroquia San
Carlos Borromeo
*11:30 Centro Cívico celebración con los niños
*20:00 Iglesia de la Santísima Trinidad.
LUNES 11, MARTES 12
Y MIÉRCOLES 13
*17:00 a 20:00 Confesiones

FUERON DETENIDOS MAS TARDE

Con cuchillos,
dos menores robaron
un celular
Los detenidos fueron
liberados y puestos al
resguardo de sus familiares.
Un vecino de esta cuidad
denunció el pasado jueves que a la medianoche
se encontraba caminando en la intersección de
avenida Alsina y Brown y
fue sorprendido por tres
menores que circulaban
en motocicleta, quienes
lo amenazaron con armas
blanca y se escaparon
con su teléfono celular.
Con la información aportada por la víctima, respecto
de las características físicas e indumentaria que
usaban los delincuentes,
el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de Bolívar logró más
tarde identificar a dos de
los ladrones, los interceptó y luego de reducir-

los, cuando revisaron sus
pertenencias encontraron
las armas blancas con las
cuales amenazaron al denunciante. Los cuchillos
fueron exhibidos a la víctima y los reconoció como
los utilizados al momento
del robo.
Los ladrones son dos adolescentes 14 y 15 años
que fueron trasladados a
la sede de la Comisaría y
cuando se cumplimentaron los recaudos legales,
momentos en los cuales
fueron notificados de la
formación de causa, la
fiscal Dra. Mariela Viceconte, titular del Fuero de
Responsabilidad
Penal
Juvenil N° 17 ordenó que
los menores imputados
del delito de Robo calificado por el uso de arma
blanca, fueran entregados
a sus familiares.

*18:00 misa en la Parroquia San Carlos Borromeo
SOLEMNE TRIDUO PASCUAL
14 DE ABRIL JUEVES
SANTO
*9:30 a 11:30 confesiones
*20:00 Santa Misa de la
Cena del Señor; Lavatorio
de pies y presentación de
Santos Óleos
*22:00 Solemne Adoración del Santísimo Sacramento
15 DE ABRIL, VIERNES
SANTO
Día de ayuno y abstinencia
*9:00 a 11:30 Confesiones
*11:00 Vía Crucis con niños en el Centro Cívico
*15:00 Celebración litúrgica de la Pasión del Señor
*18:00 Vía Crucis por las
calles de la ciudad. Concentración en la Parroquia.
Este día tiene lugar en
todo el mundo la colecta a
favor de las Obras de Tie-

rra Santa
16 DE ABRIL, SÁBADO
SANTO
*7:00 Santo Rosario del
Grupo de hombres Madrugadores
*9:00 a 11:30 Confesiones
*20:00 Solemne Vigilia
Pascual
17 DE ABRIL, DOMINGO
DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

*9:30 Santa Misa de Pascua en la Parroquia San
Carlos Borromeo
*11:30 Santa Misa de
Pascua con niños en la
Parroquia San Carlos Borromeo
*16:30 Santa Misa de
Pascua en Hale
*18:00 Santa Misa de
Pascua en Unzué
*20:00 Santa Misa de
Pascua en la Iglesia de la

Santísima Trinidad
El informe acercado a
esta Redacción por la Parroquia finaliza diciendo:
“¡Jesús Resucitado vive
en medio de nosotros
para contagiarnos su fuerza y su Vida Nueva...!”
¡Feliz Pascua de Resurrección les desea el Padre Mauricio Scoltore y la
comunidad parroquial de
San Carlos Borromeo! “.
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De esto y aquello
Nota 1519 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

Sería importante que los
gobiernos que andan mal
pero no rompen en exceso e incluso hasta con
ayuda podría enderezar
desatinos y rumbos permitirles continuaran hasta
nuevas elecciones; pero
bajo ningún punto de vista
a los malos y con orgullo
de serlo se debiera dejar
a la buena del destino;
porque se ha de terminar
mal, porque mal se transita. Y sobre todo porque
llegado a ese extremo es
que sin duda es su sino, y
han venido a terminar mal

porque ese era el derrotero previsto y sujeto a los
dueños de las marionetas;
en estos casos además
de la justicia habría que
subsanar con lo que la
Constitución mande. Porque esa es la palabra la
Constitución manda. Son
gobiernos que han venido
a eso y hay un grupo no
grande por el mundo, que
en eso andan y curiosamente casi todos se corresponden con Hispano
América. Los dueños de
una cultura sin igual, sin
orgullo de ella que dejan a
quienes la gozan haciéndola añicos.
Y en esto es necesario
empezar por ver como
la gozan los serviles por
España donde se inicia el
desastre con sus varios
truhanes en los cargos
de rigor desde hace unos
años que por lo demás
no trepidan en pactar con
asesinos puesto en liber-

BUSQUEDA LABORAL

IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO
PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.
O.238 V.14/4

Enviar CV al Whatsapp

2314-404217

tad por ellos mismos y con
libertarios que están despanzurrando a España.
Y es tal el daño, por aquí
también, pues son los
mismos y con las mismas
mañas de rigor, que aunque mañana aparecieran
los buenos y subsistieran
en ello sería necesario el
paso de tres o cuatro generaciones para arreglar
y revertir todas estas patrañas de la perspectiva
de género, los métodos
inclusivos que al parecer
les sale de exclusión y
no apruebas porque ellos
son exclusivos. España
acaba de expoliar a los
alumnos del bachiller la
Filosofía como asignatura. Supongo que aquí
ya está hecho o está en
marcha porque la roña les
brota en el mismo horario;
a pesar de los husos horarios.
Por estas pampas ha de
ser fácil porque lo intenso
y extenso del baradelismo
está a la orden del día, y
bien aceitado. Y es por
sobre todo un capital que
no se agota. O sea, la paradoja que ellos consideran paradigma. Es decir
que apuntan a mostrar la
coherencia mediante la incoherencia latente en los
programas. Y por si fuera
poco esta escuela como
si fuera lo más importante hecho hasta la vista.

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE DAUREAUX
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022
OBJETO: Contratación de “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN DAIREAUX” para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro.
4022-12.657/2022.Presupuesto Estimado: Pesos Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Con Noventa y Cuatro Centavos ($44.412.482,94).
Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad de
Daireaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de 08:00
Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos
que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos, y las circulares
podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad
de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 hasta las 10:30 Hs. del día 03
de Mayo de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 03 de mayo de 2022
a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.Roberto Adrián Serra
SEC. DE GOBIERNO

Esteban Alejandro Acerbo
O.240

INTENDENTE MUNICIPAL

¿Cómo se hará transversal a Aristóteles? ¿O
como sería la Batalla de
San Carlos desde la perspectiva de género? Pues
aunque Usted no lo crea,
desde esta perspectiva
de percal ha sido vista la
Campaña del Desierto por
una investigadora atenida
al feminismo y todo eso
que aleja lo femenino. O
sea, que según ella Roca
ha visto a los indios como
algo femenino sin importancia y de esa manera
quedarse tranquilo en el
desdén; y la culta catalogarlos de mártires. No me
imagino a Roca trayendo
feminismos en plena batalla, ni a Rivas mirándole el
género a Calfucurá. Pero
el trabajo está aprobado y
editado.
Y así será, si lo dice el
CONICET. Pues con esta
institución o sin ella esta
es la tropa que piensa
cambiar la escuela y que
las mentes de los niños
se hagan transversales..
Y ojo a portarse bien en
clase, que así entran mejor las chorradas y además se las puede practicar a conciencia, porque
en esta escuela del futuro,
que ya es presente, no se
califica. Es lógico.Ausencia de valores impuestos
por descalificados. Pero
volviendo al asunto del
principio y después de
esta digresión, vuelvo a

los gobiernos que desgobiernan y que no queda
otro remedio que aguantarlos porque en la actualidad la única herramienta
es la democracia;Y buena
parte de los políticos correctos supone que hasta
los desquicios pasan por
el voto. Y lo curioso es
que en demasiadas ocasiones se continúa votando a los desquiciadores; y
para ellos tal asunto pasa
por el voto. Que después
se irá andando, aunque
desanden las naciones.
Para estas gentes todo
es votar. Que las gentes
voten que siempre ha de
haber bancas para todos. Y en consecuencia
todo seguiría en agua de
borrajas. Y no va a pasar nada porque dentro
de poco cuando vengan
las elecciones vamos a
ganar por poco o vamos
a perder por poco y otra
vez lo de ayer y otra vez
lo de anteayer y otra vez
lo de hace un cuarto de
siglo; porque por más que
se exprima al Congreso
no va a salir demasiado
jugo y el tiempo pasa y los
que tenían cincuenta años
ahora tienen, los que han
quedado, ochenta años;
y ven con asombro que
no han vivido porque no
se las dejado vivir. Por
una simple razón porque
a esta Argentina de hoy,
que es la de ayer, no la

van a salvar los políticos
solos, porque el futuro
argentino está en manos
de los jueces y ahí si hay
tembladeral,
Sin embargo deberían
sentarse para ayudarse
y meterle para adelante,
en vez de olvidar balanza
y Constitución. Y pase lo
que pase que ya se verá
andando, pues no hay
alguien más débil que
el que tiene miedo. Con
una Justicia de verdad se
arregla Argentina en treinta días. Sí, en un mes.
Mientras tanto se han comido ellos todos los dólares que han llegado y forman parte del viejo litigio;
y se comerán estos para
ver después quien está
haciendo la digestión.
Porque para que se han
traído estos nuevos de los
unos si y los otros no, Y
llama la atención que nunca dicen que se hará con
ellos. De todas maneras,
he leído que Juntos por el
Cambio está madurando
un proyecto para salir del
caos, algo necesario que
debería estar en la calle y
ser discutido. Pero eso es
para las elecciones, claro,
que para esas fechas podemos estar en la lona o
salpicados de sangre, que
puede suceder cualquier
cosa. El proyecto es ya;
pues de lo contrario estaremos empantanados otro
cuarto de siglo.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

Llámase a Licitación Pública N° 04/2022, autorizada por Decreto N° 786/2022 - (Expediente N° 4013-299/22).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 2”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo
valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 10:00 horas en la Oficina de
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

Domingo 10 de Abril de 2022 - PAGINA 7

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS
CIUDAD - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0484
5497
4560
3612
4984
0168
6455
4268
0528
3650

3767
12 9070
13 6570
14 6422
15 0344
16 7405
17 2710
18 8892
19 9793
20 4245
11

CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2393
5908
5619
3653
3210
5697
3690
0221
9823
7196

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5028
8767
1474
1560
7880
7645
1518
8010
1537
0045

6654 11
3228 12
7987 13
7830 14
7890 15
6876 16
4427 17
8884 18
0771 19
4708 20

1762
9680
0595
1427
6068
4814
5893
8138
7486
4956

2761
2 5310
3 9395
4 8063
5 8380
6 3819
7 5954
8 5112
9 8119
10 8041
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2299 11
7595 12
9875 13
6336 14
7442 15
0758 16
9928 17
3082 18
7994 19
8092 20

5304
12 2547
13 2398
14 8230
15 9146
16 5753
17 6699
18 4612
19 8234
20 4125
11

1130
2 3895
3 9665
4 0473
5 1753
6 9558
7 7566
8 1585
9 6095
10 0490
1

7452
1516
4296
5422
5522
3740
9327
3949
9276
3559

4548
4212
3 0972
4 7826
5 2957
6 5309
7 1534
8 6212
9 5385
10 4146
1
2

1592
12 6560
13 7961
14 1253
15 2018
16 3791
17 3205
18 8595
19 2045
20 0530
11

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

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

CIUDAD - 17.30 hs.

CIUDAD - 14 hs.

4870
9605
13 3060
14 6703
15 8467
16 5117
17 3358
18 8023
19 2769
20 3786
11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4464 11
9101 12
0313 13
3073 14
7728 15
9532 16
6094 17
5170 18
7335 19
7526 20

2289
2684
2716
0479
2221
6321
0279
8603
3963
7392

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

5341 11
8077 12
7653 13
6131 14
6539 15
0978 16
0131 17
3746 18
5000 19
1510 20

0383
9856
5625
6927
1502
8192
2074
6030
1220
3030

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

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

4740
1076
6781
3682
4605
6917
5624
6444
5081
1886

4612
2043
13 2743
14 8291
15 5629
16 8729
17 3503
18 6212
19 2935
20 9038
11

12

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

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.

TORRES INMOBILIARIA

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

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.

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…!!!

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

www.diariolamanana.com.ar

A.M.

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

EN ALQUILER:
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.
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Música
Escribe:
Mario Cuevas.

Su figura entrañable ya
es una marca registrada
en Bolívar. Jorge Patita
Suárez surca día a día las
calles de nuestra ciudad
repartiendo a sus clientes
y allegados diarios, revistas y libros.
Hoy lo convocamos porque este año Jorge cumple cincuenta años como
músico. Cree que su puntapié inicial fue en junio de
1972, entre el 15 y el 20
(cuando comenzó a tocar
tenía una agenda en la
que anotaba todas las fechas de los showspero en
una mudanza la perdió).
Patita estaba estudiando
con Fratacho Di Francisco cuando Oscar López,
líder de la agrupación The
Wonderfullle invitó a integrar la banda (hacían versiones de temas de Los
Náufragos, Los Iracundos
y otros temas que estaban
de moda).
“Debuté en un paraje muy
perdido en medio de La
Pampa, se llamaba La
Sofía, en Carlos Casares
- recuerda Jorge - Hicimos

Una leyenda viviente
Los cincuenta años de Patita Suárez en la música.

200 kilómetros en camino
de tierra en auto con el carrito de los instrumentos,
yo tenía un entusiasmo y
unos nervios que casi me
muero.
Era una banda under dentro del under de la música bailable, tocábamos
mucho en fiestas y en la
última época llegamos a
participar en los carnavales del 73 en la Sociedad Italiana en lo que se
llamaba El baile de las
pulgas. Los cuatro años
tocando con The Wonderfull fueron para mí cuatro
años de Conservatorio, a
veces tocábamos con Oscar, los dos solos, en fiestas; íbamos al campo. En
la inundación del 74 perdimos todas las fechas,
sólo hicimos una en Del
Valle, tuvimos que entrar
en un carro tirado por un
tractor”.
Antes de ser el baterista
que todos conocemos Patita quería ser cantor, hoy
todavía bromea diciendo
que le apagan el micrófono cada vez que lo inten-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

ta.
“A mis seis, siete años me
recuerdo cantando Changuito cañero en una fiesta
de fin de año en Dorrego
y Bernardo de Irigoyen, en
la casa de los padres de
mi tío Poroto. Allí se juntaba todo el barrio a cenar, y
después se ponía música
y se bailaba. Tres o cuatro
años después lo descubrí
a Francis tocando en un
baile del club El Fortín. Me
quedé parado toda la noche mirándolo y me dije,
yo quiero tocar la batería.
A partir de ahí, como casi
todos los bateristas, armé
una batería con tarros en
el patio y le pegaba todo
el día”.
Unos pocos días después
Jorge se encontró con
Fratacho di Franciscoen el
Cine Avenida y le preguntó si podía darle clases, y
Francis, tres años mayor
que Patita, accedió. “Estuve casi dos años estudiando con él - relata - Me
mostraba discos, un día
puso el primer disco de
Manal y me voló la cabeza, a partirde ahí salí a tocar.Tuvo otro mentor que
fue Alfredo Flaco Mellado,
lo conocí en 1968, tocaba
la guitarra en el Trío Cascote con Francis en la batería y Daniel Croce en el
bajo. El Flaco me mostraba discos de Cream, Jimi
Hendrix, Ten Years After,
De más grande conocí a
Los Beatles por otros amigos, luego vino el folklore
andino, y mucho jazz”.

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

En marzo de1976
Patita ingresó a
Los Diamantes Negros, se retiraría
en 2013. Recuerda
con mucho orgullo
su tema Valiente
por amor, un éxito
en el repertorio de
Los Diamantes. Lo
grabaronprincipios
de los 90 junto con
otros tres temas en
los estudios Cab
en Buenos Aires.
Cuenta Jorge: “Valiente por amor me
dio muchas satisfacciones por parte
de la gente, por ejemplo,
ir por la calle y que pasara un flaco silbándolo. Es
un tema que hoy suena
muy fresco, Juan Carlos
(Polito) se ha cansado de
pasarlo en la radio, en los
bailes la gente lo pedía, a
mi madre le gustaba mucho, también a mis vecinas. Es una canción de
amor, con la letra exacerbada por lo que uno siente
por una mujer, ¿quién no
haría eso por una mujer?”
Jorge estuvo treinta y
ocho años con Los Diamantes Negros, codo a
codo con otro hermano
que le dio la música, Juan
Carlos Polito. Los dos últimos shows los dio en La
Pampa, siempre conserva
la imagen de la gente bailando y aplaudiendo cuando anunciaron que se retiraba. Fue una decisión
difícil porque la pasión por
tocar estaba intacta, pero
necesitaba descansar, la
rutina de tocar todos los
fines de semana, muchas
veces fuera de Bolívar se
le hacía cuesta arriba.
“Con Los Diamantes nos
empujábamos el uno al
otro, con Juan Carlos la
peleamos mucho para
imponer nuestra música,
hicimos siempre las cosas con respeto, trabajamos mucho afuera, y si
bien en el último tiempo
éramos tres sonábamos
como veinte. Yo le ponía
el mismo profesionalismo
como si tocar rock u otro
género. Para mí es música, pero en un principio
fue marginal, la cumbia
era música de negros.
Yo estaba mal visto por
los rockeros porque hacía cumbia y también por
los cumbieros porque to-

caba rock. Ahora eso se
terminó, los músicos se
juntan, se mixturan los
géneros y la cumbia pasó
a ser, como fue siempre,
una buena música. Siempre llevo el recuerdo de
los Diamantes, de Juan
Carlos y de mucha gente
que ya no está. Durante la
pandemia fallecieron dos
compañeros muy queridos, los integrantes originales ya no están, quedamos muy pocos, los más
jóvenes”.
Jorge también estuvo en
la última etapa de La Fase,
allí estaban Eduardo Real
en guitarras, Marcelo Luit
en bajo, un Juan Manuel
Fagnano muy jovencito en
teclados y Daniel Marcón
en voz.
“Yo lo llevé a La Fase a
Daniel, se habían ido el
bajista y el cantante, así
que se lo recomendé a
Eduardo. Daniel integraba un coro, sabía mucho
de rock, hacía arreglos sin
saber música, lo probaron
y quedó. En la última etapa de La Fase entré yo,
eran muy buenos músicos, en un momento tocábamos a dos baterías con
el Pato Sánchez.”
Patita es músico, pero
también es melómano,
cinéfilo, amante del teatro; es autor de un libro
de poemas y en los 90
participó activamente en
Artecon junto a Eduardo
Real, Daniel Marcón y
Fratacho y otros músicos.
Allí se dio el gusto de cantar junto a Real en la obra
para niños Sucedió en la
vía (1998), también aportó
la letra de la canción que
lleva el mismo nombre de
la obra de DuilioLanzoni,
Historias de irse siem-

pre (1992). “Lo que digo
en esa letra es que a mí
me tocó quedarme - nos
cuenta - ya tenía una hija,
mi padre había fallecido,
pero se fueron un par de
amigos a vivir a otro lugar.
En esos años, por la crisis
de los 90, hubo un éxodo
muy grande, viajabas o
ibas a la estación de trenes y encontrabas mucha
gente yéndose de la ciudad. Yo elegí quedarme y
no me arrepiento, lo mío
está acá y ahora que tengo nietos más todavía.”
Historiar los cincuenta
años musicales de Patita
en una sola entrega es
virtualmente
imposible:
La Caravana Reggae,
Supernova, Piedra Azul,
Colesterol (de Urdampilleta) son algunas de las
bandas en las que Jorge
estuvo, y por supuesto,
está su actualidad con
Los Cohetes Lunares y La
Destilada.
Nos despedimos de Jorge
Patita Suárez con la palabra más que autorizada
de algunos de sus amigos
músicos.
Juan Carlos Polito: “¿Qué
decir de Patita? Estuvimos casi cuarenta años
juntos. Hemos pasado
cosas muy lindas y recorrido miles de bailes con
mi amigo”.
Jorge Moroni: “Patita es
un músico super profesional, una gran persona, un
gran trabajador, un modelo de ciudadano a seguir
con elevadísimo conocimiento de lo que es el arte
en toda su expresión…”.
Eduardo Real: “Patita es
una leyenda viviente que
nos enseña cómo salir
todos los días al sol, a la
vida”.
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UNA CHARLA CON EL DT DEL INDIO

FUTBOL - TORNEO SENIOR

Gastón Irastorza: “Independiente está para pelear
un lugar en el campeonato local”

Se juega la tercera fecha
de la segunda rueda

En diálogo con este medio, Gastón Irastorza,
director técnico de la primera división de Independiente de Bolívar y coordinador del fútbol de este
club, repasó la actualidad
del Indio en los torneos
que está disputando.
En primera instancia, se
refirió al Torneo Interligas
que se está disputando
actualmente, el cual reúne

equipos no sólo de Bolívar, sino que también de
Laprida y Olavarría. Sobre
esto, dijo que “le da prestigio a nuestra Liga. Empezar a competir con otros
equipos nos hace bien, a
lo técnicos y jugadores.
Conocer otra manera de
juego, otras canchas y
otras maneras de trabajar
será bueno“.
Cabe destacar que el

FUTBOL - TORNEO OFICIAL

Todos los partidos de hoy
Primera femenina
En Independiente, 11 horas: Independiente vs. Atlético.
En Alem, 12 horas: Balonpié vs. Casariego.
Libres: Empleados, Bancario y Bull Dog.
Torneo de Reserva
Ayer jugaban Balonpié vs. Casariego.
En Independiente, 13.30 hs: Independiente vs. Atlético.
Libres: Empleados, Bull Dog y Bancario.
Primera masculina
Ayer jugaban Balonpié vs. Casariego.
En Bancario, 15.30 horas: Bancario vs. Ciudad.
En Empleados, 15.30 horas: El Fortín vs. Bull Dog.
En Independiente, 15.30 hs: Independiente vs. Atlético.
Libre: Empleados de Comercio.

equipo bolivarense
debutó en este torneo en condición de
local frente a Municipales de Olavarría, en lo que fue
empate 2-2. En la
segunda fecha volvió a hacer de local,
esta vez en la derrota frente a Bancario por 3-1.
Además, Independiente
también está participando
en la Liga de Bolívar, y se
ubica en el quinto puesto
con tres unidades, luego
de transcurridas tres fechas. Su única victoria fue
frente a El Fortín por 3-1.
“En el campeonato local
estamos para pelear un
lugar. Buscamos tener un
equipo competitivo, hasta ahora lo hemos logrado. Necesitamos seguir
trabajando y mejorando,
porque es un equipo nuevo, con jugadores que no
son chicos de edad, pero

Para hoy está prevista la tercera fecha perteneciente a
la segunda rueda del torneo de fútbol senior para mayores de 50 años en la cancha del Club Talleres.
Las posiciones
1º Henderson City, con 4 puntos; 2º Club de Amigos,
Daireaux, Contratistas y Argentino/SUEC, con 2, y 3º
Talleres, sin unidades.
Los partidos de hoy
Henderson City vs. Daireaux.
Argentino Jr/SUEC vs. Club de Amigos.
Talleres vs. Los Contratistas.
tienen poca experiencia.
Esto conlleva a que el
equipo tenga vaivenes
durante los partidos, donde juega bien y donde no
lo hace”, indicó.
Por último, se refirió al
proyecto de inferiores que
está encarando el club:
“estamos trabajando bien.
La idea nuestra es formar
jugadores para tener equipos competitivos, pero
principalmente para tener
jugadores que puedan
llegar a primera y tengan
la posibilidad de jugar en
equipos de Buenos Aires”.
Por Facundo Abel.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Golearon a Alvarado
en el debut de Fernández
El viernes por la noche,
en el estreno de Manuel
Fernández como director
técnico de Alvarado, el
equipo marplatense cayó
goleado por cuatro a cero
frente a Rafaela en Santa
Fe. El partido correspondió a la 10ª fecha del campeonato de la Primera nacional, que tiene al elenco de Mar del Plata en el puesto
26º entre 37 equipos. En la próxima fecha Alvarado
jugará como local el próximo sábado, contra Santamarina, desde las 19.30 en el estadio Minella.
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Fibra óptica: una muestra más de complicidad, monopolio y poder en Bolívar
A TODA LA COMUNIDAD DE BOLIVAR
Como es de público conocimiento, se está llevando a
cabo una obra de fibra óptica destinada a la comercialización de internet en Bolívar, la cual ha sido acompañada de diferentes comentarios respecto a su legalidad.
Expresamos que nuestras empresas llamadas ABS
SERVICIOS, y TELECOMUNICACIONES SAAVEDRA
mantienen una relación muy cercana, sana y leal como
también lo es con otra empresa llamada SISTEMAS
COMPUTACION.
Dicho esto, coincidimos en que todos hemos presentado propuestas a la Municipalidad y al consejo aun
actual de la Cooperativa eléctrica, en la cual el único fin
es poder instalar fibra óptica propia para nuestras empresas, en el interior de la ciudad, mediante el alquiler
de los postes propios de la Cooperativa Eléctrica, como
sucede últimamente en todas las ciudades del país.
¿La respuesta? Hacer oídos sordos a nuestras solicitudes, dejando las mismas archivadas en un cajón, sin
siquiera avanzar con un simple dialogo inicial, tanto por
parte de la Municipalidad como por parte del consejo
actual de la Cooperativa eléctrica.
Pareciera que nuestras intenciones de ampliar fuentes de trabajo, avanzar tecnológicamente, e invertir en
nuestra ciudad, no han sido un tema de importancia
para ellos, sino hasta incluso la única sensación que
hemos percibido, es de constante molestia.
Sus actitudes de indiferencia, falta de interés y arrogancia, para con las empresas locales, hasta el día
de hoy continúan siendo las mismas. Pero a partir de
la llegada de esta empresa oriunda de otra localidad,
esas actitudes no solo se esfumaron por completo de
un día para el otro, sino que se programó su avance
silenciosamente puertas adentro, sin invitación alguna
para las empresas restantes.
El consejo aun actual de la Cooperativa Eléctrica, con
el visto bueno de la Municipalidad, decidieron otorgarle el uso prácticamente exclusivo de los postes a esta
empresa para hacer la instalación de fibra óptica, excluyendo sin motivo alguno al resto de los proveedores
de Bolívar, que ya hicieron sus correspondientes peticiones, con anterioridad.
Esta decisión del consejo aun actual de la Cooperativa
Eléctrica, fue tomada de manera inconsulta y arbitraria,
sin seguir el procedimiento legal correspondiente para
la toma de este tipo de decisiones. A mayor abundamiento, tampoco la Municipalidad sometió esta decisión a su Honorable Consejo Deliberante, siendo que
al estar en juego el espacio aéreo corresponde que el
municipio tome la debida intervención.

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

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

El permiso otorgado por el consejo actual de la Cooperativa Eléctrica, fue realizado con total hermetismo, y
el mismo está plagado de irregularidades que no sólo
perjudican a los proveedores bolivarenses, sino que
además atenta contra los principios de libre competencia y lealtad comercial, favoreciendo la conformación
de un monopolio con todo lo que ello trae aparejado,
muy distante a lo que es un espíritu cooperativo. Por el
contrario, si permitieran que otros proveedores compitan entre sí, habría mayores ofertas, mejores precios y
mejores servicios. Creemos, que a cualquier vecino le
gustaría tener la posibilidad de poder contratar servicios en su propiedad, con diversas empresas, en lugar
de tener una única opción.
Por otro lado, la empresa que está llevando a cabo la
instalación de la fibra óptica actual manifiesta inclusión
a los proveedores locales ofreciendo compartir dicha
fibra óptica, eso es un gran escudo de simpatía, dado
que su plan comercial, está muy lejos de ser rentable
económicamente, a menos que hagamos un recargo
abusivo para todos los clientes finales.
Desde el punto de vista técnico, si esa fibra óptica propia de ellos, como también sus equipos concentradores sufren alguna avería, saturación o sobrecarga, el
servicio, seria afectado para el total de las empresas
asociadas, en simples palabras, es una misma estructura para el total de los usuarios, logrando dependencia
exclusiva de ellos, como también riesgos de posibles
saturaciones masivas en el servicio ofrecido al TOTAL
de los usuarios, sin diferenciar a que empresa final los
usuarios contraten.
Por eso mismo repudiamos que el total de Bolívar este
condicionada, a una sola fibra óptica, y que los vecinos
dependan 24/7 del funcionamiento únicamente de ella
sola. Con este tipo de jugadas desleales, no quedan
opciones a pensar otra cosa de que hay una gran planificación previa para monopolizar por completo el servicio, con la complicidad entre la empresa principal, el
consejo actual de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar, y
las autoridades municipales.

Actualmente es cada vez más común y habitual escuchar la afirmación de que esta fibra óptica es propietaria directa o indirectamente de inversores de un alto
poder económico y político de Bolívar, que han aprovechado abusivamente de sus influencias. Nosotros, los
proveedores locales, NO estamos en contra de dichas
inversiones, como tampoco de la presencia de esta fibra óptica y/o empresa, pero si repudiamos el manejo
y atropello al resto de las empresas, descartando la libre competencia y lealtad comercial. “El sol sale para
todos”.
Esperamos que las autoridades, tanto del municipio
como del consejo actual de la Cooperativa Eléctrica,
revean la postura adoptada y nos concedan los permisos correspondientes para la instalación de nuestras
propias fibras ópticas y así llevar un crecimiento en
conjunto para la comunidad, sin exclusiones ni preferencias sino más bien de una manera transparente e
igualitaria para todos los colegas y vecinos.
De continuar con esta postura Bolívar será un caso único en el manejo monopólico sobre la compartición de la
infraestructura pasiva (postes), no solo de la provincia,
sino de nivel nacional, con la repercusión que esto traerá aparejado. A la brevedad se pondrá a disposición
un portal web de seguimiento sobre el tema, donde se
ira documentando y concentrando cada novedad, explicación de los hechos, como así también en el mismo
podrán ponerse en contacto los interesados en manifestar su apoyo ante esta injusticia.
Luego de haber transcurrido más de tres años de intenciones de dialogo, ante la falta de respuesta a nuestros
reclamos, se procedió a iniciar acciones legales ante el
Juzgado Número 1 en lo Contencioso y Administrativo
de Azul, Expdte. 20878/2022, a fin de hacer cesar el
estado de incertidumbre en torno a la provisión de servicio de Internet por fibra óptica en la Ciudad de Bolívar
y que se permita utilizar los postes de la Cooperativa
Eléctrica a las demás empresas solicitantes.

El intendente, en su discurso de apertura de sesiones
el HCD manifestó la intención de diálogo en pos de beneficio para la comunidad. Es por eso que no entendemos como nuestro intendente que se jacta de apoyar
a los ciudadanos bolivarenses y empresas locales, ha
hecho un trato preferencial y monopólico con esta empresa foránea. O quizás haya algunas otras razones
de índole político, estratégico o económico que están
fuera de nuestro entendimiento.

Queremos destacar también que Internet es considerado un servicio público esencial, conforme lo dispuesto por el Decreto 690/2020 que decidió incorporar a la
Ley 27.078, artículo 15. Asimismo, en igual sentido, la
Resolución 105/2020 de la Secretaría de Innovación
Pública de la Nación, reglamentó el uso de infraestructura pasiva, por el cual los prestadores de servicios TIC
se encuentran obligados a compartir la infraestructura
pasiva (postes) mediante el cobro de una contraprestación cuya forma de calcular se encuentra allí reglamentada.

Sinceramente lamentamos, que con su accionar, coloquen al total de sus funcionarios en una situación incómoda ante la ciudadanía, cuando alguno de ellos nos
ha mostrado su apoyo e interés en nuestro proyecto.

Augusto Bruno
Bruno y Asoc. Serv. Tecn. SA
Sebastián Saavedra
TCS Telecomunicaciones Saavedra

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

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

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

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

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Av. Venezuela 139

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

ANALISIS CLINICOS

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.

OFTALMOLOGIA

A.M.

JAVIER A. MORENA
M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

al tel: (02314) 15618674

Atiende IOMA

Médico oftalmólogo

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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

M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero

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

Odontólogo

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
San Martín 1253
Tel: 15441154

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

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

Ricardo D.

Leenos en la web:

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Ecografías. Asesoramiento.

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

Falleció en Bolívar el
9 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D los 91 años.

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y
demás familiares participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados ayer a las 11
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

SE BUSCA

EMPLEADO PARA CARNICERÍA
CON CONOCIMIENTO

Tratar en Alsina y Balcarce

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

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

Laboratorio
“LAMARQUE”

Laboratorio
Bioquímico

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

www.diariolamanana.com.ar

TOMASANTONIO
DIAZ

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

AVISOS FUNEBRES

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Calzados
y Deportes

¡PROMOS CON TARJETAS!

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

Tel: 2314-541960 (wsp)

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

abogado

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Dr. milan G.
pasucci visic

O.230 V.11/4

ESTUDIO JURIDICO

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS

O.1282
V.04/12

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 SENRAANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200
SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400
SORTEO 21-03-22 N° 3410 VACANTE $ 1.200
SORTEO 22-03-22 N° 1932 IBARRAALEJANDRA $ 2.400
SORTEO 23-03-22 N° 1927 DI PALMAADOLFO $ 1.200

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000
PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

La Mañana

Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar
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SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Lo dicho...
“La inspiración existe, pero tiene
que encontrarte trabajando”.
Picasso

EFEMERIDES
Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.
1545 – El pastor indio
Diego Hualipa descubre los yacimientos de
plata de Potosí actual
Bolivia.
1775 – Nace el Dr.
Samuel Hahnemann,
creador de la homeopatía.
1847 – Nace en Hungría, Joseph Pulitzer,
periodista nacionalizado estadounidense.
1861 – Comienza la
guerra de Secesión
norteamericana entre
los estados del Norte y
los del Sur de la Unión.
1871 – Muere – víctima
de la fiebre amarilla – el
militar y político argentino Lucio Mansilla.
1882 – Se inaugura en
Buenos Aires el primer
Congreso Pedagógico
de América Latina.
1886 – Nace en Buenos
Aires el doctor Mariano
Castex.
1887
–
Nace
el
Dr.Bernardo Houssay,
médico, biólogo y fisiólogo, ganador del Premio Nobel de medicina
en 1947.
1888 - Nace el pintor
porteño Ceferino Carnacini, autor de escenas porteñas y pampeanas.
1899 – Se constituye
la Unión Argentina de
Rugby.
1912 – Zarpa el Titanic
desde Inglaterra hacia
su primera y última travesía.
1934 – Muere Cecilia
Grierson, la primera
médica argentina, higienista y educadora.

1937 - Fallece el pintor
ítalo-argentino
Víctor
Cúnsolo.
1953 – Se estrena en
New York “House of
Wax”, primera película
3-D.
1954 – Muere Auguste
Marie Lumiere, inventor
del cine, junto a su hermano Lois.
1963 – Muere en el Tigre, provincia de Buenos
Aires, el pintor, músico y
astrólogo Xul Solar.
1970 – Paul McCartney
anuncia la separación de
Los Beatles.
1974 – Nace el futbolista
Andrés Guglielminpietro.
1978 - Fallece la escritora y educadora bonaerense Fryda Shultz de
Mantovani.
1982 – En Argentina alrededor de 300.000 personas llenan la Plaza de
Mayo en respaldo por
la invasión argentina en
Malvinas
1992 – Se inaugura el
actual edificio de la Bi-

blioteca Nacional de Argentina, obra de Clorindo Testa.
1998 – Los partidos norirlandeses llegan a un
acuerdo de paz para el
Ulster que pone fin a 30
años de violencia.
2001 – Holanda: Los senadores holandeses legalizan la eutanasia con
algunas condiciones y
así el país se convierte
en el primero del mundo
que autoriza oficialmente esta polémica práctica médica.
2003 – Saquean el Museo Nacional de Bagdad en el curso de la
segunda guerra del golfo Pérsico.
2005 – Muere Jorge
Sobral, cantante, autor,
director teatral y actor
argentino.
2013 – En Uruguay se
aprueba la Ley de matrimonio igualitario.
2014 – Muere Sue
Townsend, escritora británica.

ARIES

23/03 - 20/04

El tiempo

Hoy: Nublado, con una tormenta pasajera en la tarde.
Viento del NNE, con ráfagas de 35 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 25º.
Mañana: Tornándose soleado. Viento del SSO, con ráfagas
de 41 km/h. Por la noche claro y más frío.
Mínima: 6º. Máxima: 21º.

HOROSCOPO
LEO

Se sentirá agobiado por sus
responsabilidades, déjese
ayudar por la gente que
lo quiere. Procure aceptar
los consejos y recapacitar
sobre los errores cometidos. N°97.

Tenderá a ofenderse por
todo y considerar enemigas
a todas las personas que lo
estiman de verdad, ya que
estará muy vulnerable a las
críticas en el día de hoy.
N°11.

TAURO

VIRGO

Intente aislarse del mundo
y sentarse en soledad a
reflexionar sobre ciertas
cuestiones de su vida que
últimamente no lo dejan
progresar de la manera que
anhela. Nº09.

Aprenda que todo cambio
en la vida siempre es muy
constructivo. Momento óptimo para hacer un alto en su
vida y ver desde otro punto
de vista las cosas.
N°62.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Debe tener presente que
quienes no comparten
sus ideas o decisiones, no
siempre son necesariamente sus enemigos. Respete
las opiniones de los demás.
Nº34.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Transitará por un momento
de crisis personal, ya que
querrá romper con viejas
estructuras que le impiden
sentirse libre. Deje que todo
fluya solo. Nº59.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Ocasión óptima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a
preparar las nuevas metas
que se propondrá en su
vida para los próximos
meses. N°95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno
para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene
guardados. Nº48.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Intente mostrase más flexible frente a las situaciones que encare. Si se lo
propone, de esta forma,
se le presentarán muchas
oportunidades únicas.
N°73.

Si se siente insatisfecho
internamente, sepa que deberá enfocarse en planificar
un nuevo proyecto de vida
que lo haga sentir aún más
gratificado.
Nº39.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Si pretende sentirse más
feliz, use aquello que ha
aprendido a lo largo de su
vida. Pronto mejorará las
condiciones actuales que
lo agobian a diario. Nº20.

20/02 - 22/03
Período óptimo para poner
en marcha ese plan que
tiene y accione las tácticas
que determinó para cada
uno de sus objetivos. No
dude más y hágalo. Nº04.

Día del Investigador Científico

Para homenajear a los científicos argentinos se
instituyó esta fecha en memoria al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay (10 de abril de 1887).

“Si quieren venir, que vengan”

Desde los balcones de la Casa Rosada, el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri se
dirige a los manifestantes que apoyan a la recuperación de Malvinas en Plaza de Mayo. Allí inmortalizó la frase "Si quieren venir que vengan,
les presentaremos batalla". La suerte estaba
echada, la Royal Navy (Marina Real) ya había
partido hacia el Atlántico Sur y el pueblo argentino llenaba la plaza enardecido, sin saber que
estaban entregando a un grupo de pibes sin preparación ni medios, a una lucha cruel contra un
enemigo mucho más poderoso.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

R E PR ES E N TA N T E CO M E RC IA L E D UARDO DE L CA STI LLO
Als in a y G ü e m e s - Te l : 02 3 1 4 - 427817 / 15533353

“Ni halcones ni palomas”
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www.dib.com.ar

De cara a 2023, Rodríguez Larreta
hizo un llamado a la unidad de JxC

Críticas de la oposición

Fuerte polémica por
un fallo que avaló toma
de tierras en La Plata
El juez Alejo Ramos Padilla resolvió que una mega toma
de terrenos en Los Hornos no fue ilegal “porque se hizo
durante el día”. Los referentes del PRO, Patricia Bullrich y
Diego Santilli, cuestionaron con dureza la resolución. - Pág. 2 - Télam -

Cumbre en Kiev

Gesto “solidario” británico
ante la invasión a Ucrania
Con la intención de “presentar un nuevo paquete de ayuda ﬁnanciera y militar al país”, el primer ministro Boris Johnson se reunió
ayer con su par, Volodimir Zelenski, tras un viaje inesperado al
territorio. - Pág. 5 -

Información General

Boca dejó pasar otra chance
Aventura. Dos aviadores amigos de la infancia construyeron su propio
avión y comenzarán una travesía aérea de 40 mil kilómetros. - Pág. 4 -

Caso Salazar: buscan aplicar
condena por “travesticidio”
Un joven de 21 años será
juzgado por el crimen de
Alejandra Salazar Villa, una
mujer trans que en diciembre
de 2020 fue asesinada en su
departamento del barrio porteño de Balvanera, en un debate
para el cual el colectivo LGTBIQ+ reclama una pronta fecha
de inicio y la ﬁscalía intentará

obtener una condena a prisión
perpetua por la ﬁgura del “travesticidio”, informaron fuentes
judiciales. El juicio será ante
el Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 26 de la Capital Federal,
y si bien debía iniciarse el 7
de marzo, quedó postergado
porque una de las juezas se
jubila. - Pág. 4 -

En su visita a un desgastado Vélez, el “Xeneize” no pudo pasar del 0-0 y sumó
así su tercer partido consecutivo sin triunfos. Más allá de la ausencia de goles,
no faltó la polémica en Liniers: el VAR decidió no intervenir en al menos dos
posibles penales. Hoy, River vs. Argentinos. - Pág.7 -

Elecciones presidenciales

Francia va a la urnas en
un clima de indiferencia
Los franceses votarán hoy en la primera vuelta de unos comicios
que no lograron despertar el interés de la población y tendrán
una abstención récord. El resultado que se espera haría repetir
el duelo en el balotaje entre el actual mandatario, Emmanuel
Macron, y la aspirante de ultraderecha, Marine Le Pen. - Pág. 5 -
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Polémica en La Plata

Duras críticas de la
oposición a fallo que
avaló toma de tierras
El juez Ramos Padilla archivó la causa porque la usurpación se realizó “a
plena luz del día”.
El fallo del juez federal de La
Plata, Alejo Ramos Padilla, respecto de la toma de tierras en el
expredio nacional del Club Planeadores de la localidad de Los
Hornos, despertó la polémica. El
magistrado archivó el expediente
que tramitaba desde el 16 de febrero de 2020 al considerar que
no hubo delito, entre otros argumentos, porque la usurpación se
llevó a cabo durante el día.
Ramos Padilla entendió que
quienes tomaron las 163 hectáreas del Estado Nacional -después
cedidas a la provincia de Buenos
Aires- no lo hicieron de manera
clandestina, es decir ocultando
sus actos, sino que fue a plena
luz del día. De hecho, aclara fue
a las 16.45.
La resolución disparó rápidamente las críticas de distintos
funcionarios y dirigentes políticos
del arco opositor. Una fue la titular
del PRO, Patricia Bullrich, quien
cuestionó: “Una toma de tierras es
ilegal por donde se la mire. Pero
si es de día, para el juez Ramos
Padilla no es delito”. “La Argentina necesita justicia de verdad,
no fallos con bases partidarias e
ideológicas. La ley debe ser justa

“No es delito”. La toma en el expredio del Club Planeadores. - Archivo y clara. Esa es otra de las batallas
que vamos a dar”, agregó en su
cuenta de Twitter la exministra
de Seguridad.
Por su parte, el diputado nacional Diego Santilli se preguntó:
¿Qué sigue después? ¿Homicidios
permitidos entre las 10 y 18 horas?
¿Y si probamos con cumplir la ley?
También el diputado de Juntos,
Cristian Ritondo, reflexionó en
sus redes sociales: “Cuando pasan estas cosas me pregunto qué
harían esos jueces si les tomaran
sus casas. Lo único que logran es
destruir la cultura del esfuerzo.
¿Para qué trabajar si no es ilegal
que vengan y te lo arrebaten?”.
El intendente de La Plata, Julio
Garro, rechazó el dictamen de
igual manera y dijo que “la decisión judicial es alarmante y sienta

Con la presencia de Hugo Moyano

Bloqueo de camioneros en San Nicolás
Tras la visita del líder
gremial Hugo Moyano, quien
concurrió ayer a la mañana
para expresar su respaldo a
la protesta, el Sindicato de
Camioneros mantiene bloqueado el ingreso de camiones a la ciudad de San Nicolás, como una fuerte presión,
tras la detención del secretario general de la seccional
local, Maximiliano Cabaleyro,
y del dirigente Fernando
Espíndola, ordenada por la
Justicia. Ambos están acu-

sados de extorsión. En un
clima de máxima tensión, la
medida de fuerza impide el
cumplimiento del servicio de
recolección de residuos y de
limpieza en San Nicolás, lo
que afecta a 160.000 vecinos. Las detenciones fueron
ordenadas por la jueza de
San Nicolás, María Eugenia
Maiztegui, quien había rechazado la exención de prisión,
medida que fue ratificada
el viernes por la Cámara
de Apelaciones. - DIB -

Espionaje ilegal. Uno de
los hermanos del expresidente Mauricio Macri
declarará mañana como
testigo, en la causa en la
que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes
políticos, gremiales,
sociales, periodistas y
personas privadas de su libertad durante el gobierno
de Cambiemos. Se trata de
Mariano Macri, quien está
alejado del expresidente
y en un libro de reciente
publicación aseguró que
a su hermano “le gustó
el juguete”, en relación al
espionaje ilegal. - Télam -

un precedente preocupante”. Por
eso, comunicó que el municipio
pidió que se reabra la investigación.
“Solicitamos a la Nación y
a Provincia la inmediata intervención. Que apelen la medida y
que se avance con el desalojo del
predio ilegalmente ocupado, que
genera un riesgo hídrico para toda
la zona”, explicó. La Municipalidad
sostiene que no fueron intervenciones aisladas y presentó información de cómo está organizada
la toma. En esa línea, también
presentó pruebas a la Justicia de
ventas de terrenos en el predio
de manera ilegal a través de redes sociales y videos de ingresos
sistemáticos de materiales para la
construcción. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Tres fotos que muestran buena
sintonía entre Máximo Kirchner yAxel
Kicillof terminaron de redondear un
mensaje contundente y, sobre todo,
uniﬁcado del kirchnerismo al presidente Alberto Fernández: cambiar ya
la política económica. Pero la última
de esas imágenes dejó, además, mucha tela para cortar a nivel bonaerense, donde también germinan las
internas. La oposición, en cambio,
oscila entre los intentos de apertura
de Juntos por el Cambio y los efectos
de una eventual irrupción de Mauricio Macri como candidato en 2023.
El mensaje a Fernández ya no
sorprende. El oﬁcialismo tiende a
asumir la separación de hecho entre él y Cristina Kirchner como una
nueva normalidad: un gobierno, dos
trincheras y una incógnita respecto
de hasta qué punto ese esquema
alcanza para gobernar en las difíciles
condiciones económicas actuales.
Lo novedoso, sobre todo desde el
punto de vista bonaerense, es hasta
qué punto la resistencia a introducir
modiﬁcaciones –de políticas y de
nombres- que hasta ahora mostró el
Presidente acercaron al Gobernador
y el Diputado.
Las sonrisas y los gestos de sintonía que se prodigaron en la marcha
del 24 de marzo, en dos reuniones
sindicales y en el lanzamiento del
plan ambiental de la Provincia en
un acto en el Estadio único de La
Plata son prueba del momento por
el que pasa esa relación. El discurso
más combativo de Kicillof ayuda: su
referencia del lunes a que los sueldos
“comienzan a no alcanzar” cayó muy
bien en el camporismo. Eso no quiere
decir que no subsistan proyectos de
poder que pueden terminar enfrentándolos, como reconocen en ambos
campamentos. Pero por ahora reina
la concordia. Máximo, incluso, extrema los gestos: declinó, por caso, ser
orador en el Estadio, para no restar
protagonismo a Daniela Vilar, ministra camporista que tenía su tarde
estelar, ni al propio Kicillof.
Ese acto tuvo, sin embargo, otras
particularidades: Vilar representa a
la agrupación que lidera Kirchner,
pero a la vez es una lomense pareja
de Federico Otermín, el presidente de Diputados, hombre del jefe
de Gabinete, Martín Insaurralde. El
despliegue territorial que se vio en el
Estadio conﬁrmó que para ese sector
no fue un día más. Al punto que muchos lo inscribieron en el proyecto de
Insaurralde de candidatearse para
reemplazar a Kicillof, aunque eso
no apareció en ningún discurso y
él no hizo uso de la palabra. El ajedrez es complejo: el socio principal
de Insaurralde en esa empresa se
supone que es Máximo, quien lo

impulsó para la boleta en 2019. En
ese marco, hay una cuestión objetiva: el acercamiento del diputado y el
gobernador no es funcional al plan
del exalcalde.
Después del acto, o casi en simultáneo, circularon en ciertos medios
dos versiones. 1) Kicillof rechaza adelantar elecciones. 2) El PJ bonaerense
inició la resistencia a su reelección,
justamente en el acto del viernes.
El problema es que 1 bis) No es una
novedad esa resistencia, como se
contó acá hace tres semanas. Incluso, en la Cámpora parece haber una
mayoría que rechaza la idea, según
cuentan en la organización. 2 bis)
Nadie avaló por ahora en público
esa supuesta intención. De hecho,
intendentes como Descalzo, Mussi,
Watson y hasta el ministro Nardini le
mostraron al gobernador encuestas
en las que aparece como la mejor
opción del FdT en sus distritos.

¿Ampliación?
En la oposición, un bonaerense,
Emilio Monzó, aparece en el centro de la novedad de la semana: la
cena “antigrieta” en la casa de Juan
Manuel Urtubey, que compartieron
el gobernador peronista Schiaretti,
su par radical Morales, Camaño y
Frigerio, entre otros. Todos no PRO
o expro híper críticos de Mauricio
Macri. Dicen que allí no se habló
de conﬂuencia electoral, pero sí de
voluntad de trabajar en sintonía post
grieta. De los que están adentro de
Juntos, nadie quiere romper aunque
si ampliar. Lo que es evidente es que
el ensanche en la que piensan tiene
poco que ver con los libertarios con
los que coquetea el Expresidente.
La tenida no tuvo como objetivo
enviar un mensaje a Macri, cuentan.
Pero se produjo justo cuando el Expresidente amaga a cielo abierto con
intentar de nuevo una candidatura.
Nadie sabe cuán serio es ese proyecto, pero algunos que lo conoce
bien dicen que si los números le dan
una esperanza será difícil pararlo.
Incluso, hay quienes ya mencionan
a Carolina Losada como partenaire
electoral. Eso no impide que Rodríguez Larreta profundice su estrategia
histórica: aceptar a todos los que
quieran correr por su espacio. “Un
cierre de listas donde todos terminan enojados, es un cierre que está
bien”, recuerdan haberle oído decir
en 2019. La última incorporación allí
es alcalde de Lanús, Grindetti, que
juega con Horacio pero conoce a
Macri de la época en que era gerente
de Socma y sabe de su voluntad de
poder, además de estar seguro de
gozar de su simpatía más de lo que
puede presumir Diego Santilli. Pero
lo cierto es que el “Colo” es el favorito
del jefe de Gobierno, a juzgar por el
acompañamiento territorial que le
dispensa. - DIB -
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“Segundo tiempo”

Mensaje a la interna

Macri y otro
indicio de cara
a las elecciones

Rodríguez Larreta: “No jodamos
más con los halcones y palomas”

A pesar de las idas y vueltas en
sus últimas declaraciones públicas sobre una posible vuelta a la
política, lo cierto es que Mauricio
Macri busca pisar fuerte de cara a
las elecciones presidenciales de
2023, y así lo dejó en claro en el
último mensaje que le mandó a
los dirigentes del PRO.
En las últimas horas trascendió
un video del expresidente en el que
afirma: “Listos para el segundo
tiempo del cambio”, en tono de
arenga. El mismo estaba dedicado a la dirigencia de la Primera
Sección Electoral bonaerense, que
encabeza Cristian Ritondo. “Hola
a todos, buenas tardes. Un saludo
grande a Cristian (Ritondo) y Alex
(Campbell) y todos los integrantes
de la primera que están almorzando y no me la quería perder”,
comienza el exmandatario. Y sigue:
“Quiero enviarles un abrazo muy
grande, que la pasen lindo y se preparen porque estamos más juntos
que nunca, listos para el segundo
tiempo del cambio”. - DIB -

De cara a los comicios presidenciales,
el jefe de Gobierno porteño abogó por la
unidad de JxC.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
buscó ayer bajarle el tono a las
diferencias internas dentro de la
coalición opositora Juntos por el
Cambio, y aseveró que la fuerza
ganará las elecciones presidenciales del año que viene. “No jodamos más con esa boludez de
los halcones y las palomas, acá
la diferencia es lo que cambia la
vida de la gente. Vamos a ganar
la elección del ’23, a ver si nos
hacemos cargo”, dijo Rodríguez
Larreta al participar ayer a la
mañana en un salón del barrio
porteño de Almagro del congreso
anual de la agrupación juvenil La
Generación. El alcalde de CABA
se mostró acompañado por la

diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el
presidente de la Coalición Cívica
(CC), Maximiliano Ferraro. Con
un mensaje descontracturado,
Rodríguez Larreta admitió las
“diferencias” que existen dentro de JxC pero pidió “no escandalizarse” por esas tensiones y
agregó: “Si no estamos juntos,
no ganamos una elección en la
puta vida”. En otro tramo de su
discurso dijo que “se necesitan
muchos huevos, y ovarios” para
enfrentar la próxima campaña
con vistas a las elecciones presidenciales del año que viene y
sostuvo: “Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un
poco el molde. Zárpense un poco

Conﬁanza. Larreta en el congreso de La Generación. - Twitter más, no pidamos permiso”.

Desafío de Morales
Por otra parte, el gobernador
de Jujuy y presidente de la UCR,
Gerardo Morales, planteó el desafío de “romper la idea de que el
radicalismo no puede gobernar” y
dijo que “un radical tiene que ser

presidente en 2023” al encabezar un encuentro de la dirigencia
partidaria en Salta. Allí, Morales
sostuvo que el radicalismo administra “muy bien tres provincias
con gestiones transformadoras
ampliamente ratificadas en las
urnas por el pueblo en Corrientes,
Mendoza y Jujuy”. - DIB -
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Ciencia y aventura

La nave fabricada por dos aviadores amigos. - Télam -

“Correcaminos”, de
Ushuaia a Alaska
Dos aviadores que son amigos
de la infancia y construyeron su
propio avión comenzarán en
las próximas horas una travesía
aérea de 40 mil kilómetros para
unir la ciudad de Ushuaia con
Alaska en un viaje experimental
de más de 150 horas de vuelo por
22 países que además recolectará
datos cientíﬁcos sobre el cambio
climático global.
Juan Martín “Tinti” Escobar y Guillermo Casamayú tienen 36 años,
son oriundos de Chubut y se conocen desde la escuela primaria,
además de ser pilotos profesionales y compartir la pasión por la
aventura. Hace siete años, mientras compartían horas de vuelo en
el aeroclub de la localidad costera
de Rada Tilly, muy cerca de la ciudad de Comodoro Rivadavia, pergeñaron la idea de construir una
aeronave para usarla como transporte propio. “Lo empezamos por
diversión. Queríamos ir y venir
desde el mar hasta la cordillera,
porque nos gusta mucho recorrer
lugares”, recordó Escobar. Con el
“Correcaminos” (como se apoda
la aeronave) ya terminado, los
aventureros iniciaron conversaciones con integrantes de la empresa eslovena “Aerosol”, quienes
los ayudaron a montar en el avión
un “Aethalometro”, que es un soﬁsticado instrumental. - Télam -

Turismo en órbita

Un problema que aqueja a los escolares

Difunden consejos
para evitar los dolores
causados por mochilas

El Colegio de Kinesiólogos de la
Provincia de Buenos Aires (Cokiba)
difundió una serie de recomendaciones para evitar que las mochilas
provoquen dolores y trastornos a
niños, niñas y adolescentes en edad
escolar y, en ese marco, sugirió
que no superen el 15 por ciento
del peso corporal de quien la usa,
que se reparta la carga en forma
simétrica y se lleven colgada de
los dos hombros.
Las sugerencias surgen de estudios cientíﬁcos y publicaciones
especializadas sobre esta cuestión
que involucra al menos a cinco
millones de niños y niñas de la
Provincia que asisten al sistema
de enseñanza inicial, primario y
secundario bonaerense.
“Existe un consenso generalizado sobre el mal uso de las mochilas que podría estar asociado
a los dolores de espalda, cuello
y hombros”, explicó el licenciado
Pablo Dolce, kinesiólogo ﬁsiatra
(M.P. 2685).
Aunque el especialista aclaró que esa aﬁrmación siempre va
asociada “a otros factores como el

Caso Alejandra Salazar Villa: buscarán
aplicar una condena por “travesticidio”
reemplazante.
La acusación estará a cargo
de la fiscal general de juicio
Diana Goral, quien buscará
en este debate una condena
por “travesticidio o transfemicidio”. Si bien existe el
antecedente del caso de
Diana Sacayán, la dirigente
trans asesinada en 2015 en
el barrio porteño de Flores,
donde el tribunal del juicio
condenó en 2018 por “travesticidio” a Gabriel Marino;
luego, en 2020, la Sala I de la
Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la pena
pero excluyó la figura del odio
de género, en un fallo repudiado y apelado por diversas
organizaciones. - Télam -

La misión privada en la ISS.
- blogs.nasa.gov -

Kinesiológos bonaerenses aﬁrman
que “no deben
superar el 15% del
peso corporal de
quien la usa”.

Juicio oral

Un joven de 21 años será
juzgado por el crimen de
Alejandra Salazar Villa, una
mujer trans que en diciembre
de 2020 fue asesinada en su
departamento del barrio porteño de Balvanera, en un debate para el cual el colectivo
LGTBIQ+ reclama una pronta
fecha de inicio y la fiscalía
intentará obtener una condena
a prisión perpetua por la figura
del “travesticidio”, informaron
fuentes judiciales.
El juicio será ante el Tribunal
Oral en lo Criminal (TOC) 26
de la Capital Federal, y si bien
debía iniciarse el 7 de marzo,
quedó postergado porque una
de las juezas se jubila y ahora
se espera que se nombre a su
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Acople exitoso

Sugerencia. La carga debe repartirse de manera simétrica. - Télam sedentarismo, la distancia de traslado y el tiempo que un niño debe
recorrer caminando de su casa
a la escuela, también inﬂuyen el
crecimiento acelerado del sistema
osteoarticular en la edad pediátrica
y cuestiones psicosomáticas”.
En el Cokiba detallaron que se
estudiaron distintos aspectos de
las mochilas como su diseño, la
forma de cargarla y el peso límite,
para determinar si estas variables
podrían ser un factor de riesgo para
el dolor de espalda.
“En relación con el diseño, se
recomienda que los niños utilicen
una mochila que se adapte a sus
condiciones físicas”, señaló la institución colegiada.
Las mochilas no deberían superar el 15% del peso corporal y
deben llevarse colgada de los dos
hombros a la vez, la carga tiene que
repartirse de manera simétrica y
los elementos más pesados ubicarse más cerca de espalda.
“El peso deberá quedar equidistante entre los hombros y la cin-

tura, repartido homogéneamente
entre la columna dorsal y lumbar
para evitar compensaciones que
alteren la postura y la dinámica de
la marcha”, indicó el reporte.
En cuanto a las características,
apuntó que es fundamental que
“las tiras de la mochila sean anchas, contorneadas y acolchadas,
para reducir la compresión, aportar
comodidad y facilitar una mejor
distribución del peso a través de
los hombros. El respaldo también
deberá ser acolchado y ﬁrme, para
mayor comodidad y protección”. La
evidencia cientíﬁca sugiere que la
mochila deberá tener bolsillos y
compartimentos suﬁcientes para
organizar mejor el contenido, y
podrá tener un cinturón torácico o
lumbar para estabilizar y distribuir
mejor la carga.
Los expertos consideran que
una forma de alivianar el peso es
evitar que los niños transporten
diariamente todos los útiles escolares, lo que se evitaría planiﬁcando
las tareas día a día. - Télam -

REPORTE DIARIO

En Mendoza

Balean a un hombre durante una
pelea y detienen a un sospechoso
Un hombre de 34 años con antecedentes penales fue baleado
ayer durante una pelea al parecer
cuando quiso que le ﬁaran cocaína, en la localidad mendocina
de Godoy Cruz, informaron ayer
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió cerca de las
6.30 en calle Principal, en el interior del barrio Parque Oeste, a
unos siete kilómetros de la capital provincial.
Fuentes policiales y judiciales informaron que de las primeras pericias y el aporte de testigos surgió
que el hombre llegó al lugar con
el objetivo de comprar “alita de

La primera misión totalmente
privada llegó ayer a la Estación
Espacial Internacional (ISS), que
orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altura, con una tripulación de cuatro miembros de la
empresa Axiom Space.
La agencia espacial estadounidense NASA elogió su
asociación con Axiom y SpaceX
como un paso clave hacia la comercialización de la llamada “órbita terrestre baja” ya que busca
concentrarse en viajes más ambiciosos hacia las profundidades
del cosmos. Un cohete SpaceX
Falcon 9 con la cápsula Crew
Dragon Endeavour se acopló a
la ISS y la tripulación ingresó a
la estación espacial dos horas
después, luego de su lanzamiento
desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el viernes, informó
la agencia de noticias AFP. Al
mando de la Axiom Mission 1 (Ax1) se encuentra el exastronauta de
la NASA Michael López-Alegría,
con doble nacionalidad estadounidense y española, que voló
al espacio cuatro veces durante
sus 20 años de carrera y visitó la
ISS por última vez en 2007. Lo
acompañan tres pasajeros que
pagaron sus pasajes: el inversionista inmobiliario estadounidense Larry Connor, el inversionista y filántropo canadiense Mark
Pathy, y el expiloto de combate,
inversionista y filántropo israelí
Eytan Stibbe. - Télam -

mosca”, sustancia cristalina que
se obtiene en las últimas etapas
del procesamiento de la cocaína.
Al momento de ser atendido por
el vendedor, la víctima le pidió
si podría ﬁarle la compra lo que
originó una discusión entre ambos que subió de intensidad y dio
lugar a una pelea.
Según las fuentes, el dealer sacó
un arma de fuego y efectuó un
disparo que impactó en el hombre, quien cayó herido al piso por
lo que fue trasladado al hospital
del Carmen, ubicado en calle
Joaquín V. González 245, de Godoy Cruz. - Télam -

TRES MUERTOS Y
840 CONTAGIOS
Un total de tres personas
murieron y 840 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas
24 horas en la Argentina,
con lo que el total de
fallecidos desde el inicio
de la pandemia se elevó
a 128.197, y el número
de infectados llegó a
9.052.083, informó ayer
el Ministerio de Salud.
En tanto, 429 personas
permanecen internadas
en terapia, con un nivel
de ocupación del 37,4% a
nivel nacional y de 39,2%
en el AMBA. - Télam -
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Por el mundo
BRASIL.- La Policía Federal (PF) de Brasil acusó al
jefe de gabinete del Gobierno de Jair Bolsonaro, Ciro
Nogueira, de haber recibido
un soborno de la mayor
empresa cárnica del mundo, JBS. De acuerdo con el
informe que la PF envió al
Supremo Tribunal Federal,
Nogueira habría incurrido en
delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales,
precisó la agencia de noticias Europa Press. - Télam CHINA.- La ciudad
china de Shanghai registró
ayer más de 23.000 nuevos casos de coronavirus,
un récord en la urbe que
tiene a sus 26 millones
de habitantes confinados
como parte de la estrategia
“cero Covid”, por la que se
preparan nuevos testeos
masivos. Los 23.624 casos
reportados ayer coinciden
con el inicio de la octava
ronda de pruebas en toda la
ciudad que se convirtió en
el nuevo epicentro del peor
brote del virus en el gigante
asiático desde el estallido
de la pandemia. - Télam COLOMBIA.- Tres soldados murieron y uno más quedó herido de gravedad cuando estalló una carga explosiva en el noroeste de Colombia, informó ayer el Ejército,
que agregó que el ataque “al
parecer” fue cometido por
disidentes de las FARC.
La explosión ocurrió el
viernes por la noche en la
zona rural del municipio
colombiano de Ituango, en
el noroeste de Colombia,
precisó la institución en un
boletín, informó AFP. - Télam -

Referendo

Vota México
Los mexicanos están
convocados a votar hoy si
revalidan o no a Andrés
Manuel López Obrador
como presidente, en un
referendo revocatorio
inédito en el país, promovido por el propio
líder del Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena), cuyo mandato
termina oficialmente en
2024. “¿Estás de acuerdo
en que a López Obrador
se le revoque el mandato
por pérdida de confianza
o que siga en la Presidencia?”, indica la pregunta
que los electores deberán
responder. - Télam -

Pronostican segunda vuelta

Francia celebra elecciones opacadas
por la pandemia y la guerra en Ucrania
El actual mandatario, Emmanuel Macron, y la aspirante de ultraderecha Marine
Le Pen, son los favoritos.
Los franceses están llamados
hoy a las urnas en la primera vuelta
de unas elecciones presidenciales
marcadas por una campaña opacada por la pandemia y la guerra
en Ucrania que no logró despertar
el interés de la mayoría de la población, en la que los sondeos prevén
una abstención récord y un resultado que haría repetir el duelo en el
balotaje entre el actual mandatario,
Emmanuel Macron, y la aspirante de
ultraderecha Marine Le Pen.
En total, unos 48,7 millones de
personas -más de 1,6 millones residentes en el extranjero- conforman el padrón electoral de estos
comicios, que se desarrollarán entre
las 8 y las 19 horas (3 y 16 horas en
Argentina) y que se estima se terminarán deﬁniendo en la segunda
vuelta del próximo 24 de abril, ya
que ninguno de los 12 candidatos
participantes obtendría la mayoría
absoluta.
Al igual que en las presidenciales de 2017, las encuestas prevén
una segunda vuelta entre Macron y

Le Pen, aunque esta vez la distancia
entre ambos de cara al balotaje se
ha reducido drásticamente en la
recta ﬁnal de la campaña.
Los 33,2 puntos porcentuales
de ventaja que obtuvo entonces el
gobernante se redujeron cinco años
más tarde a seis puntos, por lo que
nada está deﬁnido aún.
De hecho, el candidato de
izquierda Jean-Luc Mélenchon
podría incluso dar la sorpresa y
alcanzar la segunda vuelta, algo
“técnicamente posible, pero políticamente improbable”, según dijo
el director de la socialdemócrata
Fundación Jean-Jaures, Gilles Finchelstein.
En cambio, el aspirante de extrema de derecha Éric Zemmour,
quien durante meses logró imponer
a la inmigración y la seguridad en el
centro del debate electoral y llegó
incluso a ser el segundo en intención de voto en los sondeos, quedó
ﬁnalmente relegado en la carrera
presidencial, con un pronóstico de
9% de los sufragios.

“Poder adquisitivo”, la clave
El franco-chileno Christian Rodríguez, secretario de Relaciones
Internacionales del frente de
ultraizquierda que postula a JeanLuc Mélenchon, aseguró que la
demanda que atraviesa a la sociedad francesa y que definirá los
comicios presidenciales de hoy
será “la urgencia social, el drama
económico de millones de franceses”, por lo cual, vaticinó, “el
tema fundamental de la elección

será el poder adquisitivo”. Rodríguez nació en Chile y tiene una
biografía marcada por el asilo político que Francia le concedió en
el año 1982, cuando por intermedio de la asociación France Terre
d’Asile (Tierra de Asilo) llegó a la
capital francesa luego de haber
sido encarcelado y expulsado
de su país por formar parte de
la resistencia a la dictadura de
Augusto Pinochet. - Télam -

Voto volátil. Macron y Le Pen, con resultado incierto. - Télam Fuerte abstención
El Partido Socialista (PS) y el
conservador Los Republicanos (LR),
que se alternaron en el gobierno
antes de la llegada de Macron, no
superarían el 2 y 9% respectivamente y quedarían fuera del balotaje por
segunda vez consecutiva.
Pero la ganadora indiscutida
de esta primera vuelta en todas las
encuestas es la abstención, que se
espera sea récord y hasta sobrepase
el 30%, algo inédito en la historia del
país, en el que el voto es voluntario.
“Si supera el 30% sería un verdadero problema para la dirección del
país en los próximos años. Crearía
un malestar y daría más argumentos
a los franceses para oponerse a las
reformas que quieran proponerles”,
advirtió el analista político Jérome
Sainte-Marie.
Los especialistas atribuyen
este descenso en la participación
electoral al poco interés que suscitan estos comicios, en los que
la probable repetición del duelo
entre Macron y Le Pen y una oferta
de candidatos bastante similar a
la de 2017 parece no movilizar a
los votantes. “Hay un sentimien-

Unos 48,7 millones de
personas -más de 1,6
millones residentes en
el extranjero- conforman el padrón.

to bastante compartido entre los
franceses de que ﬁnalmente, sea
cual sea resultado electoral, nada
va a cambiar mucho para ellos”,
expresó a Télam Bernard Dolez,
profesor de Ciencias Políticas en
la Universidad París 1 PanteónSorbona.
De acuerdo a un informe reciente de la consultora Ipsos, las
principales razones de esta abstención son la falta de novedad
de los programas electorales y
la impresión que las elecciones
ya están deﬁnidas de antemano
(ambas referidas por 24% de los
consultados), el hecho de que los
candidatos no hablen lo suﬁciente
de los temas que preocupan (21%)
y que ninguno esté a la altura del
cargo (19%). - Télam -

Zelenski aﬁrmó que está “dispuesto”
a negociar y recibió a Boris Johnson
El jefe de Gobierno británico prometió vehículos
blindados y misiles antibuques.
Ucrania sigue “dispuesta” a
negociar con Rusia, aunque las
conversaciones están suspendidas
desde que el país y las potencias
occidentales acusan a las fuerzas
rusas de cometer matanzas de civiles en medio de su retirada de los
alrededores la capital ucraniana,
aﬁrmó ayer el presidente Volodimir
Zelenski, que se reunió en Kiev con
el primer ministro británico Boris

Johnson y el canciller austriaco,
Karl Nehammer.
“Ucrania siempre dijo que estaba dispuesta a negociaciones y que
buscaría las posibilidades de parar
la guerra. Paralelamente, vemos
desgraciadamente preparativos
para combates importantes, algunos dicen que decisivos, en el este”
ucraniano, dijo Zelenski. “Estamos
dispuestos a luchar y a buscar paralelamente caminos diplomáticos
para parar esta guerra. Por ahora
contemplamos mantener un diálogo de forma paralela”, aseguró
en una conferencia de prensa con
el canciller austriaco Karl Neham-

mer, quien está en Ucrania.
El mandatario ucraniano mantuvo además un encuentro en Kiev
con Boris Johnson, que realizó una
visita sorpresa para demostrar la
“solidaridad” de su país ante la
invasión de Rusia, informó el gobierno británico.
El jefe de Gobierno británico
prometió vehículos blindados y
misiles antibuques a Ucrania y celebró la resistencia contra la invasión rusa como “la mayor hazaña
del siglo XXI”. “Gracias al decidido
liderazgo del presidente Zelenski y
al invencible heroísmo y el coraje
del pueblo ucraniano, los mons-

Boris Johnson con Volodimir
Zelenski, en Kiev. - AFP truosos planes del (presidente ruso
Vladimir) Putin han sido desbaratados”, dijo Johnson, citado en un
comunicado de Downing Street.
Tras el encuentro, Zelenski llamó a ejercer “aún más presión”
sobre Rusia. “Otros países deberían
seguir el ejemplo del Reino Unido”,
señaló el mandatario ucraniano en
una conferencia. - Télam -
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Copa de la Liga Profesional

Con mayoría de suplentes,
River recibe a Argentinos
Gallardo preservará a sus estrellas, algo
que el “Bicho” intentará aprovechar desde
las 19 en el Monumental.
River, con una formación alternativa preservando algunos titulares para jugar la Copa Libertadores, recibirá hoy a un Argentinos
Juniors que intentará aprovechar
la circunstancia para sumar, en su

¿Vuelven los
mexicanos?
El regreso de los clubes
mexicanos a la Copa Libertadores debe ser decidido
por las Conmebol y la
Concafaf, ya que es un tema
a ser tratado por ambas
confederaciones, según
lo armó Mikel Arriola,
presidente de la LIG MX,
la primera división mexicana de fútbol. El regreso
de los clubes de la Liga MX
a la Copa Libertadores ha
tomado fuerza durante
los últimos días debido a
la invitación por parte del
presidente de la Conmebol,
el paraguayo Alejandro Domínguez, a Jesús Martínez,
dueño del Grupo Pachuca.
Domínguez le extendió la
invitación a Martínez para
que el Club León y Pachuca
participen en las futuras
ediciones de torneos de la
Conmebol, tales como son la
Copa Libertadores y la Copa
Sudamericana. - Télam -

objetivo de ser uno de los cuatro
clasiﬁcados de la Zona A para los
cuartos de ﬁnal de la Copa de la
Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El partido se jugará en el estadio Monumental desde las 19, con
el arbitraje de Yael Falcón Pérez
y televisación por parte de TNT
Sports codiﬁcado.
River tiene claro el objetivo en
2022 y es lograr su quinta Copa
Libertadores, un objetivo cuyo camino inició de acertada forma el
pasado miércoles cuando venció
a Alianza Lima de Perú, por 1 a 0
como visitante en el Grupo F.
Ahora River se apresta para
su segundo cotejo en el certamen
sudamericano, el próximo miércoles en Núñez ante Fortaleza,
de Brasil, y el entrenador Marcelo
Gallardo reservará a sus mejores
valores para ese compromiso que

en caso de culminar con un triunfo
lo pondrá en excelentes condiciones para clasiﬁcar.
En consecuencia, River, que
suma 16 unidades en la zona y se
da como tácito su paso a la próxima
instancia, le da prioridad a la Libertadores y el partido de Argentinos
lo encara con jugadores, de calidad, sin dudas, pero que no son del
nivel de los usualmente titulares.
Argentinos irá a Núñez con dos
triunfos consecutivos, ante Vélez
y Banﬁeld. Acumula 14 puntos y
sabe de la oportunidad que se le
presenta de sumar ante el rival
más encumbrado de la zona pero
sin sus mejores jugadores.

Juega el líder
Racing, invicto y puntero en
la Zona A, visitará a Platense, que
tendrá el debut de Omar De Felippe
como entrenador, en un partido en
el cual los de Avellaneda intentarán
prolongar su buen momento.
El encuentro se jugará desde
las 16.30 en el estadio Ciudad de
Vicente López, de Platense, con

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, L.
Mosevich, C. Quintana y Geminiani o
Kruspzky; G. Gudiño, D. García, N. Castro
y S. Medina; A. Rodríguez y L. Barrios.
DT: F. Sava.

Estudiantes: M. Andújar; M. Castro, A.
Rogel, F. Noguera, J. Morel y E. Más; F.
Zuqui, J. Rodríguez y F. Zapiola; L. Díaz y
M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Banﬁeld: F. Cambeses; E. Coronel, G.
Tanco, D. Gissi y F. Quinteros; A. Cabrera
y J. Andrada; J. Palacios y M. González,
J. Eseiza; E. López o J. M. Cruz.
DT: D. Dabove.

Central Córdoba (SE): C. Toselli; I.
Ramírez, F. Pereyra, F. Sbutoni y J. Bay;
J. Soraire, M. Laba, A. Martínez y F. González Metilli; C. Riaño y R. López.
DT: S. Rondina.

Árbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Presbítero Grella.
Hora: 14 (TNT Sports).

Árbitro: Germán Delﬁno.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 14 (Fox Sports Premium).

Objetivo. En Núñez están enfocados en que el sueño de este 2022 es
alcanzar la quinta Copa Libertadores. - CARP el arbitraje de Pablo Echavarría y
televisación de Fox Sports.
El Racing de Fernando Gago
está atravesando un momento
ideal, con triunfos en los tres certámenes en los cuales participa, la
Copa de la Liga, Copa Argentina y
Copa Sudamericana, sumando seis

victorias consecutivas.
Por ende, Racing intentará
alargar esta exitosa coyuntura ante
un Platense que suma cinco derrotas consecutivas, serie negativa
que le costó el puesto al entrenador
Claudio Spontón provocando la
llegada de De Felippe. - Télam -

Platense: De Olivera o Ledesma; N.
Morgantini, J. P. Pignani, K. Andrade y J.
Infante; I. Schor, F. Baldasarra, I. Gómez
y M. Bogado; H. Tijanovich y G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

River: F. Armani; A. Herrera, L. González
Pirez, D. Martínez y E. Gómez; B. Zucculini, S. Simón, E. Fernández, A. Palavecino
y E. Barco; B. Romero. DT: M. Gallardo.

Racing: 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.

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac Allister, M. Torrén, L. Villalba; J. Cabrera, M.
Galarza, F. Vera, G. Carabajal; G. Florentín;
N. Reniero y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 16.30 (Fox Sport).

Arbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19 (TNT Sports).

El domingo 17, en Porto Alegre

El “Halcón” quedó
al borde del set
Defensa y Justicia aplastó sin miramientos a Talleres: goleada 5-1 como
visitante en Córdoba.
Defensa y Justicia aprovechó
los desajustes en la defensa de Talleres, que presentó una formación
alternativa, y lo goleó en el estadio
Mario Alberto Kempes de Córdoba

Paliza en el Mario Kempes. - Télam -

por 5 a 1, en encuentro de la novena
fecha de la zona A de la Copa de la
Liga, y es escolta del líder Racing.
Los de Florencio Varela anotaron por intermedio de Carlos
Rotondi a los 4 minutos del primer
tiempo, Hugo Fernández (40’ PT y
22’ ST), Miguel Merentiel (6’ ST) y
Gabriel Alanís (29’ ST), mientras
que el uruguayo Michael Santos
descontó para el local a los 43’¿
del complemento.
Los cordobeses tuvieron encuentro entre semana por Copa
Libertadores y el martes visitarán
a Flamengo en Río de Janeiro, por
lo que el DT Pedro Caixinha decidió
poner un equipo completamente
alternativo al habitual, y los desacoples en la última línea los pagó
muy caros. - Télam -

Talleres

1

G. Herrera; F. Torres, F. Álvarez, T. Palacios y T. Cavanagh; C. Oliva, F. Juárez,
S. Tolosa y E. Batalla; M. Godoy y D.
Romero. DT: P. Caixinha.

Defensa y Justicia

5

E. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, J Rodríguez y A Soto; R. Loaiza, y K. Gutiérrez;
H. Fernández, W. Bou y C. Rotondi; M.
Merentiel. DT: S. Beccacece.
Goles: PT 3’ Rotondi (DyJ); 40’ Fernández
(DyJ). ST 6’ Merentiel (DyJ); 22’ Fernández
(DyJ); 29’ Alanís (DyJ); 43’ Santos (T).
Cambios: ST T. Cardona por Rodríguez
(DyJ); 18’ H. Fértoli por Álvarez (T); M.
Santos por Romero (T) y J. C. Esquivel
por Batalla (T); 19’ G. Hachen por Bou
(DyJ) y G. Alanís por Rotondi (DyJ); 23’ T.
Galván por Loaiza (DyJ) y A. Fontana por
Merentiel (DyJ); 31’ F. Girotti por Toloza (T)
y J. I. Méndez por Oliva (T).
Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Se retira el “Cabezón” D’Alessandro
El argentino Andrés D’Alessandro,
jugador de Internacional de Brasil, se
retirará del fútbol el próximo domingo 17 del actual cuando su equipo
reciba en Porto Alegre a Fortaleza,
por la segunda fecha del certamen
brasileño de fútbol, según lo anunció
oﬁcialmente el exjugador de River y
San Lorenzo.
“Me gustaría pedirles que asistan al momento que será muy importante en mi carrera dentro del
club. Será mi último partido dentro
del Beira-Rio” dice el mensaje de
argentino enviado mediante su
cuenta en Instagram a los hinchas
del Inter, consignó Globo Esporte.
“Compartimos varios momentos muy buenos, títulos, logros,
momentos no tan buenos, pero
todo se basó en el respeto y la empatía que creamos y el cariño que
te tengo. Les agradezco todo el
cariño recibido en estos 14 años y

Ídolo total del Inter. - Inter espero que podamos estar juntos
en este partido” añadió el jugador que también se desempeño
en clubes de Alemania, Inglaterra,
España y Uruguay.
D’Alessandro (40) es el segundo jugador que más ha vestido la
camiseta en la historia, solo por
detrás de Valdomiro. Suma 527
partidos y 96 goles marcados y dirigido por el actual DT, el uruguayo
Alexander Medina jugó 10 partidos,
dos como titular, y marcó un gol de
tiro libre. - Télam -
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En Santa Fe

Tres partidos sin ganar para el “Xeneize”

Un empate que casi no suma
Buena campaña de los de Munúa.
- Télam -

Unión se mete
en zona de
clasiﬁcación
Unión de Santa Fe superó ayer a
Newell’s por 1 a 0, como local, en un
partido correspondiente a la novena
fecha de la zonaA de la Copa de la Liga.
Gastón González (15m. ST), de penal,
hizo el único tanto del juego. - Télam Unión

1

S. Mele; F. Vera, F. Calderón, D. Polenta
y C. Corvalán; I. Machuca, J. C. Portillo,
J. I. Nardoni y G. González; M. Gallegos
y M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

Newell’s

0

Boca igualó 0-0 con Vélez, que venía de
jugar 48 horas antes por Copa Libertadores. Polémica con el VAR.
Vélez y Boca empataron anoche sin goles en Liniers, en uno
de los adelantos de la novena
fecha, zona B, de la Copa de la
Liga Profesional de fútbol (LPF).
En el estadio José Amalﬁtani, los
dos equipos consiguieron algo
de paz y alivio, luego de sendas
semanas complejas, tras derrotas
dolorosas en el arranque por Copa
Libertadores.
Con esta igualdad, el equipo
Vélez

0

L. Hoyos; L. Jara, L. Giannetti, V. Gómez y F. Ortega; M. Perrone y N. Garayalde; A. Bouzat, J. Soñora y L. Janson;
S. Sosa Sánchez. DT: J. Vaccari.

Boca

0

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

A. Rossi; L. Advíncula, G. Aranda, M.
Rojo y A. Sandez; C. Medina, G. Fernández, G. Vega; A. Molinas; S. Villa y
L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Goles: ST 15’ G. González (U), de penal.
Cambios: ST 14’ E. Roldán por Nardoni
(U), 17’ J. Sforza, R. Sordo y D. Reasco
por Pérez, F. González y Castro (N), 29’
L. Bucca por Gallegos (U), 32’ J. Giani y
N. Funez por García y Garro (N), 40’ K.
Zenón, D. Juárez y M. Peralta Bauer por
Luna Diale, G. González y Machuca (U).

Cambios: ST O. Romero por Molinas
(BJ); 10’ L. Orellano por Janson (VS);
19’ J. Ramírez por Medina y A. Varela
por Fernández (BJ); 25’ S. Cáseres por
Soñora y L. Pratto por Sosa Sánchez
(VS); 34’ E. Salvio por Vega (B); 35’
T. Guidara por Jara y S. Castro por
Bouzat (VS).

Arbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: 15 de Abril.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Amalftini.

No informaron la cantidad de detenidos

Lo habían advertido: incidentes entre
facciones de la barra de Independiente
La facción de la barra brava
de Independiente que responde
a César “Loquillo” Rodríguez protagonizó un enfrentamiento con la
policía antes del partido de anoche
ante Tigre, en Avellaneda por la
novena fecha de la Copa de la LPF,
luego del cual hubo un número no
informado de detenidos.
Según informaron fuentes del
operativo, el choque se produjo
cuando los barras intentaron entrar
a la cabecera sur del Libertadores
de América sin entradas y forzando
los molinetes.
Allí intervinieron efectivos de
la policía bonaerense con disparos
de balas de goma y forcejeos con
los hinchas, varios de los cuales
fueron detenidos aseguraron las
mismas fuentes.
En la semana, Independiente
había llegado a un acuerdo con la
Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide)

dirigido por el entrenador Sebastián Battaglia, cuestionado por una
falta de funcionamiento colectivo
que no maquilla la obtención de
resultados, llegó a lo más alto de
la clasiﬁcación del grupo B, junto
a Tigre, ambos con 16 unidades.
El elenco de Liniers, bajo el
interinato de Julio Vaccari (tras
la salida de Mauricio Pellegrino),
reúne 10 puntos y asoma todavía
lejos de la zona de clasiﬁcación
hacia cuartos de ﬁnal.
Boca jugará este martes ante
Always Ready de Bolivia para intentar redimirse de la derrota 0-2
ante Deportivo Cali. Vélez, por su
lado, se enfrentará en el Amalﬁtani este jueves con Bragantino de
Brasil, también por la Copa, para
buscar lavar el 1-4 del debut con
Estudiantes de La Plata.
Hubo dos polémicas anoche
en Liniers en los que el VAR pudo
haber intervenido y no lo hizo: una
posible falta de Giannetti a Villa
dentro del área en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo, una

El defensor paraguayo de River,
Robert Rojas, sufrió ayer un “espasmo coronario” y permanece
internado “lúcido y estable”, luego
de haber sido intervenido quirúrgicamente por la fractura de tibia y
peroné izquierdo. De acuerdo a lo
revelado por fuentes de la entidad

de Núñez al cierre de esta edición, el jugador, de 25 años, sufrió
un “espasmo coronario”, es decir,
una contracción temporal de los
músculos de la pared de una de
las arterias que envía sangre al
corazón. Esta situación anómala
se dio “a dos o tres horas des-

Independiente lo dejó pasar

Tigre, en los primeros puestos
de la zona B, rescató anoche un

- Télam -

de la provincia de Buenos Aires
para jugar con público, aunque con
fuertes medidas de seguridad por
la interna entre las tres facciones
que se disputan el dominio de la
barra.
Los grupos son “Los Diablos
Rojos”, liderados por Pablo “Bebote” Álvarez; los “Dueños de Avellaneda”, cuya cabeza visible es un
barra apodado Juani; y ﬁnalmente
“Somos Nosotros”, la facción de
“Loquillo” Rodríguez que hoy chocó con la policía. - Télam -

más evidente mano de Alan Varela
que podría haber signiﬁcado un
penal para Vélez. En ninguna de

las dos ocasiones Mauro Vigliano
-encargado del VAR- consideró
advertirle a Loustau. - DIB / TÉLAM -

Último momento: susto con el paraguayo Rojas

Con un penal cobrado
en el quinto minuto de
descuento, Tigre selló el
1-1 deﬁnitivo.
Intervino la policía bonaerense.

Incómodo. Más allá de la ﬂoja performance, los de Battaglia ahora comparten la punta con Tigre. - Télam -

Los de Domínguez no levantan.
- Télam -

empate sobre el final de su visita
a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo
Bochini, 1 a 1, por la novena fecha
de la Copa de la Liga Profesional
de Fútbol.
En el primer tiempo Leandro Benegas puso en ventaja al
“Rojo” y en el quinto minuto de
descuento del segundo Mateo
Retegui igualó para el “Matador”,
ambos de tiro penal.
El punto le permitió a Tigre
alcanzar las 16 unidades y mantenerse en la parte alta de la
Zona B mientras que Independiente llegó a los 11 puntos y por
el momento no le alcanza para
clasificar a la siguiente fase.
Por la décima fecha, Independiente visitará a Colón de
Santa Fe, el sábado 16 a las 16.30;
en tanto, en el mismo horario
del día anterior Tigre recibirá a
Huracán. - Télam -

pués de practicada la operación”
en el Sanatorio La Trinidad, de
San Isidro, según manifestó el
portavoz consultado. Lo cierto
es que el defensor permanecerá
internado y hoy se emitirá un parte
médico que “intentará aclarar la
situación”. - Télam Independiente

1

S. Sosa; G. Asís, S. Barreto, J. M. Insaurralde y L. Rodríguez; C. Benavídez, L.
Romero y D. Blanco; A. Roa, L. Benegas y D. Batallini. DT: E. Domínguez

Tigre

1

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, N.
Demartini y S. Prieto; I. Fernández y S.
Prediger; A. Castro, C. Zabala y I. Protti;
P. Magnin. DT: D. Martínez.
Goles: PT 34’ L. Benegas (I), de penal,
ST 50’ M. Retegui (T), de penal.
Cambios: ST 16’ L. Menossi por
Fernández (T) y F. Colidio por Castro
(T); 20’ G. Togni por Romero (I) y A.
Soñora por Roa (I); 24’ M. Retegui
por Zabala (T) y A. Obando por Protti
(T); 31’ B. Armoa por Magnín (T) y L.
Fernández por Batallini (I); 38’ T. Pozzo
por Benegas (I).
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Libertadores de América –
Ricardo Bochini.
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Edición 102 del Nacional de Mayores. - DiarioUno -

Chiaraviglio y
Bruno cosecharon
oro en Entre Ríos
El santafesino Germán Chiaraviglio, ﬁnalista de salto con garrocha
en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing
2015; y Federico Bruno, en 1500
metros lisos, ganaron hoy sendas
medallas de oro en sus respectivas
pruebas en la primera jornada del
102do Nacional de Mayores que se
disputa en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, que ﬁnalizará hoy.
Chiaraviglio, de 34 años y que
participó en los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008, undécimo en los de
2016 y noveno en el Mundial 2015,
ganó con una marca de 5,30 metros
y obtuvo su 15to título.
A su vez, el entrerriano Federico
Bruno, quien logró un nuevo récord
sudamericano y argentino en 1.500
metros lisos bajo techo, venció en la
prueba de 1500 con un tiempo de
3m38s52/100 y se coronó campeón
argentino en esta distancia en la
categoría mayores por cuarta vez
(2012, 2013, 2021 y 2022).
Bruno busca la marca mínima
exigida por la World Athletics para
el Mundial al aire libre de Oregón
que es 3.35,00.
El entrerriano estableció el 8 de
febrero un nuevo récord sudamericano y argentino en 1.500 metros
llanos bajo techo con una marca de
3,38s003/100 - Télam -
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Tenis – Debuts

Messi dirige la exhibición
de Mbappé y Neymar en PSG

Hay rivales para
los argentinos en
el Masters 1.000
de Montecarlo

El elenco francés
goleó 6-1 al Clermont con tres asistencias del argentino y dos tripletes de
sus compañeros.
El astro rosarino Lionel Messi dio
tres asistencias en la goleada de Paris
Saint Germain, cómodo líder de la
liga francesa de fútbol de primera
división, que goleó a Clermont por
6 a 1, de visitante, con tres tantos del
brasileño Neymar y otras tres conquistas del delantero francés Kylian
Mbappé, en uno de los partidos que
continuaron ayer la 31a. fecha.
Messi, quien fue titular, dio las
asistencias para la primera conquista
de su equipo que anotó Neymar;
la segunda y la quinta que marcó
Mbpappé.
Con este resultado, Paris Saint
Germian (PSG) quedó con 71 unidades, 15 más que Rennes y Olympique

Lujo. El tridente de ataque parísino parece haber completado su adaptación los últimos partidos. - PSG de Marsella, y Clermont suma 28.
PSG, dirigido por el argentino
Mauricio Pochettino, es el equipo
que más partidos ganó en el torneo: 22 en 31 fechas; el que menos
perdió: 4 y el más goleador con 70
conquistas.
En otro partido jugado ayer,
Rennes derrotó a Reims por 3 a 2,

España: cayeron los del “Cholo”
Mallorca superó ayer a Atlético
de Madrid, conducido por Diego
Simeone, por 1 a 0, como local,
y el Real Madrid venció a Getafe
por 2 a 0 y consolidó su liderazgo, tras jugar partidos de la 31ra.
fecha de LaLiga de España.
Atlético de Madrid (57), que alineó un equipo alternativo pensando en el duelo de vuelta contra
Manchester City por los cuartos
de la Champions, tuvo a Rodrigo
de Paul como titular.

Ahora, Simeone comenzará una
semana corta para jugarse la
temporada en el regreso ante los
ingleses, que se adelantaron por
1 a 0 en el primer choque jugado
en Manchester.
Además, Real Madrid superó a
Getafe por 2 a 0, de local, con
goles del volante brasileño Casemiro y el defensor español Lucas
Vázquez y consolidó su liderazgo
con 72 puntos, doce más que su
escolta Sevilla. - Télam -

Canapino dominó el Sprint del TC2000

de visitante.
La fecha comenzó el viernes
pasado con la victoria de Lorient
sobre Saint Etienne por 6 a 2, de
local. - Télam -

Italia: Ganó el Inter
Inter, sin el delantero argentino Lautaro Martínez y con
su compatriota Joaquín Correa de titular, derrotó Hellas
Verona por 2 a 0, de local, y
quedó a un punto del líder
Milan tras jugar un partido
adelantado de 32da. fecha de
la liga italiana. Con este resultado, Inter, el equipo más
goleador del torneo con 65
conquistas, trepó al segundo
puesto con 66 puntos, una
menos que el líder Milan,
que visitará hoy a Torino (38)
en tanto que Hellas Verona
suma 45 puntos. - Télam -

Diego Schwartzman, número
uno del tenis en la Argentina,
jugará ante el ruso Karen Khachanov, mientras que su compatriota Federico Delbonis lo
hará ante un rival surgido de la
clasiﬁcación, en sendos partidos
de la ronda inicial del Masters
1000 de Montecarlo, que se
jugará desde hoy y tiene como
candidato excluyente al título al
serbio Novak Djokovic, líder del
ranking mundial.
El certamen, que se desarrollará en el Principado, repartirá
premios por 5.802.475 euros
y será el primero de los tres
Masters 1000 sobre polvo de
ladrillo (luego se jugarán Madrid
y Roma), tendrá una gran ausencia, la del español Rafael Nadal.
En cuanto a los argentinos,
además del “Peque” y “Delbo”,
quienes ingresaron directo por
su ranking, podría sumarse
Sebastián Báez (66), quien temprano le ganó al italiano Marco
Cecchinato (97) por 6-7 (4-7),
6-1 y 7-6 (8-6) luego de dos horas y 36 minutos de juego y tras
estar 5-2 abajo en el tie-break
del tercer set.
El argentino de 21 años deﬁnirá
su ingreso al cuadro principal
hoy ante el polaco Kamil Majchrzak (76), quien se impuso
sobre el sueco Mikael Ymer (95)
por 6-2, 4-6 y 6-4.
Otro argentino, Federico Coria
(60), debía jugar la clasiﬁcación
pero no pudo hacerlo porque
le coincidió con el partido que
perdió ante el belga David
Gofﬁn (74) por las semiﬁnales
del ATP 250 de Marrakech, en
Marruecos. - Télam -

CLICK Vuelta letal de Golovkin

El arrecifeño superó con
maestría el rtimo de las 12
vueltas de cara a la carrera
de hoy en Bahía Blanca.
El arrecifeño Agustín Canapino,
con Chevrolet Cruze, se impuso en
el Sprint del TC2000, con un andar
contundente, de cara a la segunda
fecha del campeonato de la especialidad, que se disputará hoy en
el autódromo Ezequiel Crisol de
Aldea Romana, Bahía Blanca.
Al cabo de las 12 vueltas al trazado de 3.324 metros de cuerda,
Canapino se quedó con el Sprint al
superar a Franco Vivian (Citroen),
y a Julián Santero y Jorge Barrio
(ambos con Toyota).
Cerraron los diez primeros Fabián Yannantuoni y Facundo Ardusso (los dos con Honda), Leonel

La actividad comenzará a las 9.40. - Fotos Cejas Pernía (Renault Fluence), Bernardo Llaver (Cruze), Matías Milla e
Ignacio Montenegro (ambos con
Fluence).
En la primera carrera del ﬁn
de semana de la Formula Nacional
(ex Fórmula Renault 2.0), tras una
competencia con varias neutralizaciones, el bonaerense Tiago Pernía
fue declarado ganador ante la penalización del pampeano Nicolás
Suárez, que había liderado en pista.

Disputada una fecha, el campeonato de TC2000 lo lideran
Pernía y Santero, con 39 puntos,
seguidos por Ardusso (27).
Hoy a las 9.40 se iniciará la ﬁnal
del TC2000 Series a 30 minutos
más una vuelta; a las 10.50 se disputará la segunda competencia de
la Fórmula Nacional, a 17 giros; y
a las 11.50 comenzará la ﬁnal del
TC2000 a 40 minutos más una
vuelta. - Télam -

El boxeador kazajo Gennady Golovkin le ganó ayer al japonés Ryota Murata
en el noveno round, luego de 16 meses sin actividad, recién cumplidos los
40 años, y unificó los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo
(FIB) -que ya poseía- y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en la
categoría de pesos medios. Golovkin después de un inicio difícil, se rehízo
mediando el combate y doblegó a Murata por KO en el noveno asalto, antes
de que el árbitro finalizara la pelea, que se desarrolló en Saitama, al norte de
Tokio, informó la agencia de noticias francesa AFP. Con esta victoria Golovkin
ostenta un récord de 42 triunfos (37 de ellos por KO), 1 empate y una sola
derrota, ante el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. - Télam -

