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ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿Tiene Campos Energéticos espalda para 
aguantar el momento con su líder renunciado?
Escribe: Angel Pesce. Páginas 2 y 3

Heladería Oasis y un 
particular “challenge”
por la Línea 132Kv
Prometen regalar dos bochas de helado por 
persona si Pisano cumple con su palabra y la 
obra está lista para el 1 de septiembre de este 
año. Página 5

PROVOCATIVO E INGENIOSO

COLUMNISTA

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez. Página 6

ORGANIZADA POR LA FILIAL LOCAL DEL BANCO CREDICOOP

Se realizó la charla abierta
Mujeres, Trabajo y Derechos, 
en adhesión al 8M

Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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CRISIS EN LA COOPERATIVA ELECTRICA

¿Tiene Campos Energéticos espalda para
La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar vivió esta se-
mana que pasó sus días 
más convulsionados qui-
zás desde el inicio del 
nuevo milenio. Casual-
mente en estos últimos 
días se fue de este plano 
Carlos José, uno de los 
presidentes quizás más 
“invisibles” que tuvo la ins-
titución por muchos años, 
y casi nadie lo recordó. 
Era un hombre de perfil 
bajo, que hizo cosas, que 
manejó varios consejos 
de administración; pero 
que tenía un perfil híper 
subterráneo, quizás el 
que haga falta para ma-
nejar una institución que 
es, fue y será siempre un 
fierro caliente, con o sin 
línea 132.
El corte del lunes, que 
duró hasta la madrugada 
del martes, desató la ira 
de muchos, que fueron a 
pedir explicaciones. Hay 
dos o tres libros para es-
cribir de todo lo que se 
dijo, gente que manifes-

taba que había ido a que-
jarse y se le habían reído 
en la cara, otros que dicen 
que jamás les atendieron 
el teléfono, etc. Es una 
cuestión de manejo, se-
guramente, que el actual 
consejo de administración 
tendrá que rever si las co-
sas fueron tal cual mani-
festaron los usuarios que 
el martes no se fueron de 
la sede de 25 de Mayo y 
Edison hasta que Jorge 
Campos presentó su re-
nuncia.
Pero lo que ha sucedido, 
comparando con lo que 
hemos visto años atrás, 
observando todo el es-
pectro que tiene que ver 
con la Cooperativa, la lí-
nea 132, la relación con 
Edén y demás, merece 
un análisis exhaustivo, 
porque todos fueron tras 
Campos, cuando menos 
de un año atrás la ma-
yoría de los que fueron a 
votar aquel 28 de marzo 
de 2022 lo consideraban 
el salvador, el hombre 

que hacía falta para que 
no se cortara la luz, el 
hombre que se necesita-
ba para negociar ante el 
municipio, la provincia o la 
nación para que la tan es-
perada línea de terminara.

De campeón a canillita 
en menos de un año
Nadie puede negar aquel 
contundente triunfo de 
Campos Energéticos en 
marzo de 2022. Contun-
dente porque derrotó al 
oficialismo de la Coope-
rativa en una elección 
histórica, en la que si bien 
hubo varios actores del 
municipio participando, 
dio la impresión que des-
de Belgrano 11 no se jugó 
a fondo. Algunos sí; pero 
muy poquitos.
Jorge Orlando Campos 
armó un grupo de gente 
toda muy reconocida en 
la sociedad, que a pe-
sar de los prejuicios que 
algunos les marcaban, 
como incluso lo reconoció 
la propia Luz Piro, fueron 

para adelante porque en-
tendían que involucrarse 
era la forma de tratar de 
cambiar las cosas. Para 
varios de ellos fue un in-
volucramiento por primera 
vez, con todos los riesgos 
que ello conlleva.
Pero el festejo del 28 de 
marzo terminó pocos 
días después. No es que 
no se puede festejar un 
triunfo, tan legítimo y con-
tundente como el que se 
dio; pero detrás de ese 
triunfo se venía la elec-
ción del nuevo consejo 
de administración que se 
dio días después y que 
inteligentemente, como 
se había anunciado an-
tes, catapultó a Luz Piro 
al sillón principal, cuando 
todo estaba dado para 
que Jorge Campos fuera 
el 1. Ahí hubo inteligencia, 
el verborrágico Campos, 
con mucha exposición en 
redes sociales, era mejor 
que estuviera en un lugar 
más resguardado, y fue 
de vice.

Hubo algunas cosas al co-
mienzo que se parecieron 
más a la gestión anterior 
a la de Piro. Porque en 
campaña se quejaban de 
que la Cooperativa no in-
formaba correctamente, y 
a poco andar el gerente 
Mauricio Danessa presen-
tó la renuncia o se lo indu-
jo a renunciar, nunca que-
dó claro, y no se informó 
como se pretendía que sí 
hiciera Javier Rodríguez, 
presidente del Consejo de 
Administración anterior.
De todas formas la ges-
tión siguió adelante, en 
alguna conferencia de 
prensa se respondió a una 
pregunta diciendo que la 
gerencia la ocupaban de 
manera compartida Jorge 
Campos y Marcelo Pérez 
“ad honorem”. Tenien-
do en cuenta que Matías 
Papaleo, el gerente del 
consejo anterior, continuó 
dentro del esquema de la 
Cooperativa, no era des-
cabellado pensar en que 
podrían hacer un tridente, 
con la experiencia de Ma-
tías y el empuje de Pérez 
y Campos.
Como toda gestión, hay 
desgaste. Hay decisiones 
que se toman que no a 
todos les gustan, porque 
cuando eran oposición 
pensaban hacer un mon-
tón de cosas, con las me-
jores intenciones, nadie 
lo puede negar; pero es-
tando adentro uno se da 
cuenta, cualquiera sea el 
ámbito, que la perspectiva 
es otra, que como se veía 
de afuera no era como se 
ve ahora de adentro. Eso 
hizo que algunos de los 
primeros integrantes de 
Campos Energéticos to-
maran distancia, incluso 
cuestionando en redes 
sociales. Algunos abando-
naron el barco demasiado 
pronto, parecía.
Pero Campos no se de-
tuvo, siguió adelante. Luz 
Piro, la presidenta, siem-
pre tratando de poner-
le paños fríos a algunas 
peleas en redes y reco-
nociendo en privado que 
tenían fuertes discusiones 
por eso. Ellos sabían que 
habían llegado ahí por la 
astucia de Campos; pero 
veían que para mante-
nerse en el lugar había 
que guardar algunas for-
mas, y Jorge Orlando es 
como es, nadie puede 
negar que llegó siendo de 

una manera y presentó 
la renuncia el lunes de la 
misma manera, sin guar-
darse nada, con modos 
que a no todos les gusta, 
puede ser; pero los que lo 
votaron aquel 28 de mar-
zo del año pasado sabían 
que no porque ocupara un 
cargo iba a cambiar.
Parecía que Jorge tenía 
más espalda para aguan-
tar un embate como el del 
martes, y no dudamos de 
que la tiene; pero las co-
sas se dieron de una ma-
nera que la única forma 
de descomprimir en los 
momentos más canden-
tes era dejando que la 
guillotina cayera sobre su 
cabeza, y no le quedó otra 
que redactar la renuncia 
y presentarla de manera 
indeclinable, ahí la gente 
festejó y comenzó a des-
concentrarse.

Los errores del martes
Quienes recuerdan los 
cruces en redes que Jor-
ge Orlando Campos tenía 
para con la gestión de Ja-
vier Rodríguez recordará 
que en reiteradas ocasio-
nes el hombre de Campos 
Energéticos se apersonó 
en el frente de la Coopera-
tiva, a veces solo, a veces 
acompañado, y el enton-
ces presidente del Con-
sejo de Administración o 
salió a la vereda o hizo 
pasar a unos pocos para 
hablar y descomprimir. El 
error del martes fue, ante 
la semejante convocato-
ria frente a la sede de la 
Cooperativa, no proponer 
que los manifestantes eli-
gieran a 3 personas para 
dialogar. Por el contrario, 
les abrieron las puertas a 
todos, pensando que iban 
a poder manejar la situa-
ción, y la verdad es que se 
volvió incontrolable.
El Consejo de Adminis-
tración sabía o suponía 
que el enojo era más con 
Jorge Campos que con 
el resto. Ante semejan-
te panorama, lo ideal era 
que parlamentaran los 
más calmos, incluso las 
mujeres del consejo, por-
que cualquier chispa iba 
a causar un gran incen-
dio. Con Luz Piro fuera 
de Bolívar atendiendo sus 
temas laborales, se debió 
haber “guardado” a Cam-
pos, para no exponerlo, 
sabiendo que ante cual-
quier reacción o cualquier 
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

aguantar el momento con su líder renunciado?
respuesta que no confor-
mara a los manifestantes, 
iba a “arder Troya”. Lo 
debieron cuidar más, y el 
mismo Jorge se debió cui-
dar más. No pensaron en 
que “soldado que huye, 
sirve para otra guerra”, y 
a veces es preferible, más 
por inteligencia que por 
cobardía; pero no suce-
dió.

Lo dejaron solo
Todos sabemos que Jorge 
Orlando Campos y su gru-
po de Campos Energéti-
cos contó con varios apo-
yos para llegar a ganar 
aquella histórica elección 
de la Cooperativa Eléctri-
ca. Ahora, el lunes pasa-
do, ni uno de los que lo 
apoyaron levantó la mano 
para ayudarlo, lo dejaron 
solo a su suerte, rodea-
do por sus camaradas del 
Consejo de Administra-
ción.
Cabe recordar, para quie-
nes gozan de cortoplacis-
mo en la memoria, que 
Campos Energéticos no 
hace un año se impuso 
por el 70% de los votos, 
un amplísimo margen que 
casi dejó sin minoría al ex 
oficialismo al que derro-
tó en las urnas. Campos 
acumuló más de mil votos 
para sentarse en el lugar 
que quisiera (luego ele-
giría ser vice). No hubo 
nadie que saliera a defen-
derlo, porque lo que esta-
ba en juego acá era la ca-
beza de Campos, y nadie 
impidió que se la cortaran.

Mala suerte
Cuando Campos Energé-
ticos ganó las elecciones 
aquel 28 de marzo de 
2022, habían pasado tres 
meses y una semana de 
la caída de las columnas 
de la Línea 132 que pare-
cía estar a punto de inau-
gurarse. Más de un año 
después, no se paró toda-
vía ninguna de las colum-
nas que se cayeron, traje-
ron algunas; pero están al 
lado de los pozos a la es-
pera de que las vuelvan a 
parar. Demasiado tiempo.
Cuando Bali Bucca anun-
ció la construcción de la 
Línea 132, dijo que “Bo-
lívar cuando la tenga po-
drá comprarle energía a 
quien quiera”. En EDEN, 
la distribuidora que nos 
abastece desde Hender-
son, tomaron nota. Ya a 
la gestión de Javier Ro-
dríguez se le complicó, 
al margen de las deudas 
que pudieran tener, para 
que EDEN diera respues-
ta ante los cortes que se 
generaban en cualquiera 
de las líneas de 33 que 
llegan desde la vecina 
ciudad. EDEN sabe que 
pierde a Bolívar como 
cliente cuando esté la 
132, y poco hace para so-
lucionarnos los problemas 
cuando tenemos alguno. 
Se anunció demasiado 
rápido la jugada, y nos ju-
garon mal de contragolpe.

El futuro de Campos
Es incierto. Presentó la 

renuncia con carácter de 
indeclinable aunque toda-
vía se la tiene que aceptar 
el Consejo de Adminis-
tración. Pareciera que no 
hay mucha salida más 
que la puerta; pero el gru-
po se queda, al menos en 
lo visible, si alguien con 
la espalda suficiente para 
aguantar lo que venga. 
Campos a su manera es 
el corazón de ese equipo, 
los llevó al triunfo y los 
defendió exponiéndose 
como el martes, y has-
ta ahora es el único que 
pagó el costo.
Se especuló en su mo-
mento, tras el triunfo en 
marzo del año pasado, 
de una posible candida-
tura a concejal de Jorge 
Orlando, que ya él mis-
mo había dejado entre-
ver con algunos carteles 
que aparecieron dos años 
atrás (2021). Esto lo saca 
de plano, al menos para 
los comicios que vienen. 
El tema es cómo se va a 
mantener quieto un tipo 
que no puede estar sen-
tado mucho tiempo. Su 
futuro depende de él, de 
la manera en que se mue-
va y de cuánto lo cuiden 
quienes lo rodeen de aho-
ra en más.

El futuro de Campos 
Energéticos
Campos trajo detrás suyo 
a varias personas que 
nunca habían participa-
do en nada, muchos que 
hacían su primera apa-
rición en esta participa-

ción. Es cierto que varios 
se fueron antes, y otros 
durante, porque claro, el 
caldo de gato no es para 
cualquiera; pero visibilizó 
a vecinos que pueden, 
con otro líder, ser buenos 
acompañantes, e incluso, 
con tiempo, transformarse 
ellos mismo en líderes.
Carmpos Energéticos tie-
ne el apellido de su líder 
en el nombre, es imposi-
ble despegarse. Luz Piro 
parece tener el temple 
como para seguir, pese 
a su poco tiempo por su 
profesión. Marcelo Pérez 
es un cuadro también in-
teresante, hay que verlo 
solo, sin Campos. Elías 
Chorén demostró en PAMI 
cómo podía hacer las co-
sas; si bien la Cooperati-
va es otra cosa y él es un 
agente externo, es parte 
del grupo y con ascenden-
cia sobre varios. Gustavo 
Murgades también, más 
vinculado a Coopemed 

junto a Lucas Noblía. Y 
Verónica Coria un bastón 
para Luz Piro.
Haciendo un parangón 
con lo futbolístico, lo que 
pasó en la Cooperativa 
Eléctrica fue similar a lo 
que le ocurrió a la Selec-
ción Argentina en el Mun-
dial de Estados Unidos 
1994. A Campos le cor-
taron las piernas como a 
Diego Maradona, habrá 
que ver si los “Caniggia, 
Balbo, Redondo, y Ba-
tistuta” que quedaron en 
sus sillones pueden se-
guir adelante sin sentir el 
sacudón de la salida de 
su líder. Es cuestión de 
tiempo.

Un fierro caliente
El que venga, ahora o 
cuando haya que renovar 
el Consejo de Administra-
ción, debe saber que hay 
cuestiones externas que 
no dependen del Conse-
jo por las que se puede 

cortar la energía eléctrica. 
Habrá que ver cuántos 
están dispuestos a dejar 
tiempo de ocio, tiempo 
con la familia, tiempos 
para disfrutar, para meter-
se en una institución que 
en los últimos tiempos a 
quienes la manejaron les 
trajo más dolores de ca-
beza que satisfacciones. 
Sumado a eso, la socie-
dad está muy sensible, 
y no se bancó el cambio 
que votó ni siquiera un 
año, que salió a pedir 
cabezas. Hace falta algo 
más grande, con más ac-
tores, casi que con la co-
munidad toda, para tirar 
hacia una misma direc-
ción tratando de salir de 
este problema energético. 
Mientras primen las divi-
siones, no habrá margen, 
y el que venga, ahora o 
más adelante, fracasará 
en el intento, aún con la 
132 terminada.

Angel Pesce
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Fiat 600. Modelo ´76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

MUJER PARA LIMPIEZA

Tratar al tel: 
2314 - 410902

SE BUSCA

Con referencias.
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ORGANIZADA POR LA FILIAL LOCAL DEL BANCO CREDICOOP

Se realizó la charla abierta
Mujeres, Trabajo y Derechos, en adhesión al 8M
Se llevó a cabo el vier-
nes la charla Mujeres, 
Trabajo y Derechos, 
organizada por la filial 
Bolívar del Banco Cre-
dicoop a través de su 
comisión de Asociados 
con la colaboración de 
la Biblioteca Rivadavia, 
donde se realizó esta 
actividad.
 

La propuesta, una charla 
abierta, tuvo el propósito 
de adherir al Día Interna-
cional de la Mujer Traba-
jadora, el 8M, conmemo-
rado  dos días antes, y 
también para seguir visibi-
lizando, debatiendo y mi-
litando, en función de las 
profesiones de las convo-
cadas,  tópicos relativos a 
la igualdad de género por 

la que viene bregando el 
movimiento feminista, con 
consignas contundentes 
que interpelan a la socie-
dad en su conjunto, tal el 
caso de la urgente y dolo-
rosa Basta de Femicidios. 
La mesa estuvo integrada 
por la licenciada Mariane-
la Zanassi, directora de 
Derechos Humanos, Gé-
nero y Diversidades de la 
municipalidad; Silvana Al-
caraz, docente y miembro 
del gremio SUTEBA, y la 
licenciada Pilar ‘Pili’ Posa-
das, de la cooperativa pe-
riodística Presente Ltda., 
quienes mantuvieron un 
diálogo abierto con Danie-
la Roldán, comunicadora 
social y consejera zonal 

en la planta baja, con un 
buen marco de gente. 
“La propuesta del Banco 
tiene el objetivo de visi-

bilizar las luchas y las 
conquistas de derechos 
de los colectivos de muje-
res de todo el mundo, así 
como de plantear lo que 
falta hacer para lograr una 
comunidad equitativa, jus-
ta y libre de violencias.
“El Credicoop tiene el do-
ble carácter de entidad 
que brinda servicios finan-
cieros y al mismo tiempo 
cuenta con una vida insti-
tucional fuertemente arrai-
gada en las comunidades 
en las que desarrolla su 
actividad comercial. 
“Además, el Banco forma 
parte del movimiento coo-
perativo nacional e inter-
nacional y es en ese mar-
co que busca fortalecer 
los principios y valores del 
cooperativismo en cada 
actividad institucional que 
realiza”, expresa un infor-
me relativo a la jornada 
enviado a esta Redacción 
por los organizadores.

Ch.C.

de Credicoop, encargada 
de la conducción del en-
cuentro.

La actividad se desplegó 
en la sala de Conferen-
cias de la casa cultural, 
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PRODUCTOR/A: DEBE TENER LA TOTALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR

EN BOLIVAR

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

MARTES 4 de ABRIL

Gordo, invernada y cría.

REMATE FERIA MENSUAL

13.30 HS.

500 vacunos

SIN ALMUERZO
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.800
MIERCOLES 15 DE MARZO

DESTACAMOS • 1.200 TERNEROS/AS DE INVERNADA
• 80 VAqUILLONAS A.A. PARICIóN ABRIL/MAYO

IMPORTANTE: PARA REMITIR A FERIA DEBERA ESTAR VACUNADO EL ESTABLECIMIENTO EN SU 
TOTALIDAD O CON ACTA DE EGRESO (INVERNADA Y CRIA), CONSULTE EN NUESTRAS OFICINAS.

GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS. VENTAS

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La conductora de la 
moto resultó con lesio-
nes y fue asistida por 
el Servicio de Emergen-
cias.

En la mañana de ayer, 
una moto y un automóvil 
colisionaron en la esquina 
de la avenida 25 de Mayo 
y Uriburu.
De acuerdo a lo informa-
do a La Mañana, la moto 
al mando de María Teresa 
Aya circulaba por 25 de 
Mayo y al llegar a la inter-
sección con Uriburu im-

ACCIDENTE

Chocaron un auto y una moto
en la esquina de 25 de Mayo y Uriburu

pactó contra un automóvil 
Chevrolet Zafira que iba 
por esa arteria cruzando 
la esquina, conducido por 
Héctor Darío Pereyra.
Como consecuencia del 
choque, la motociclista 
fue asistida por la doctora 
Delfina Gorosito que lle-
gó en la ambulancia del 
Servicio de Emergencias 

SAME y fue trasladada 
al Hospital Dr. Miguel L. 
Capredoni para su obser-
vación. La esquina se en-
contró cortada al tránsito 
por un par de horas. 
En el lugar intervino per-
sonal de tránsito del área 
de Seguridad Vial y agen-
tes de Defensa Civil.

Prometen regalar dos 
bochas de helado por 
persona si Pisano cum-
ple con su palabra y la 
obra está lista para el 1 
de septiembre de este 
año.

El intendente Marcos Pi-
sano se comprometió 
días atrás a darle impulso 
a la obra de la Línea 132K 
para tenerla finalizada y 
en funcionamiento entre 
junio y agosto de este 
año.
Fue luego de las mani-
festaciones ocurridas en 
diversos puntos de la ciu-
dad y específicamente en 
una reunión que el jefe 
comunal mantuvo con un 
grupo de vecinos que fue-
ron a quejarse a la Muni-
cipalidad.
En ese marco, la Hela-

Heladería Oasis y un particular “challenge” por la Línea 132K
dería Oasis, cuyo dueño 
Nicolás Carbajo suele 
utilizar las redes para pro-
testar por los cortes de 
energía, aprovechó esas 
declaraciones del inten-
tendente para lanzar una 
ingeniosa y provocativa 
campaña publicitaria.
En un posteo efectuado 
en la red social Instagram 
anuncian: “Si el intenden-
te @marcos.pisano y su 
equipo @gobiernobolivar 
cumplen con su promesa 
y para el 1° de septiembre 
del 2023 la Línea 132k 
está terminada y funcio-
nando, ese día, durante 1 
hora (que informaremos el 
día previsto) regalaremos 
1 helado de dos bochas 
chicas a cada persona 
que ingrese al local”.
LA MAÑANA se comu-
nicó con Carbajo quien 

contó que no es la prime-
ra vez que hacen este tipo 
de movidas. En efecto, y 
tal como indica el posteo, 
allá por enero del 2021 
habían lanzado la misma 
propuesta ante similares 
promesas (incumplidas) 
por parte del intendente.
“Este año renovamos el 
desafío y, de acuerdo a lo 
dicho por Pisano, vamos 

a darle el plazo máximo 
hasta el 1° de septiembre. 
Que esta obra se termine 
es fundamental para to-
dos, como vecinos y como 
trabajadores, porque no 
podemos seguir así”, pun-
tualizó.
El “Challenge” ya está en 
marcha y desde Oasis su-
gieren que todos se agen-
den la fecha. El irónico y 

marketinero posteo sigue 
diciendo: “Queremos sa-
lir de este desastre, que-
remos poder trabajar sin 
miedo a perder nuestra 
mercadería, nuestra pro-
ducción, nuestro capital, 
nuestro trabajo y nuestra 
salud”.
“Es ridículo que una he-
ladería quiera que baje la 
temperatura, pero a esto 

hemos llegado. Confia-
mos en que esta vez será 
posible dar un paso ade-
lante”.
Y cierra: “Ojalá que el 1° 
de septiembre de este 
año, celebremos todos 
que esta obra tan impor-
tante para todos esté fina-
lizada y en funcionamien-
to”.
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Avda. San Martín 672

De esto y aquello
Nota 1566 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

La pregunta que se hace 
uno al ver al presidente 
descoyuntado por el preci-
picio es, ¿adónde hemos 
llegado?¿Y que ha suce-
dido para llegar a este es-
tado? Pues que la gente 
ha votado equivocada. Y 
no es la primera vez. Y el 
anterior creyó que Argen-
tina era La Bombonera. 
Y ahora el actual ya ha 
muerto como presiden-
te, aunque nunca estuvo 
como presidente; y hasta 
me pregunto si en una de 
esas a escondidas se ve 
con ella. O está en con-
tacto diario pero por otras 
vías.  Y ellos mismos se lo 
han creído, pero de tanto 
martillar, resulta, que de 
verdad son enemigos. Y 
al cabo uno se pregun-

ta por qué enemigos, si 
ambos quieren lo mismo; 
la muerte de la repúbli-
ca. Ella más que él, pero 
el camino es el mismo, al 
punto que se podría decir 
que a veces él no se atre-
ve a ir más ligero. Pero 
es por razones íntimas,y 
nada tiene que ver la polí-
tica. Es  como una piedra 
que él se pone encima  o 
la llevó siempre; y pocos 
se habían dado cuenta. 

Y con este panorama y 
el del otro día  que fue 
un bochorno, anunciado 
y con mayúscula. Él di-
ciendo lo que no está a la 
altura del cargo y ella sin 
ninguna altura mirando 
para otro lado. O sea, la 
Argentina que los políticos 
permiten que siga por un 
año más.Y me pregunto, 
como es habitual desde 
hace meses, por qué los 
radicales no han querido 
adelantar las elecciones. 
Uno de ellos, pero local, 
me ha dicho que es para 

no lesionar la democracia. 
Para mí sin comentarios. 
Y en consecuencia, hace 
años que el argentino 
vive para el diablo, desde 
el más rico hasta el más 
pobre y todo es cuestión 
de unas elecciones. Y así 
será, pero si ya hubiéra-
mos votado no habríamos 
asistido  una función de 
las más tristes que ha po-
dido suceder. Porque no 
tiene antecedentes. Son 
malos, porque malos fue-
ron y malos serán. 

Y los radicales, algún 
día,se darán cuenta que 
un año más de sufrimien-
to, no es para felicitar a 
ninguno de PRO.Porque, 
al menos, se echan los ci-
mientos de lo que hay que 
hacer que confío en que 
lo tienen guardado para 
que lo ponga en prácti-
cael que llegue.Que bien 
podría ser el mendocino.
Mientras tanto, hay cosas 
que son inentendibles, 
como el hecho flagrante 
de que un abogado que 
dice ser profesor y que de 
golpe le dé por atacar a la 

Corte Suprema, cuando 
sabe que miente; lo cual 
es de suponer,que lo con-
trario sería, todavía, más 
grave. Lo cual es causa 
de sacarle de una bue-
na vez lo que tenga en la 
UBA. Al menos y aunque 
poco, sirva para ejemplo 
y demostrar que ahí está 
la Universidad por encima 
de todo.

Lo que dijo es lo que pien-
sa de nosotros. Y es que 
de no mediar el voto de 
los radicales del interior a 
esta altura estaríamos en 
Caracas y peor que ellos; 
porque esta gente no pue-
de tolerar que alguien sea 
mejor que ellos, y les sale 
de maravilla. La verdad 
que estar al lado y ni si-
quiera mirarse, hablo por 
las fotografías del diario 
La Nación, es para darse 
cuenta hasta donde son 
capaces  y en día de in-
auguración de las Cáma-
ras. O sea, deleznable.  Y 
echando sandeces  a la 
nación que no otra cosa 
hizo el señor presidente 
además de tirar frases 

y cifras sin rigor, y con 
maldad, porque la de los 
números, es porque lo 
han dicho otros, pero lo 
otro, lo que vale y nos di-
buja como nación, a él lo 
desdibuja como hombre 
y presidente. Exasperan-
te que se pueda llegar a 
tanto. 

Pero ahí están, juntos, 
aunque parezca menti-
ra esperando para dar el 
zarpazo. Y son capaces 
con lo del otro día, de 
cualquier cosa. Por men-
tir mintió hasta con los 
indios a los cuales como 
heescrito repetidamente 
les sacan hasta las cani-
llas; tampoco por la Ma-
tanza ponen muchas. No 
es vergüenza nacional es 
vergüenza mundial lo que 
sucede por estas pampas 
y quebradas. No quieren 
a nadie, y curiosamente, 
entre ellos se ponen de 
acuerdo para odiarse; y 
por si no bastare, a los 
radicales y otros se les ha 
antojado no adelantar las 
elecciones. Es como si to-
dos fueran uno, con distin-

tas pintas.

Porque no van a estar y si 
van a estar los peronistas 
que vaya uno a saber que 
tienen en la cabeza, pero 
que al menos de entrada 
no van a ser de la señora; 
después Dios proveerá, 
aunque con seguridad el 
Diablo meterá el rabo. Lo 
habitual. Que es todo tan 
extraño que días atrás un 
bolivarense repartía do-
nes a diestra y siniestra 
por la pampa nunca me-
jor dicho. De manera que 
nadie sabe en que anda 
esto, aunque se mueve, 
y los radicales o lo saben 
todo y callan hasta nuevo 
aviso, o andan del brace-
te con quienes no deben, 
que separados, después 
se verían necesidades. Y 
lleva a pensar que a todos 
poco les interesa el futuro 
del país; en primer lugar 
porque no saben manejar 
el presente y todos quie-
ren ser presidentes.

Y por si algo faltare, lo de 
siempre, que desde hace 
años y años y años y años 
no hay electricidad; y esta 
vez por no cortarel pasto 
se incendiaron las torres 
dando al traste con lo que 
hay, que es poco. Y por si 
algo faltare lo de siempre. 
Un capitoste eléctrico dijo 
la chorrada ya SECULAR, 
o sea “que no se puede 
tener un servicio europeo 
con tarifas argentinas”. 
Pues en primer lugar cor-
ten el pasto, y después 
pongan un servicio euro-
peo y después lo paga-
remos si los presidentes 
argentinos hacen una 
Europa en Argentina. O 
sea, ni idea, porque con 
los ríos habidos, más el 
viento y el sol, mucho se 
puede hacer;pero poco 
les importa; total viven en 
Miami. Y ni saben que lo 
del otro día es lo cotidiano 
en la Argentina toda. Que 
cuando se enchufan a la 
vez dos planchas todo se 
va al garete, manga de 
tunantes. https://felipe-
martinezperez.com.ar
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$SDANIEL SALAZAR

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

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

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

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

VOLVIMOS DE LAS VACACIONES
CON ESTAS OPORTUNIDADES!!!

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA-COMEDOR, 

COCHERA, BAÑO.
LOTE 10 X 20.-

U$S 36.000 LIBRES.

2 LOTES EN BARRIO
OBRERO DE 18 X 20.-

U$S 16.000 CADA UNO.
(HAY FINANCIACION)

LOTE EN PLANTA URBANA
12,50 X 20. U$S 35.000.-

CASA PLANTA URBANA
2 DORM., COCINA, COME-

DOR, GARAGE, BAÑO.
SOBRE AV. 25 DE MAYO

U$S 60.000.

2 DEPOSITOS EN PLANTA 
URBANA, CENTRICOS, CON 
CONSTRUCCION ANTIGUA.

LOTE 25 X 30.- U$S 180.000.-

LOTE BARRIO LA GANADERA
20 X 30.- U$S 30.000.-

Mat. 1581 L VI  F 172

Mat. 1581  - LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. 
Tel: 2314-483063 / 2314-479610

Inmobiliaria LANDONI
MIRIAM E. LANDONI - Mat. 1291 - TºV - Fº 182

Av. San Martín nº 885 - 1º Piso - Of. 1 - Telef.: 02314-420431/15413072
e-mail: inmob_landoni@hotmail.com

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

OPORTUNIDADES
►Chalet impecable de 2 habitaciones en U$S60.000

►Casa 2 dorm. en lote de 10x40 en U$S50.000
►Depto a estrenar 1 dormitorio U$S29.000

►Casa a una cuadra Avda San Martin U$S 55.000

2314 - 535776Envianos un wsp:

Ya luce colocada la esca-
lera, y el correspondiente 
balcón, que conducirá al 
sector alto de libros de 
la Biblioteca Bernardino 
Rivadavia, que de este 
modo avanza con una 
nueva etapa de su obra 
de remodelación y moder-
nización.
La estructura de hierro ya 
ha sido montada en el hall 
del edificio de Las Heras 
80, cualquiera que concu-
rra podrá verla como una 
suerte de elemento em-
blema de este pasaje de 
la obra de refacción ins-
titucional que tuvo su pri-
mer y más importante mo-
jón con la construcción, en 
la planta alta, del auditorio 
María B. de Barnetche, 
inaugurado en 2011 para 

el centenario de la institu-
ción, y que ha permitido 
a la casa cultural presidi-
da por Julio César Fal un 
abanico de nuevas posi-
bilidades de hacer cosas: 
conferencias, conciertos, 
presentaciones de libros, 
exposiciones pictóricas e 
incluso talleres formativos 
en variadas disciplinas.
Como se sabe, todos es-
tos frutos son posibles 
gracias el ‘legado Barnet-
che’, del que la Rivadavia 
es una de las entidades 
lugareñas beneficiarias.
La obra en curso consis-
te en ‘estirar’ hacia el alto 
techo las estanterías para 
libros, con lo cual se ga-
nará lugar en el salón. Por 
eso la escalera que con-
ducirá a ese nuevo espa-

cio donde albergar volú-
menes. Mientras tanto, la 
propia comisión directiva 
de la biblio limpia y acon-
diciona viejos ejemplares 
que ahora gozarán de una 
mejor exposición.  
Como también fue infor-
mado, en unos meses 
todo quedará listo, para 
que los socios de la insti-
tución y el público en ge-
neral puedan disfrutar de 
más comodidad a la hora 
de recrear ese irremplaza-
ble e imperecedero ritual 
de recorrer una biblioteca 
en busca de un libro.

Ch.C.

AVANZA LA OBRA DE MODERNIZACIÓN DE LA RIVADAVIA

Escalera al cielo de los libros

www.diariolamanana.com.ar
lamananadiario

lamananabolivar lamananaok
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La muestra “Confeccio-
nando Historias: Acceso a 
la formación ayer y hoy", 
se puede visitar en el Mu-
seo Florentino Ameghino 
hasta el 31 de marzo, de 
lunes a viernes de 10 a 
15hs. La propuesta refleja 
la moda de 1890, y el ac-
ceso a la formación profe-
sional a distancia en una 
época muy distinta.
La directora del Museo 
Florentino Ameghino, 
Aldana Lora y Mabel 
D´Addario, quien donó 
las confecciones miniatu-
ras de su madre y su tía, 
fueron las encargadas de 
recuperar esta historia 
cargada de emociones y 
recuerdos.
En el Museo se podrán 
ver expuestos vestidos 
confeccionados en minia-
tura o “a escala” por las 
bolivarenses Rosa y Luisa 

Petta estudiantes por co-
rrespondencia de “Corte 
y Confección”. Posterior-
mente, Luisa cursó sus 
estudios presenciales en 
la Asociación de Cultura y 
Fomento de Bolívar, entre 
1931 y 1933.
La colección fue confec-
cionada entre los años 
1920 y 1930 reflejando un 
estilo, pero desde el Mu-
seo Municipal se pensó 
la muestra más allá de la 
moda, y a partir de la in-
vestigación preliminar se 
reflexionó sobre el acceso 
a la formación profesional 
a distancia, en este caso, 
por correspondencia y a 
través de los sistemas de 
costura Porrera y Fernán-
dez.
Con respecto a la mues-
tra, Aldana Lora manifes-
tó: “cuando empezamos a 
pensar la exposición nos 

focalizamos en cómo se 
estudiaba en esa época, 
y el disparador fue lo que 
nos pasó en pandemia 
que a través de la tecno-
logía pudimos seguir es-
tudiando, hacer cursos y 
capacitaciones. Teniendo 
esa experiencia, nos di-
mos cuenta que la edu-
cación a distancia existía 
desde mucho tiempo an-
tes y por corresponden-
cia”.
En este sentido, destacó: 
“Para esta investigación 
pensamos en la mujer 
que tenía la posibilidad de 
formarse en esa época”, 
y agregó: “Un dato intere-
sante es que se estudiaba 
corte y confección a tra-
vés de distintos sistemas 
de costura que eran publi-
cados por sus creadoras, 
es decir, que las que mu-
jeres publicaban sus tra-
bajos en ese tiempo”.
En el año 2017 Mabel 
D´Addario entrega la 
muestra al Museo, y con 
la reapertura del espa-
cio cultural, comienza un 
camino prolongado para 
recuperar parte de su his-
toria: “Esto lo hago para 
hacerle un homenaje a mi 
mama y a mi tía por su lu-
cha”, sostuvo emocionada 
Mabel, quien aún vive en 
la calle Leiria, la histórica 
cuadra donde se asenta-
ron los D´Addario cuan-
do llegaron a Argentina 
huyendo de la guerra en 
Italia.
Las telas fueron conser-
vadas de manera impe-

“CONFECCIONANDO HISTORIAS”

La muestra del Museo Ameghino
que reflexiona sobre el acceso a la formación ayer y hoy

cable en el hogar familiar 
de Mabel, quien las here-
dó con mucho respeto y 
amor.
Recuperar historias a tra-
vés de colecciones y obje-
tos es la tarea que Aldana 
Lora se pone al hombro, 

y con la ayuda de la co-
munidad la investigación 
y la escritura de textos se 
vuelve todo un ejercicio 
que reivindica nuestra cul-
tura.
“Hay mucho por contar en 
Bolívar y si nos ponemos 

a pensar en todas las ex-
posiciones que hicimos la 
variedad de historias ha-
bla de una ciudad que tie-
ne mucho patrimonio y de 
la importancia de contar 
con el Museo Municipal 
abierto”, cerró Lora.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Durante la tarde de hoy harán su presentación los equi-
pos que representan a la Liga de Bolívar en la tercera 
fecha del Torneo Interligas 2023. De todos ellos, dos 
serán locales, ya que Balonpié recibirá a Boca de Azul 
en Alem, y Empleados hará lo propio con Sportivo Piaz-
za, de aquella misma ciudad, en su predio “La Victoria”.
Estos son sus partidos y horarios:

Grupo 1
Estudiantes de Olavarría (2º, con 3 puntos) vs. Casa-
riego (4º sin unidades).
14.30 horas: Reserva. 17 horas: Primera división.

Racing de Olavarría (5º, sin unidades) vs. Bancario de 
Daireaux (3º, con tres puntos).
17.15 horas: Reserva. 19.30 horas: Primera división.
Libres: Atlético Urdampilleta y Bull Dog.

Grupo 2
En Alem: Balonpié (1º, con 6 puntos) vs. Boca, de Azul 
(5º, sin unidades).
16 horas: Reserva. 18 horas: Primera división.

Vélez, de Azul (2º, con 4 puntos) vs. Ciudad de Bolívar 
(6º, sin unidades).
16.30 horas: Primera división.

Grupo 3
San José, de Azul (3º, con 3 puntos) vs. Independiente 
(4º, con 1 punto)..
15 horas: Reserva. 17 horas: Primera división.

En La Victoria: Empleados de Comercio (7º, sin unida-
des) vs. Sportivo Piazza, de Azul (2º, con tres puntos).
16 horas: Reserva. 18 horas: Primera división.

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS 2023

Dos partidos en Bolívar
por la tercera fecha

Balonpié, uno de los que juegan de local.

TORNEO FEDERAL A

Un debut como para ratificar la idea y el objetivo
Sacar conclusiones re-
cién en la primera fecha 
de un campeonato largo 
y exigente, en el inicio de 
una temporada que segu-
ramente traerá momen-
tos adversos a los que 
el plantel deberá hacerle 
frente debido al nivel de 
la categoría, sería apresu-
rado. De todas maneras, 
analizando lo sucedido 
el viernes en San Luis, 
donde Ciudad de Bolívar 
se impuso por tres a uno 
frente a Estudiantes en la 
primera fecha de la Zona 
2, sí se puede mencionar 
que la idea del equipo 
quedó plasmada ya desde 
el “vamos”. Aunque cuen-
te con algunos pibes, es 
un plantel con experiencia 
el que dirige Hernán Ortiz; 
se lo vio afianzado, bien 
parado, solidario y, como 
lo mencionamos ayer, su-
mamente efectivo. Es que 
no necesitó de un domi-
nio pleno de pelota para 
llegar a los goles, incluso 
los logró cuando su rival 
parecía ser un poco más 
incisivo. Ciudad buscó  y 
encontró el protagonismo 
del juego en los primeros 
10 minutos; después Es-
tudiantes más o menos lo 
emparejó y cuando había 
sido el local el que ha-
bía tenido la chance más 
clara, Ciudad le asestó la 
primera cachetada con un 
cabezazo propio de golea-
dor, a través de Luciano 
Vázquez, que se impuso 
en las alturas y sacó ven-
tajas ante su marcador. 
Ciudad tuvo eso: eficacia. 
No llegó en muchas más 
ocasiones que esas tres 
que marcaron la historia 
del partido; pero tampoco 
fue asediado. Su arquero 
Cavallotti tuvo que sacar 
un par de pelotas compli-
cadas pero la sensación 
que transmitió el partido 
fue que no corrió riesgo el 

triunfo celeste tras la aper-
tura del marcador. Duarte 
y el eterno Troncoso -que 
ingresaron atinadamente 
en el segundo tiempo- 
estiraron las ventajas, e 
incluso Estudiantes llegó 
al descuento herido en su 
amor propio, con un hom-
bre menos, cuando todo 
estaba por concluir. 
No vimos a un jugador 
que se destacara muy por 
sobre el resto; hubo sí al-
gunos pasajes interesan-
tes de algunos de ellos, 
como Lucero en la pri-
mera mitad, los siempre 
voluntariosos Aguerre y 
Coyette por los laterales, 
desdoblándose en defen-
sa y ataque; los chispazos 
de “Coco” Roldán (dueño 
de cada pelota detenida 
y el enganche de este 
equipo), la peligrosidad 
de Vazquez y el laburo 
“sucio” de Urquijo dispu-
tándole la pelota a los 
defensores rivales.Habrá 
que ver cómo responden 
físicamente esta semana 
el propio Urquijo y Paz, 
el buen 5 de Ciudad, ya 
que se retiraron con mo-
lestias. También Cavallotti 
respondió cuando se lo 
requirió... Pero preferimos 
quedarnos con la idea que 
intentaron plasmar los de 
Ortiz al buscar pararse en 
terreno contrario y tener 
el dominio de la pelota. 
Fueron tres puntos bien 
ganados, en el arranque 
de una temporada muy 
larga. A medida que fue 
armándose el equipo se 
señaló desde el club que 
la idea es intentar formar 
un plantel fuerte, compli-
cado para cualquier rival. 
En esta fecha, eso se vio. 
Podrán venir oponentes 
de mayor fuste que este 
Estudiantes, incluso el 
propio equipo puntano 
pueda ofrecer mayor re-
sistencia en alguna de 

las otras tres ocasiones 
que se lo deba enfrentar; 
pero el viernes Ciudad fue 
superior y se anota como 
candidato a disputar uno 
de los primeros cuatro lu-
gares que otorgan la cla-
sificación a la siguiente 
instancia.
El sábado que viene será 
el debut como local frente 
al que quedó libre, Argen-

Así salió a la cancha Ciudad en su primer partido oficial 
del Federal A, según los dispuesto por el DT Darío “In-
dio”  Ortiz: Maximiliano Cavallotti; Jean Carlos Valen-
cia, Facundo Quiroga e Ignacio Lucero; Facundo Ague-
rre, Iván Paz y Lucas Coyette; Israel Roldán y Nahuel 
Yeri; Gonzalo Urquijo y Luciano Vázquez.
Suplentes: Ramiro Biscardi, Franco Irusta, Federico 
Guerra, Brian Quintana, Federico Maraschi, Neri Es-
pinosa, Brian Duarte, Bruno Rodríguez y Alfredo Tron-
coso.

tino de Monte Maíz. Hoy, 
en tanto, juegan todos los 
demás del grupo:
Huracán Las Heras vs. 
San Martín de Mendoza.
Atenas, de Río Cuarto vs. 
Juventud Unida Universi-
tario, de San Luis.
Ferro Carril Oeste, de 
Gral. Pico vs. Peñarol, de 
San Juan.

La primera formación del Celeste

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Arrancan las CRAS y la APPS
Se ponen en marcha hoy dos campeonatos automo-
vilísticos de la región, que cuentan con participación 
de pilotos bolivarenses. En el circuito “La Bota” de Es-
tudiantes de Olavarría, las Promocionales del Sudes-
te llevan a cabo la primera cita de la temporada con 
19 pilotos en la Promocional 850 (entre ellos Gustavo 
Pendás) y 21 en la Monomarca 1100.
En el circuito “Antonio Alberdi” de Coronel Suárez, las 
Categorías Regionales de Automovilismo del Sudoes-
te (CRAS) abrirán una temporada en la que aspiran a 
reunir el importante número de máquinas que el año 
pasadso. Aquí, Alan Torrontegui está defendiendo el bi-
campeonato conseguido en la Clase A 1.4 con su Fiat 
600. La categoría se compone de estas especialida-
des: Minicafeteras, Clase A 1.4, Turismo 2.000 y Procar 
4000.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
de 9 a 16 hs.

Miércoles de 10 a 16 hs.
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias
al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 18-02-23 N° 8975 VACANTE $2.000
SORTEO 20-02-23 N° 3957 SUAREZ MARTIN $ 4.000
SORTEO 21-02-23 N° 4633 BACAICUA MARIA $ 2.000

SORTEO 22-02-23 N° 8407 PEREYRA PATRICIA $ 2.000
SORTEO 23-02-23 N° 3229 VACANTE $ 2.000

SORTEO 24-02-23 N° 4154 ESTREBOU NORA MABEL $ 4.000
SORTEO 27-02-23 N° 2346 VACANTE $ 2.000

SORTEO 28-02-23 N° 2409 MORETTI ROBERTO OSVALDO $ 4.000
SORTEO 01-03-23 N° 3689 DUVERNI MARIA EDITH $ 2.000

SORTEO 02-03-23 N° 4796 VACANTE $ 2.000
SORTEO 03-03-23 N° 8712 VACANTE $ 4.000
SORTEO 04-03-23 N° 3314 VACANTE $ 6.000
SORTEO 06-03-23 N° 2901 VACANTE $ 8.000

SORTEO 07-03-23 N° 7244 MARTINEZ CLAUDIA $ 10.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-02-23 N° 2127 LESCANO CELIA $ 10.000

PROX. SORT. 25-03-23 $ 10.000

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525 lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y muy caluroso. Viento del 
N, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, parcialmente 
nublado y cálido. Mínima: 24ºC. Máxima: 39ºC.
Mañana: Muy caluroso, con intervalos de nubes y sol. Viento 
del NNO, con ráfagas de 30 km/h. Cálido, húmedo, lluvia por 
la tarde  o noche. Mínima: 22ºC. Máxima: 37ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
- Destacada casa quinta con gran calidad de construcción, muy buena oportu-

nidad, consúltanos FINANCIACIÓN. 
- Excelente propiedad sobre Av. (2 hab, quincho amplio), FINANCIACIÓN, 

tomamos terreno en parte pago. 
- Destacada casa con pileta y gran estilo en P/U. Única! Consultanos. 
- Excepcional casa quinta sobre RN 226. Consultanos valor y plazos 

-¡OPORTUNIDAD! Casa a refaccionar, calle Olavarría al 200. Imperdible! 
- Casa tipo sobre calle Urquiza, lista para habitar, muy buena distribución

- Casa estilo antiguo calle Mitre. EXCELENTE PRECIO! 
- Casa tipo en calle Almafuerte. Oportunidad de inversión

TERRENOS
- Oportunidad terreno de
8 X 50 P/U U$S 25.000

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

- Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga
- Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación

CAMPOS
183 has agrícolas Pirovano 
124 has zona escuela N° 14

82 has mixtas Ibarra zona la 36
460 has zona Balcarce con casco 
200 has zona Balcarce paperas 
500 has ganaderas. Consultar

Lo dicho...

hernán Cortés

“En circunstancias especiales el hecho
debe ser más rápido que el pensamiento”.

EFEMERIDES

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1813  – La Asamblea Ge-
neral del Río de la Plata, 
conocida como Asam-
blea del año XIII san-
cionó el decreto sobre 
extinción del tributo in-
dígena y derogó la mita, 
la encomienda y el yana-
conazgo. Y declarando a 
los indígenas hombres 
libres con iguales dere-
chos que el resto de los 
ciudadanos.
1816 – Nace Félix Frías, 
político, diplomático y pe-
riodista.
1820 –  Manuel de Sa-
rratea asume nuevamen-
te como gobernador de 
Buenos Aires con el apo-
yo de Estanislao López y 
Francisco Ramírez.
1831 – Nace Clement 
Studebaker, pionero en 
la fabricación de automó-
viles.
1839  – El general Fruc-
tuoso Rivera, presidente 
de la República Oriental 
del Uruguay, declara la 
guerra al general Juan 
Manuel de Rosas, gober-
nador de Buenos Aires.
1841 – El Congreso de 
Paraguay nombra a Car-
los Antonio López y Ma-
riano Roque Alonso cón-
sules gobernadores.
1854 - Argentina: Se ins-
tala la Municipalidad en 
San Nicolás de los Arro-
yos.
1867 –  El cirujano Jo-
seph Lister presenta un 
esterilizador que lanza 
ácido fénico pulverizado, 
para desinfectar el am-
biente de su sala de ope-
raciones.
1871 - Alemania: el as-
trónomo Karl Theodor 
Robert Luther descubre 
Amaltea (el quinto satéli-
te de Júpiter).

Día Mundial del Glaucoma. Día del Escudo Nacional (en Argentina).
Día Internacional de los Tuiteros.

1874 – Ni-
colás Ave-
llaneda es 
proclamado 
candidato a 
P r e s i d e n t e 
de la Nación.
1886 –  Co-
mienza a pu-
blicarse en 
Madrid “El 
Socia l is ta” , 
s e m a n a r i o 
dedicado a la 
clase obrera.
1893 – Se funda el Con-
servatorio de Música de 
Buenos Aires.
1894 –  Se venden las pri-
meras botellas de Coca-
Cola
1896 –  Más de 9000 ar-
gentinos se movilizan 
para iniciar la instrucción 
militar, de acuerdo con la 
reforma introducida por la 
ley 3.318.
1900 - nace Inés Murray, 
actriz y vedette argentina 
(fallecida en 1984).
1906 – Muere Manuel 
Quintana, presidente de 
la Nación. Abogado, fue 
diputado de la Legislatura 
de la provincia de Buenos 
Aires, senador y diputado 
nacional. Fue ministro ple-
nipotenciario en el Con-
greso Americano que se 
reunió en Washington en 
1889. En 1904 asumió la 
presidencia. Había nacido 
en Buenos Aires el 19 de 
octubre de 1835. Asume 
la presidencia de la Repú-
blica el doctor José Figue-
roa Alcorta.
1913 - nace Aquiles 
Roggero, violinista, direc-
tor de orquesta y compo-
sitor argentino de tango 
(fallecido en 1977).
1927 – Nace Raúl R. Al-
fonsín. Abogado y político 

radical, asumió la presi-
dencia del país tras siete 
años de dictadura, entre 
los años 1983 y 1989.
1946 –  Nace Liza Minelli.
1965: Nace Mirta Wons, 
actriz argentina.
1972 - Nace Ernestina 
Pais, conductora de tele-
visión argentina.
1973 – Nace “Clemente”, 
creación de Caloi.
1982 - Nace Gonzalo He-
redia, actor argentino.
1986 – La sonda Giotto 
encuentra el Cometa Ha-
lley.
1990 - muere Héctor Aya-
la, compositor, folcloris-
ta y guitarrista argentino 
(nacido en 1914), padre 
de Héctor Ayala del dúo 
Vivencia.
2008 – Muere Jorge 
Guinzburg, humorista y 
productor de televisión 
(nacido en 1949).
2014 - en el barrio latino 
de Harlem, en la ciudad 
de Nueva York (Estados 
Unidos) se derrumban 
dos edificios.
2015: Termina en Esta-
dos Unidos la primera 
temporada de la serie 
animada Steven Univer-
se, con el episodio <<Jail 
break>>

Jorge Guinzburg.

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°73.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°98.

LEO
24/07 - 23/08

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
causa de un arrepentimien-
to futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no 
arrepentirse. N°84.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Enfáticos. Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Axel Kicillof, en el escenario de Avellaneda.

- Gobernación -

Fernández homenajeó al 
Papa y el Kirchnerismo 
le pidió que se baje
El Presidente participó en Luján de una ceremonia religiosa con referentes del 
ofi cialismo y la oposición. Mientras, en Avellaneda, el kichnerismo bonaerense 
pidió por la candidatura de Cristina Kirchner y el envió un claro mensaje para 
que decline la suya. - Pág. 3 -

Con goleada incluida 

San Lorenzo se fue a dormir                   
como único líder del torneo  

Tensión política en el ofi cialismo

Un narco quiso 
escapar de una 
cárcel usando 
un helicóptero

Cinematográfi co

El rosarino Esteban Alva-
rado planeo su fi uga del 
penal de Ezeiza durante 
meses. Un helicóptero lo 
iba a recoger de un patio 
del penal con una red y 
lo iba a dejar en General 
Rodriguez para seguir en 
auto. Se frustró por una 
delación. - Pág. 4 -

Urcera hizo la pole en Río Gallegos 
El piloto rionegrino marcó el tiempo más rápido de la clasifi -
cación de la Clase 3 del Turismo Nacional. - Pág. 8 -

El “Ciclón” le ganó 4-0 a Gimnasia en el Nuevo Gasómetro y manda en la Liga Profesional con 16 pun-
tos. Defensa empató 1-1 con Talleres en Florencio Varela y no pudo seguirle el tren. Hoy Boca visita a 
Banfi eld, River recibe a Godoy Cruz y Racing será local de Sarmiento. Además, Eduardo Domínguez 
debuta como DT de Estudiantes ante Huracán y Rosario Central será anfi trión de Unión - Pág. 6 y 7 -

Polémica 

Confi rmado: el 
Ejército va a 
Rosario pero a 
urbanizar barrios
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Trabajará en la 
reconstrucción de vi-
llas. Lo ratifi có Rossi 
pese a que Fernán-
dez se había despe-
gado de la iniciativa. 

Desborde de violencia narco

Enfático. Rossi no dejó dudas sobre cómo actuará el gobierno. - Archivo -

De la mención a la “proscripción” 
en su discurso ante la Asamblea Le-
gislativa al énfasis en la necesidad de 
la candidatura de Cristina Fernández 
en el plenario de Avellaneda, Axel 
Kicillof dejó clara su preocupación 
principal por estas horas: que las po-
sibilidades de éxito de su plan para 
la reelección están directamente 
ligadas a una buena perfomance 
del tramo presidencial de la boleta 
del ofi cialismo. O, lo que parece ser 
lo mismo, que necesita que Alberto 
Fernández no sea el candidato

“Algunos vivos que pensaron 
que se podía hacer un peronismo 
sin Perón. Hoy no se puede hacer 
un peronismo sin Cristina”, dijo Ki-
cillof, anteúltimo orador de un acto 
que cerró Máximo Kirchner. En una 
sola frase, el Gobernador enlazó el 
pedido por la presencia en las listas 
de la vicepresidenta con el repudio 
a Fernández. Es que en la sintaxis de 
esa oración, el Presidente ocupa el 
lugar de, nada menos, Augusto Ti-
moteo Vandor, aquel gremialista que 
simboliza la traición en el peronismo.

Kicillof anudó pasajes concep-
tuales y recorrió hitos recientes de la 
“persecución” contra Cristina, pero 
el centro de su discurso fue un pedi-
do: que la vice juegue. “La proscrip-
ción se rompe levantando nuestra 
voz, organizándonos, con militan-
cia, compromiso con el pueblo en 
la calle. Se rompe diciendo que al 
peronismo no le van a condicionar 
sus candidaturas ni las presidencias, 
que si el pueblo quiere a Cristina va 
a ser Cristina”.

Aunque sea un matiz, el contraste 
con las palabras de Máximo Kirchner 
fue claro. El diputado apuntó mucho 
más a las defecciones del gobierno 
en la negociación con el Fondo y 
en la necesidad de una militancia 
activa. Si se quiere, fue un discurso 
encendido pero más conceptual. 
Obviamente que habló de “pros-
cripción” y de los motivos detrás de 
ese bloqueo, pero pareció menos 
obsesionado por que su madre se 
presente a las elecciones. Si, en que 
Alberto se baje: “Parece mentira que 
después de la persecución mediática 
y judicial haya compañeros más in-
teresados en ganarle a Cristina  que 
en sacar el país adelante. Esas son las 
diferencias claras qué hay. Algunos 
dudan todavía de lo que tienen que 
hacer para ponerse a disposición del 
conjunto y abandonar las aventuras 
personales”, dijo en ese sentido. 

Al pasar, el Diputado dejó un 
pasaje críptico-crítico al interior de 
su espacio: le pidió a Kicillof no bajar 
tanto al territorio sino “subir” a los 
militantes al gobierno. “Somos mi-
litantes que llegamos al gobierno”, 
mascullaban, entre sorprendidos y 

Una cuestión de matices
mosqueados, cerca del Gobernador. 
No terminaban de decodifi car en 
mensaje. 

El acto, planteado como el pri-
mer paso del “operativo clamor” o 
del “luche y vuelve”, como se divul-
gó ofi cialmente para remarcar la 
coincidencia con la efeméride del 
triunfo de Héctor J. Cámpora, cara a 
la memoria afectiva del peronismo 
de izquierda, acotó por otra parte 
un territorio: es una movida de la 
provincia de Buenos Aires, que los 
gobernadores –salvo alguna excep-
ción- miran a distancia prudente.

El énfasis de Kicillof en la can-
didatura de Cristina trasluce ade-
más dos miradas sobre escenarios 
contradictorios. 1) El gobernador 
cree que su destino está cerrado e 
irá a la reelección, por eso necesita 
a la Vice traccionando su boleta. 2) 
Al mismo tiempo teme la última de 
las operaciones mediáticas que cree 
haber detectado en su contra, cuyo 
origen sospecha pero no confi rma. 
Es la que dice que Cristina podría 
ser candidata en Provincia (gana-
ría porque hay una sola ronda) y él 
en Nación, porque tendría un perfi l 
más apto para el balotaje, que es la 
verdadera pelea en ese nivel.

En las gateras, mientras, Daniel 
Scioli, “Wado” de Pedro y Sergio Mas-
sa se aprestan a jugar si Cristina no lo 
hace. Tienen, eso sí, miradas diversas 
sobre la posibilidad de una PASO: 
Scioli sueña con llegar con la ben-
dición de la Vice a favor de su perfi l 
apto para el ballotaje, mientras que 
el ministro de Economía solo acepta 
una competencia “controlada”, donde 
no corra riesgos serios de derrota. De 
Pedro, que tuvo que explicar la foto 
en Expoagro con Jorge Rendo, mano 
derecha de Héctor Magnetto. 

Decisiones
Mientras, la oposición  se prepara 

para semanas de decisiones. Patricia 
Bullrich, por caso, defi nirá antes de 
fi n de mes quién será su candidato 
en la provincia. Por ahora, fi guran 
Grindetti, Iguacel y De La Torre. La 
cuestión, aquí, parece ser el método: 
aunque nadie lo dice en público, el 
dedo de la presidenta de PRO podría 
ser defi nitorio. 

Con Mauricio Macri aún en modo 
incógnito, en PRO bonaerense la in-
cógnita no es tanto si será candidato 
sino si intentará desbalancear la can-
cha a favor de Bullrich, que aparece 
ideológicamente más cercana a él 
que Horacio Rodríguez Larreta. 

Los radicales esperan dos lan-
zamientos propios: el de Gerardo 
Morales el miércoles y el de Facun-
do Manes –virtual- para fi nales de 
este mes. Es curioso: los intendentes 
de ese partido están más atentos a 
cómo se resuelve la interna de PRO 
que a esas novedades. Quieren ver 
con qué candidato con chances jugar 
en la Provincia.    - DIB -

  

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El presidente Alberto Fernán-
dez y la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner 
reivindicaron ayer la presencia 
activa del Estado en lugares 
como Rosario, que vive una ola 
de violencia por el narcotrá -
co, y la necesidad de “recupe-
rar el territorio”.
“La droga es un serio problema 
en la Argentina, más a nca-
do en algunos lugares que 
en otros. Evidentemente el 
problema del narcotrá co es 
gravísimo, es parte del crimen 

organizado, y tiene la triste capaci-
dad de meterse dentro del Estado”, 
dijo el Presidente.
Así lo a rmó al participar este me-
diodía en el Cabildo de Luján de la 
 rma del compromiso “Ni un pibe, 
ni una piba menos por la droga”, 
una campaña impulsada por la Fe-
deración de Hogares de Cristo que 
preside el cura José María “Pepe” 
Di Paola.
Previamente, se transmitió un 
mensaje grabado de la Vicepresi-
denta en la que destacó la nece-
sidad de que “el Estado recupere 

territorio” en zonas afectadas 
por el narco, y dijo que esos 
términos no implican un “con-
cepto militar” sino trabajar por 
los sectores vulnerables.
“La adicción es un una trage-
dia de nuestra época. Funda-
mentalmente es una tragedia 
social con los sectores vul-
nerables. La droga penetra 
por esa vulnerabilidad y la 
ausencia del Estado, ausen-
cia que los curas cubren en 
los Hogares de Cristo”, dijo la 
Vicepresidenta. - DIB -

Objetivo: recuperar el territorio

El jefe de Gabinete confi rmó el 
envío de esos efectivos del Ejérci-
to nacional, que según su criterio 
son los más adecuados para las 
tareas de urbanización en los ba-
rrios populares más calientes de 
la ciudad santafesina asolada por 
la violencia narco. El viernes, el 
ministro de Seguridad de la Nación, 
Aníbal Fernández, tomó distancia 
del anuncio presidencial

Luego de que Aníbal Fernández 
se mostrara en contra del envío de 
las Fuerzas Armadas a la ciudad de 
Rosario para combatir el narcotrá-
fi co, hoy por la mañana el jefe de 
Gabinete, Agustín Rossi, confi rmó 
que en los próximos días habrá más 
presencia del Ejército argentino en 
distintos barrios populares de la 
ciudad santafesina que sufre por 
la imperante violencia narco.

“La Compañía de Ingenieros 
de las Fuerzas Armadas va a ir a 
Rosario. Ya hubo tres reuniones, 
dos aquí en la ciudad de Rosario y 
el viernes en Buenos Aires. Entiendo 
que durante la próxima semana van 
a venir a ver los lugares en dónde 
se van a realizar las tareas y se van 
a llevar adelante”, dijo Rossi este 
sábado, en diálogo con radio Mitre.

De esta manera, Rossi expuso 
una nueva interna en el seno del 

Tras los chisporroteos, 
confi rman que el Ejército 
entrará en Rosario 

ofi cialismo, debido a que este vier-
nes el ministro Fernández había 
expresado su desacuerdo con la 
idea propuesta por el presidente 
Alberto Fernández para que in-
genieros militares participen del 
ordenamiento urbano en Rosario. 
“No estoy muy de acuerdo en eso 
de que van a participar con in-
genieros militares en trabajos de 
ordenamiento urbano, me gustaría 
mirarlo un poco más”, respondió el 
titular de la cartera de Seguridad 
ante el requerimiento del diputado 
opositor y ex ministro de defensa 
Ricardo López Murphy, durante la 
comisión de Seguridad Interior de 
Diputados.

Si bien luego intentó corregir 
el rumbo manifestando que lo que 
quiso decir era que pedía tiempo 
para entender la medida, para el 
pleno de la Comisión de Seguridad 
de la Cámara de Diputados fue 
evidente que el anuncio del pre-

sidente Fernández sobre el envío 
de fuerzas federales a Rosario no 
había sido consensuado puertas 
adentro del Gobierno.

En este marco, Rossi subrayó 
que las Fuerzas Armadas tienen 
dos tipos de funciones. “La principal 
es la obvia, defender y garantizar 
la seguridad y la defensa del país 
y los espacios aéreo, marítimo y 
terrestre. Y tiene una multiplicidad 
de misiones subsidiarias, desde 
organizar el sistema del proceso 
electoral, la custodia de las urnas, 
participación en inundaciones e 
incendios, y el despliegue que se 
hizo durante la pandemia. Entre 
ellas, también tiene una misión de 
apoyo a la comunidad”, precisó el 
funcionario, que además reconoció 
su rol preponderante en la reco-
mendación al presidente Fernández 
para que el Ejército nacional parti-
cipe de los operativos de seguridad 
en territorio rosarino. - DIB -
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Una multitud de militantes de 
diferentes agrupaciones kirchneris-
tas, sindicales y de organizaciones 
sociales se reunieron desde el me-
diodía en el predio de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) en el 
municipio bonaerense de Avella-
neda, donde se realizó el plenario 
“Luche y Vuelve”, que cerró con un 
discurso de los delfi nes de Cristina 
Kirchner.

El escenario más grande, que se 
dispuso al fi nal del predio, es donde 
se hizo el cierre del plenario, con 
la lectura del documento y las pa-
labras del gobernador bonaerense 
Axel Kicillof y el diputado nacional 
Máximo Kirchner.

Durante su extensa presenta-
ción, el hijo de la vicepresidenta le 
habló al Presidente, sin nombrarlo, 
y aseguró: “Hay compañeros más 
interesados en ganarle a Cristina 
que en sacar el país adelante. Basta 
de aventuras personales”.

El primero en tomar la palabra 
fue el gobernador bonaerense, quien 
retomó varios de los conceptos de 
Cristina Kirchner ayer en la Univer-
sidad de Río Negro, y pidió volver a 
salir a la calle para “romper la pros-
cripción” de la vicepresidenta.

Kicillof aseguró que jueces y me-
dios son “una mafi a” que viene en 
“busca de los derechos de todas las 
personas” y que buscan “la proscrip-
ción” de Cristina Kirchner. “Sabemos 
lo que van a hacer si ganan. Aunque 
lo oculten y los escondan, es nuestra 

Kicillof dijo que 
“si el pueblo quiere 
a Cristina va a ser 
Cristina”. Máximo, 
pidió a Fernández 
que se baje. 

El kirchnerismo pidió por 
CFK y presionó al Presidente

“Luche y Vuelve”

Palco. Kirchner, Kicillof y el resto de la dirigencia al cierre del plenario. - FdT -

obligación como militantes recorrer 
todas las escuelas, y explicar que hay 
que bajar al territorio. Hay que dar 
la discusión. Sin vergüenza, sin es-
conderse, porque no tenemos nada 
que esconder”, dijo el Gobernador.

Kicillof, cerró: “La proscripción 
se rompe levantando nuestra voz, 
organizándonos, con militancia, 
compromiso con el pueblo en la 
calle. Se rompe diciendo que al pe-
ronismo no le van a condicionar sus 
candidaturas ni las presidencias, que 
si el pueblo quiere a Cristina va a ser 
Cristina. Pero como tantas veces 
nuestro pueblo, con organización, 
con lucha y compromiso, se va a 
romper esa proscripción. El año que 
viene va a gobernar la Argentina, 
alguien que defi enda nuestros de-
rechos. Esa proscripción se empieza 
a romper, hoy no aceptamos que 
ensucien, persigan y que prohíban. 
Vamos a pelear por nuestros dere-
chos, por los del pueblo y por los de 
Cristina”.

Un mensaje directo a Alberto
“Muchos se valieron del triunfo 

de 2019 para acceder al poder y aho-
ra se hacen los distraídos para hacer 
lo que tienen que hacer”, se quejó 

Abrazos. El padre “Pepe” con el Presidente, en Luján. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez dijo hoy en Luján que la Ar-
gentina “necesita terminar con los 
desencuentros y recuperar la paz” 
así como “terminar con el narco-
tráfico y trabajar por los caídos” 
por esa problemática, en tanto 
que destacó la figura del papa 
Francisco como “el mayor líder 
moral y ético que el mundo tiene”, 
al cumplirse el próximo lunes los 
10 años de su pontificado.

Así lo aseguró al participar 
este mediodía en el Cabildo de 
Luján de la firma del compromi-
so “Ni un pibe, ni una piba me-
nos por la droga”, una campaña 
impulsada por la Federación de 
Hogares de Cristo que preside el 
cura José María “Pepe” Di Paola 
en el marco de las celebraciones 
por los 15 años de esa iniciativa 
que impulsan los curas de las 
villas y por la primera década de 
pontificado del papa Francisco.

“Los 40 años de democracia 
nos comprometen, nos obligan 
a ser parte. Argentina necesita 
terminar con los desencuentros 
y recuperar la paz. Se necesita 
terminar con los agravios, los 
insultos, las voces altisonantes 
para que volvamos a escucharnos 
y hablarnos. Terminar con el nar-
cotráfico y ayudar a los caídos”, 
dijo el Presidente en su discurso.

Entre los presentes en el 
Cabildo de Luján se encontra-

El Presidente, lejos del 
acto del cristinismo, elo-
gió al Pontífi ce. Hubo diri-
gentes de varios sectores.

Homenaje al Papa con la 
presencia de Fernández 

Los radicales que se sacaron 
la foto con Patricia Bullrich en la 
Fiesta de la Vendimia comenzaron 
a condicionar su presencia al acto 
de lanzamiento que Gerardo Mora-
les organiza en el Gran Rex para el 
próximo miércoles. Pretenden que 
no se repita el escenario de Costa 
Salguero: cuando el jujeño selló 
su alianza con Horacio Rodríguez 
Larreta y Martín Lousteau. Del otro 
lado, en el equipo del presidente 
de la UCR resaltan que están en-
focados en lograr la unidad y no 

Son los que se sacaron la 
foto con Patricia Bullrich en 
Mendoza hace unos días. 

Lanzamiento de Morales: un sector 
radical condiciona su participación

comprometieron a dialogar con 
Morales para acceder al conte-
nido del discurso que brindará el 
próximo miércoles. En concreto, 
no quieren que se repita el esce-
nario de Costa Salguero, cuando 
se celebró el 39° aniversario de la 
vuelta a la democracia. “Antes de 
ir queremos saber el contenido del 
discurso y qué quiere proponer 
porque no lo habló con nadie”, 
aseguran.

En aquel acto apareció Rodrí-
guez Larreta en escena y se tomó 
una foto con Morales y Lousteau, 
lo que dio una señal de una alianza 
dentro de Juntos por el Cambio. 
Además, había lanzado fuertes 
críticas a Mauricio Macri. - DIB -

ser funcionales al PRO en la pelea 
por liderar Juntos por el Cambio.

El pasado jueves Gustavo Val-
dés recibió en la Casa de Corrientes 
a los correligionarios que man-
tienen un distanciamiento con el 
jujeño, entre ellos, Alfredo Cornejo, 
Carolina Losada, Soledad Carri-
zo, Luis Naidenoff, Ernesto Sanz y 
Maximiliano Abad. Allí, charlaron 
sobre la necesidad de fortalecer 
el partido, construir una agenda 
regional e incidir en la “toma de 
decisiones de la Argentina que se 
viene después del 10 de diciembre”.

Otro de los temas que se to-
caron fue la asistencia al acto del 
lanzamiento de Morales. Los di-
rigentes mendocinos radicales se 

Máximo Kirchner sin mencionar a 
Alberto Fernández.

Luego pidió dar la batalla para 
ganar las elecciones de este año, 
pero no a cualquier costo: “Es bas-
tante mediocre resignarnos como 
fuerza política a que el máximo valor 
o propuesta que tenemos es que 
no vuelva Mauricio Macri o cual-
quiera de sus copias. Necesitamos 
como fuerza política representar los 
intereses de las grandes mayorías 
argentinas como ha sido siempre 
nuestra historia”.

El diputado nacional y titular del 
PJ bonaerense, también sostuvo que 
“el país necesita que los argentinos se 
imaginen de manera muy diferente 
a lo que estamos hoy”. “Nos debe-
mos como espacio político, social, 
cultural, sindical, una discusión y 
un debate sobre cuál compromiso 
pudimos asumir y cumplir. También 
cuáles son los que tenemos pendien-
te con los argentinos y argentinas 
que en 2019 concurrieron a las ur-
nas para apoyarnos en un contexto 
donde esta fuerza política tuvo que 
enfrentar a un candidato que era 
bancando por el poder económico, 
los grandes medios y el partido ju-
dicial”. - DIB -

En tanto, de la celebración par-
ticipó una verdadera multitud de 
fieles. Feligreses de distintas 
parroquias y organizaciones reli-
giosas del Área Metropolitana de 
Buenos Aires se habían concen-
trado en la rotonda del cruce de 
las avenidas Luján y Pellegrini; 
desde donde caminaron hasta 
la plaza frente a la basílica en 
un clima de fiesta popular en el 
que las canciones religiosas se 
mezclaban con las que la hincha-
da argentina cantaba durante el 

Una multitud

ba parte de su gabinete como el 
canciller Santiago Cafiero; los 
ministros Eduardo ‘Wado’ de Pe-
dro, Victoria Tolosa Paz y Gabriel 
Katopodis; así como el premio 
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel; el ministro bonaerense 
Andrés Larroque; el secretario de 
Culto, Guillermo Oliveri, el emba-
jador argentino en Brasil, Daniel 
Scioli, la ministra de Desarrollo 
Social de la ciudad de Buenos 
Aires, María Migliore; y dirigentes 
como Fernando ‘Chino’ Navarro, 
Federico Pinedo, Julio Piumato y 
Héctor Daer.

Asimismo se transmitió un 
mensaje de la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
-quien firmó el compromiso du-
rante la semana en su despacho 
del Senado- en el que advirtió 
que “la adicción es un drama y 
una tragedia social” y destacó 
la importancia de que el Estado 
“recupere el territorio” en zonas 
como Rosario.

Por otra parte, en su mensaje, 
el Presidente dijo que el papa 
Francisco lo hizo “reconciliar con 
la Iglesia” y destacó que es “el 
mayor líder moral y ético que 
el mundo tiene, que se animó a 
cuestionar el mundo financie-
ro y capitalista”, al cumplirse el 
próximo lunes los 10 años de su 
pontificado.

Por su parte, el padre Pepe 
pidió a toda la dirigencia política 
que proponga políticas de Estado 
en relación al combate de las 
adicciones y el narcotráfico ya 
que se trata “de un tema de vida 
o muerte”. - DIB / TÉLAM -

mundial de Qatar 2022.
En su tránsito hacia la basílica, la 
alegría de la multitud fue acompa-
ñada por la música de los bom-
bos y platillos de murgas como 
la del “Padre Daniel”, compuesta 
por niñas, niños y adolescentes 
de la villa 21-24 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que 
con sus trajes de lentejuelas 
blancas, azules y doradas ani-
maban a todos a bailar mientras 
aguardaban el comienzo de la 
caminata. - DIB -
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Tres personas fueron detenidas 
acusadas de armar un plan para fu-
gar con un helicóptero al capo narco 
rosarino Esteban Lindor Alvarado, 
alojado en la cárcel de Ezeiza. 

Según confi rmaron fuentes po-
liciales, en el procedimiento llevado 
a cabo por efectivos de la Policía 
Federal (PFA) y del Servicio Peni-
tenciario Federal (SPF), además de 
Alvarado, de 44 años, quedaron de-
tenidos Andrés Alcides Donet, piloto 
de avión, y Gianlucca Orpianessi. 

Donet fue aprehendido en el Ae-
ródromo de Gualeguaychú, mien-
tras que a Orpianessi los efectivos 
lo detuvieron en las calles de la 
ciudad entrerriana. Según indicaron 
fuentes ofi ciales, se desplegó un 
“complejo y coordinado” operativo 
de seguridad en el que se “detectó, 
previno y frustró” una fuga de pe-
lícula, que estaba planifi cada para 

El rosarino Esteban Alvarado llevaba 
meses planeando el escape de Ezeiza. Lo 
iban a sacar en una red colgada del heli-
cóptero. 

Un capo narco casi se fuga 
de una cárcel en helicóptero

Secuestrado. El helicóptero que iba a usar los narcos. - MinSeg -

cel de Ezeiza, en un aeródromo 
privado, se secuestraron armas, 
autos, elementos tecnológicos y 
gran cantidad de dinero en efectivo. 

Según se sospecha, el plan de 
rescate de Alvarado ya había sido 
intentado el viernes de la semana 
pasada. En el caso intervinieron 
el juez federal N° 2 de Lomas de 

Lo frustraron a último momento

Desesperación

A dos años de la desapari-
ción de Tehuel de la Torre, 
el joven trans desaparecido 
en marzo de 2021, su padre 
admitió que recorre el país 
con su propio auto buscan-
do a su hijo ante la sospecha 
que aún está con vida y fue 
cooptado por una red de 
trata, y señaló que “no hay 
ninguna clase de felicidad” 
en su vida después de todo 
lo sucedido.
Los dos hombres acusados 
de haber asesinado al joven 
de 22 años, Oscar Alfredo 
Montes (47) y Luis Alberto 
Ramos (38), continúan 
detenidos y aguardan que 
el Tribunal 2 de La Plata  je 
fecha parael juicio.
El papá del joven trans 
indicó que a  nes del año 
pasado estuvo más de 
cuatro meses viajando por 
distintas localidades del 
país. “Voy siempre con mi 
auto. Mientras mi salud me 
ayude, la seguiré buscando 
como sea. Ojalá esté con 
vida. Me afecta no tenerla y 
no saber dónde está. Todo 
esto pasó ayer para mí”, ma-
nifestó conmovido Andrés, 
que es jubilado y tiene 70 
años. - Télam -

Tehuel: el papá lo 
busca por el país

Sofía Belén Vicente, la joven de 
22 años que el jueves había sido 
encontrada en un pozo ciego de 
un campo tras permanecer des-
aparecida desde el sábado último 
en Olavarría, fue asesinada de 
un tiro en la nuca y tenía signos 
de haber sido ahorcada con una 
soga, según confi rmó el resultado 
preliminar de la autopsia.
Los investigadores determina-
ron que la víctima estaba viva al 
momento de recibir el disparo y 
sospechan que el femicidio pudo 
haber sido cometido por más de 
una persona.
En principio, el médico legista 
no determinó aún si la causa de 
muerte fue por ese tiro, por el 
ahorcamiento o si fueron come-
tidos al mismo tiempo, por lo que 
aguardarán estudios comple-
mentarios para verifi carlo.
El informe forense, que también 
determinó que no había signos 
de abuso sexual, fue recibido 
en las últimas horas por la fi scal 
Paula Serrano, titular de la UFI 4, 
que investiga si en el crimen par-
ticiparon al menos dos personas.
En tanto, el viernes por la noche 
unas 5.000 personas participa-
ron de una movilización, con-
vocada por la Casa de la Mujer, 
desde el Paseo Jesús Mendía a la 
municipalidad de Olavarría para 
pedir justicia por Sofía. - DIB -

A Sofía Vicente
la balearon y 
la ahorcaron

Olavarría en shock

Miles pidieron por Sofía. - El Popular -

Zamora Ernesto Kreplak y los fi s-
cales federales Diego Iglesias, de la 
PROCUNAR, y la fi scal N° 2 Cecilia 
Incardona. La causa se encuentra 
caratulada por el momento como 
N.N. S/ Evasión e infracción a la 
Ley 23.737 y los detenidos serán 
indagados en las últimas horas por 
el juez Kreplak. - DIB -

A Lindor lo vendieron

A Lindor Alvarado alguien 
lo vendió. El 2 de marzo de 
este año, un testigo de identi-
dad reservada delató el plan, 
un dato que llegó a los fisca-
les: Esteban se quería ir de 
Ezeiza, literalmente volando. 

El soplón dijo que el plan 

sería ejecutado a la brevedad. 
Hasta declaró que lo haría 
en un helicóptero ploteado 
de color negro que partiría 
desde un campo ubicado en 
Gualeguaychú. Incluso, dio 
las coordenadas del lugar, 
latitud y longitud. - DIB -

Un chico intenta refrescarse en 
CABA. - Télam -Frente a las temperaturas extre-

mas que baten récords para marzo 
en el centro y este del país, especia-
listas en meteorología advirtieron 
que se trata de “las olas de calor 
intensas más frescas del resto de 
nuestras vidas” y explicaron que 
Argentina atraviesa el verano más 
cálido de su historia por una suma de 
“factores desafortunados” que van 
desde la variabilidad natural hasta 
la infl uencia del cambio climático.

“Esta ola de calor es una combi-
nación de factores desafortunados. 
Por un lado, por el efecto del cambio 

Los expertos dicen que 
por la acción humana el 
clima extremo empeorará 
de ahora en más .

“Experimentamos las olas de calor más  
frescas del resto de nuestras vidas”

climático producido por actividades 
humanas cada vez que la atmósfera 
produce un período cálido hay más 
chances de que se tenga una ola de 
calor”, indicó Carolina Vera, doctora 
en Ciencias de la Atmósfera. Explicó 
que otro de los factores clave es la 
oscilación de Madden-Julian (MJO), 
un patrón climático natural que 
se produce en la zona tropical y 
altera los campos de presión sobre 
Sudamérica, favoreciendo que sea 
más alta de lo normal en el centro 
de nuestro país.

Gran parte del centro del país y 
el Litoral se encuentran desde el 28 
de febrero bajo un calor sofocante 
que ya batió récords históricos de 
temperaturas máximas para marzo 
en decenas de ciudades.

Para Leandro Díaz, climatólogo,  

existen “causas múltiples que favo-
recieron condiciones más cálidas y 
secas”, como la infl uencia de altas 
presiones sobre el Atlántico Sur y 
del fenómeno natural de La Niña, 
que afectó al país en los últimos 
tres años con una sequía extrema.

En este cierre del verano con un 
calor sofocante también se batió el 
récord de cantidad de olas de calor, 
con nueve eventos.

“Este calor tan intenso tiene 
consecuencias sobre la población 
y los ecosistemas. Existen muchos 
estudios que vinculan períodos 
de calor extremo con el aumento 
de la mortalidad, especialmente 
en los sectores más vulnerables”, 
afirmó Díaz. Los investigadores 
consultados coincidieron en que 
las olas de calor serán cada vez 

más frecuentes e intensas por la 
infl uencia humana en el clima.

“La realidad es que el calenta-
miento global que estamos expe-
rimentado no se frena, ya que se 
debe a la acumulación de gases de 
efecto invernadero desde el inicio 
de la era industrial”, afi rmó Vera, 
para quien “se podría decir que 
estamos experimentando las olas 
de calor intensas más frescas del 
resto de nuestras vidas”. - Télam -

las 14.30 del viernes. 
El plan de Alvarado para evadir-

se del penal de Ezeiza incluía nada 
menos que un helicóptero modelo 
Robinson 44, enmascarado con ma-
trícula adulterada LV-ZXN, que fue 
secuestrado junto a otros elementos 
importantes.  Del helicóptero iba a 
colgar una red donde iba a ir el nar-
co hasta que descendiera cerca de 
General Rodríguez, donde seguiría 
el escape en auto. 

El procedimiento fue realizado 
en “hermético silencio y coordi-
nación” por parte de la Superin-
tendencia de Drogas Peligrosas de 
la PFA, con la colaboración de las 
Direcciones de Seguridad y de In-
teligencia Penitenciaria del SPF, y 
la Procunar. 

Alvarado cumple una condena 
de prisión perpetua en el Complejo 
Penitenciario Federal 1 de Ezei-
za por liderar desde la cárcel una 
asociación ilícita que entre los años 
2012 y 2018 se dedicó a cometer 
homicidios, amenazas, extorsiones 
y balaceras. 

Los detalles del operativo se 
mantuvieron en estricta reserva 
para garantizar su éxito y la segu-
ridad de todos los integrantes de las 
fuerzas intervinientes. Además de 
las detenciones y el secuestro del 
helicóptero, se allanaron diversos 
domicilios en varias provincias. 
También hubo requisas en la cár-
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Nueva era en China

Xi Jinping obtuvo el viernes un 
inédito tercer mandato como 
presidente de China tras una 
votación de la Asamblea Na-
cional Popular (ANP) y se abre 
así un período de cinco años 
que estará enmarcado en un 
complejo contexto global.
El objetivo para este año de CXI 
es crecer un 5%, aumentar el 
7,2% el gasto militar, además 
de mantener la modernización, 
relaciones internacionales y los 
avances que caracterizaron las 
últimas décadas del país.
Esto supone rupturas y continui-
dades respecto a la última década, 
a rmó el historiador y sinólogo 
argentino Francisco Taiana. “Una 
ruptura principal estará expresa-
da en el modelo político e institu-

¿Qué significan esta primera 
década del pontificado de Fran-
cisco?

Estos primeros 10 años de 
pontificado no son un tiempo de 
balances, eso es para las empre-
sas. Sí significan un momento en 
el que la Iglesia ha sido llamada a 
vivir una dimensión más sinodal. 
En el sentido de que las voces de 
las periferias de la propia Iglesia 
han sido escuchadas más fuerte. Y 
esta categoría y esta praxis evan-
gélica del discernir es para mí lo 
más cerca que se puede estar del 
espíritu del Concilio Vaticano II. 

Usted ha analizado la dimensión 
internacional del pontificado. 

 Francisco representa una 
figura de líder moral global, re-
conocido en todo el mundo, y es 
quizás la única figura así. Y en el 
plano internacional busca ha-
cer comprender que nunca nada 
puede ser dado por perdido en 
las relaciones entre los pueblos 
y entre naciones. 

Esa es la base de los apoyos que 
despierta?

Francisco es una figura po-
pular, pero reitero que, más allá 

“Las resistencias signifi can que la 
acción del papa Francisco funciona”
El jesuita italiano Antonio Spadaro, uno 
de los colaboradores más cercanos al papa 
Francisco, analiza la primera década del 
magisterio de Jorge Bergoglio.

Los músicos con Fallon. - Télam -

Shakira y Bizarrap no paran de 
‘facturar’ con su éxito mundial ‘BZRP 
Music Session #53� que cantan en el 
mundo, así no sepan español, como 
ocurrió con el público del icónico 
programa de entrevistas de Jimmy 
Fallon The Tonight Show, uno de 
los de mayor audiencia en Estados 
Unidos y que se transmitió por NBC 
el viernes a la noche.

 “Tus caderas no mienten”: la 
curiosa revelación que Shakira hizo 
a Jimmy Fallon. Previo a su presen-
tación, que provocó la euforia de 
los asistentes, la barranquillera y el 
argentino tuvieron una conversación 
con el presentador norteamericano 
quien destacó la hazaña global del 
tema.

“Felicitaciones ‘Music Session 
#53� es la canción número uno glo-
balmente. Esto es real, ustedes tienen 
cuatro Record Guinnes, pero tu Sha-
kira tienes ahora 10 de estas marcas 
mundiales”, le dijo Fallon a la cantan-
te, junto a las fotos de los artistas con 
los reconocimientos, lo que provocó 
aplausos del público. - Télam -

Shakira y Bizarrap
deslumbraron 
con Jimmy Fallon

Éxito sin fi n Entrevista a Antonio Spadaro, el jesuita más cercano al Pontífi ce

Mirada cercana. Spadaro trabaja a diario con el Papa. - Télam -

dentro del mensaje del Papa. ¿En 
qué sentido? Para Francisco son 
importantes las diferencias y las 
oposiciones polares, en el sentido 
de que no teme a los conflictos. 
Por eso habla a veces de parresía, 
que es hablar claro para el bien, 
para comprenderse mejor. El diá-
logo es fundamental porque per-
mite vivir las diferencias. - Télam -

Expectativa por            
Argentina, 1985

La industria cinematográ-
fica argentina se encuentra 
en la carrera por ganar su 
tercera estatuilla en la cere-
monia de los Oscar 2023. 
Sucede que la mega pro-
ducción de Santiago Mitre, 
“Argentina, 1985”, compite 
por quedarse con el puesto 
a Mejor Película extranjera.

Hoy  partir de las 21 horas 
comienza la gala de premia-
ción, donde estarán presentes 
los protagonistas del film: 
Ricardo Darín y Peter Lanzani 
acompañados de los producto-
res y directores de la película.

Según las casas de apues-
tas, la ganadora por amplio 
margen sería la alemana “Sin 
novedad” en el frente que 
paga nada más que U$S 1,06 
dólares para cada peso de 
esa moneda que se apues-
ta. A ella le siguen en tercer 
lugar “The Quiet Girl”, película 
irlandesa dirigida por Colm 
Bairéad, que pagaría U$S 21 
dólares, mientras que la polaca 
“EO” paga U$S 29. La belga 
“Close” paga U$S 51. - DIB -

Premios Oscar

estas resistencias son un signo 
positivo de la acción que lleva 
adelante.

Francisco habla mucho del diá-
logo como herramienta central 
para superar conflictos y polari-
zaciones. ¿Cómo ve esta arista 
de su mensaje?

Es muy importante el diálogo 

Los franceses y las francesas 
salieron a la calle ayer en la séptima 
jornada de protestas contra la im-
popular reforma de las pensiones 
del presidente Emmanuel Macron, 
a quien los sindicatos le han pedido 
reiteradamente que “consulte al 
pueblo” antes de seguir adelante 
con la iniciativa.

Dos de cada tres franceses, se-
gún los sondeos, se oponen a su 
plan de retrasar la edad de jubi-
lación de 62 a 64 años para 2030.

El rechazo se plasmó en una 
serie de masivas protestas desde el 
19 de enero y unas huelgas en los 
transportes y el sector de la energía.

Sin embargo, por el momento 
estas acciones no lograron la reti-
rada del proyecto, que se debate 
actualmente en el Senado (cáma-
ra alta) y deberá aún pasar por la 
Asamblea Nacional (cámara baja) 
para un voto fi nal.

“Es la recta fi nal”, dijo Marylise 
Leon, la secretaria general adjunta 

Francia vivió la séptima jornada de protestas 
contra la reforma jubilatoria de Macron

Más de 300 mil personas movilizadas

del sindicato CFDT. “Todo se juega 
ahora”, declaró.

La tensión sobre la reforma al-
canzó su máximo nivel esta sema-
na tras las negativas de Macron a 
reunirse con representantes de los 
sindicatos, lo que provocó un “gran 
enojo”, según Philippe Martinez, 
líder del sindicato CGT.

“Cuando hay millones de per-
sonas en las calles, cuando hay 
huelgas y todo lo que obtenemos de 
la otra parte es silencio, la gente se 
pregunta: ¿Qué más tenemos que 
hacer para que se nos escuche?”, 
dijo el líder sindical. - Télam -

Francia bajo protesta. - Twitter -

de lo popular, es reconocido por 
todos desde un perfil moral. Claro 
que ha generado críticas y oposi-
ción, además de un gran cariño. 
No me sorprende, en el sentido 
de que es una figura muy fuerte 
y de alto perfil, tiene una perso-
nalidad significativa, ingeniosa, 
a su manera, que puede atraer 
o alejar. Yo diría que más que 
centrarse en la figura, la perso-
nalidad concreta del Papa, lo que 
cuenta es su mensaje, y tiene un 
mensaje muy riguroso, exigente, 
coherente.

Y qué significan esas resistencias?
Las resistencias significan que 

la acción del Papa funciona. Si no 
hubiera oposiciones ni tensiones, 
significaría que todo ocurre tran-
quilamente, sin incidir de verdad. 
La figura que Francisco está en-
carnando es la de un Papa que 
es muy cercano más allá de las 
estructuras y la rigidez, que lleva 
el mensaje del Evangelio en todo 
tipo de situaciones, algunas no 
tradicionales. Todo esto puede 
provocar resistencias, así como 
sus mensajes que tienen un va-
lor económico y político, y que 
además tocan intereses. Diría que 

El tercer mandato de Xi: quiebres y              
continuidades con  la última década

cional que se venía concretando 
en las últimas décadas”.
Hasta el año pasado, el modelo 
político chino estaba determi-
nado porque el líder del país era 
la persona que concentraba tres 
cargos clave: secretario gene-
ral del PCCh, presidente de la 
Comisión Militar Central y de la 
República Popular, con un man-
dato de cinco años que permitía 
una reelección.
Por otra parte, aunque es difícil 
especular a cinco años, “es ra-
zonable suponer que en temas 
como las relaciones exteriores 
veremos continuidad, en parte 
porque muchas de las políti-
cas exteriores chinas se basan 
en cuestiones estructurales”, 
explicó. - DIB -



Manchester City, con Julián Ál-
varez en cancha, se impuso ayer 
por 1-0 al Crystal Palace y quedó 
a dos puntos del líder Arsenal, en 
un encuentro válido por la fecha 
27 de la Premier League.

El gol del conjunto “ciudada-
no” fue anotado de penal por el 
delantero noruego Erling Haaland, 
máximo artillero del torneo con 28 
conquistas.

A raíz de la victoria, el equipo 
conducido por Josep Guardiola se 
mantiene en el segundo lugar con 
61 puntos, a dos del líder Arsenal 
(63), que hoy juega ante el Fulham.

En otro de los partidos, Chelsea, 
con una actuación clave de Enzo 
Fernández, superó a Leicester por 
3 a 1 en condición de visitante.

El exfutbolista de River dio 
una asistencia exquisita para el 
segundo tanto de su equipo, en 

El City le puso presión al Arsenal 

Premier League 

Julián Álvarez sumó minutos. 
- Manchester City -

los pies de Kai Havertz. El pase fue 
“pinchado” por encima de la línea 
defensiva rival y puso al alemán 
de cara al gol.

En tanto, Totthenham, con el za-
guero central Cristian “Cuti” Romero, 
se impuso por el mismo resultado al 
Nottingham Forest. - Télam -

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; L. 
Lollo; Z. Romero; E. Más; B. Rollheiser; J. 
Rodríguez; S. Ascacíbar; J. Sosa; Boselli 
o Carrillo; P. Piatti. DT: E. Domínguez.

Huracán: N. Campisi; F. Torrent; 
J. Novillo; G. Sauro; L. Carrizo; W. 
Mazzantti; A. Spina; F. Godoy; Luján o 
Gómez; Cordero o Castro; J. M. García. 
DT: D. Dabove.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19.15 (TNT Sports). 

Racing: G. Arias; F. Mura; J. Galván; G. 
Piovi; G. Rojas; J. Nardoni; A. Moreno; 
J. Gómez; M. Rojas; M. Romero; J. 
Carbonero. DT: F. Gago.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini; A. Do-
natti; J. M. Insaurralde; G. Díaz; S. Quiro-
ga; M. García; E. Méndez; M. Mónaco; J. 
Toledo; L. Gondou. DT: I. Damonte.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 17.00 (TNT Sports). 

EL BAYERN MANDA 

EN LA BUNDESLIGA

Bayern Múnich goleó por 
5-2 al Ausburgo, en un 
encuentro jugado ayer y 
válido por la 24ta. jornada 
de la Bundesliga, y quedó 
como único líder del torneo 
germano.
Los goles de los “bávaros” 
fueron anotados por Benja-
min Pavard en dos ocasio-
nes, Joao Cancelo, Alphonso 
Davies y Leroy Sané, mien-
tras que para el Ausburgo 
convirtió Mergim Berisha 
en dos oportunidades.
A raíz de la victoria, el 
Múnich, reciente verdugo 
del PSG de Lionel Messi en 
la Champions, se ubica en 
la punta del torneo con 52 
unidades.
Borussia Dortmund, en tan-
to, empató en el último par-
tido de la jornada sabatina 
por 2-2 ante el Schalke 04 
y se mantiene como escolta 
con 50 puntos. - Télam -

GOLEÓ A AUSBURGO

La séptima fecha de la Liga Pro-
fesional de Fútbol continúa hoy con 
una jornada que tendrá cinco par-
tidos y las presentaciones de Boca 
-de visitante frente a Banfi eld- y de 
River -como local de Godoy Cruz-. 

Pero además de los encuentros 
de los dos más “grandes” de la 
Argentina, también se disputarán 
otros tres juegos de sumo interés. 
Porque la jornada la abrirá el Ra-
cing de Fernando Gago, como local 
de Sarmiento de Junín. 

También se producirá el estre-
no de Eduardo Domínguez en el 
banco de Estudiantes, tras la salida 

Afi lado. Benedetto busca su primer gol en la Liga. - Boca -

Boca, River y Racing animan 
el “súper domingo” 
de la Liga Profesional
El “Xeneize” visita a Banfi eld y el “Millo-
nario” recibe a Godoy Cruz, mientras que 
“La Academia” va contra Sarmiento.

Jornada de cinco partidos 

El partido se jugará desde las 
19.15 con arbitraje de Silvio Trucco, 
asistido en el VAR por Diego Abal, 
y transmisión de ESPN Premium.

River llega de dos victorias con-
secutivas: una ante Lanús en La 
Fortaleza por la Liga y otra frente a 
Racing de Córdoba, de la segunda 
división, en su debut correspon-
diente a la Copa Argentina.

Sin embargo, en su anterior 
presentación en Núñez, el equipo 
“millonario” fue sorprendido con 
una derrota ante Arsenal, el equipo 
de peor registro de puntos en los 
últimos dos años. 

Tras darles descanso en el 
partido con Racing de Córdoba, 

Demichelis volverá a disponer de 
habitual equipo titular.

Momento de despegar  
Racing, uno de los candidatos 

a quedarse con la Liga Profesio-
nal, buscará reencontrarse con el 
triunfo cuando reciba en Avella-
neda a Sarmiento, que pelea por 
la permanencia.

El encuentro se jugará desde las 
17, con transmisión de TNT Sports 
y arbitraje de Fernando Espinoza.

La jornada se completará con 
el debut de Eduardo Domínguez 
en Estudiantes ante Huracán y con 
el duelo que animarán Rosario 
Central y Unión. - DIB / TÉLAM - 
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de Abel Balbo, cuando el “Pincha” 
reciba en La Plata a Huracán. El 
menú lo completan Rosario Central 
y Unión, quienes se verán las caras 
en el Gigante de Arroyito. 

Visita al alicaído Banfi eld 
Boca, confi ado por la mejoría 

que experimentó en su rendimien-
to durante las dos últimas semanas, 
visitará desde las 21.30 a Banfi eld, 
que marcha último y es uno de los 
dos equipos que aún no ganó en la 
Liga Profesional. 

El “Xeneize” tiene 11 puntos en el 
torneo doméstico, viene de empatar 
en La Bombonera con Defensa y 
Justicia (0-0) y antes se había co-
ronado campeón de la Supercopa 

Argentina tras golear en Santiago 
del Estero a Patronato por 3-0. 

En Boca, el “Negro” Hugo Ibarra 
ensayó varios esquemas durante 
la semana y se especuló con el 
regreso al mediocampo de Eze-
quiel “Equi” Fernández luego de 
no haber jugado ante el “Halcón” 
debido a la expulsión que sufrió 
en el partido anterior ante Vélez.

Sin embargo, el entrenador 
mantendrá el esquema de 4-3-3 
con tres delanteros netos: Luga 
Langoni, Darío Benedetto y Sebas-
tián Villa. El resto del equipo será el 
mismo que igualó el lunes pasado 
ante Defensa. 

Por la recuperación 
ante su gente 

River enfrentará hoy a Godoy 
Cruz en busca de la recuperación 
ante su público en el Monumental, 
donde todavía no pudo cumplir 
una actuación convincente en la 
era técnica de Martín Demichelis.

Napoli, con Giovanni Si-
meone, se impuso ayer por 2-0 
sobre Atalanta y le sacó mayor 
diferencia a su escolta Inter, en 
un encuentro válido por la fe-
cha 26 de la Serie A de Italia.

Los goles del conjunto 
napolitano fueron anotados por 
Khvicha Kvaratskhelia y Amir 
Rrahmani, en un partido que 
se llevó a cabo en el estadio 
Diego Armando Maradona.

La victoria dejó al Napo-
li con 68 unidades y así le 
sacó 18 puntos al escolta 
Inter (50), que el viernes 
perdió 2-0 ante el Spezia en 
condición de visitante, cuan-
do restan 12 jornadas para 
la finalización del torneo.

Giovanni Simeone, que fue 
convocado por Lionel Scalo-

ni para los amistosos que el 
seleccionado jugará a fines 
de marzo contra Panamá y 
Curazao, entró en el conjunto 
napolitano a los 41 minutos de 
la segunda etapa en reemplazo 
del nigeriano Victor Osimhen.

Con el triunfo de ayer Na-
poli dio un nuevo paso hacia 
el ansiado título de la Serie 
A de Italia, lo cual parece 
solo cuestión de tiempo. 

El siguiente desafío del 
club donde supo brillar Diego 
Armando Maradona es me-
terse en los cuartos de final 
de la Champions League. 

En otro de los encuentros 
del sábado, el Udinese de los 
argentinos Nehuen Pérez y 
Roberto Pereyra se impuso 
por 2-0 al Empoli. - Télam -

Ingresó Giovanni Simeone 

Napoli dio otro paso hacia el título 

Rosario Central: J. Broun; D. 
Martínez; F. Mallo; C. Quintana; A. 
Rodríguez; G. Infantino; A. Toledo; W. 
Montoya; I. Malcorra; J. Campaz; A. 
Véliz. DT: M. Á. Russo.

Unión: S. Mele; F. Vera; F. Calderón; O. 
Piris; C. Corvalán; L. Esquivel; I. Ma-
chuca; Y. Gordillo; L. Aued; E. Cañete; 
Marabel o Vecino. DT: G. Munúa.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 21.30 (ESPN Premium). 

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel; A. 
Maciel; A. Quirós; E. Insúa; A. Cabrera; 
A. Di Pippa; B. Alemán; J. Bizans; M. Gi-
ménez; A. Chávez. DT: J. Sanguinetti.

Boca: S. Romero; L. Advíncula; B. Val-
dez; N. Figal; F. Fabra; G. Fernández; 
A. Varela; O. Romero; L. Langoni; D. 
Benedetto; S. Villa. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

River: F. Armani; R. Rojas; L. 
González Pírez; E. Díaz; M. Casco; 
J. Paradela; E. Pérez; N. De la Cruz; 
I. Fernández; L. Beltrán; Borja o 
Rondón. DT: M. Demichelis.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; L. 
Arce; P. Barrios; F. Rasmussen; T. 
Galdames; B. Leyes; G. Abrego; R. 
Fernández; H. López; T. Conechny; S. 
Rodríguez. DT: D. Flores.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19.15 (ESPN Premium). 
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Goleada y punta

San Lorenzo goleó ayer a Gim-
nasia por 4 a 0 en un partido co-
rrespondiente a la séptima fecha de 
la Liga Profesional que se jugó en el 
Nuevo Gasómetro bajo un intenso 
calor y lidera la tabla de posiciones. 

El equipo dirigido por Rubén 
Darío Insúa obtuvo el quinto éxito 
en el torneo, llegó a las 16 unidades 

El “Ciclón” de Insúa  sopla 
fuerte en el fútbol argentino 
San Lorenzo derrotó 4-0 a Gimnasia en 
el Nuevo Gasómetro y se subió a lo más 
alto de la tabla. 

Afi anzado. El equipo de Insúa, cada vez más sólido. - Télam -

Leo asistió a Mbappé para el 2-1 
fi nal. - PSG -

 A. Batalla; F. Gattoni; R. Pérez; G. Her-
nández; G. Luján; J. Elías; A. Martegani; 
M. Braida; E. Cerutti; A. Vombergar; A. 
Bareiro. DT: R. D. Insúa.

T. Durso; B. Barros Schelotto; L. Morales; 
F. Sánchez; M. Bazzo; I. Miramón; A, Les-
cano; M. Comba; G. Enrique; B. Domín-
guez; C. Tarragona. DT: S. Romero.

San Lorenzo

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: PT 37’ A. Vombergar (SL), ST 
12’ A. Bareiro (SL), 33’ A. Bareiro (SL), 
35’ G. Hernández (SL). Cambios: PT 
27’ I. Leguizamón por Luján (SL), 37’ A. 
Bolívar por Lescano (G), ST 9’ T. Muro 
por Comba (G) y A. Napolitano por 
Miramón (G), 13’ C. Sánchez por Cerutti 
(SL), 19’ E. Ramírez por Tarragona (G) 
y F. Soldano por Domínguez (G), 30’ E. 
Irala por Vombergar (SL). Expulsado: 
PT 15’ G. Enrique (G). 

    4

Gimnasia    0
E. Unsain; A. SantAnna; N. Colombo; T. 
Cardona; A. Soto; T. Escalante; K. Gu-
tiérrez; D. Barbona; S. Solari; R. Bogarín; 
Nicolás Fernández. DT: J. Vaccari.

 G. Herrera; G. Benavídez; M. Catalán; 
J. Rodríguez; J. Buffarini; R. Villagra; A. 
Franco; R. Garro; D. Valoyes; F. Pizzini; 
M. Santos. DT: J. Gandolfi .

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: PT 3’ R. Garro (T), 51’ N. 
Fernández (D). Cambios: ST 18’ E, 
Mosquera por Bogarín (D) y Á. Benítez 
por Escalante (D), 26’ L. Sequeira por 
Garro (T), 39’ J. Romero por Santos 
(T) y D. Barrera por Pizzini (T), 41’ S. 
Ramos Mingo por Cardona (D) y G. 
Castellani por Solari (D). 

    1

Talleres    1

Suspensión de Lineker 

La decisión de la cadena 
británica BBC de suspen-
der a su conductor estrella 
Gary Lineker desató ayer 
fuertes críticas al grupo 
audiovisual y el apoyo de 
muchos comentaristas 
y personalidades políti-
cas hacia el exfutbolista, 
sancionado por un tuit 
en el que criticó el nuevo 
plan contra los migrantes 
lanzado por el gobierno.
“Revuelta por Lineker”, 
“Motín en la BBC”, “La 
Beebs (nombre informal 
de la cadena) va demasia-
do lejos”, son algunos de 
los mensajes de solida-
ridad lanzados en redes 
sociales tras el anuncio de 
la suspensión temporal de 
Lineker, presentador del 
popular programa Match 
Of The Day en el que se 
repasa los partidos de la 
Premier League. - Télam -

Fuertes críticas 
a la cadena BBC 

Paris Saint-Germain, con Lio-
nel Messi entre sus titulares, de-
rrotó de visitante a Brest por 2 a 1 
y continúa como amplio puntero 
del fútbol francés, al fi nalizar un 
encuentro correspondiente a la 
fecha 27 de la Ligue 1.

El conjunto dirigido por 
Christophe Galtier buscó maqui-
llar con esta victoria el cimbro-
nazo que provocó la eliminación 
en Champions League a mitad de 
semana y a manos del Bayern Mú-
nich, luego de que Messi y Kylian 
Mbappé fueran los más criticados 
por la prensa local. 

Los goles del PSG los marcaron 
el español Carlos Soler y Mbappé, 
este último a los 46 del segundo 
período luego de una asistencia de 
Messi. Mientras que el equipo local 

PSG ganó tras la eliminación en Champions 

Con Messi de titular 

había marcado por intermedio de 
Franck Honorat. 

Ya sin Champions, el objetivo 
máximo de PSG es asegurar el tí-
tulo en la Ligue 1 de Francia. 

Un rato antes, Auxerre, de local, 
había empatado 0-0 con Rennes 
y la visita sigue en puestos de cla-
sifi cación a la UEFA Conference 
League. - Télam -

Lorenzo pudo salir de la encerrona 
y tuvo espacios para atacar. Empe-
zó a funcionar la maquinaria con 
Ezequiel Cerutti, Braida, Jalil Elías 
y Agustín Martegani.

El “Gallego” Insúa decidió a los 
27 minutos el ingreso de un de-
lantero más, Iván Leguizamón, en 
reemplazo de Luján, para aprove-
char la ventaja de tener un jugador 
de más.

Entonces, a los 37, un centro 
de Braida desde la izquierda le 
permitió saltar a Vombergar, quien 
cabeceó y puso el balón en el án-
gulo derecho del arco defendido 
por Tomás Durso.

En la segunda parte, a los 10 
minutos, Durso le cometió una 
infracción a Leguizamón que el 
árbitro sancionó como penal y que 
convirtió en gol Bareiro, quien pa-
teó a la derecha del arquero.

El entrenador del “Lobo”, Se-
bastián Romero, puso toda la carne 

al asador los 19 minutos y completó 
las posibilidades de cambios, con 
la esperanza de que -con jugado-
res frescos- se pudiera arribar al 
empate

A esa altura, apareció otra vez 
Bareiro, tras pase de Martegani, 
para convertir el tercero. Acto se-
guido, un tiro libre de Elías le per-
mitió a Hernández empujarla para 
concretar el cuarto y redondear la 
goleada.

San Lorenzo pudo aprovechar 
la ventaja de tener un jugador de 
más, Insúa pudo leer el partido, 
hizo los cambios indicados y se 
quedó con los 3 puntos que lo man-
tienen arriba de la tabla. - Télam -

Defensa y Justicia empató ayer 
con Talleres 1-1 en Florencio Va-
rela por la séptima fecha de la 
Liga Profesional. 

Con la igualdad, el “Halcón” 
llegó a los 14 puntos y quedó a 
dos del líder San Lorenzo, que 
más temprano goleó a Gimnasia. 

Por su parte, el equipo cordo-
bés tiene 13 unidades y también 
está a la expectativa. 

Talleres se puso en ventaja 
en el amanecer del partido, pero 
Defensa tuvo reacción y logró el 
empate. 

La paridad fue festejada por 
los otros equipos, ya que tanto 
el “Halcón” como la “T” tenían la 
posibilidad de ubicarse bien alto 
en la tabla de posiciones. - DIB -

Defensa y Talleres 
se quedaron
a medias 

Empate en Varela 

Real Madrid superó ayer 
a Espanyol por 3 a 1 como 
local, en la continuidad de 
la 25ta. fecha de LaLiga 
de España, y le puso pre-
sión al líder Barcelona en la 
lucha por el campeonato.

Los brasileños Vinicuis, 
Eder Militao -asistencia de 
Vini- y el español ingresado 
Marco Asensio le dieron la 
victoria al equipo madridista, 
que comenzó abajo por el 
tanto del español Joselu.

Real Madrid, de tempora-
da irregular a nivel local, suma 
ahora 56 puntos y se coloca 
a seis de Barcelona, que visi-
tará hoy a Athletic de Bilbao.

Además, el colista El-
che, con múltiple presencia 
argentina, salvó el empate 

En España 

Real Madrid le metió presión a Barcelona

1-1 ante Valladolid pero 
sigue hundido en la última 
colocación de la tabla.

En el conjunto local fueron 
titulares Lisandro Magallán 
y Lucas Boyé, mientras que 
Lautaro Blanco, Nicolás 
Fernández Mercau y Eze-
quiel Ponce ingresaron en 
el segundo período.

Por su parte Celta de 
Vigo, con las entradas de 
Augusto Solari y Franco 
Cervi, se impuso claramente 
a Rayo Vallecano por 3-0. En 
el conjunto visitante se alistó 
el santiagueño Oscar Trejo.

Además, Valencia su-
peró por 1-0 a Osasuna, 
donde actuó el mediapunta 
rosarino Ezequiel Avila (ex 
San Lorenzo). - Télam -

y se entusiasma con la posibilidad 
de continuar como protagonis-
ta en la pelea por los puestos de 
vanguardia.

El primer gol fue marcado por 
Andrés Vombergar, luego de una 
asistencia de Malcom Braida.

En el segundo tiempo, a los 12 
minutos, el paraguayo Adam Ba-
reiro ensanchó las cifras a través 
de un penal y pasada la media hora 
el delantero repitió para alargar la 
pizarra. La última conquista fue 
cortesía de Gastón Hernández.

El “Lobo” platense jugó más de 
un período con un hombre de me-
nos por la expulsión que sufrió el 
lateral-volante Guillermo Enrique.

En la primera mitad, Gimnasia 
salió a presionar por los costados 
a San Lorenzo, con Enrique des-
bordando por derecha y Benja-
mín Domínguez por la izquierda, 
impidiéndole al local salir y armar 
ataques.

El “Ciclón”, por su parte, inten-
tó zafar de esa situación con los 
desempeños de Federico Gattoni 
y Gastón Hernández.

A los 13 minutos Enrique le co-
metió una plancha a Braida, que el 
árbitro Pablo Echavarría primero 
sancionó con tarjeta amarilla y 
luego, asistido por el VAR, determi-
nó roja directa para el jugador de 
Gimnasia, que de esta manera se 
quedaba con uno menos con más 
de 70 minutos por delante

A partir de ese momento, San 



Marcela “La Tigresa” Acuña, 
pionera del boxeo femenino pro-
fesional en Argentina, le ganó a 
la tucumana Natalia Alderete por 
puntos, con fallo unánime, en una 
pelea pactada a ocho rounds en San 
Carlos de Bariloche, donde comen-
zó su despedida de la actividad.

Acuña, de 46 años, se impuso 
con tarjetas de 77-75, 80-72 y 80-
72 en el gimnasio Pedro Estrema-
dor de Bomberos Voluntarios, al 
que asistieron los ex campeones 
mundiales Jorge “Locomotora” 
Castro y Omar “Huracán” Narvaez, 
quien brindó una exhibición.

“La Tigresa”, con una foja de 52 
victorias (20 nocauts), 9 derrotas y 

“La Tigresa” empezó a despedirse 

Con triunfo sobre Natalia Alderete 

2 peleas sin decisión, anunció que 
sólo le resta una presentación en el 
Luna Park para cerrar su brillante 
etapa como boxeadora.

La formoseña fue la primera 
boxeadora argentina en coronarse 
campeona del mundo cuando ven-
ció por nocaut técnico a la pana-
meña Damaris Pinock Ortega por 
el título supergallo WIBA, el 6 de 
diciembre de 2003 en el Luna Park.

Hizo cuatro defensas exitosas 
de esa corona hasta unifi carla con 
la del Consejo (WBC) en una recor-
dada pelea que le ganó por puntos 
a la “Locomotora” Alejandra Olive-
ras en el Luna, el 4 de diciembre 
de 2008. - Télam -
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Contundente. El campeón del TC se candidateó para el domingo. - APAT -

Sábado de clasifi cación 

El piloto rionegrino 
logró el tiempo más 
veloz en Río Galle-
gos, por delante de 
Santero y Pernía. 

José Manuel Urcera (Ford Fo-
cus) consiguió ayer la pole position 
y largará hoy en la primera posi-
ción la serie número 1 de la clase 
3 del Turismo Nacional (TN) de 
automovilismo, que completará 
este fi n de semana la segunda con-
vocatoria anual de la temporada 
en el autódromo José Muñiz, de 
Río Gallegos.

Al cabo de los 4.206 metros de 
extensión del trazado santacruce-
ño, el actual campeón del TC clavó 
un registro de 1m. 40s. 608/1000, 
que le alcanzó para prevalecer por 
270 milésimas sobre el mendocino 
Julián Santero (Toyota Corolla), que 
fi nalizó segundo en la clasifi cación.

La tercera posición quedó en 
manos del tandilense Leonel Per-
nía (Ford Focus), quien se situó a 
354 milésimas.

El ganador de la primera fecha 
del torneo precedió a Antonino 
García (Toyota Corolla), Ever Fra-
netovich (Ford Focus) y al actual 
campeón Jonatan Castellano (Che-
vrolet Cruze).

Completaron los diez primeros 
de la clasifi cación Manuel Mallo 
(Chevrolet Cruze), Facundo Cha-
pur (Ford Focus), Jerónimo Teti 
(Chevrolet Cruze) y Andrés Jakos 

Werner abandonó en 
el Trans AM Series “Pechito” encabezó 

el prólogo en Sebring 

Paso en falso Mundial de Resistencia 

Mariano Werner, bicampeón 
del Turismo Carretera, no logró 
concluir y abandonó por un des-
perfecto mecánico la competencia 
que inició ayer por el Trans AM 
Series de automovilismo, que se 
disputa en los Estados Unidos con 
vehículos de Gran Turismo (GT).

El piloto paranaense quedó 
marginado de la carrera que se 
desarrolló en el autódromo NOLA 
Motorsport Park, de la localidad 
de Avondale, cercana a Nueva Or-
leans, en el estado de Luisiana.

Werner, de 34 años, había par-
tido en la séptima colocación y 
solamente pudo girar en 9 de las 
37 vueltas programadas, por in-
convenientes en la trasmisión de 
su máquina Ford Mustang.

La competencia fue ganada por 
el norteamericano Brent Crews (Ford 
Mustang), escoltado por el austra-
liano Nathan Herne (Ford Mustang) 
y el brasileño Raphael Matos (Ford 
Mustang), que quedó como líder 
del campeonato luego de haberse 
impuesto en la prueba inaugural de 
Sebring, en febrero pasado.

La próxima competencia se dis-
putará el domingo 26 de marzo 
en el circuito de Braselton, en el 
denominado Camino a Atlanta.

Es la primera experiencia para 
Werner en el ámbito internacio-
nal. - Télam -

José María “Pechito” López integra 
el equipo Toyota que comenzó 
encabezando el prólogo de la 
competencia de Sebring, estado 
de la Florida, escenario en el que 
empezará ofi cialmente el Mundial 
de Resistencia (WEC) de automo-
vilismo a partir del próximo fi n de 
semana.
El piloto cordobés, de 39 años y 
oriundo de Río Tercero, manejó 
la unidad Hypercar número 7 de 
la marca japonesa, al lado del bri-
tánico Mike Conway y el japonés 
Kamui Kobayashi. El tiempo más 
rápido del piloto argentino estribó 
en el 1m. 48s. 208/1000.
El Toyota que marcó el pulso de las 
pruebas aventajó por apenas 85 
milésimas al sport prototipo que 
manejaron el suizo Sebastien Bue-
mi, el neocelandés Brendon Hart-
ley y el japones Rio Hirakawa.
La tercera posición quedó en po-
der del trinomio Earl Bamber-Alex 
Lynn-Richard Westbrook (Cadi-
llac), a 1s. 045/1000.
Por su parte, el Vanwall que tiene 
entre sus fi las al porteño Esteban 
Guerrieri, acompañado por el 
canadiense Jacques Villeneuve, ex-
campeón de la Fórmula 1, se situó 
decimoséptimo, a poco más de 4 
segundos.
Mientras que el bonaerense Ni-
colás Varrone (Corvette), acom-
pañado por Nick Catsburg y Ben 
Keating, logró el 27mo. tiempo. 
“Pechito” López y el equipo To-
yota aspiran a lograr el título en la 
temporada 2023 del Mundial de 
Resistencia. - Télam -

El Ford Mustang del bicampeón 
del TC. - Twitter - El Toyota del piloto cordobés. 

- Twitter -

Urcera marcó el ritmo 
en la Clase 3 del TN 

(Toyota Corolla). 
Más atrás se situaron Mariano 

Pernía (Fiat Tipo), Gerónimo Núñez 
(Toyota Corolla), Lucas Vicino (To-
yota Corolla), Joel Gassmann (Che-
vrolet Cruze), Alfonso Domenech 
(Toyota Corolla), Nazareno Be-
guiristain (Honda Civic), Santiago 
Mallo (Chevrolet Cruze), Nicolás 
Montanari (Chevrolet Cruze), Gstón 
Iansa (Ford Focus) y Matías Cohen 
(Ford Focus). 

Las series de la clase 3 serán 
mhoy a las 9.10, 9.35 y 10.10.

Urcera es el actual campeón 
del Turismo Carretera y ya tiene 
dos coronas dentro de la Clase 
3 del Turismo Nacional. El piloto 
rionegrino es uno de los máximos 
aspirantes al título de la presente 
temporada y demostró que tiene 
potencial. 

Claro que hay otros pilotos 
de nombre ilustre para reclamar 
la consagración máxima, como 

por ejemplo el monarca vigente, 
Jonatan Castellano, y Leonel Per-
nía, otro de los campeones de la 
categoría. 

En tanto, en la Clase 2, el chubu-
tense Renzo Blotta (Toyota Etios) se 
erigió en el más veloz de los gana-
dores de series (la primera), con un 
tiempo de 10m. 27s. 427/1000 para 
recorrer las 6 vueltas.

La segunda batería fue para 
Matías Signorelli (Toyota Etios), 
quien aprovechó una penaliza-
ción de Alejandro Torrisi (Nissan 
March), mientras que la tercera 
manga quedó en manos de Marco 
Veronesi (Toyota Etios).

La fi nal de la clase 2 se desa-
rrollará hoy a partir de las 12.20 (a 
16 vueltas), mientras que la de la 3 
será a las 13.35 (20 vueltas). - Télam -

CLICK   Ciarrocchi mandó en el Top Race 

Marcelo Ciarrocchi (Ford) obtuvo ayer en Buenos Aires la pole position 
para largar hoy en el primer puesto la carrera del Top Race V6 de au-
tomovilismo, que comenzará el certamen 2023 en el autódromo Oscar 
y Juan Gálvez.  La segunda colocación correspondió al arrecifeño Luis 
José Di Palma (Fiat Línea), mientras que el bicampeón de la categoría, 
el bonaerense Diego Azar (Lexus), quedó tercero. La final del Top Race 
V6 se desarrollará hoy, entre las 11.25 y 12.10. - Télam -

Challenger de Santiago 

Derrotas para 
los tenistas               
argentinos 
Facundo Díaz Acosta perdió 
ayer con el brasileño Thiago 
Seyboth Wild, mientras 
que Genaro Olivieri lo hizo 
frente al boliviano Hugo 
Dellien, en las semi nales 
del Challenger de Santiago 
de Chile, que se disputa 
sobre super cie de polvo de 
ladrillo y reparte premios 
80.000 dólares en premios.
Díaz Acosta, ubicado en 
el puesto 172 del ranking 
mundial de la ATP, cayó 
ante Seyboth Wild (400), 
surgido de la clasi cación, 
por 7-6 (2) y 6-3 en el pri-
mer turno.
Después, en la segunda 
semi nal, Olivieri (231) 
no pudo con el boliviano 
Dellien (99) y perdió por un 
doble 6-2. - Télam -

La fi nal de la clase 2 
se desarrollará hoy 
a partir de las 12.20, 
mientras que la de la 
3 será a las 13.35.










