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Cayó anoche uno a cero, por la segunda fe-
cha ante Deportivo Maipú en Caballito. La 
cara de Manuel Fernández lo dice todo. Tras 
un debut victorioso con el “Verde” frente a Chi-
cago, tuvo una noche negra y perdió bien. En 
este partido Maxi Castelli actuó como primer 
asistente.

FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Traspié de Ferro 
como local ante Maipú

ELECCIONES DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

Campos Energéticos presentó ayer una nota 
pidiendo que se cambie el día de los comicios

EVOLUCION RADICAL

Organizan colecta 
por los incendios 
en Corrientes

AVICULTURA

La Comisión Avícola 
del Sur del Salado 
se reunió en Bolívar
Página 2

FUTBOL SENIOR EN TALLERES

Un partido y medio el domingo;
hoy se completa la fecha
Página 9

EL PRESIDENTE SOBRE EL FUEGO EN CORRIENTES

“Hicimos todo lo que estuvo 
a nuestro alcance, pero no escribimos tuits”
Alberto Fernández se refirió a la respuesta del Gobierno sobre la emergencia declarada por 
los incendios que afectaron a más de 700.000 hectáreas de la provincia. “No escribimos tuits 
con eso”, remarcó. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Sociedad Unión Empleados de Comercio de 
Bolívar, con domicilio en Olascoaga 33, convoca a 
sus afiliados del partido de Bolívar a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día viernes 22 de 
abril, a partir de las 21 horas, para tratar el siguiente 
orden del día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Elección de dos asambleístas para firmar el acta 
de la asamblea.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance 
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Art. 18º de los estatutos: la asamblea se constitui-
rá con la mitad más uno de los socios cotizantes. 
Luego de una hora, lo hará con los socios presen-
tes.
La asamblea general ordinaria se realizará con los 
protocolos sanitarios correspondientes, en preven-
ción del Covid 19.
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Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de STELLA MARIS 
CEPEDA,
D.N.I. 14.401.708.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.22/02/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

La Comisión Avicola del 
Sur del Salado - Asocia-
cion Civil, se reunió el 
pasado fin de semana en 
Bolívar, en instalaciones 
de la Sociedad Rural.
El encuentro tuvo lugar los 
días 19 y 20 de febrero y 
el centro su centro avíco-
la local, que cuenta con el 
apoyo de la Sociedad Ru-
ral y de su dirigente María 
Angélica Parma.

AVICULTURA

La Comisión Avícola del Sur 
del Salado se reunió en Bolívar

La reunión tuvo como úni-
co punto de tratamiento 
continuar con la actualiza-
ción del estandar argenti-
no de perfección avícola, 
algo en lo que se viene 
trabajando desde hace 
tiempo porque para los 
años que corren, cabe un 
aggiornamiento en varias 
cosas que tienen que ver 
con la actividad avícola.
Como era de esperar, los 

integrantes de la Comi-
sión Avícola del Sur del 
Salado que no conocían 
las instalaciones de la Ru-
ral local quedaron maravi-
llados con el predio y tam-
bién con la atención que 
se les bridó. El epicentro 
de las reuniones fue el 
salón comedor “Las Mar-
cas”, como así también el 
lugar donde almorzaron y 
cenaron.

Un agradecimiento espe-
cial de la Comisión Aví-
cola del Sur del Salado le 
cupo al criado local Jorge 
“Bota” Azparren, quien 
hizo de nexo para que 
todo esto se pudiera rea-
lizar.

Angel Pesce

Los jóvenes de Evolución 
Radical Bolívar, entre los 
que se encuentra Sofía 
Ganem, están organizan-
do una colecta solidaria 
bajo el lema “Corrientes 
nos necesita”, y tiene que 
ver con el desastre climá-
tico que están causando 
los incendios forestales 
en esa provincia de la Me-
sopotamia.
Quienes quiern colaborar 
podrán acercarse el miér-
coles por el comité de la 
Unión Cívica Radical (San 
Martín 970) de 16 a 22 ho-
ras. Se puede colabrorar 
con agua mineral, jugos, 

EVOLUCION RADICAL

Organizan colecta por
los incendios en Corrientes

bebidas isotónicas, comi-
da práctica para los bom-
beros y medicamentos 

veterinarios. Consultas al 
2314-463308.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 23 DE FEBRERO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 700 Terneros/as de invernada.

• 60 Vacas negras y coloradas c/gtía de preñez.

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 hs.

O.1282
V.04/12

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

ELECCIONES DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

Campos Energéticos presentó ayer
una nota pidiendo que se cambie el día de los comicios
Están previstas para el 
lunes 28 de marzo y so-
licitan que se hagan un 
día inhábil. también pi-
den extensión en el ho-
rario de la votación.

Campos Energéticos, 
agrupación local que par-
ticipará en las elecciones 
de la Cooperativa Eléctri-
ca a fines de marzo próxi-
mo, presentó una nota 
ayer por mesa de entra-
da de la entidad de 25 de 
Mayo y Edison pidiendo 
el cambio de fecha de los 
comicios y la ampliación 
del horario de votación.
Mauricio Danessa fue 
quien llevó en mano la mi-
siva, dirigida al presidente 
de la institución, Javier 
Rodríguez, la cual trans 
cribimos a continuación:
“Me dirijo a usted en mi 
carácter de Apoderado 
de la agrupación de usua-
rios identificada como 
“Campos Energéticos”, 
la que presentara y cum-
plimentara los requisitos 
estipulados a efectos de 
competir en la elección de 
Delegados de dicha insti-
tución, convocada para el 
día 28 de Marzo del co-
rriente.
“La presente tiene como 
objetivo trasladarle nues-
tro planteo como agru-
pación, y por nuestro in-
termedio el de miles de 
asociados que nos han 
manifestado la inquie-
tud, en relación al día en 

que ha sido fijado para la 
realización del acto comi-
cial, como así también la 
extensión y duración del 
mismo.
“De acuerdo a la convo-
catoria efectuada por la 
institución que usted pre-
side, los comicios para la 
elección de Delegados, 
se realizaran eldía Lunes 
28 de Marzo de 2022.  El 
hecho de que se esta-
blezca un día lunes para 
el desarrollo del comicio, 
y no un día inhábil como 
sucede en todas las elec-
ciones a cualquier tipo de 
representación, no hace 
más que limitar el derecho 
a la participación de todos 
aquellos asociados que 
tengan obligaciones labo-
rales o de índole obligato-
rias, en un día hábil como 
es el que se estipula.
“Por el contrario si la elec-
ción se realizara en un día 
inhábil, como es el domin-
go, jornada de la semana 
en que se llevan a cabo 
hasta las elecciones para 
la designación de presi-
dente de la Nación, en di-
cho día podrían ejercer su 
derecho democrático una 
mayor cantidad de asocia-
dos, ya que no se verían 
afectados por ningún tipo 
de limitación producto de 
obligaciones derivadas de 
un día hábil.
“En el mismo orden de co-
sas, pero en referencia a 
la duración de la jornada 
comicial, la misma ha sido 

fijada en una duración de 
tres (3) horas, la que se 
extendería desde las 17 a 
las 20 horas del día fijado.
“Luego de un análisis ex-
haustivo de la situación, y 

de las pertinentes consul-
tas a expertos en desarro-
llo de actos eleccionarios, 
la conclusión arribada es 
que en los 180 minutos 
fijados por el Consejo 

de Administración para 
que los asociados ejer-
zan su voto libremente, 
fácticamente solo podrán 
hacerlo entre 100 y 180 
votantes por mesa recep-
tora, lo que de acuerdo a 
la cantidad de personas 
habilitadas para sufragar, 
torna inviable dicho lapso 
de tiempo.
“Como corolario, solicita-
mos que de acuerdo a lo 
estipulado por el Art. 36 
del Reglamento electoral 
confeccionado por el Con-
sejo de Administración, 
se utilice como Norma 
supletoria para las cues-
tiones planteadas en la 
presente, al Código Na-
cional Electoral, especí-
ficamente en lo relativo a 
la realización del comicio 
en día Domingo, como así 
también respecto la dura-
ción de la jornada, la que 
debe extenderse desde 
las 8 a las 18 horas del día 
elegido.
“Hacemos reserva, en 
caso de silencio o evasiva 

en el tratamiento de las 
cuestiones planteadas, 
como así también en la 
respuesta de las mismas 
dentro del plazo 48 horas 
de presentada esta nota, 
de iniciar las correspon-
dientes acciones judicia-
les, en procura de obte-
ner una resolución a las 
cuestiones esgrimidas, 
bajo una total y garantida 
transparencia y participa-
ción del asociado.
“A la espera de una res-
puesta por medio fe-
haciente, constituimos 
domicilio legal en calle 
Olavarría Nº 554 de Bo-
lívar, como así también 
correo electrónico: dane-
ssamauricio@gmail.com.
“La presente se cursa, 
con copia a los medios de 
comunicación locales”

p/ “Campos
Energéticos”

MAURICIO ADRIAN 
DANESSA

DNI Nº 18.132.415 - 
ASOCIADO Nº 27514

APODERADO

Mauricio Danessa en el momento en que ayer presentó 
la nota de Campos Energéticos en mesa de entrada de 
la Cooperativa Eléctrica.
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Nosotros te informamos
El  28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa

Ese día, vamos a poder elegir a los delegados que nos van a representar como 
asociados frente al Consejo de Administración. Pero algo muy importante es que 
esos delegados son quienes van a votar por nosotros al futuro Consejo de Admi-
nistración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la pá-
gina de la Cooperativa www.cebol.com.ar, el sistema electoral pasa a ser una democracia indirecta. 
Nosotros elegimos delegados y ellos eligen a las autoridades.

Te vamos a estar informando cuáles son los distritos y los lugares designados para la votación.

Al frente de su cuarteto, el 
eximio bajista oriental Da-
niel Maza ofreció el sába-
do un cautivante concierto 
en la sala El Taller, de Ar-
tecon, ante un excelente 
marco de público que ha-
lló al virtuoso instrumen-
tista que fue a escuchar, 

pero también se encontró 
con un artista cálido, que 
condimentó el concierto 
con certeras, breves, hu-
mildes y emotivas pincela-
das referidas a su infancia 
y educación sentimental y 
artística, auténticas viñe-
tas de una vida dedicada 

al arte sin estridencias ni 
veleidades, como un ca-
bal uruguayo.
La formación interpretó 
algunos boleros clásicos, 
como Amnesia y Cuándo 
cuándo; Dedos, de Rada 
para Tótem, legendaria 
formación uruguaya de los 

setenta, y algunas cancio-
nes propias, tal el caso de 
un candombe dedicado 
por Maza a su ídolo Jaco 
Pastorius. Además de los 
estilos citados, el com-
bo abreva en la bossa, 
el rock y alguito de jazz, 
todo cruzado por un buen 
gusto que demuele fronte-
ras. La formación se com-
pleta con Fabián ‘Sapo’ 
Miodownick, en batería; 
Leandro ‘Pitu’ Marque-
sano, en teclados, y Ra-
miro Cubilla, en guitarra, 
virtuosos que ponen su 
sapiencia y buen gusto al 
servicio de la canción. La 
banda abordó un reper-

torio mitad instrumental y 
mitad cantado, con la voz 
del propio Daniel Maza. 
En el segmento de los 
bises, el líder, que tocó 
un bajo de seis cuerdas, 
como buen eximio, se 
despachó en solitario con 
tres canciones en las que 
deslumbró como instru-
mentista, para algarabía 
en particular de los mu-
chos músicos/as que fue-
ron a verlo. Un zarpado, 
dicen los pibes. En este 
pasaje tendió puentes con 
Seminare, de Serú, para 
que el público floreciera 
en coros y emoción. 

GRAN CONCIERTO DEL BAJISTA URUGUAYO, EN ARTECON

Entre sublime y cálido, Daniel Maza cautivó a los bolivarenses

Antes, en la apertura de 
la noche, con su menú 
de música de raíz negra, 
básicamente blues y jazz, 
el cuarteto Mamba Negra 
dio la talla con gran pres-
tancia, dejando la vara 
alta para un Maza acos-
tumbrado a deslumbrar.    
Organizó Cable a Tierra 
Producciones, el sonido, 
impecable, estuvo a car-
go de MB con operatoria 
de Sergio Ramírez, y la 
iluminación en dedos de 
Damián López.
(La foto aquí publicada 
pertenece a Mario ‘Chiqui’ 
Cuevas.)
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Cumplió un año a me-
diados de enero Wala, 
la wafflería de avenida 
Venezuela y calle Olas-
coaga, que desde una 
esquina sin tradición 
en la gastronomía y sin 
pertenecer estrictamen-
te al ‘nuevo centro’ don-
de hoy se despliega la 
movida nocturna local, 
logró hacer pie con una 
propuesta diferente: los 
waffles, un pariente del 
sándwich con identidad 
e historia propias, que 
ofrece gran variedad de 
opciones entre dulces 
y salados y desafía a 
probar una alternativa 
novedosa para comer y 
pasarla bien.

Wala abrió puertas en ple-
no vórtice de la pandemia, 
el 15 de enero del ’21. En 
ese momento Bolívar dis-
frutaba de un ‘descanso’ 
en materia sanitaria, sin 
saber que en abril-junio 
se desataría en el parti-
do una ola de contagios 
y fallecimientos que aún 
enluta a un pueblo en el 
que, como reza el lugar 
común, nos conocemos 
todes. Pero ahí estaba el 
local de Carlitos Sousa, 
desarrollando su proyecto 
de imponer el waffle como 
una opción más y reinven-
tándose sobre la marcha, 
cuando la pandemia se 
tornó aguda en la ciudad 
y el sector gastronómico 
tuvo que cerrar puertas 
en un invierno más frío y 
gris que nunca. Ocurrió 
justo cuando Wala rema-
ba para ganarse un lu-
gar en el nutrido circuito 
gastronómico local, pero 
Sousa destacó a este dia-
rio que tras la reapertura 
de puertas durante las 
vacaciones de invierno, 
“la gente volvió”. Esta es 
una buena constante que 
se registra en la casa: el 
que va a probar, regresa. 
Un parámetro elocuente, 
dado que como suele se-

ñalar un conocido gastro-
nómico lugareño ya retira-
do, no sin unas gotas de 
ácido, ‘en diciembre tra-
baja cualquiera’. “Hay de 
todo hoy en Bolívar, pero 
yo noto que el concepto 
del waffle se ha instalado, 
funciona, gusta”, resumió 
el titular de un emprendi-
miento que vino con algo 
nuevo a la ciudad y que, 
acaso curiosamente en un 
pueblo poco proclive a los 
cambios, “gustó de entra-
da”.

Una masa para jugar
Qué es el mentado waffle 
se preguntará usted, si no 
está en tema, a esta altura 
de la nota: “Es una masa, 
que puede ser más finita, 
el estilo americano, o más 
ancha, el belga, que es el 
que mayormente trabaja-
mos nosotros. Tenés op-
ciones dulces y saladas, 
porque vos jugás con la 
masa. Nosotros tenemos 
un waffle verde, con masa 
de espinaca; los de cho-
colate son marrones, con 
chispitas adentro”, y la lis-
ta continúa y se propaga, 
por esa condición lúdica 
a la que invita la prepa-
ración. La particularidad 
es que los ingredientes 
se incorporan a la masa, 
el waffle es ‘primo’ del 
sándwich, rústicamente 
hablando, pero no son 
dos tapas con un relleno 
en medio, sino una sola 
capa, en general robusta. 
“Y otra cosa interesante 
es que se hace muy rápi-
do, en dos minutos tenés 
el molde listo, y le agregás 
pedacitos de chorizo o lo 
que sea, bajás la wafflera 
y el relleno queda fundido 
adentro”, describió el gas-
tronómico. Por su parte, 
el molde para el waffle de 
pizza, una variante que 
siempre interesa, es re-
dondo. El que más piden 
en la casa es el de bondio-
la a la barbacoa, “dentro 
de lo gourmet”, y también 

la torre de quesos, dentro 
de lo más simple o común: 
“Son cuatro waffles redon-
ditos, uno encima del otro, 
que contienen variedad 
de quesos”.

Golondrinas que hacen 
verano
Durante su primer seg-
mento de trabajo, Wala re-
cibió a muchos turistas de 
paso por Bolívar rumbo a 
la costa atlántica, un clien-
te ‘golondrina’ que cada 
verano hace la diferencia 
en el sector gastronómico, 
o al menos así ocurrió en 
la wafflería en su primer 
verano y especialmente 
en el segundo, cuando 
por primera vez trabajó 
todo enero y también en 
diciembre. “Mucha gente 
hace noche en Bolívar; fa-
milias mendocinas, hubo 
un montón”, destacó el 
comerciante. 
A la wafflería concurren 
barras de pibes y pibas 
por la tarde, a comer y 
tomar algo a modo de 
merienda. Son los que a 
la noche salen a los boli-
ches, y en general ya no 
regresan a esta esquina. 
También personas más 
grandes, a comer el pos-
tre luego de cenar, o que 
directamente eligen cenar 
allí. A las 0.30 o 1 Wala 
cierra puertas, pero si en 
la ciudad hay algún even-
to grande -va a ocurrir la 
semana que viene con el 
Me Encanta Bolívar-, y 
‘cae’ gente tarde a comer, 
extiende el horario. Ex-
clusivamente a tomar un 
trago por la noche, con-
curren muy pocos, afirmó 
Sousa.
La carta contiene opcio-
nes dulces, clásicas y 
gourmet, cafetería y al-
gunos tragos, más vinos, 
gaseosas y aguas sa-
borizadas. “Este verano 
sumamos las limonadas, 
que han tenido mucha 
aceptación, y jugos ex-
primidos de frutas. Por la 

tarde la cerveza va muy 
bien -hay una interesante 
‘batería’-, en especial es-
tos meses una promo que 
incluye unas papas Wala, 
con crema y cuatro que-
sos, por dos pintas. 
“Tenemos cuatro estilos 
de hamburguesas, algo a 
lo que el público está muy 
habituado, y que también 
escogen, por ser algo 
clásico, muchos de los 
que llegan de paso hacia 
algún centro turístico”, 
puntualizó Sousa. Una 
es para niños, segmento 
para el que ofrecen un 
menú especial; otra es la 
pipona, que trae de todo, 
e incluyen una vegeta-
riana. A propósito, Wala 
dispone de alternativas 
ricas y saludables para 
vegetarianos, veganos y 
celíacos. “Todas vienen 
con papas”.
Otra novedad de la tem-
porada ’21-’22 está dada 
por las mesas fijas, con 
barandas, que le dan otra 
onda a la vereda de un lo-
cal cuya decoración inte-
rior fue pensada por Sou-
sa y sus colaboradores en 
un estilo moderno y des-
contracturado, en busca 

de conferirle al sitio “una 
identidad” también en lo 
estético.
Wala abre de miércoles a 
lunes, de 18 a 1, aproxi-
madamente. “Y en otoño 
cerraremos otra vez lunes 
y martes”, y seguramente 
atenderán de 17 a 12 de 
la noche. La ubicación, a 
la vera del ‘nuevo centro’, 
como motejó a esa lumi-
nosa zona de la ciudad 
en estas páginas el hoy 
cronista parlamentario 
Ángel Raúl Pesce, no ha 
sido un problema, como 
podría presuponerse. En 
principio, porque “no es-
tamos y estamos en la 
Brown, a sólo una cuadra, 
y hoy la que ha quedado 
a trasmano es la avenida 
San Martín, salvo por las 
heladerías”, evaluó Sou-

LA WAFFLERÍA DE SOUSA TRAJO UNA NOVEDAD A LA GASTRONOMÍA LOCAL

Wala, trece meses aprendiendo a comer waffles

sa. Después, porque en 
Olascoaga y Venezuela 
“hay más lugar para esta-
cionar, y eso a la noche se 
valora”, y finalmente por-
que así como hay gente a 
la que le gusta ‘amuchar-
se’ en el circuito gastronó-
mico que engloba a seis 
o siete bares y restós en 
dos cuadras, con toda la 
circulación que ello provo-
ca, hay otra que prefiere 
charla relajadamente en 
un sitio más tranquilo, que 
a la vez, como para que 
nadie sienta que está out 
de la ‘movida, es bien cer-
cano al centro neurálgico 
nocturno de la ciudad. 
Más aún en pandemia, 
cuando la distancia social 
sigue siendo un imperati-
vo que muchos y muchas 
respetan.    Chino Castro
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAMBLEAS ELECtORALES 
DE DIStRItO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECtO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEMIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

INVItAMOS a la población de Bolívar a sumar su 
pedido personal enviando un correo electrónico a 
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda: 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAM-
BIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS 
ELECTORALES DE DISTRITO.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXtENDER EL 
hORARIO DE VOtACIÓN

campos energéticos

Calzados
y Deportes

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

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

En el marco del Festival 
Henderson Canta 2022, el 
sábado 19 de febrero en 
horas de la tarde se llevó 
adelante, organizada por 
la Dirección Municipal de 
Deportes la edición del 
Henderson Canta y Corre.
Las posiciones fueron las 
siguientes: 

GENERAL
Puesto/Apellido y Nom-

Henderson Canta y Corre

bre/Ciudad/Tiempo
1° Reyes Carlos/ Trenque 
Lauquen/22:40,7
2° Sosa Ramón/Sala-

zar/22:51,0
3° Barreto Mauricio/Gral. 
Villegas/23:06,3.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- Casa Barrio Pompeya muy buena  U$S 23.000.-
- Depto. Planta urbana, 1 dorm.U$S 30.000.-
- Casa s/av. Con local U$S 30.000.-
- Propiedad Horizontal en p/urbana. 1 dorm. Garage, U$S 30.000.-
- Casa Plan Federal, dos dorm., U$S 30.000.-
- Lote calle Azcuenaga 10 x 50 U$S 40.000.-
- Casa a refaccionar sobre Avenida U$S 40.000.-

- CHALET PLANTA URBANA, 2 DORMITORIOS,
COCINA-COMEDOR, BAÑO, QUINCHO CON PARRILLA.
U$S 85.000.-

- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING, 
COCINA-
COMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.-

- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE,  LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…

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

tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

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

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

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

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

Ayer 21 de febrero, el in-
tendente municipal de 
Daireaux, contador Ale-
jandro Acerbo, retomó sus 
actividades, luego de su 
licencia anual por vaca-
ciones.
En el despacho municipal, 
Acerbo se reunió ayer a 

Daireaux

El intendente Acerbo
retomó sus actividades

primera hora con María 
Serra, quien ofició de in-

tendenta interina durante 
su descanso.

En horas de la mañana 
de ayer, el Intendente 
Alejandro Acerbo acom-
pañado del Secretario de 
Gobierno Roberto Serra, 
el Jefe de Compras Ser-
gio Cenizo, el Secretario 
de Obras y Planeamiento 
José  Zubiría y la Presi-
denta del Bloque de Con-
cejales “Frente de Todos” 

María Serra,  realizaron la 
apertura de 2 propuestas 
para la adquisición de un 
camión volcador para la 
Secretaría de Servicios 
Públicos y la Red Vial 
Municipal, con un pre-
supuesto estimado de 
$12.300.000. Cabe desta-
car que la compra de estas 
maquinarias destinadas al 

Se abrieron los sobres de
la licitación para la compra 
de un camión volcador

mejoramiento de caminos 
rurales, se realizarán con 
el fondo recibido por el 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, bajo 
la conducción del Ministro 
Julián Domínguez.
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El domingo se cumplieron 
las primeras cuatro de las 
nueve etapas del Cam-
peonato Sudamericano 
de Rally (SARR 2022) y 
ayer, los pilotos y equipos 
tuvieron el programado 
día descanso. Como ya 
hemos informado, el re-
presentante de Ezeiza To-
bías Carrizo (quien cuen-
ta con la asistencia del 
bolivarense Andrés Jus-
tel) protagonizó un vuelco 
en la etapa 2, lo que le 
originó daños mecánicos 
y principalmente algunas 
molestias físicas. Por re-
comendación médica, se 
bajó del rally durante las 
pruebas del fin de sema-
na y hoy volverá a la ca-
rrera.
Por su parte, Gastón Pan-
do con su Yamaha Raptor 
700 completó las primeras 
cuatro pruebas y ya ubi-
cado en la localidad men-
docina de General Alvear, 
comentó lo siguiente:
“Terminamos la etapa 4. 
Mañana (lunes), es día de 
descanso y faltan 5 eta-
pas más. Breve resumen: 
etapa 1: la más dura de 
todas, terrible el fesh fesh 
en La Rioja, nos queda-
mos colgados unas 20 ve-

RALLY RAID - SARR 2022

Gastón Pando terminó
las primeras cuatro etapas

ces , nos agarró la noche 
faltando 20 km después 
de hacer 400, entramos al 
vivac 1.30 de la mañana. 
Hoy (domingo) hicimos 
perfectamente las dunas 
del Nihuil, sin un error ni 
encajada. Al salir, el quad 
mío se sentía “herido” así 
que fui remolcado duran-
te 90 km. en las piedras. 
Así también quedó el ra-
diador…Creemos que no 
es serio, así que el martes 
(hoy) largaremos. Alber-
to P. Ruiz, mi compañero 
es un crack; jamás había 
visto a un tipo tirarse de 
espaldas en el huellón de 
polvo profundo y levantar 
el quad con los pies para 
sacarlo (corre con un solo 
brazo), la verdad me deja 
asombrado, lo levanta 
siempre, no falla… Que-
remos llegar a Viedma”.
hoy, etapa maratón
Desde General Alvear 
hasta 25 de Mayo (Men-
doza) se disputará hoy 
la quinta etapa del rally. 
Para los conductores de 
cuatriciclos, se trata de la 
etapa maratón, en la que 
deberán intentar arribar 
al vivac sin ningún tipo 
de asitencia mecánica ni 
ayuda.

Hoy, el jueves y posiblemente el viernes para avanzar 
en el fixture, habría tres nuevas noches de fútbol en 
la cancha de Independiente, dada la continuidad del 
torneo de los barrios.
Antes de anunciar los partidos que se vienen, tanto por 
el torneo masculino como femenino, damos a conocer 
los resultados producidos la semana pasada y la actua-
lidad de las tablas de posiciones.
Martes 15, zona 2 – quinta fecha
Zorzales 3 – Casariego 1.
Lavalle 0 – La Ganadera 2.

Miércoles 16, torneo femenino – séptima fecha
Palermo 2 – Mariano Unzué 0.
Los Tilos 0 – Herrera Vegas 2.

Jueves 17, zona 1 – sexta fecha
Defensores del Agra 5 – Barrio Obrero 3.
Barrio Flores 2 – Calfucurá 3.

LAS POSICIONES
torneo masculino
zona 1
1º  Calfucurá, con 7 puntos. 2º Barrio Flores, con 6. 
3º Herrera Vegas y Defensores del Agra, con 4. 5º La 
Maquinita, con 2. 6º Barrio Obrero, con 1.
zona 2
1º La Ganadera, con 6 puntos. 2º Zorzales, con 5. 3º 
Lavalle, con 4. 4º Solidaridad, con 3. 5º Casariego, con 
2. 6º Ibarra, sin unidades.

torneo femenino
1º Vivanco, con 8 puntos. 2º Barrio Los Tilos, con 6. 
3º Barrio Palermo, con 5. 4º Herrera Vegas, con 4. 5º 
Barrio Viejo y Villa Diamante, con 2. 6º Mariano Unzué, 
con 1.

PRÓXIMAS FEChAS 
hoy - 6ª fecha zona 2, 21.30 horas
Ibarra vs. La Ganadera.
Solidaridad vs. Lavalle.

Jueves - 7ª fecha zona 1, 21.30 horas
Calfucurá vs. La Maquinita.
Herrera Vegas vs. Agrario.

SIGUIENtES INStANCIAS
Clasifican cuatro por zona. 
En el torneo femenino, el 1º enfrentará al 4º y el 2º al 3º 
en la fase semifinal. Se jugará a un solo partido y así se 
conocerán los finalistas.
En las zonas del torneo masculino, también clasifican 
los cuatro primeros. Luego, en cuartos de final, el 1º 
de una zona enfrentará al 4º de la otra, y el 2º hará 
lo propio contra el 3º. Se jugará a un solo partido. En 
semifinales, también se disputará un partido y así se 
conocerán los finalistas. 

El nocturno, al día
FUTBOL EN INDEPENDIENTE

CICLISMO PROFESIONAL

Se cumplen los primeros días
de la Vuelta de Mendoza

La 46ª edición de la Vuelta de Mendoza, que organiza 
la Asociación Ciclista Mendocina, comenzó este sába-
do, con el prólogo que se inició en la explanada de la 
Casa de Gobierno con la presentación de los equipos. 
El giro se desarrollará hasta el 27 de febrero y visitará 
la mayoría de los departamentos de la provincia. 
Durante la primera jornada, Mauricio Páez se convirtió 
en el primer líder de la vuelta, seguido por Nicolás Ti-
vani y el brasilero Rafael Andriato. El domingo, Cristian 
Egidio Da Rosa, del equipo Swift Carbon Pro Cycling, 
se impuso en la primera etapa.
Por su parte, el bolivarense Juan Pablo Dotti (SEP) 
regresó para defender el título y, como realizó en las 
ediciones previas, deberá destacarse en la montaña. 
Hoy se corre la tercera etapa (San Carlos – Tupunga-
to – Tunuyán – El Manzano) y para este jueves está 
programada la contrarreloj individual, de 15 kilómetros, 
desde el Monumento Canota hasta Villavicencio. 
La jornada del sábado puede ser decisiva ya que irá 
desde Uspallata, pasando por Las Cuevas, hasta el 
Cristo Redentor.

METIO DOS Y BROWN ES PUNTERO

Miralo a Renso
El bolivarense Renso Pé-
rez anotó dos de los tres 
tantos con los que Gui-
llermo Brown de Puerto 
Madryn venció por tres a 
uno a Almirante Brown en 
el sur del país, por la se-
gunda fecha de la Primera 
Nacional
Sergio González había 
abierto el marcador a los 
25 de la primera parte, 
mientras que Renso es-
tampó en la red el 2 a 0 a los 15 y el 3 a 1 final a los 
47 del segundo tiempo. Ignacio Colombini anotó para 
la “Fragata”
Con estos tres puntos Brown suma 6 y es puntero de la 
Primera Nacional junto a Almagro y All Boys. Este año, 
la categoría tiene a 37 equipos en una zona única.
En la próxima fecha, la “Banda” deberá recorrer el país 
de punta a punta para enfrentar a Gimnasia de Jujuy.

FUTBOL SENIOR EN TALLERES

Un partido y medio el domingo;
hoy se completa la fecha
Se disputó a medias, el domingo por la tarde, la segun-
da fecha del campeonato de fútbol senior en la cancha 
de Talleres, reservado para jugadores mayores de 50 
años.
En el primer encuentro, Henderson City venció cuatro 
a cero a Club de Amigos, con 2 goles de Gustavo Cor-
valán, uno de Jorge Bergallo y otro de Julio Laborde.
Más tarde, Talleres se imponía por tres a cero frente a 
Bull Dog, con dos goles de Daniel Revés y uno de Mar-
celo Pérez, cuando el partido tuvo que ser suspendido 
debido a la tormenta eléctrica. Por lo tanto, el resto de 
ese encuentro y el tercero de la fecha, a jugarse entre 
Argentino Junior - SUEC frente a Los Contratistas, se 
disputarán esta noche a partir de las 21 horas.

Henderson City.

Club de Amigos.

Talleres.

Bull Dog.

Nueva búsqueda
OPERARIAS/OS
INDUStRIALES

C/ PERFIL tECNICO
COMPROBABLE

www.gyarecursoshumanos.com.ar
rrhhgya@garridoyasociados.com.ar

Por consultas 0249-438-7711
de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Vt

o.
 2

2/
02

Reaparece Carrizo tras el accidente del viernes.
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El Movimiento de Integra-
ción y Desarrollo (MID) 
reunió a más de 80 de 
sus dirigentes bonaeren-
ses en la ciudad de Tandil 
para trabajar la agenda 
política del partido a nivel 
provincial de cara a los 
próximos dos años.
El encuentro fue presidido 
por el Presidente del Co-
mité Nacional, Juan Pablo 
Carrique y contó con la 
presencia de autoridades 
partidarias provinciales y 
nacionales, concejales, 
consejeros escolares y 
funcionarios de más de 60 
distritos de la provincia de 
Buenos Aires.

Fernando Mascetti, Pre-
sidente del MID Tandil y 
organizador del encuen-
tro, expresó ante la nutri-
da comitiva: “es un orgullo 
recibir a tantos amigos y 
amigas que han logrado 
volver a poner en esce-
na a este partido histórico 
partido. Somos un movi-
miento de ideas que está 
creciendo y que será pro-
tagonista en un proyecto 
que va a transformar la 
realidad de nuestra pro-
vincia”.
Durante el encuentro, el 
Presidente del MID PBA 
y actual Secretario de 
Obras Públicas del mu-

nicipio de Bragado Fabio 
Bollini destacó “En los últi-
mos años nuestro partido 
se ha fortalecido en todo 
el territorio provincial y 
hoy ya estamos presen-
tes en casi todos los mu-
nicipios de Buenos Aires. 
Nuestro objetivo es que 
en 2023 seamos parte de 
una alternativa desarro-
llista en cada distrito y así 
resolver los problemas de 
tantos bonaerenses que 
hoy necesitan un nuevo 
horizonte”
A su turno, la concejal de 
Tandil, Natalia Chacón, 
el representante del MID 
de Vicente López, Oscar 

PARTICIPO EL DIRIGENTE LOCAL CRISTIAN SOSA

El MID bonaerense se reunió en Tandil
para fortalecer su participación territorial

Ponce, el referente de 
Gral Alvarado, Julián Pa-
gliardini y más de 80 diri-
gentes distritales analiza-
ron el escenario provincial 
y trazaron un lineamiento 
de acción política para 
comenzar a construir una 
alternativa de gobierno 
que tenga como base las 
ideas y propuestas del 
partido.
El evento culminó con un 
discurso del presidente 
del partido, Juan Pablo 
Carrique, el cual comu-
nicó a sus dirigentes su 
intención de trabajar para 
que el MID tenga proyec-
ción nacional en 2023: “El 
modelo que nos plantea 
el presidente Alberto Fer-
nández fracasó. Estamos 
ante una sociedad cada 
vez más apática y pesi-
mista que necesita dejar 
de mirar hacia atrás y em-
pezar a construir un futuro 
distinto. No hay más mar-
gen para banalidades en 
la política, es momento de 
animarse a ser los prota-
gonistas de nuestro tiem-
po. Empecemos a trabajar 
por el país que queremos 
acá y ahora. El próximo 
presidente de este país 
tiene que ser desarrollis-
ta”.
Participaron del encuentro 
los referentes de los distri-
tos de Adolfo Alsina, Co-

ronel Pringles, Saavedra, 
Bahía Blanca, Vicente 
López, San Isidro, Cam-
pana, Chivilcoy, Tres de 
Febrero, Moreno, Tigre, 
Avellaneda, Florencio Va-
rela, Berazategui, Chas-
comús, Mar del Plata. 
Bragado, Necochea, San 
Cayetano, Lobería, Mai-
pú, Guido, Punta Indio, 
La Plata, Tandil, Chaca-

buco, Rivadavia, Ramallo, 
Escobar, Daireaux, Hen-
derson, Balcarce, Benito 
Juárez, Tres Arroyos, Ola-
varría, Ayacucho, Junín, 
General Rodriguez, San 
Miguel, Pehuajo, Trenque 
Lauquen, Bolivar, Quil-
mes, San Fernando, Itu-
zaingó y San Martín.

Fuente: Diario La Voz 
de tandil.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

2527 4771
3271 1045
5515 0092
7759 3293
4329 1378
6677 3904
9747 3222
2735 1731
1742 2602
9324 3289

0258 5453
1353 7532
3654 8211
0578 9173
0436 3442
9596 7942
0487 0315
9369 8877
3576 2373
5473 9294

6148 1198
3364 2299
0102 3604
6080 7196
2171 2686
1049 8377
9670 4815
9311 0163
3782 3034
6666 1581

1058 6641
8832 0973
1753 5215
6563 1006
9136 1236
4048 8505
5631 9663
5557 4200
5211 0554
0483 6320

8767 5051
5447 5312
7906 4347
5502 4408
2793 9786
7897 1814
2416 7746
0702 0296
4336 4305
1639 5096

3157 9628
2159 5256
9050 6904
9634 0984
7491 1061
7037 7093
3945 9943
1788 7876
5336 2084
4433 2588

2592 4843
7302 4512
8963 3622
3225 3121
5769 2231
6677 5884
3349 8166
4602 8699
2180 5141
1020 3134

3909 4816
1514 1631
9355 8156
2537 3309
7362 1415
5112 9966
7674 4641
8802 7731
4993 9736
1623 4070
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 05-02-22 N° 1635 VACANTE $ 3.600
SORTEO 07-02-22 N° 2133 LESCANO MARIA L. $ 4.800 

SORTEO 08-02-22 N° 7033 MARTIN ALICIA $ 1.200
SORTEO 09-02-22 N° 5692 ANA AZPARREN DE UHART $ 1.200

SORTEO 10-02-22 N° 6902 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-02-22 N° 0709 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-02-22 N° 8696 VACANTE $ 3.600

SORTEO 14-02-22 N° 1107 ORTIZ CARLOS $ 4.800
SORTEO 15-02-22 N° 1263 SANCHEZ MARCELINO $ 1.200

SORTEO 16-02-22 N° 0058 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-02-22 N° 2319 MARCHETTI JOSE M. $ 2.400
SORTEO 18-02-22 N° 4943 BONETTI  ANA MARIA $ 1.200 

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

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO, 26-02-22: PREMIO $ 20.000

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

DR. MARCELO
AMARO

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBERTI 36

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

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. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado durante el día. Viento 
del ESE, con ráfagas de 30 km/h. Principalmente 
claro por la noche. Mínima: 12º. Máxima: 27º.
Mañana: Bastante nublado. Viento del ENE, con ráfagas de 
32 km/h. Ventoso al anochecer; tornándose nublado, con 
períodos de lluvia. Mínima: 16º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“La mitad de la belleza depende del paisaje

y la otra mitad, del hombre que la mira”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

EFEMERIDES
Lin Yutang

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205

Día Internacional del Guía de turismo.
Día Internacional de la Lengua Materna.

1513 – Muere el Papa 
Julio II.
1677 – Muere Baruch 
Spinoza, filósofo de 
ascendencia españo-
la.
1804 – En Gales (Rei-
no Unido) hace su 
aparición la primera 
locomotora.
1848 – Se publica el 
Manifiesto del Parti-
do Comunista de Karl 
Marx y Friedrich En-
gels.
1858 – Un fuerte tem-
blor destruye la ciudad 
griega de Corinto.
1893 – Alejandro Wat-
son Hutton funda en 
Buenos Aires la Ar-
gentina Association 
Football League.
1905 - nació el actor 
Luis Sandrini.
1915 – Se inaugura 
la Exposición Univer-
sal de San Francisco 
(EEUU).
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los Ejércitos 
alemanes desencade-
nan una fuerte ofensi-
va sobre Verdún.
1917 – Nace Roberto 
Galán, conductor de la 
televisión argentina.
1929 – El Gobierno 
francés niega el asilo 
político a León Trotski.
1933 – Nace Nina Si-
mone, cantante y pia-
nista estadounidense.
1944 – Nace el dibu-
jante argentino Carlos 
Nine.
1944 – Nace la ac-
triz argentina Zulma 
Faiad.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: el general 

Tojo es nom-
brado jefe del 
Estado Mayor 
Imperial japo-
nés.
1949 – Nace 
Enrique Wolff, 
ex futbolista y 
actual perio-
dista deportivo 
argentino.
1949 - nace Nikolaus-
Andreas “Nikki” Lauda, 
piloto automovilístico.
1953 – Nace el actor ar-
gentino Carlos Andrés 
Calvo.
1975 – Nace Sergio 
“Maravilla” Martínez, 
boxeador argentino.
1976 – Nace Juan Car-
los Olave, futbolista ar-
gentino.
1984 – El ex presiden-
te de facto argentino 
Leopoldo F. Galtieri, es 
detenido y puesto a dis-
posición de las fuerzas 
armadas.
1987 - entró en vigor 
en Argentina la Ley de 
Punto Final, estable-
ciendo caducidad de la 
acción penal contra los 
responsables de deli-
tos de lesa humanidad 
que no sean llamados 
a declarar “antes de los 
sesenta días corridos 
a partir de la fecha de 
promulgación de la pre-
sente ley”.
1987 - murió Andy War-
hol, artista estadouni-
dense del pop-art.
1995 – Steve Fossett 

aterriza en Leader, 
Saskatchewan, Ca-
nadá, convirtiéndose 
en la primera persona 
en hacer un vuelo en 
solitario a través del 
Océano Pacífico en un 
globo.
2005 – Muere Guiller-
mo Cabrera Infante, 
escritor cubano.
2008 – Sale a la venta, 
en castellano, el último 
libro de la saga de Ha-
rry Potter, Harry Potter 
y las reliquias de la 
muerte, de la escritora 
J. K. Rowling.
2012 - se produjo la 
“Tragedia de Once”. A 
las 8.33 de la maña-
na, un tren de la línea 
Sarmiento no detuvo 
su marcha al llegar a 
la estación terminal de 
Once y chocó contra 
el paragolpes de con-
tención. Murieron 52 
personas (había una 
madre embarazada) y 
centenares de perso-
nas resultaron heridas.
2013 – Muere Adrián 
“Facha” Martel, actor 
argentino.

Se celebra el Día de la Antártida Argentina, por la 
instalación de la Base Orcadas, la primera base 

permanente en el continente.

Día de la Antártida Argentina

Luis Sandrini

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº91.

tAURO
21/04 - 21/05

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº50.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se desespere si una de-
cisión se sigue postergando 
y obstaculiza sus planes. 
Debe tener paciencia y 
pronto podrá ver que todo 
se va a encaminar. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia, 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°62.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina
N°84.

VIRGO
24/08 - 23/09

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°96.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que será un día com-
plicado. Lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados. Confíe en su per-
cepción. 
N°81.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado. No sea impa-
ciente. Nº16.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene en 
su vida cotidiana. En esta 
jornada procure estar aler-
ta, ya que usted es una per-
sona muy impulsiva. Nº32.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



No habrá 
reforma 
previsional
Sí se estudiará el régimen 
de diplomáticos y jueces 
y la posibilidad de una 
extensión voluntaria de la 
vida laboral. - Pág. 2 -

Según el Gobierno

“Hicimos todo lo que     
estuvo a nuestro alcance, 
pero no escribimos tuits”
Alberto Fernández se refi rió a la respuesta del Gobierno 
sobre la emergencia declarada por los incendios que 
afectaron a más de 700.000 hectáreas de la provincia. “No 
escribimos tuits con eso”, remarcó. - Pág. 3 -

El Presidente sobre el fuego en Corrientes

Frutas y verduras

Se creará fi deicomiso 
para estabilizar los precios
El Gobierno nacional avanza en la conformación. Busca una 
mayor oferta de productos que minimice el impacto de la esta-
cionalidad e incremente la capacidad productiva de pymes y 
pequeños productores. Así lo anticipó el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas. - Pág. 2 -

Clima de guerra

Putin reconoce 
la independencia 
de regiones 
separatistas
Son dos provincias rusopar-
lantes de Ucrania, fronteri-
zas con Rusia y que dicen 
estar bajo asedio del Ejér-
cito ucraniano. La decisión 
eleva aún más las tensio-
nes. - Pág. 5 -

Caso Lucas González 

La madre intentó 
quitarse la vida 
por tercera vez
Cintia López, la mamá del 
adolescente de 17 años 
asesinado de un balazo po-
licial en el barrio porteño de 
Barracas en noviembre del 
año pasado, intentó suicidar-
se el domingo y se encontra-
ba internada a la espera de 
ser trasladada a un centro 
psiquiátrico especializado, 
informó el abogado Grego-
rio Dalbón. - Pág. 6 -

Aceleran vacunación de niños 
y niñas en las escuelas
El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires informó que se 
emplazaron 1.390 postas de 
vacunación en establecimien-
tos educativos para profundizar 
la inmunización de niños, niñas 
y adolescentes ante el inmi-
nente inicio del ciclo lectivo 
en el mayor distrito del país, y 
consignó que hasta el momento 

se vacunaron unas 153.600 per-
sonas en base a esta etapa de la 
campaña. Kicillof visitó el Jardín 
915 de Don Orione, donde se 
desplegó uno de los operativos 
de vacunación que se llevan 
a cabo en establecimientos 
educativos para fortalecer la 
inmunización de chicos, chicas 
y adolescentes. - Pág. 4 -

Se reunió con el “Chiqui” Tapia

Agüero irá al Mundial       
aunque falta defi nir el rol 
El “Kun” habló con el presidente de la AFA y confi rmó que 
acompañará al plantel de la Selección Argentina en Qatar. En 
principio, sería para “descontracturar” y que los jugadores “no 
estén nerviosos”. - Pág. 8 -

- Diario Epoca -

- AFA - 

Copa de la Liga

Racing cierra la fecha ante Argentinos    
en el Cilindro y busca su primer triunfo

Martes 22 de febrero de 2022 Año XX / Número 7.293 www.dib.com.ar

Precipitaciones. Las lluvias registradas “no alcanzaron” para resolver la emergencia que atraviesa la provincia.



Carne
El precio de la carne 
vacuna se incrementó en 
enero un 2,3%, por debajo 
de la in ación del mes 
que fue de 3,9%, mientras 
que en la primera quince-
na de febrero se registró 
una dinámica alcista del 
precio de ganado en pie, 
de acuerdo con un informe 
del Centro de Economía 
Política (CEPA). - Télam -

Sobre el funcionamiento del fidei-
comiso, el presidente del Mercado 
Central, Nahuel Levaggi, dijo que 
se ejecutará “a través de una com-
pra a término para incentivar el au-
mento de producción de papa, to-
mate y cebolla, hortalizas de mayor 
consumo, y que haya mayor oferta 
y los precios no se disparen”. Le-
vaggi detalló: “Por ahora vamos a 
arrancar con papa, cebolla y toma-
te y después iremos ampliando” a 
otras frutas y verduras, y proyectó 
que el instrumento se lanzará “lo 
antes posible”, en el marco de las 
medidas para contener los precios 
de los alimentos.

Compra a término para incentivar la producción

Sobre el aumento de frutas y 
verduras en enero, el titular del 
Mercado Central reconoció que 
el precio “es muy volátil” y que se 
dieron “problemas climáticos, ca-
lores, sequías” por lo que “hubo 
menores ingresos” de mercade-
ría. En estos alimentos el precio 
“no se acomoda rápidamente, 
son ciclos de producción, hay 
imponderables climáticos; si hoy 
no tenés la cantidad de hectáreas 
productivas, hagas lo que hagas 
la oferta va a ser menor”. “En las 
últimas semanas (los precios) em-
pezaron a bajar, están empezando 
a estabilizarse”, agregó. - Télam -

ductores para que puedan tener 
más equipamiento” y que esperan 
que “en las próximas semanas ya 
se pueda poner en marcha”. “Hay 
factores de oferta, en el caso de 
los frescos, que generan precios 
muy volátiles y hay también fac-
tores estacionales que reducen la 
oferta, por lo cual pensamos en un 
esquema que nos permita anticipar 
compras y poder intervenir en los 
momentos de escasez de oferta”, 
dijo el ministro en declaraciones 
a Radio 10.

Asimismo, expresó que se busca 
“intervenir en temas estacionales”, 
ya que “hay momentos del año en 

El Gobierno nacional avanza en 
la conformación de un fi deicomiso 
para estabilizar los precios de los 
alimentos frescos, como frutas y 
verduras, a través de una mayor 
oferta de productos que minimice 
el impacto de la estacionalidad e 
incremente la capacidad productiva 
de pymes y pequeños productores. 
Así lo anticipó el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
quien explicó que el fi deicomiso es 
fruto de un trabajo conjunto entre el 
Ministerio, la Secretaría de Comer-
cio Interior y el Mercado Central e 
incluirá, en una primera etapa, la 
compra anticipada de los productos 
de mayor consumo -papa, tomate 
y cebolla, que representan el 40% 
de las ventas del Mercado Central-, 
con el objetivo de ampliar la oferta 
y contener subas de precios.

En enero el Índice de Precios 
al Consumidor del Indec relevó un 
incremento de 3,9% y que los ma-
yores aumentos entre alimentos y 
bebidas del GBA se registraron en 
el tomate redondo (82,2%), lechu-
ga (51,1%), limón (30,2%), naranja 
(15,2%), papa (14,2%), pan de mesa 
(11,8%) y cebolla (11,3%).

De acuerdo con el funcionario, 
la creación de este fi deicomiso se 
“dará previsibilidad en la oferta de 
todo el año”, que “está enfocado 
en fi nanciar a los pequeños pro-
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Se trata de un fon-
do para evitar saltos 
estacionales en los 
alimentos frescos.

Frutas y verduras: se 
creará un fi deicomiso 
para estabilizar los precios

Anses oficializó ayer el in-
cremento del 12,28% para las 
jubilaciones, pensiones y otras 
prestaciones previsionales 
para el trimestre comprendido 
entre marzo y mayo. El incre-
mento se da en el marco de lo 
establecido en la ley de Movili-
dad, a través de la Resolución 
26/2022 publicada ayer en el 
Boletín Oficial. Y así el haber 
mínimo jubilatorio se ubicará 
en $ 32.630,40. Desde el 
Gobierno destacan que se 
trata de un 132% más que el 
vigente en diciembre de 2019, 
en tanto la Asignación por 
Hijo y por Embarazo pasará 
de los $ 5.677 actuales a $ 
6.375 desde marzo. - DIB -

Aumento

El Gobierno nacional les 
propuso ayer a los gremios 
docentes un incremento del 
45,46% que se abonaría en 
cuatro tramos, en el marco de 
un encuentro que mantuvie-
ron las partes. La oferta fue 
expuesta en la tercera reunión 
de la negociación de la que 
participaron los ministros de 
Trabajo, Claudio Moroni, y de 
Educación, Jaime Perczyk, 
junto a representantes del 
sector gremial. La propuesta 
incluiría un 21,21% en marzo, 
un 8,08% en junio, un 8,08% 
en agosto y un 8,08% en 
septiembre. Así, totalizaría un 
45,46%, detalló la agencia 
de noticias estatal Télam.

En la provincia de Buenos 
Aires, el gobierno de Axel 
Kicillof recibió la semana 
pasada a las organizaciones 
gremiales y luego se pasó a 
un cuarto intermedio. - DIB -

Docentes

Confi rmado por el ministro Matías Kulfas

los que el precio del tomate, por 
ejemplo, se dispara por falta de 
oferta porque terminó la cosecha”. 
“Se vuelve ridículamente alto para 
luego bajar drásticamente. El fi -
deicomiso permite dar más pre-
visibilidad en la oferta de todo el 
año”, indicó el funcionario, quien 
sostuvo que el Gobierno tiene en 
claro que “el tema de precios es uno 
de los centrales, porque va directo 
al corazón de que esta reactivación 
llegue a todos los hogares”.

“Es clave que podamos redu-
cir la infl ación y mejorar los sala-
rios”, afi rmó el titular de la cartera 
productiva, quien argumentó que, 
igualmente, “la infl ación tiene varias 
aristas”, con “elementos macroeco-
nómicos, cuestiones que se van a 
resolver con más estabilización en 
la situación económica”. - DIB -

El Gobierno negó ayer que se 
esté pensando en una reforma 
previsional, aunque sí aclaró que 
se estudiará el régimen de diplo-
máticos y jueces y la posibilidad 
de una extensión voluntaria de la 
vida laboral. “No habrá ninguna 
reforma previsional. Solo estu-
diaremos el régimen de los diplo-
máticos y jueces. Y analizaremos 
la posibilidad de una extensión 
voluntaria de la vida laboral”, le 
dijo el presidente Alberto Fernán-
dez al portal El Destape. Y resaltó: 
“No habrá cambios en el régimen 
previsional de los docentes”.  
La aclaración surgió tras algunas 
versiones mediáticas sobre la 
posibilidad de avanzar con una 
reforma jubilatoria en el marco 
del acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). En línea 
con el Presidente, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
señaló que “no habrá ninguna re-
forma jubilatoria” ya que “nuestro 
Gobierno siempre va a cuidar y 
trabajar para mejorar el salario 
de nuestros jubilados y jubiladas”. 
“Se mantendrá la fórmula de 
movilidad sancionada en 2020, 
sosteniendo los derechos que 
fortalecimos con esa ley”, indicó a 
través de su cuenta de Twiter.
Además, adelantó que “se reali-
zará un estudio focalizado en los 
regímenes especiales alcanzados 
por la Ley 27.546” para magistra-
dos y funcionarios de la Justicia. 
Así, se buscará analizar “opciones 
y recomendaciones para fortale-
cer la equidad y la sostenibilidad 
a largo plazo de nuestro sistema 
previsional”. - DIB -

El Gobierno bonaerense y repre-
sentantes de los sindicatos que 
nuclean trabajadores estatales 
volvieron ayer a sentarse en una 
nueva reunión paritaria para abor-
dar la actualización salarial para 
este 2022, aunque no hubo ofertas 
concretas y desde ATE esperan 
ser convocados nuevamente esta 
semana. “Nos convocaron nueva-
mente para volver a escuchar lo 
que las organizaciones sindicales 
necesitamos. No hubo ofreci-
miento salarial concreto pero sí la 
voluntad de seguir discutiendo la 
regularización del empleo público, 
como las diferentes mesas técni-
cas que están en marcha, como 
también otras nuevas”, dijo a la 
Agencia DIB la secretaria adjunta 
de ATE, Vanina Rodríguez, al frente 
de las negociaciones.
“Entendemos que es el camino 
pero necesitamos recomponer el 
salario. Estamos entrando en el 
mes de marzo y el último incre-
mento salarial fue en el mes de 
diciembre”, planteó. “Suponemos 
que el Gobierno estaba a la espera 
del cierre de la paritaria nacional 
docente para hablar de porcen-
tajes. Ahora queremos que el 
porcentaje de aumento ronde el 
45,5%”. Asimismo, Rodríguez sos-
tuvo que esperan “ser convocados 
a la mayor brevedad posible” en el 
transcurso de esta semana “a más 
tardar el jueves” para avanzar en 
las negociaciones, ya con un por-
centaje sobre la mesa. - DIB -

Sin reforma 
previsional, apuntan 
a los regímenes 
especiales

Nueva reunión 
paritaria con 
los estatales

Jubilaciones Provincia
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“Mesa judicial”

La Bicameral citó a De Stéfano
La Comisión Bicameral de Inteli-
gencia del Congreso citó para hoy 
al exdirector del Área de Asuntos 
Jurídicos de la AFI Juan Sebastián 
De Stéfano para que exponga 
sobre la denominada “mesa 
judicial” bonaerense destinada 
presuntamente a armar causas 
contra gremialistas y al suspendi-
do juez de Garantías de Avellane-
da, Luis Carzoglio. De Stéfano fue 
convocado por la comisión bica-
meral para las 12, mientras que 
los legisladores citaron para las 
13 a Carzoglio, según informaron 
fuentes parlamentarias.

Carzoglio había rechazado un 
pedido fi scal para detener al 
gremialista camionero Pablo Mo-
yano en una causa por presuntas 
irregularidades en el club Inde-
pendiente, del cual el sindicalista 
es directivo. Por esa cuestión 
Carzoglio fue sometido a un ju-
rado de enjuiciamiento, que lo 
suspendió en 2019. En tanto, re-
cordaron las fuentes, “De Stéfano 
está señalado como uno de los 
espías de la AFI que habría visi-
tado a Carzoglio para reclamarle 
la detención de Moyano, según la 
propia versión del juez”. - Télam -

 

Massa declaró como testigo

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, decla-
ró ayer en calidad de testigo en 
el juicio en el que se investigan 
presuntas irregularidades en 
la asignación de fondos para 
la obra pública en la provincia 
de Santa Cruz. El referente del 
Frente Renovador dijo que 
las partidas para estas obras 
incluidas en el presupuesto 
nacional fueron aprobadas por 
el Parlamento y rechazó haber 
recibido indicaciones sobre 
cómo asignar estos recursos al 
a rmar que de haber sido así lo 
hubiera denunciado.
Massa declaró a través de la 
plataforma Zoom a pedido de 
la defensa de la expresidenta y 
actual vicepresidenta Cristina 

Fernández por haber sido jefe 
de Gabinete en su Gobierno 
desde mediados de 2008 a 
mediados de 2009. Ante una 
consulta respecto de si recibió 
una indicación para ampliar 
partidas o reasignar recursos 
para bene ciar a alguna em-
presa de Lázaro Báez, Austral 
Construcciones, indicó: “Si hu-
biese recibido esta instrucción, 
lo hubiese denunciado”.
La comparecencia duró poco 
más de dos horas y se basó en 
una larga explicación por parte 
del legislador del proceso que 
va desde que las distintas ju-
risdicciones solicitan partidas 
hasta que se incluyen en el 
presupuesto nacional y luego 
se ejecutan. - Télam -

Obra pública

Pedido por viaje
Un grupo de familiares de 

los tripulantes fallecidos en 
el hundimiento del submarino 
ARA San Juan solicitó a la 
Justicia que no autorice la 
salida del país del expresi-
dente Mauricio Macri, quien 
había pedido aval para viajar a 
Uruguay el 8 de marzo, mien-
tras la fiscalía opinó que el 
permiso debería ser otorgado. 
La fiscal Alejandra Magnano 
consideró que el pedido de 
Macri es similar a otros ante-
riores en los que los viajes le 
fueron permitidos, por lo que 
opinó que el juez Julián Ercoli-
ni “puede conceder la auto-
rización solicitada”. - Télam -

ARA San Juan

El ministro de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Nación, 
Juan Cabandié, informará ma-
ñana al Senado sobre la lucha 
encarada contra los incendios 
que ya afectaron al 10% de la 
superficie de la provincia de Co-
rrientes. El funcionario informará 
desde las 17 ante los legislado-
res que conforman la Comisión 
de Ambiente y lo hará de manera 
presencial, ya que el protocolo 
de encuentros por videoconfe-
rencia venció en diciembre y no 
fue renovado. - Télam -

Al Senado

El Presidente sobre los incendios

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que el Gobierno 
hizo todo lo que estuvo a su alcance 
para asistir a Corrientes en la emer-
gencia declarada por los incendios 
que afectaron a más de 700.000 
hectáreas de la provincia y aclaró 
que su administración “no hizo 
política ni escribió tuits” sobre esa 
situación. “En Corrientes hicimos 
todo lo que estuvo a nuestro al-
cance, pero no escribimos tuits con 
eso”, remarcó Fernández durante 
la inauguración del nuevo estadio 
polideportivo en Santa Clara del 
Mar, en Mar Chiquita.

El mandatario añadió que 
“muchos están preocupados aho-
ra por ver qué es lo que hicimos 
en Corrientes frente la tragedia 
que vivió esa provincia, que ob-

El intendente de la ciudad 
de Corrientes, Eduardo 
Tassano, dijo ayer que el 
Carnaval que se realiza en 
la capital “no es un festejo, 
sino un evento cultural 
y turístico de magnitud”, 
luego de que el goberna-
dor Gustavo Valdés no des-
cartó que se suspendan la 
semana próxima. - Télam -

EL CARNAVAL
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AFIP
La AFIP suspendió hasta 
el 31 de diciembre el inicio 
de los juicios de ejecución 
 scal y la traba de embar-
gos a empresas e insti-
tuciones prestadoras de 
servicios de salud. - DIB -

Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno 
puso a disposición todas sus fuerzas, aunque 
sin hacer “publicidad con eso”.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro 
alcance, pero no escribimos tuits”

viamente llama la atención de 
toda la Argentina”, y remarcó que 
el fi n de semana, y antes también, 
estuvo hablando con el goberna-
dor (Gustavo Valdés) para conocer 
la situación.

“Hicimos todo lo que estuvo 
a nuestro alcance, hemos puesto 
todas nuestras fuerzas para ayudar 
y han ido todas nuestras fuerzas 
de seguridad. Lo que es verdad 
es que no escribimos tuits sobre 
Corrientes, no hicimos política 
con Corrientes. Pero hemos man-
dado a todos nuestros bomberos, 
a nuestros hidrantes, a nuestros 
helicópteros, hemos mandado a 
todos nuestros brigadistas”, repasó 
el jefe de Estado.

En esa línea, Fernández añadió 
que algunos funcionarios de su 
Gabinete viajaron hasta el lugar 
del desastre, y mencionó en par-
ticular al ministro de Agricultura, 
Julián Domínguez, y alguno de sus colaboradores. “Ha ido el ministro 

de Agricultura y el vicejefe de Gabi-
nete (Jorge Neme) para hablar con 
los productores, para preguntarles 
qué necesitan para poner rápida-
mente esto en funcionamiento”, 
manifestó.

Situación actual
El ministro de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible, Juan Cabandié, 
se reunió ayer con el gobernador 
Valdés para coordinar acciones 
de combate contra los focos de 
incendios forestales que azotan la 
provincia mesopotámica.

Ayer se informó oficialmen-
te que ocho de los diez focos de 
incendio que se registraban en la 
provincia se mantenían activos, 
mientras que los brigadistas habían 
logrado contener dos focos en las 

Inauguración. Fernández, ayer, en Santa Clara del Mar. - Presidencia -

La Sociedad Rural Argentina (SRA), 
con apoyo de otras entidades del 
campo del interior del país, pre-
sentó ante la Justicia Federal de 
Córdoba un recurso de amparo 
para pedir la inconstitucionali-
dad del cobro de los derechos de 
exportación al sector. La entidad 
ruralista señaló que desde el 1 de 
enero las retenciones ya no son 
aplicables por no haberse extendi-
do la ley vinculada a la emergencia 
económica de 2019. El punto está 
en que el Congreso de la Nación 
no aprobó el último presupuesto 
de 2022 que incluía una prórroga 
de una potestad al Poder Ejecutivo 
para la aplicación de los derechos 
de exportación.
En una conferencia de prensa en la 
que el organismo anunció la pre-
sentación de la estrategia judicial, 
su presidente, Nicolás Pino, expre-
só: “A nuestro modesto entender, 
al caerse la ley de emergencia y no 
aprobarse la ley de presupuesto, 
al no existir esos dos elementos 
a partir del 1° de enero las reten-
ciones deberían ser cero”. “Nos 
pareció prudente presentar una 
acción de amparo que fue presen-
tada en los tribunales federales de 
Córdoba porque convenimos con 
la Sociedad Rural de Jesús María y 
la SRA de poner en valor el fede-
ralismo”, apuntó. “Lo que hay que 
tener claro es que lo presentamos 
porque las retenciones son incons-
titucionales y para que un tributo 
exista debe existir una ley que lo 
avale”, precisó. - DIB -

Sociedad Rural

Amparo contra 
los derechos 
de exportación

localidades de Caa Catí y Mercedes, 
a la vez que se advirtió sobre seis 
focos activos en la provincia de 
Misiones. Según el reporte diario 
del Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego, los incendios que desde 
hace más de un mes afectan la su-
perfi cie correntina mantenía focos 
activos en los departamentos de 
Concepción III, San Miguel, Curuzú 
Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Lo-
reto, Virasoro y San Martín.

Cabandié afi rmó ayer que las 
lluvias registradas “no alcanzaron” 
para resolver la emergencia que 
atraviesa la provincia, indicó que 
se aguardan nuevas precipitacio-
nes en los próximos días y subrayó 
que desde Nación se están “des-
plegando todos los recursos” para 
colaborar en el combate contra el 
fuego. - Télam -



Presencialidad plena: comenzó 
el ciclo lectivo en CABA y Mendoza

Cerca de 800 mil alumnos y 
alumnas de la ciudad de Buenos 
Aires y Mendoza volvieron ayer a 
las aulas en el arranque de un ci-
clo lectivo que apunta a mantener 
la normalidad con presencialidad 
plena en las escuelas en el con-
texto de la pandemia de corona-
virus, mientras que el resto de las 
provincias iniciarán las clases el 

próximo 2 de marzo.
“Les deseamos un buen inicio de 
clases a las chicas, los chicos, 
las familias y docentes. Comien-
za un ciclo lectivo reparador, con 
presencialidad plena, segura y 
continua”, afirmó esta mañana 
el ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, a través de su cuenta 
oficial de Twitter. - Télam -

Declararan “sitios sagrados” a dos espacios 
ceremoniales de pueblos originarios

Tehuelche y mapuche

El Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI) declaró “sitios 
sagrados” a dos espacios cere-
moniales, fi losófi cos y espiritua-
les del Pueblo Mapuche-Tehuel-
che ubicado en la provincia de 
Río Negro, informó el organismo.
Se trata del llamado “Sitio Chen-
que” o “Eltuwe” (cementerio), 
ubicado en la playa de Las Grutas, 
departamento San Antonio Oeste, 
provincia de Río Negro; y del espa-
cio ceremonial, fi losófi co y espiri-
tual ubicado en el Lote 3, sección II, 
Margen sud, departamento Adolfo 
Alsina, en la misma provincia.
El primer sitio es custodiado por 
la “Comunidad Mapuche Tehuel-
che Traun Kutral”, desde el 2015 

y en el segundo sitio las comuni-
dades Mapuche y Tehuelche han 
realizado el entierro en el 2012 
de más de 50 ancestros recupe-
rados del “Museo Gobernador 
Tello” de la ciudad de Viedma, 
provincia de Río Negro.
El antropólogo coordinador del 
Área de Identifi cación y Res-
titución de Restos Humanos 
Indígenas y protección de Sitios 
Sagrados, del INAI, Fernando 
Miguel Pepe, explicó que “las 
declaraciones de sitios sagra-
dos tienen múltiples propósitos 
como es preservar, visibilizar y 
concientizar sobre estos espacios 
comunitarios y obviamente para 
cada pueblo originario”. - Télam -

Cifra de fallecidos 
sigue arriba de   
los 150 por día 
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las 24 horas de ayer fueron 
con rmados 11.170 nuevos 
casos de coronavirus y otros 
173 fallecidos en el país. El 
reporte indicó que se reali-
zaron 45.387 testeos, cifra 
muy baja respecto de los 
200.000 que se realizaban 
hace un mes, con otros pa-
rámetros de determinación 
de caso positivo. Con estos 
guarismos, el número diario 
de fallecidos sigue siendo 
preocupante y da cuenta de 
que los contagios diarios 
son más que los determina-
dos por hisopado. - DIB -

Tercera audiencia

El abogado que tramitó la 
habilitación, la madre de una de 
las víctimas y el comisario que 
intervino declararon ayer en la 
tercera audiencia del juicio oral 
y público que busca determinar 
las responsabilidades en el de-
rrumbe del entrepiso del boliche 
Beara, que causó dos muertes.
La audiencia se abrió con 
la declaración, como im-
putado, del abogado Matías 
Pantarotto, quien tramitó la 
habilitación y la clausura del 
boliche en representación de 
la sociedad comercial.
Pantarotto está acusado por el 
“homicidio culposo” de las víc-
timas fatales Ariana Lizarriaga 
(21) y Paula Provedo (20) y por 

Avanza el juicio por el derrumbe del        
boliche Beara que causó dos muertes

“cohecho activo en concurso 
real” por ser el presunto paga-
dor de las coimas que lograron 
habilitar el lugar pese a las 
irregularidades.
El abogado, y también piloto 
comercial de 46 años, señaló 
ante el tribunal que “la habili-
tación no controla el entrepiso, 
la construcción no forma parte 
de un control de habilitación: 
piden sí un certi cado de pro-
fesional competente”.
“No hay requisitos construc-
tivos especí cos para bares, 
teatros, etcétera; son todos 
análogos a los de los salones de 
 estas” que era la categoría de 
Beara, aclaró el representante 
de los empresarios. - Télam -
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Aceleran el operativo 
de vacunación de niños 
y niñas en las escuelas

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, estuvo presente en una posta 
de vacunación escolar en Don Orio-
ne, municipio de Almirante Brown, y 
explicó que el Estado provincial está 
“acercando la vacuna a los barrios 
para que el comienzo del ciclo lecti-
vo sea con todos y todas vacunadas”, 
para “evitar brotes de contagios en 
las escuelas”.

El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires informó que se em-
plazaron 1.390 postas de vacunación 
en establecimientos educativos para 
profundizar la inmunización de ni-
ños, niñas y adolescentes ante el 
inminente inicio del ciclo lectivo en 
el mayor distrito del país, y consignó 
que hasta el momento se vacunaron 
unas 153.600 personas en base a esta 
etapa de la campaña.

Kicillof visitó el Jardín 915 de 
Don Orione, donde se desplegó 
uno de los operativos de vacu-
nación que se llevan a cabo en 
establecimientos educativos para 
fortalecer la inmunización de chi-
cos, chicas y adolescentes.

“Así como estuvimos vacunan-
do casa por casa, ahora lo estamos 
haciendo escuela por escuela para 
incluir a todas y todos los chicos 

Hay 1.390 postas 
en establecimientos 
educativos donde 
se aplican primeras 
y segundas dosis.

Campaña. Axel Kicillof estuvo presente en una posta de vacunación 
escolar en Don Orione. - DIB -

antes del inicio de las clases”, indicó.
En el operativo emplazado en 

el Jardín 915 se aplican primeras y 
segundas dosis a chicos y chicas de 
entre 3 y 11 años, tanto matriculados 
en el establecimiento como en otras 
instituciones de la zona.

“En el marco de un trabajo muy 
arduo para llegar con las vacu-
nas a todos los y las bonaerenses, 
las postas escolares nos permiten 
ampliar la cobertura en los barrios 
de todos los municipios de la pro-

Ninguna vacuna del 
Calendario superó el 
80% de cobertura

Año 2020 

En 2020 ninguna vacuna del Ca-
lendario Nacional superó el 80% 
de cobertura a nivel país lo que 
implica “un incremento sustan-
cial de individuos susceptibles” 
que generan un escenario que 
“predispone y favorece la apari-
ción de brotes, reemergencia o 
reintroducción de enfermeda-
des”, concluyó un informe de la 
Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP) y Unicef.
Se trata del Primer Informe 
Especial realizado por el Obser-
vatorio de la Infancia y Adoles-
cencia, un ente autónomo creado 
por la SAP y Unicef -cuyos resul-
tados completos fueron presen-
tados ayer- en el que se descri-
bieron y analizaron los indicado-
res de coberturas de vacunación 
de niños, niñas y adolescentes 
de Argentina durante el período 
2015-2020.
Como resultado del impacto de 
la pandemia, el informe señaló 
que durante 2020 se registró un 
descenso promedio de 10 puntos 
en las coberturas nacionales de 
todas las vacunas respecto al 
promedio 2015-2019.
“En el año 2020, ninguna vacu-
na del Calendario Nacional ha 
superado un valor del 80% de 
cobertura a nivel país, lo que 
implica un incremento sustan-
cial de individuos susceptibles 
que, acumulados con los sus-
ceptibles de años previos, ge-
neran un escenario que predis-
pone y favorece la aparición de 
brotes, reemergencia o reintro-
ducción de enfermedades pre-
venibles por vacunación (EPV) 
que se encuentran controladas 
o eliminadas en nuestro país”, 
alertó el documento. -  Télam -

Kreplak: “Cualquiera 
que determinó 
el fi n de la 
pandemia está mal”

Caída de casos

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, resaltó ayer que 
se registró “la quinta semana 
consecutiva” de caída de casos 
de coronavirus, pero advirtió 
que aún quedan “desafíos por 
delante” y que “cualquiera que 
determinó el fi n de la pandemia 
está mal”.
“Estamos en la quinta semana 
consecutiva de caída de los ca-
sos, cayó más rápido de lo que 
subió. Viene bajando bien pero 
ahora hay un par de desafíos por 
delante”, dijo el funcionario de 
Axel Kicillof.
Entre los desafíos a futuro, Kre-
plak se refi rió a la vuelta a las 
clases en las escuelas ya que “en 
todo el mundo se vio” que en 
estas circunstancias “aumentan 
los contagios” por lo que se está 
“fuertemente para que haya el 
menor riesgo posible”.
También señaló que “se viene 
el otoño que puede generar 
un aumento de los contagios”. 
“hay que prepararse, para ver si 
efectivamente estamos dejando 
detrás esta pandemia o tenemos 
alguna ola más por delante”, dijo 
en el marco de una entrevista 
con Radio Del Plata.
En esta línea, sostuvo que “no 
tenemos ningún indicio de que 
podamos volver a tener una 
situación como la que tuvimos 
en el 2020 y durante el 2021”, 
pero que “quizás tengamos una 
variante nueva que requiera una 
cuarta dosis”.
“Cualquiera que determinó el 
fi n de la pandemia está mal. Es 
más un deseo y pasó más en el 
hemisferio norte, que tienen la 
población vacunada y de cara a 
un verano”, indicó. Y agregó: “A 
nosotros nos queda el desafío del 
invierno y ver si nos trae un virus 
más estacional”. - DIB -

Gobierno bonaerense

vincia”, destacó el gobernador, y 
defi nió los alcances de la campaña 
vacunatoria como un “hecho so-
cial, educativo y sanitario”.

En el caso de las y los trabajado-
res de la educación, en el Gobierno 
bonaerense resaltaron que todos los 
docentes tienen acceso libre al tercer 
componente -el refuerzo-, siempre 
que hayan cumplido al menos cuatro 
meses desde que completaron sus 
esquemas primarios, con la primera 
y segunda dosis. - DIB -



BRASIL I.- El expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, del 
Partido de los Trabajadores, 
lidera la carrera para las 
elecciones presidenciales 
del próximo 2 de octubre 
con el 42,2% de intención 
de voto, contra el 28% del 
presidente Jair Bolsonaro, 
que ascendió 2,4 puntos 
porcentuales respecto de 
diciembre, según la tradicional 
encuesta del Instituto MDA 
para la Confederación Nacio-
nal del Transporte. - Télam -

BRASIL II.- La cifra de 
muertos por los deslaves 
e inundaciones del martes 
pasado en la ciudad brasileña 
de Petrópolis aumentó a 176, 
mientras que por lo menos 
117 personas se encuentran 
desaparecidas, informó hoy el 
Cuerpo de Bomberos del es-
tado de Río de Janeiro. - Télam -

CHILE.- El presidente 
electo, Gabriel Boric, invi-
tó a su toma de posesión 
el próximo 11 de marzo al 
escritor nicaragüense Sergio 
Ramírez, acusado de cons-
pirar e incitar al odio por las 
autoridades del Gobierno 
de Daniel Ortega, de quien 
fue vicepresidente. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El 
expresidente Donald Trump 
lanzó ayer su nueva aplica-
ción de redes sociales, Truth 
Social (verdad social), lue-
go de que se le prohibiera 
publicar en Facebook, Twitter 
y YouTube. La aplicación está 
disponible en la App Store 
de Apple, pero el acceso al 
servicio es limitado, aunque 
se informó que estará “total-
mente operativa” para finales 
de marzo, según consignaron 
la agencia Europa Press y 
la cadena CNN. - Télam -

NICARAGUA.- El exas-
pirante presidencial Arturo 
Cruz (77), el excanciller 
Francisco Aguirre (77) y el 
exvicecanciller José Pallais 
(68), que estaban detenidos 
por “menoscabo a la integri-
dad nacional”, estarán dete-
nidos en sus domicilios con 
“custodia policial” por pro-
blemas de salud, se informó 
ayer oficialmente. - Télam -

PANAMA.- La fiscalía anun-
ció ayer el inicio de una inves-
tigación sobre las presuntas 
esterilizaciones de mujeres 
indígenas sin su consenti-
miento en un hospital público, 
denunciada la semana pasada 
por una legisladora. - Télam -

 

Bolivia

El Gobierno boliviano desmin-
tió ayer que la expresidenta de 
facto, Jeanine Áñez, esté in-
comunicada, y que además se 
estableció una guardia médica 
permanente para supervisar su 
estado por la huelga de hambre 
que está realizando, por lo que 
niega que se estén vulnerando 
su derecho a la salud. “Desde el 
pasado viernes, hay de cuatro 
a seis médicos en el recinto 
penitenciario vigilando de 
modo permanente la salud de 
la señora Áñez y también te-

Áñez, comunicada y atendida

nemos dispuesta la unidad de 
emergencia”, señaló el jefe del 
equipo médico que supervisa 
la atención de la exgobernante, 
informó la agencia boliviana 
de noticias ABI.
Áñez se declaró en ayuno 
voluntario el miércoles 9 en la 
cárcel donde está en deten-
ción preventiva desde marzo 
del año pasado, en espera de 
juicio ordinario por el golpe 
de Estado con el expresidente 
Evo Morales, que la llevó al 
poder. - Télam -

Perú

Humala, en el banquillo de los acusados
El expresidente de Perú Ollan-
ta Humala y su esposa, Nadine 
Heredia, presenciaron ayer la 
audiencia inaugural del juicio 
oral por la presunta fi nanciación 
irregular de sus campañas elec-
torales de 2006 y 2011 por parte 
de la empresa brasileña Odebre-
cht y el gobierno venezolano 
del entonces mandatario Hugo 
Chávez. Humala, de 59 años, es 
un teniente coronel retirado del 
Ejército que gobernó entre 2011 
y 2016, a quien la fi scalía acusa 
de lavado de activos por recibir 
aportes ilegales de tres millones 
de dólares para la campaña que 
lo llevó al poder.
“Este juzgado va a llevar a cabo 
este proceso penal a nivel de juz-

gamiento: la audiencia es virtual 
por motivos de salud pública”, 
dijo la presidenta del tribunal, 
Nayko Coronado, al iniciar la 
sesión, según la transmisión en 
vivo por televisión, informó la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

“Saboteadores”
El ejército ruso informó 
ayer que abatió a “cinco 
saboteadores” que entra-
ron en su territorio desde 
Ucrania, en la última de 
una serie de denuncias 
que fogonean la tensión 
entre los dos países y 
enfrían la alternativa 
diplomática de resolu-
ción del con icto. “En los 
combates fueron abati-
dos cinco personas que 
pertenecían a un grupo de 
saboteadores que viola-
ron la frontera de Rusia”, 
indicaron los militares en 
un comunicado en el que 
precisaron que el inciden-
te se produjo cerca de la 
localidad de Mityakinska-
ya, en la región de Rostov 
a las 6 (medianoche en la 
Argentina). - Télam -
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El presidente ruso, Vladimir 
Putin, anunció ayer que reconoció 
la independencia de dos provincias 
separatistas y rusoparlantes del 
este de Ucrania que son fronte-
rizas con Rusia y que dicen estar 
bajo asedio del Ejército ucraniano, 
una decisión que eleva aún más 
altísimas tensiones con Occidente. 
El anuncio llegó en momentos en 

Donetsk y Lu-
gansk son fron-
terizas con Rusia 
y dicen estar bajo 
asedio del Ejército 
ucraniano.

Putin reconoce la independencia 
de regiones separatistas de Ucrania

Se disparan las tensiones

Decreto fi rmado. El presidente ruso, Vladimir Putin. - EPA -

que Estados Unidos afirma que 
Rusia planea invadir Ucrania, y 
podría permitir a Moscú enviar 
tropas y armas abiertamente a las 
provincias separatistas de Donetsk 
y Lugansk para ayudar a las fuerzas 
locales a resistir una ofensiva del 
Ejército ucraniano.

Estados Unidos anunció casi 
de inmediato sanciones contra 
las entidades reconocidas por 
Rusia, llamadas República Po-
pular de Dontesk (RPD) y Repú-
blica Popular de Lugansk (RPL), 
consistentes en una prohibición 
de inversiones, comercio y finan-
ciamiento por parte de ciudada-
nos estadounidenses. La OTAN 
condenó la decisión y la Unión 
Europea (UE) prometió sanciones 
contra Rusia. El primer ministro 
británico, Boris Johnson, calificó 
el reconocimiento de “contrario 
al derecho internacional”.

Putin justifi có su decisión con 
un extenso discurso en el que acusó 
de la crisis a la OTAN y califi có a la 
alianza, que está liderada por Esta-
dos Unidos, de amenaza existencial 
para Rusia. En un recorrido por 
más de un siglo de historia, descri-
bió a Ucrania como un Estado de 
construcción reciente inextricable-
mente vinculado a Rusia, dijo que 
heredó tierras rusas y que luego de 
la caída de la Unión Soviética fue 
usada por Occidente para contener 
a su país.

Luego del discurso, Putin fi r-
mó decretos de reconocimiento 
de la independencia de las regio-
nes separatistas y “acuerdos de 
amistad y ayuda” con sus líderes, 
y llamó al Parlamento ruso a apro-
bar medidas que permitan darles 
apoyo militar. El Kremlin dijo que 
Putin comunicó telefónicamente 

Encuentro con Blinken

El ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguéi Lavrov, anun-
ció ayer que se reunirá el jueves 
en Ginebra con su homólogo 
estadounidense Antony Blinken. 
“Una reunión de este tipo está 
prevista el 24 de febrero en Gi-
nebra”, dijo Lavrov durante una 
reunión del consejo de seguridad 
rusa consagrada a la crisis ucra-
niana y presidida por el presiden-

te Vladimir Putin.
El Kremlin consideró “prema-
turo” hablar de una cumbre de 
presidentes, en respuesta a la 
propuesta que hizo el domingo el 
mandatario francés, Emmanuel 
Macron, tras sucesiva comu-
nicaciones con sus pares de 
Rusia, Putin; Estados Unidos, 
Joe Biden, y Ucrania, Volodimir 
Zelenski. - Télam -

Por el mundo

su decisión a los gobernantes de 
Francia y Alemania, Emmanuel 
Macron y Olaf Scholz, quienes se 
manifestaron “decepcionados”, in-
formaron las agencias de noticias 
rusas Sputnik y Ria Novosti.

El presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, habló por teléfono 
con Macron y Scholz para discutir 
la decisión de Putin, dijo la Casa 
Blanca. El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, convocó a su 
Consejo de Seguridad y Defensa 
Nacional. - Télam -

Ollanta Humala. - Archivo -



Banda rosarina enfrentada con “Los Monos”

Esteban Lindor Alvarado, el 
presunto jefe de una organiza-
ción narcocriminal de la ciudad 
santafesina de Rosario enfren-
tada a “Los Monos”, se presentó 
ayer como “comerciante” ante el 
tribunal que comenzó a juzgarlo 
como instigador de un homi-
cidio y líder de una asociación 
ilícita acusada de múltiples 
delitos, mientras los  scales 
adelantaron que pedirán una 
pena de prisión perpetua para 
él y una multa para los acusados 
de 1.500 millones de pesos.
De manera virtual y desde la 
cárcel federal de Ezeiza, donde 
permanece alojado, Alvarado 
enfrentó a los jueces Alejandro 
Negroni, Patricia Bilotta y María 
Isabel Más Varela, miembros del 

tribunal del juicio, que le pre-
guntaron por su o cio o profe-
sión, y él contestó “comerciante”.
El juicio oral comenzó pasadas 
las 9 de la mañana de ayer en el 
Centro de Justicia Penal rosarino 
y, además de Alvarado, están 
siendo juzgados los detenidos 
Mauricio Jesús Laferrara, Facun-
do Almada, Matías Horacio Ávila 
y Germán Facundo Fernández; 
y Miguel Grecci Hazzi y Silvina 
Ghirardi, quienes llegaron en 
libertad al debate.
Los  scales intentarán demos-
trar en el juicio que la banda 
cometió “dos casos de homici-
dios, atentados contra edi cios 
judiciales, atentado contra una 
empleada del MPA y cinco cau-
sas de lavado de activos”. - Télam -

Capo narco dijo que es “comerciante” y 
los  scales pidieron perpetua para él Piden pena máxima para el acusado del 

femicidio de la mujer asesinada a mazazos
Una fi scal solicitó ayer una conde-
na a prisión perpetua para el hom-
bre acusado de haber asesinado 
de ocho mazazos en la cabeza a su 
pareja María Esperanza Fernán-
dez cuando dormía, un femicidio 
ocurrido en mayo de 2020 en la 
ciudad bonaerense de San Pedro, 
informaron fuentes judiciales.
El pedido de condena para el im-
putado Roberto Ramón Romero 
(46) fue formulado por la fi scal 
Viviana Ramos en su alegato ante 
el Tribunal Oral Criminal 2 de San 
Nicolás, integrado por María Ele-
na Baquedano, Alejandro Gabriel 
López y María Belén Ocariz.
Ramos consideró a Romero autor 
de un “homicidio triplemente 

San Pedro

agravado por la relación de con-
vivencia, por ensañamiento y por 
mediar violencia de género” (fe-
micidio), y solicitó para él la pena 
de prisión perpetua, la máxima 
del Código Penal.
Durante la primera jornada de 
debate, declararon las dos hijas 
de Fernández (43), su abuela ma-
terna, su pareja, peritos, policías y 
médicos, entre otros testigos.
Ese día, al pasar a declarar una de 
las hijas y mirar a su padre, le ha-
bló en la cara y le dijo: “Vos sabés 
bien lo que hiciste” y el acusado 
respondió entre lágrimas: “Sí, yo 
sé lo que hice”, y agachó la cabeza 
mirando al piso, según contaron 
voceros judiciales. - Télam -

Buscan a mujer      
que desapareció  
hace seis días 

La policía bonaerense 
continuaba ayer con distin-
tos operativos para dar con 
el paradero de una mujer 
quien desde hace seis días 
se ausentó de su casa ubi-
cada en Ingeniero White, 
próxima a Bahía Blanca.

Se trata de Sonia Elizabeth 
Ozuna, de 48 años, nacida 
en la provincia de Formosa 
y que se ausentó de su casa 
el pasado 15 de febrero 
ubicada en el barrio Punta 
Blanca de Ingeniero White.

Con el correr de las 
horas y al ver que no re-
gresaba sus familiares ra-
dicaron una denuncia por 
paradero en la comisaría 
tercera de la ciudad. - Télam -

Bahía Blanca

otro lado. Va por el corazón, por el 
bien común. Me tengo que sacar el 
sombrero con él y decirle muchas 
gracias”, expresó el letrado que había 
pedido la destitución del magistrado 
por “mal desempeño de sus funcio-
nes y prevaricato”.

Ayer, en la puerta del hospital 
donde la mujer se encontraba in-
ternada, Dalbón pidió colaboración 
para encontrar un centro especiali-
zado en salud mental para Cintia.

“Sentí acefalía en Argentina para 
mamás y papás que perdieron a un 
hijo. Porque Cintia venía avisando, 
en cada reportaje decía que se quería 
ir con su hijo”, señaló el abogado.

El abogado dijo que “la conten-
ción de la salud mental en Argentina 
está muy fl oja” y, por ello, le pidió 
“a los políticos de todo corazón que 
tanto colaboran cuando alguien 
muere o cuando hay una tragedia, 
que si por favor pueden colaborar 
en la salud mental de la gente que 
queda viva”. - Télam -
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La madre de Lucas González, el 
adolescente de 17 años asesinado de 
un balazo policial en el barrio por-
teño de Barracas en noviembre del 
año pasado, intentó suicidarse en el 
domingo y se encontraba internada 
a la espera de ser trasladada a un 
centro psiquiátrico especializado, in-
formó el abogado Gregorio Dalbón, 
representante legal de la familia.

El esposo de Cintia López Cin-
tia y padre de Lucas, Héctor “Peca” 
González, confi rmó que el episodio 
ocurrió el domingo y que fue su hija 
adolescente quien la encontró con 
sus muñecas lastimadas, “llorando 
deconsoladamente”.

Por su parte, el abogado Dalbón 
explicó a través de la red social Twit-
ter que “la madre de Lucas González 
se cortó las venas con un cúter. Peca 
(Héctor), su marido, alcanzó a lle-
varla al Hospital Mi Pueblo Materno 
Infantil de Florencio Varela. Hoy a 
primera hora la trasladaban. Desde 
ya solicitó ayuda para la familia”.

En ese marco, el abogado reve-
ló: “Es el tercer intento de suicidio. 
La psiquiatra de Cintia dijo basta. 
Mañana (por ayer) veremos cómo 
sigue y en qué institución. Les pido a 
los políticos que ayuden a buscar un 
lugar para Cintia ya que se encuentra 
en un hospital que la sacó de la urgen-

Se encontraba in-
ternada a la espera 
de ser trasladada a 
un centro psiquiátri-
co especializado.

Lucas González: la madre 
intentó quitarse la vida 
por tercera vez

Abogado. “Cintia López venía avisando en cada reportaje que se quería ir 
con su hijo”. - Télam -

Asesinato en Barracas

Una joven de 24 años y su ma-
dre de 39 fueron asesinadas ayer a 
balazos en la localidad misionera 
de San Antonio, en el límite con 
Brasil, por el dueño de un locuto-
rio que se cree que mantenía una 
relación con la menor de las vícti-
mas y que, tras concretar el doble 
femicidio huyó en una camioneta 
y aún permanece prófugo.

Fuentes policiales aseguraron 
que el hecho ocurrió cerca de las 
4 de la madrugada de ayer en el 
barrio “Nueva Esperanza”, de esa 
localidad ubicada a unos 260 ki-
lómetros al norte de Posadas, y el 
agresor, identifi cado por los in-
vestigadores como Sergio Kozak, 
era intensamente buscado en la 
frontera con Brasil.

Al arribar el personal policial, 
se pudo constatar que sobre la ve-
reda de una calle empedrada sin 
nombre se encontraban ya falle-
cidas las víctimas, ambas tendidas 
boca arriba, con heridas en la zona 
dorsal y con manchas de sangre en 
sus prendas de vestir.

Las víctimas fueron identifi ca-
das como Débora Elizalde (24) y su 
madre, Gabriela Agüero (39), una 
conocida docente de la localidad.

El hecho tuvo como testigo 
clave a Alejandro Elizalde (20), 
hermano e hijo de las víctimas 
quien, según contaron las fuentes, 
explicó que todo ocurrió cuando él, 
su hermana y su madre llegaron 
al lugar a bordo de un vehículo 
Volkswagen Gol Trend color rojo 
conducido por un hombre a quien 
conoce como “Pauliño”.

Al lugar también arribó una 
camioneta Fiat Toro de color azul 
conducida por Kozak, propietario 
de un telecentro en la localidad 
de San Antonio y quien también 
tenía “una relación” con la menor 
de las víctimas.

Siempre según lo relatado por 
el testigo, Kozac primero quiso 
embestir a una de las mujeres con 
su camioneta y luego, sin descen-
der del vehículo, le efectuó dos o 
tres disparos aparentemente con 
un revólver calibre .38, primero a 
Débora y luego a su madre Gra-
ciela. - Télam -

Dos mujeres fueron 
asesinadas a balazos 
en Misiones

El presunto femicida 
huyó en una camioneta y 
aún permanece prófugo.

Las víctimas fueron identifi cadas como Gabriela Agüero (39) y su hija 
Débora Elizalde (24). - Redes -

cia pero no es psiquiátrico. Gracias”.
A su vez, Dalbón informó que 

“Cintia está estabilizada, aunque no 
hay mucha posibilidad de interna-
ción en un lugar de salud mental”, a 
la vez que develó que los otros dos 
intentos de suicidio “no salieron a 
la luz” porque “la intención era que 
quede en la intimidad de la familia”.

“En las otras oportunidades 
fueron con toma de pastillas. Iba 
a un hospital, la estabilizaban, le 
realizaban un lavado de estómago y 
luego la mandaban a la casa”, agregó 
el letrado.

Por otro lado, Dalbón contó que 
el juez de la causa que investiga el 
asesinato de Lucas, Martín Del Viso, 
se comunicó con él para ofrecerle 
colaboración y ponerse a disposición.

“Hasta el juez de la causa me 
llamó por teléfono. Con quien no 
comparto resoluciones, las apelo, 
le hice juicio político. Esto va por 



C. Córdoba: C. Toselli; I. Ramírez; F. 
Pereyra; F. Sbuttoni; J. Bay; J. Soraire; M. 
Laba; A. Martínez; F. González Metilli; A. 
Argañaraz; R. López. DT: S. Rondina.

Colón: L. Burián; J. Sandoval; F. Garcés; 
J. Novillo; R. Delgado; C. Bernardi; F. Lérto-
ra; R. Aliendro; J. Sánchez Miño; F. Farías; 
L. M. Rodríguez. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Madre de Ciudades. 
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Racing: G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; 
G. Piovi; Insúa o Cortez; L. Miranda; M. 
Martínez; Alcaraz o Chancalay; G. Hau-
che; J. Correa; E. Cardona. DT: F. Gago.

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac Allister; 
M. Torrén; L. Villalba; J. Cabrera; A. 
Galarza; F. Vera; L. Gómez; G. Carabajal; G. 
Ávalos; N. Reniero. DT: G. Milito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Presidente Perón. 
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Unión: S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; E. 
Britez; C. Corvalán; D. Juárez; J. C. Portillo; 
Nardoni o Roldán; G. González; M. Luna 
Diale; Álvarez o Ramos. DT: G. Munúa.

A. Tucumán: T. Marchiori; M. Garay; 
B. Bianchi; M. Ortiz; G. Risso Patrón; G. 
Acosta; R. Cristóbal; Pereyra o Gil Rome-
ro; R. Carrera; L. Heredia; A. Lotti. DT: J. 
M. Azconzábal.

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: 15 de Abril. 
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

E. Bologna; L. Abecasis; A. Maldonado; 
L. Lollo; F. Quinteros; M. Romero; N. Do-
mingo; G. Galoppo; A. Urzi; J. M. Cruz; J. 
P. Álvarez. DT: D. Dabove.

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. 
Fratta; G. Guiffrey; E. Cecchini; M. Insau-
rralde; B. Alemán; R. Sosa; C. Tarragona; 
J. Carbonero. DT: N. Gorosito.

Banfi eld

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 15’ J. P. Álvarez (B), ST 7’ A. 
Urzi (B), 16’ J. M. Cruz (B), 41’ J. Dátolo (B). 
Cambios: ST 17’ L. Chávez por Insau-
rralde (G) y F. Soldano por Sosa (G), 24’ 
A. Perales por Cruz (B), 30’ N. Colazo por 
Guiffrey (G) y B. Domínguez por Carbonero 
(G), 33’ J. Dátolo por Álvarez (B), 38’ I. 
Escobar por Quinteros (B), J. Andrada por 
Galoppo (B) y J. Eseiza por Urzi (B).

    4

Gimnasia    0

J. Espínola; N. Breitenbruch; G. Ferrari; 
G. Ortíz; L. González; G. Abrego; N. Ace-
vedo; E. Bullaude; M. Ojeda; T. Allende; 
M. Ramírez. DT: D. Flores.

J. Devecchi; R. Lucero; M. López; N. 
Valentini; F. Milo; M. Morello; L. Maciel; 
J. Iritier; T. Martínez; E. Mosquera; M. 
Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Godoy Cruz

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Malvinas Argentinas. 

Goles: PT 21’ M. Cauteruccio (A), ST 43’ 
M. Pisano (A). Cambios: PT 17’ J. Zacaría 
por Iritier (A), ST al inicio E. Iñiguez por 
Lucero (A), 5’ F. Villalba por Milo (A), 13’ T. 
Badaloni por Allende (GC), N. Cainelli por 
Abrego (GC), M. Pisano por Mosquera (A) 
y S. Silva por Martínez (A), 24’ J. Pintado 
por González (GC), 30’ S. Rodríguez por 
Bullaude (GC). Expulsados: ST 21’ M. 
Ramírez (GC), 32’ R. Ramírez (GC).

    0

Aldosivi    2

R. Saracho; D. Glaby; T. Lecanda; G. Paz; 
B. Calderara; I. Tapia; F. Mater; J. M. 
Vázquez; F. Valenzuela; B. Sepúlveda; P. 
Mouche. DT: R. De Paoli.

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; 
A. Luciatti; S. Prietto; S. Prediger; E. 
Fernández; A. Castro; I. Protti; P. Magnín; 
F. Colidio. DT: D. Martínez.

Barracas Central

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: PT 41’ P. Magnin (T), ST 23’ I. Prot-
ti (T). Cambios: ST al inicio J. Blanco por 
Tapia (BC), 6’ M. Gagliardo por Saracho 
(BC), 19’ N. Bandiera por Calderara (BC), 
25’ V. Viola por Mouche (BC) y J. Arias por 
Vázquez (BC), 29’ C. Zabala por Castro (T) 
y A. Obando por Protti (T), 40’ M. Retegui 
por Magnin (T) y E. Forclaz por Colidio (T), 
43’ M. Galmarini por Fernández (T).

    0

Tigre    2

Copa Argentina

La organización de la Copa Ar-
gentina con rmó ayer que el 
choque de los 32avos. de  nal 
entre River, último campeón 
del fútbol argentino, y Depor-
tivo Laferrere, que milita en 
la Primera C, se desarrollará 
el 9 de marzo en la provincia 
de Salta.
El partido se disputará en el 
estadio Padre Martearena de la 
capital salteña desde las 21.10, 
según informó la cuenta o cial 
de Twitter de la Copa Argentina.
El segundo encuentro rati ca-
do por los 32avos. de  nal fue 
Argentinos Juniors ante Olimpo, 
que milita en el Torneo Federal 
A, también para el 9 de marzo, 
pero en el estadio de Lanús a 

partir de las 17.10.

Martínez, un mes afuera 
David Martínez, zaguero cen-
tral de River, sufrió una disten-
sión del ligamento lateral de la 
rodilla izquierda en el partido 
ante Newell´s y estará en 
reposo las próximas semanas 
para regresar al equipo a  nes 
de marzo.
El defensor sufrió un fuerte 
golpe a los 20 minutos del 
primer tiempo del encuentro 
jugado el domingo en Rosa-
rio, en un cruce con el lateral 
uruguayo Armando Méndez, y 
debió dejar el campo de juego 
reemplazado por Leandro 
González Pírez. - Télam -

River jugará el 9 de marzo

Obligado. El equipo de Gago debe empezar a ganar. - Racing -
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Tigre se impuso ayer por 2-0 
ante Barracas Central, en un 
encuentro jugado en el Tomás 
Adolfo Ducó y válido por la ter-
cera jornada de la Zona B de la 
Copa de la Liga Profesional.
Los goles del “Matador” fueron 
anotados por Pablo Magnin e 
Ijiel Protti, a los 41 y 23 minu-
tos de la primera y segunda 
etapa respectivamente.
A raíz del triunfo, Tigre quedó en 
la tercera posición con cinco uni-
dades (detrás de Estudiantes -9- y 
Boca -7-), mientras que Barracas 
cosechó su tercera derrota conse-
cutiva y se mantiene en el último 
lugar de la tabla y sin puntos.
En la próxima fecha, el conjunto de 
Victoria visitará a Lanús y Barracas 
hará lo propio ante Colón. - Télam -

Tigre se quedó con el 
duelo de ascendidos

Tercera derrota para Barracas

Racing recibirá hoy a Argentinos 
Juniors en busca del primer triunfo del 
torneo, luego de dos empates conse-
cutivos, en un encuentro correspon-
diente a la tercera fecha de la Zona 
A de la Copa de la Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Presidente Perón 
de Avellaneda, contará con el arbi-
traje de Hernán Mastrángelo y será 
televisado por Fox Sports Premium.

“La Academia” viene de dos 
igualdades seguidas (0-0 como local 
ante Gimnasia y 2-2 frente a Defensa 
y Justicia en condición de visitante) y 
se ubica en la novena posición con 
dos unidades.

El equipo de Avellaneda está 
obligado a ganar para no volver a 
sufrir la reprobación de su público, 
como pasó al fi nal del choque ante 
el “Lobo” platense en el debut.

El entrenador del conjunto “al-

“La Academia” 
busca su primer triun-
fo en el torneo, tras 
sendos empates ante 
Gimnasia y Defensa.

Racing cierra la 
fecha en Avellaneda

Boca será local 
en el Cilindro

Noche redonda 
para Banfi eld

Aldosivi ganó oxígeno

Nueva mudanza 4-0 a Gimnasia

Primeros puntos

Boca se mudará de nuevo de 
estadio, mientras terminan de 
acondicionar el campo de juego 
de la Bombonera, y jugará su 
próximo partido como local ante 
Huracán en la cancha de Racing, 
ante los inconvenientes que sufrió 
el domingo contra Rosario Cen-
tral en Vélez, en donde tuvo una 
fuerte reducción del aforo dis-
puesta por el gobierno porteño.
Si bien la confi rmación ofi cial del 
cambio de escenario se espera 
para las próximas horas, tras 
cumplir con la formalidad de 
solicitar el permiso a las autori-
dades bonaerenses, el presidente 
“xeneize”, Jorge Amor Ameal, 
aseguró el domingo desde el José 
Amalfi tani que el 6 de marzo 
-cuando reciba al “Globo” por la 
quinta fecha del campeonato- el 
conjunto de la Ribera jugará en el 
estadio de Racing.
En el mismo momento en que 
Ameal realizaba el anuncio, en las 
afueras de la cancha de Vélez se 
registraban algunas corridas, en 
medio de la confusión del público 
que no sabía a ciencia cierta por 
dónde tenía que entrar, ya que el 
diagrama de ingreso fue cambia-
do varias veces y lo terminaron de 
armar a pocas horas del partido.
Un celoso vallado especial de la 
Policía de la Ciudad, con tarimas 
de madera que impedían la vi-
sual de los hinchas que llegaban 
al estadio, generó una situación 
confl ictiva. - Télam -

Aldosivi superó ayer 2-0 a Godoy 
Cruz en el Malvinas Argentinas 
de Mendoza y se recuperó de un 
comienzo adverso, con derrotas 
ante Vélez y Boca. El “Tomba” 
todavía no arranca, ya que apenas 
suma un punto y sólo está por en-
cima de Barracas Central. - DIB -

Banfi eld goleó ayer 4-0 a Gimna-
sia por la tercera fecha de la Copa 
de la Liga Profesional y trepó al 
cuarto puesto de la Zona A, con 
cinco puntos. Juan Pablo Álvarez, 
Agustín Urzi, Juan Manuel Cruz y 
Jesús Dátolo convirtieron los tan-
tos del “Taladro”, que se mantiene 
invicto en lo que va del certamen e 
ilusiona a su gente con estar en el 
lote de arriba. - DIB -

Ante el duro Argentinos

biceleste”, Fernando Gago, podría 
implementar alguna modifi cación 
tras el empate ante el “Halcón de Va-
rela” luego de ir en ventaja por 2-0.

“Pintita” quedó conforme con el 
rendimiento de su equipo de mitad 
de cancha hacia adelante, no así con 
el desempeño de los jugadores en la 
parte defensiva, en particular los late-
rales Gonzalo Piovi y Facundo Mura.

En otro de los partidos, Central 
Córdoba y Colón se enfrentarán en 
Santiago del Estero con la intención 
de quedar a dos puntos de Estudian-
tes, líder de la Zona B. 

Además, Patronato, que perdió 
en sus dos primeras presentacio-

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano; 
J. Guasone; C. Quintana; F. Cobos; G. 
Gudiño; F. Leys; F. Vázquez; N. Castro; J. 
Herrera; D. García. DT: I. Delfi no.

Talleres: G. Herrera; M. Catalán; R. 
González; R. Pérez; E. Díaz; R. Villagra; 
J. Méndez; R. Garro; M. Esquivel; H. 
Fértoli; J. C. Esquivel. DT: Á. G. Hoyos.

Árbitro: Andrés Gariano. 
Cancha: Presbítero René Grella. 
Hora: 19.15 (TNT Sports).

nes, recibirá en Paraná a Talleres. 
También, Unión, uno de los invictos 
de la Zona A, será local de Atlético 
Tucumán. - Télam -

La cancha “académica”. - Télam -



CLICK     La magia está intacta 

Novak Djokovic tuvo finalmente su debut en el 2022, después de lo 
que fue su fallido intento de disputar el Abierto de Australia sin tener 
las vacunas contra el coronavirus, y demostró que se encuentra en gran 
forma: derrotó por 6-3 y 6-3 al italiano Lorenzo Mussetti por el ATP 500 
de Dubai. “No pude encontrar mejor lugar para empezar mi temporada, 
muchas gracias por el apoyo y por haberme recibido como ustedes lo 
hicieron esta noche en la cancha”, declaró ante el público presente. Su 
próximo rival será el vencedor del duelo que afrontarán hoy el ruso Karen 
Khachanov y el australiano Alex De Minaur. - DIB -

F1. ¿Auto mata talento?

Pierre Gasly (Alpha Tauri) 
aseguró que Lewis Hamilton 
(Mercedes) “nunca podría 
llegar primero si corriera en un 
auto Williams o Hass”, al tiem-
po que destacó las condiciones 
del multicampeón británico de 
la Fórmula 1.
“Lewis (Hamilton) es el mejor 
de la historia pero, en la F1 de 
hoy, si condujera un Haas o 
un Williams, llegaría al fondo 
del grupo, ni siquiera llegaría 
quinto”, dijo el piloto francés 
en declaraciones periodísticas 
publicadas por el diario italia-
no Gazzetta dello Sport.
El volante del equipo Alpha 
Tauri, de 25 años, quien hizo 
historia por su victoria en el 
GP de Italia en Monza en 2020, 
re exionó que, en ese deporte, 

Gasly sobre Hamilton: “Nunca llegaría 
primero con un Williams o un Haas”

“gran parte del resultado lo 
obtiene el coche”.
“Por ejemplo, aunque Hamil-
ton es el mejor piloto de Fór-
mula 1 de la historia, hoy con 
un Williams o un Haas acabaría 
último. Ni siquiera llegaría al 
tercer o quinto lugar; todavía 
sería decimosexto o decimoc-
tavo”, agregó.
Las declaraciones de Gasly 
vuelven a poner en debate si 
en la máxima categoría impor-
ta más el talento del piloto o un 
coche de altas prestaciones.
El diario italiano recordó ade-
más lo que dijera Max Vers-
tappen a  nales del 2020. El 
neerlandés señaló en aquella 
oportunidad que “el 90% de los 
pilotos ganarían conduciendo 
el Mercedes actual”. - Télam -

La AFA inauguró el edificio VOR

La Asociación del Fútbol Argenti-
no inauguró ayer el edificio VOR, 
siglas en inglés para Video Ope-
ration Room, con salas de alta 
tecnología para los árbitros de 
cara a la implementación del VAR 
en el fútbol argentino a principios 
de abril.
El acto se realizó en Ezeiza con 
la presencia del titular de la 
AFA, Claudio Tapia; el Director 
Nacional de Arbitraje, Federico 
Beligoy; y el presidente de la Co-
misión de Árbitros de la FIFA, el 
italiano Pierluigi Collina.
“En este día tan importante para 
la vida de nuestra asociación, po-
der inaugurar este edificio VOR 
con tanta tecnología va a ser un 
orgullo para los árbitros y dirigen-
tes”, dijo “Chiqui” en el día del 

aniversario 129 de la AFA.
“Les estamos brindando la tec-
nología a los árbitros. Vamos a 
trabajar muchísimo en la concien-
tización con toda la familia del 
fútbol argentino. El tiempo nos da 
la posibilidad de demostrar que 
realmente queremos tener un fút-
bol mejor. Para eso llega el VAR”, 
agregó el presidente de la AFA.
Por su parte, Collina agradeció a 
la AFA por la invitación y conside-
ró al VAR como “una herramienta 
que protege al fútbol” y auguró 
que funcionará “muy bien” en el 
fútbol local.
“Somos gente de fútbol y Argen-
tina es un país de fútbol. Es una 
religión. Estamos muy contentos 
de estar acá”, apuntó el ex árbitro 
internacional. - Télam -

Convocaron al 
marplatense 
Matías Soulé

Ante la ausencia del atacante 
surgido en Instituto de Córdoba, 
el entrenador Massimiliano Allegri, 
quien llevó a los “bianconeri” a su 
última final de Champions en 2015 
(perdió ante Barcelona), convocó 
al marplatense Matías Soulé.
El juvenil, categoría 2003, integrará 
por primera vez una convocatoria 
europea y podría ocupar un lugar 
en el banco de suplentes. - Télam -
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“Voy a ir al 
Mundial, pero 
veré en qué rol” 
Agüero dijo que su presencia será “para 
descontracturar” y con la fi nalidad de que 
los jugadores “no estén nerviosos”.

El “Kun” se reunió con Tapia

Encuentro. El exdelantero mantuvo una “linda charla” con “Chiqui”. - AFA -

Sergio “Kun” Agüero reafir-
mó ayer que viajará al Mundial 
de Qatar 2022 para acompañar al 
seleccionado argentino que dirige 
Lionel Scaloni, aunque no defi nió 
aún si lo hará como parte del cuer-
po técnico.

“Voy a ir al Mundial, pero veré 
en qué rol. Tuve una reunión con 
(Claudio) “Chiqui” Tapia hoy, fue 

una linda charla. Él se portó siem-
pre muy bien con nosotros. Me 
pidió la reunión y fui”, manifestó 
el delantero surgido en Indepen-
diente a TyC Sports.

“Querido Sergio Agüero, siem-
pre es un placer recibirte y poder 
charlar un rato de fútbol y de la 
selección. Gracias por todo lo que 
nos diste, y por mantener siempre 

Juventus, sin Paulo Dybala por 
lesión, visitará hoy a Villarreal, el 
equipo de Gerónimo Rulli, Juan 
Foyth y Giovani Lo Celso, por la 
ida de los octavos de fi nal de la 
UEFA Champions League.
El partido comenzará a las 17.00 
(hora de Argentina) en el estadio 
de la Cerámica del club español 
y será transmitido por ESPN y la 
plataforma Star+.
A la misma hora pero en el esta-
dio Stamford Bridge de Londres, 
el defensor del título, Chelsea, 
recibirá a Lille, último campeón 
de Francia, en otro cruce de oc-
tavos de fi nal.
Los partidos de vuelta se jugarán 
el 16 de marzo en el estadio de 
Juventus en Turín y en Francia, 
respectivamente.
Dos días después, el 18 de marzo, 
se sortearán los cruces de cuar-
tos de fi nal y semifi nal en la sede 
de la UEFA en Nyon, Suiza.
A cuatro meses de fi nalizar su 
contrato con Juventus, Dybala se 
perderá uno de los encuentros 
más importantes de la tempora-
da por una lesión muscular que 
sufrió en el clásico ante Torino 
(1-1) del pasado viernes por la Se-
rie A de Italia.
El cordobés, de 28 años, tuvo 
una buena fase de grupos con 
tres goles en cuatro partidos 
y fue importante para que su 
equipo clasifique como líder del 
Grupo H.
Villarreal, vigente campeón de 
la Europa League, se metió en 
octavos de fi nal tras terminar 
como escolta de Manchester 
United en el grupo F.
Durante el último receso, el 
“Submarino Amarillo”, que ya 
contaba con Gerónimo Rulli y 
Juan Foyth, se reforzó con Giova-
ni Lo Celso, quien no tenía lugar 
en Tottenham. - Télam -

Siguen los octavos

Champions League

Dybala, baja en Juventus. 
- @PauDybala_JR -

la alegría, a pesar de los golpes de 
la vida ¿Armaste la valija?”, escribió 
por su parte Tapia en su cuenta 
ofi cial de Twitter.

El “Kun” aseguró que tendrá 
más encuentros con el presidente 
de la AFA con la idea de viajar al 
sorteo del Mundial, el evento que 
se llevará a cabo el 1 de abril en 
Doha, Qatar.

“Mi presencia será para des-
contracturar (al plantel), para que 
no estén nerviosos”, apuntó el ex 
atacante con pasado en Atlético de 
Madrid y Manchester City.

Agüero, de 33 años, dejó la acti-
vidad profesional en diciembre del 
año pasado como consecuencia de 
una arritmia cardíaca. El argentino 
siguió el consejo del cuerpo mé-
dico del Barcelona de España, su 
último equipo, y se retiró del fútbol.

“Lo del corazón fue muy rápido 
y raro. Me venía sintiendo mal y creí 

que fue porque volví a entrenar. 
Pude jugar la Copa América y fue la 
última gran alegría en el fútbol. Me 
dolía mucho la cabeza y sentía mu-
cha presión y lo asociaba con otra 
cosa. Cuando me pasó lo del cora-
zón estaba muy bien físicamente”, 
expresó Agüero, quien pretende 
saber si su contagio de coronavirus 
tuvo algo que ver al respecto.

“El mes que viene tengo un 
control más. Quiero jugar, pero me 
da miedo. Es raro cuando estuve 
toda mi vida entrenando al máximo 
y en alta competencia. No miro 
fútbol, ni noticias. No me da igual 
la vida, sólo me concentro en lo que 
más me gusta”, indico el ex Atlético 
de Madrid y Manchester City.

“Me dijeron que tuve suerte 
porque tranquilamente me pudo 
haber dado un infarto. Me lo dije-
ron dos semanas después”, reveló 
el “Kun”. - Télam -


