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ENCABEZADA POR EL INTENDENTE 
PISANO, QUIEN CONVOCO 
A LAS INSTITUCIONES

Bolívar solidaria 
por la provincia 
de Corrientes
EL ME ENCANTA COMENZARÁ 
UNA NOCHE ANTES, EL DOMINGO 27

18 kilates cerrará 
la noche extra 
de un Festival 
con más de treinta 
artistas locales

AYER POR LA MAÑANA EN LA RUTA 226

Una mujer fallecida 
tras un violento accidente frontal
AJEDREZ

Se reactivó el Gran Prix 
y volvieron los torneos presenciales

CRISIS EN LA FRONTERA

Biden y el reconocimiento de independencias: 
“Es el inicio de una invasión”
El presidente de EE.UU. denunció “el inicio de una invasión rusa a Ucrania” tras la decisión 
de Putin de reconocer la independencia de dos provincias separatistas y anunció sanciones. 
Argentina expresó su “preocupación”.

CICLISMO - VUELTA DE MENDOZA

Compañero de Dotti 
pasó a liderar la general

El programa 
de bacheo llegó 
a Brown 
y Almafuerte

OBRAS PUBLICAS
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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

La Municipalidad encabe-
za una campaña de dona-
ciones solidarias que será 
destinada a Corrientes, 
teniendo en cuenta la difí-
cil situación que atraviesa 
la provincia debido a los 
incendios forestales.

ENCABEZADA POR EL INTENDENTE PISANO, QUIEN CONVOCO A LAS INSTITUCIONES

Bolívar solidaria por la provincia de Corrientes
El intendente Marcos Pi-
sano se puso a disposi-
ción de las autoridades y 
entidades de la provincia 
para solidarizarse con la 
situación y, entendiendo 
las necesidades estable-
cidas por la Casa de La 

Provincia de Corrientes 
en Buenos Aires, se dia-
gramaron los puntos de 
recolección en la ciudad.
Las donaciones serán lue-
go enviadas a la provin-
cia, y a las asociaciones 
y entidades que trabajan 
junto a bomberos y diver-
sas organizaciones frente 
a los diversos focos. 
Los/as interesados/as 
podrán acercar sus dona-
ciones hasta el día 8 de 
marzo, y entre los pedi-
dos sugeridos se encuen-
tra; solución fisiológica, 
vendas, gotas para ojos, 
cremas para quemadu-
ras, cinta de papel, agua 
mineral, barras de cereal, 
bebidas isotónicas y ali-

O.1282
V.04/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

mentos no perecederos . 
Los puntos de recolección 
serán el acceso al festival 
“Me Encanta Bolívar” en el 
Parque Las Acollaradas, y 
la oficina de atención a la 
comunidad “147”, que fun-
ciona de 8 a 14 horas en 
el Palacio Municipal.

Ayer se sumaron las 
instituciones
El intendente Marcos Pi-

sano se reunió ayer mar-
tes con representantes de 
instituciones locales que 
se sumaron a la campaña 
solidaria que encabeza el 
Municipio para solidari-
zarse con la provincia de 
Corrientes, teniendo en 
cuenta la difícil situación 
que atraviesa debido a los 
incendios forestales.
El jefe comunal recibió al 
presidente de la Sociedad 
Rural Fernando Alzueta, 
a Jorge Aguirre repre-
sentante de la Cámara 
Comercial, a Javier Ro-
dríguez de la Cooperativa 
Eléctrica, al presidente de 
la Cooperadora del Hospi-
tal Norberto García, al Dr. 
Hugo Mahuad referente 
de Rotary Club Bolívar; y 
por Bomberos Voluntarios 
participó Alejandro Bersa-
ni.
Por medio de nexos con  
la Casa de la Provincia 
de Corrientes en Buenos 
Aires, se lanzó la colecta 
solidaria y junto a las ins-
tituciones que se sumaron 
a la iniciativa diagramaron 
la campaña haciendo hin-
capié en recolectar los in-
sumos específicos que se 
están necesitando para 
ayudar ante el desastre 
natural.

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 Marcos Pisano, ayer, reunido con referentes de Sociedad Rural, Cámara Comercial, 
Cooperativa Eléctrica, Bomberos, Rotary Club y Cooperadora del Hospital.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 23 DE FEBRERO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 1.000 Terneros/as de invernada.

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

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 hs.

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

EDICtO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
CARLOS ROBERtO
GODOY,
D.N.I. Nº 24.080.022.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, Febrero
de 2021.

Se anunció ayer que 18 
Kilates, una propuesta 
de cumbia y música tro-
pical, será la encargada 
de cerrar la noche extra 
del Me Encanta Bolívar 
2022, que, como se sa-
brá, empezará el domin-
go próximo, un día antes 
de lo previsto original-
mente. Además, más de 
treinta bandas y solistas 
locales, de todos los gé-
neros, nutrirán una gri-
lla que está terminando 
de conformarse, y en la 
que podría haber una 
sorpresa de último mo-
mento. 

Las tres noches del festi-
val, que serán presenta-
das por locutores y con-
ductores de medios de la 
ciudad, comenzarán a las 
19 horas, en el parque, 
con la tradicional zamba 
Amanecer de San Carlos, 
y finalizarán pasada la 
medianoche. El escenario 
deberá  quedar libre a las 
23.20, aproximadamente, 
ya que los números de 
cierre subirán a desplegar 
sus conciertos a las 0 ho-
ras, no más, de acuerdo 
a lo anunciado ayer por 
la organización de esta 
edición. (No lloverá, de 
acuerdo a la proyección 
climática que consultan 
en la Dirección de Cultu-
ra, pero la temperatura 
tampoco ofrecerá el rostro 
amable que sería menes-
ter esperar/desear para 

EL ME ENCANTA COMENZARÁ UNA NOCHE ANTES, EL DOMINGO 27

18 kilates cerrará la noche extra de un Festival 
con más de treinta artistas locales

un encuentro artístico al 
aire libre, por lo que la in-
tención del gobierno mu-
nicipal es coronar cada 
jornada no más allá de la 
1.30 de la madrugada.)
Sólo se les exigirá el pase 
sanitario a los visitantes, y 
habrá asimismo en el pre-
dio de Las Acollaradas un 
puesto para el que desee 
inocularse. También go-
zarán de su espacio los 
ya anunciados paseos de 
artesanos y manualistas 
y los patios de comidas 
(una cantina quedará en 
manos de la municipali-
dad), ambos ya con una 
muy buena cantidad de 
inscriptos según destacó 
ayer en conferencia de 
prensa el director muni-
cipal de Cultura, Jorge 
Fernández. Se montará 
en otro sitio del parque un 
paseo infantil, con juegos 
y opciones lúdicas para 
los niños y niñas. 
El sonido y la iluminación 
de esta edición enmarca-
da en las conmemoracio-
nes de los ciento cuarenta 
y cuatro años de la fun-
dación del Partido de Bo-
lívar, serán provistos por 
una empresa foránea que 
ganó la correspondiente 
licitación, si bien Fernán-
dez no dio a conocer el 
nombre ayer. El escena-
rio comenzará a armarse 
este viernes. 
Se dispondrán cuatro 
estacionamientos: dos 
para vehículos; uno para 

unidades de gran porte, 
como colectivos o com-
bis que vendrán de afue-
ra, y para motocicletas, y 
el restante, el que estará 
más cerca del sector de 
ingreso a Las Acollaradas, 
estará destinado a los 
transportes de los adultos 
mayores y las personas 
que padezcan algún tipo 
de discapacidad. Este úl-
timo será gratuito, en los 
otros el costo por unidad 
será de 300 pesos. Cada 
uno será explotado eco-
nómicamente por institu-
ciones intermedias de la 
ciudad. Habrá asimismo 
un sector de baños quími-
cos, seguridad en todo el 
predio y la clásica carpa 
de Defensa Civil lista para 
las urgencias. 
Cada banda o solista lo-
cal dispondrá de quince 
minutos para su show. La 
grilla provisoria, ya que 

Cultura aun está contac-
tando e invitando a más 
músicos de la ciudad, es 
la siguiente:
Domingo 27:
-Escuela de Danzas de 
Shirley Pato.  
-Pugilismo crónico. 
-Kill the Chick.
-Hijo Díscolo.
-3 Diablos. 
-Jorge Daniel Godoy. 
Lunes 28:
-Héctor ‘Bocha’ Crespo.
-Calicho. 
-La Destilada.
-Los Cohetes Lunares. 
-El Coloso.
-Sandra Santos.
-Medio Pelo.
-Mujeres Danzas.
-Hernán Caraballo.
Martes 1:
-Escuela de Danzas de 
Silvia Messineo.
-La Cachafaz Rock.
-Danza Despierta.
-Escuela municipal de 

Música (por primera vez), 
con una interpretación 
propia de la zamba Ama-
necer de San Carlos. 
-Mamba Negra.
-Tupá Gruv.
.Los Amigos del 2x4.
-Uma 4. 
-Fernando Grismado. 
-La Fábrica del Ritmo.
-Brazo Animal, la banda 
del bolivarense Fernando 
‘Fefe’ Botti.
Como ya fue dicho, el lu-
nes cerrará Soledad, y el 
martes Jorge Rojas, am-
bos programados en base 
a la colaboración del go-
bierno provincial, ya que 
son artistas que trabajan 
dentro de su cartera cul-
tural.
Durante la reunión con 
medios de ayer en la sede 
de la Dirección de Cultura, 
el jefe del área adelantó 
que la organización está 
esperando confirmación 

por alguien más, lo que 
invita a inferir que se tra-
taría de un artista de re-
nombre. 
Antes de los espectáculos 
de cierre de una edición 
que será con entrada li-
bre y gratuita, dee-jays 
desplegarán su pirotecnia 
musical, como para man-
tener caliente la noche a 
la espera de los consa-
grados.
Finalmente, cabe acotar 
que Fernández admitió 
ayer que el gobierno mu-
nicipal trabajaba desde 
noviembre pensando en 
realizar la edición 2022 
del festival a fines de ene-
ro, porque a esa altura del 
año pasado se proyecta-
ba que a inicios de marzo 
estaríamos bajo la dente-
llada de una nueva ola de 
covid, que finalmente se 
adelantó en su surgimien-
to.

Chino Castro
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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.

Dirección de Obras Pú-
blicas, a cargo de Lucas 
Ezcurra, informa que se 
encuentra trabajando en 
la intersección de la calle 
Almafuerte con la avenida 
Almirante Brown.
Desde el municipio soli-
citan la colaboración de 
la población en aquellas 
calles donde el tránsito se 
encuentra reducido para 
poder concretar las obras 
que benefician a la comu-
nidad.
El director de Obras Pú-
blicas, Lucas Ezcurra, le 
dijo a LA MAÑANA que 
la intención es no detener 
el programa de bacheo y 
que se comenzó por los 
lugares con mayor dete-
rioro.
Lucas agregó que están 
a la espera de los fondos 
de Nación para comenzar 
con la pavimentación en el 
Barrio Colombo, convenio 
que se firmó meses atrás 
en oportunidad de la visita 
a Bolívar de los ministros 
Gabriel Katopodis y Juan-
chi Zabaleta. El convenio 
lo firmó el intendente Mar-
cos Pisano y estuvieron 
presentes oportunamente 
los vecinos del barrio.

Angel Pesce

El programa de bacheo
llegó a Brown y Almafuerte
En el marco del Programa Municipal de Bacheo, la 

OBRAS PUBLICAS

Ariel Alomar
se reunió con los Jóvenes Pro

EN EL LOCAL PARTIDARIO

El Pro Bolívar tuvo su pri-
mer encuentro con los jó-
venes de dicha fuerza po-
lítica días atrás en el local 
de los primeros metros de 
la avenida Venezuela, en 
la Galería Prada.
Del encuentro participa-
ron el concejal del Pro, 
Ariel Alomar, y la concejal 
suplente de dicha fuerza 
política, María Cristina 
“Pitty” Quibus.
Por el lado de los jóvenes 

dijeron presente, entre 
otros, Facundo Sierra, 
quien ya estuvo metido de 
lleno en la pasada campa-
ña, tanto en las primarias 
de septiembre como en 
las generales de noviem-
bre.
La idea de Alomar y com-
pañía es ir formando jóve-
nes, hacer intercambios 
con Olavarría, que es un 
distrito gobernado por 
el Pro y desde donde se 

conduce políticamente a 
la Sección en general y a 
Bolívar en particular.
También está previsto, y 
la presencia de Facun-
do Sierra lo confirma, los 
vínculos con la juventud 
del Pro a nivel nacional y 
a nivel Ciudad de Buenos 
Aires, para participar de 
distintos cursos y capaci-
taciones que les serán de 
utilidad a los jóvenes del 
Pro Bolívar.
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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

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 RAMON GERMAN 
ALONSO,
D.N.I. 5.237.426.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

Bolívar, Diciembre
de 2021.
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AYER EN BUENOS AIRES, A DIEZ AÑOS DEL HECHO

Juan Carlos Morán participó
del acto en memoria de las víctimas de la Tragedia de Once
El diputado nacional man-
dato cumplido, Juan Car-
los Morán, viajó ayer a la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires donde participó 
de los actos por el décimo 
aniversario de la Tragedia 
de Once.
En su momento el boli-
varense había sido uno 
de los denunciantes en la 
causa iniciada contra los 
empresarios que tenían a 
cargo el servicio de trenes 
en Once y de micros en la 
autopista Buenos Aires - 
La Plata.
Desde Buenos Aires, Mo-
rán detalló lo vivido ayer: 
“A 10 años del fatídico 22 

de febrero de 2012, deci-
dimos compartir el acto 
en conmemoración de las 
víctimas de la Tragedia de 
Once. Los primeros años 
la idea era no politizarlo, 
no estar; pero después 
de 10 años, con una pers-
pectiva histórica, me pa-
recía que tenía que estar, 
compartirlo”.
El bolivarense contó que 
“la propia María Luján 
Rey, que es una de las 
organizadoras y mamá de 
una de las víctimas, me 
había invitado, por lo tan-
to compartimos el dolor, el 
reclamo de justicia de to-
dos los familiares”.

Morán se refirió a las de-
nuncias previas contra 
los Cirigliano: “En nues-
tro caso el 20 de abril de 
2010, dos años antes, en 
una denuncia en Como-
doro Py, junto a organiza-
ciones de discapacitados 
motrices, habíamos de-
nunciado que los empre-
sarios Cirigliano, a cargo 
de los trenes del General 
Sarmiento y los colectivos 
del Grupo Plaza, no ha-
cían las obras de rampas, 
de mantenimiento, que en 

ese caso perjudicaban a 
400 mil discapacitados 
motrices que viajaban 
como animales”.
Y el diputado nacional 
mandato cumplido ce-
rró diciendo que “luego 
denunciamos los trenes 
chatarras y los mails que 
desnudaban los retornos 

encubiertos de Manuel 
Vázquez, que fue cuando 
se encontraron los 2.100 
mails que hablaban de 
estas cosas. La corrup-
ción mata, por eso es 
que nuestra lucha no es 
por una causa abstracta, 
la corrupción daña vidas, 
son kilómetros de ruta que 
no se hacen, viviendas 
que no están, escuelas 
que no existen y hospita-
les que faltan”.

Angel Pesce
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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

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

Calzados
y Deportes

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

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

El intendente municipal, 
contador Alejandro Acer-
bo, participó ayer lunes 
por la tarde del inicio el 
Ciclo Lectivo 2022 del Jar-

dín Maternal Municipal. 
Durante la ceremonia, a 
la hora de hacer uso de la 
palabra ante la concurren-
cia, el jefe comunal men-

cionó el crecimiento de la 
institución, el duplicado de 
la matrícula y del perso-
nal, como así también en 
infraestructura; teniendo 
la educación como priori-
dad. 
Además, detalló que el 
establecimiento cuenta 
con una matrícula de 167 
inscriptos, entre 45 días y 
2 años que concurrirán en 
los dos turnos, y que hay 
un equipo de 40 personas 
entre directivos, docentes, 
perceptores, auxiliares, 
cocineras, profesores de 
educación física y músi-
ca, equipo de orientación 
escolar, orientadora social 

Daireaux

El intendente Alejandro Acerbo participó del inicio
del ciclo lectivo 2022 del Jardín Maternal Municipal

y educacional, médica y 
nutricionista para asistir-
los, cuidarlos y educarlos 
cotidianamente.
Los actos de inicio de Ci-
clo Lectivo, se llevaron 
a cabo en ambos turnos 
y contaron con la pre-
sencia de la Directora 
Martina Frutos, la Vicedi-
rectora Gilda Astrada, la 
presidenta de la Comisión 
Cooperadora Mirta Zapa-
ta, la Secretaria de Desa-
rrollo Económico, Educa-
ción y Empleo Magdalena 
Martín, las Consejeras 
Escolares Patricia Casti-
llo y Paola González, los 
ediles Juan Cruz Peñalba 
y Adriana Juárez.
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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. 

Henderson

Con la plaza colmada se cerró el Henderson Canta 2022
La última noche del Festi-
val Henderson Canta pre-
vista para el domingo 20 
y suspendida a raíz de la 
lluvia, se llevó a cabo en 

la noche de ayer lunes 21 
de febrero y a pesar de 
que la grilla de artistas se 
vio reducida, no sucedió 
lo mismo con la concu-

rrencia que se acercó a la 
Plaza José Manuel Estra-
da.
Vecinos de Henderson y 
de ciudades vecinas, se 

dieron cita en el predio de 
nuestra Plaza para disfru-
tar de la calidez y alegría 
que dieron a la noche Alex 
Freidig y Destino San Ja-
vier, la concurrencia bailó, 
agradeció y disfrutó con 
cada tema de los artistas.
El intendente municipal 

Ignacio Pugnaloni junto 
al Secretario de Gobierno 
Martín Arpigiani y al Sr. Vi-
cente Pérez Coordinador 
del Festival, se hicieron 
presentes en el escena-
rio, donde el Jefe Comu-
nal, agradeció al público 
el acompañamiento, a los 
empleados municipales 
por las tareas desarrolla-
das en los días previos y 
durante el evento y espe-

cialmente al Sr. Vicente 
Pérez quien ha trabajado 
incansablemente en la or-
ganización de la 24° edi-
ción del Festival, que se 
vio afectada por la lluvia, 

pero aun así no perdió el 
encanto, la alegría y la 
magia que solo Hender-
son Canta genera en los 
vecinos de Henderson y 
la zona.
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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

Liniers de Bahía Blanca, vencedor de la Región Pam-
peana Bonaerense Sur (donde intervino Balonpié) as-
cendió al Torneo Federal A luego de derrotar por dos 
a cero a “Jorge Newbery” de Comodoro Rivadavia. El 
partido se jugó el domingo pasado, en cancha neutral 
(Carmen de Patagones) y dejó como saldo uno de los 
cuatro ascensos para la próxima temporada de la ter-
cera divisional del fútbol argentino. En esa competen-
cia, entre otros, se anota el Club Ciudad de Bolívar. 21 
años tuvo que esperar el conjunto bahiense para volver 
a la categoría.

FUTBOL – REGIONAL AMATEUR

Ascendió Liniers al Federal A

AJEDREZ

El sábado pasado, como 
estaba previsto, tuvo lu-
gar en el Complejo Re-
pública de Venezuela un 
torneo abierto organizado 
por la Escuela Municipal 
de Ajedrez, y además se 
desarrolló la reunión de 
profesores para delinear 
el próximo Gran Prix del 
Centro.
Luego de la pandemia, 

Se reactivó el Gran Prix 
y volvieron los torneos presenciales

volvió la presencialidad a 
los encuentros regionales 
y el tradicional Prix, de 
tantos años en esta región 
de la provincia, reapare-
ce con el entusiasmo de 
siempre.
Durante la reunión, ade-
más de hablar del circuito 
de este año, se estableció 
una nueva comisión direc-
tiva que será encabezada 

por Nelson Luján (Sala-
dillo) como presidente, 
Jerónimo Ferreyra (Gral. 
La Madrid) como vicepre-
sidente, Matías Rodríguez 
Lezcano (Bolívar) como 
secretario, y Mario Orlan-
do (Las Flores) como te-
sorero, sumado a un gran 
equipo de vocales. 
En lo que respecta a la 
competencia anual, que-

daron establecidas las fe-
chas (tentativas) para que 
cada ciudad organice su 
torneo. 

Datos del torneo
Y aprovechando la pre-
sencia de los profesores, 
más las ganas de jugar de 
varios alumnos, se realizó 
un torneo Rápido Abierto, 
pero con cupo limitado, 
que contó con la presen-
cia de más de 32 partici-
pantes de toda la zona. 
El ganador fue Nelson Lu-
ján de Saladillo, segundo 
fue el Maestro Fide Sergio 
Aramabel, de Olavarría, y 
tercero se ubicó Nicolás 
Luna, de Bolívar. 
Otros participantes de 
nuestra ciudad fueron: 
Jano Pacho, Diego Iborra, 
Ramiro Biscardi,  Ramiro 
Iborra, Darío Azparren, 
Gustavo Zappettini, Ni-
colás Avendaño, Analía 
Creado, Horacio Coronel, 

Kevin Urigoytea, César 
Fortunato, Benjamín Juan 
y Alonso Marchione.

Clases en la escuela

A partir de marzo comien-
zan las clases en la es-
cuelita. Cualquier cosa 
contactar con el profesor 

Matías Rodríguez Lez-
cano a través de las re-
des sociales o al teléfono 
2314-557886,

Cuando se habían desa-
rrollado las tres primeras 
finales la lluvia se hizo 
presente en Lobería y se 
debió dar por terminada la 
primera fecha de la tem-
porada perteneciente a 
la Asociación de Pilotos 
y Propietarios de Karting. 
Las categorías Escuela 
110, Junior 150 y Cadetes 
150 consiguieron com-
pletar la totalidad de la 
actividad con triunfos de 
Benjamín Lantella, Bau-
tista Robbiani y Valentino 
López Cieza respectiva-
mente.
A las 14 horas, cuando se 
habían llevado a cabo las 
primeras tres finales co-
menzó a llover de manera 
intensa en el kartódromo 
del “Jorge Newbery F.C.” 
de Lobería y luego de es-
perar más de 50 minutos 
se decidió dar por termi-
nada esta primera fecha 
del campeonato, cuando 
restaban realizarse las úl-
timas cuatro finales. 
Por lo tanto, los bolivaren-
ses que pudieron disputar 
la final de su especialidad 
son Pedro Ricciuto (Ju-
nior 150) y Paulo Zande-
giácomi (Urdampilleta, 

Cadetes 150).
Junior 150 – final (19 pi-
lotos)
1º Bautista Robbiani. 2º 
Franco Domina. 3º Ber-
nardo Suárez. 4º Facundo 
Arellano. 5º Elías Buceta. 
9º Pedro Ricciuto, de Bo-
lívar, a 37s. 414/1000 (En 
su serie, Pedro había fina-
lizado 7º).

Cadetes 150 – final (22 
pilotos)
1º Valentino López Cieza. 
2º Juan Cruz Baracco. 3º 
Facundo Navarro. 4º Pau-
lo Zandegiácomi, de Ur-
dampilleta, a 4s. 143/1000 
(En su serie, Paulo se ha-
bía ubicado 3º).

Restantes participacio-
nes bolivarenses
Super Cajeros 150 cc: 
Diego Prieto 5º en su se-
rie.
Cajeros 150 cc: Pablo 
Arribas 9º y Diego Garbu-
glia 11º en sus respecti-
vas series.
Master 150 cc: Alejandro 
Pagani 9º, Gianluca Pa-
gani 10º en sus respecti-
vas series.

Entregaron los premios 
2021
El sábado, a la finalizar la 
actividad, se entregaron 
los premios correspon-
dientes al campeonato 
2021. 

KARTING – APPK

La lluvia opacó la primera fecha

Los “profes” del Prix se reunieron en Bolívar.

CICLISMO - VUELTA DE MENDOZA

Compañero de Dotti 
pasó a liderar la general
Leonardo Cobarrubia, compañero de equipo del boliva-
rense Juan Pablo Dotti en el SEP, resultó ganador en 
San Rafael, el lunes, y pasó a ser el nuevo líder de la 
Vuelta de Mendoza 2022 luego de dos etapas. El “Ne-
gro” llegó dentro del pelotón mayoritario, entre un total 
de 189 arribos. Ayer, los pedalistas partían desde San 
Carlos, pasaban por Tupungato, Tunuyán y finalizaban 
en el Manzano Histórico, después de recorrer 172 km.
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Las otras cuatro perso-
nas involucradas en el 
accidente resultaron ile-
sas.

Una mujer perdió la vida 
en la mañana de ayer en 
un violento accidente que 
ocurrió en el kilómetro 390 
de la Ruta 226.
La colisión se dio entre 
dos camionetas, una Ford 
Ranger dominio LGS 591 
en la que viajaban tres 
jóvenes oriundos de Pe-
huajó, y una Toyota Hilux 
patente ILC 240, propie-
dad de Eduardo Federico 
Kessler, de la localidad de 

AYER POR LA MAÑANA EN LA RUTA 226

Una mujer fallecida tras un violento accidente frontal
Espigas, Partido de Ola-
varría, en la que viajaba la 
víctima.
Tal como pudo saber este 
medio, presente en el lu-
gar de los hechos, la Ran-
ger circulaba en dirección 
a Olavarría y tenía como 
destino final la ciudad de 
Necochea. En tanto la Hi-
lux lo hacía en sentido ha-
cia Bolívar.
Tanto Kessler como los 
tres jóvenes pehuajen-
ses fueron derivados en 
ambulancia del SAME al 
Hospital “Miguel L. Capre-
doni”, en buen estado de 
salud pero evidentemente 

shockeados por la situa-
ción.
La ruta se mantuvo cor-
tada por un buen rato en 
uno de los carriles y se re-
dujo el tránsito en espera 
de la llegada de la Policía 
Científica.
El móvil 8 de Bomberos 
Voluntarios, a cargo del 
oficial Walter Cordero, 
llegó para socorrer a los 
accidentados. Asimismo, 
trabajaron en el siniestro 
la Policía local, Defensa 
Civil a cargo de Roque 
Bazán y Seguridad Vial 
bajó las órdenes de Luis 
Gauna.

Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes en curso. Úl-
timos días para acceder a 
los beneficios del mes en 
curso.
Tal como lo viene hacien-
do desde hace ya casi dos 
años,  la Cámara Comer-
cial sigue ofreciendo be-
neficios para sus socios,  
en el marco del Programa 
de Beneficios CAB. 
Para el mes de febrero, 
hay beneficios en los si-
guientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 

Consultora, Valencia, La 
Cueva, La Fábrica, Pizza 
Roots, Pinturería A&D, La 
Germinadora, Óptica CV, 
Óptica Brown, Librería e 
Imprenta ABC, Concien-
tizar S&H, Nativa Segu-
ros, Blanco y Negro en 
Colores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Panadería y Roti-
sería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Croma, Hobby Sto-
re, Pato Patuco, Electrici-
dad Lavalle, Casa Carli-
tos, Centro de Estética de 
Karen Ibáñez, M&B Aso-
ciados, Órdago, Decile a 
tu Madre.

Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.          L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios
de la Tarjeta CAB en febrero

La víctima que viajaba en 
la Toyota fue identificada 

como María del Carmen 
Garciarena, de 63 años 

de edad, quien residía en 
la localidad de Espigas.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2408 1146
4461 5097
0886 2704
1009 9687
1271 5522
6984 2081
1231 3597
2238 8557
8993 4228
6928 4434

7790 5477
9348 3792
2946 3869
5840 7350
6071 3130
3091 1900
0926 1642
9070 4908
7454 1356
1599 4636

1280 1122
9004 6439
8004 3824
7530 9223
0863 1330
2215 8694
6292 3265
6711 2824
2050 9161
7721 7237

2359 0182
0979 3785
7806 3434
0895 4342
8712 4113
3690 9853
1323 5088
2261 8076
1320 5154
9879 4225

2765 4162
3527 2884
6087 7844
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8966 2989
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4519 2360
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0576 2192
4571 4088
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4969 2219
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1780 1740
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0188 3700
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4835 0940
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3814 1818
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9766 0125
9186 1913
0498 5054
1827 1332
8168 8714
3520 4824
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A.
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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

O
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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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/0

2

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.

O
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8 
V.
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2

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

HILDA SARA
VELIZAN. 
Falleció en Bolívar, 
el 21 de Febrero de 
2022, a los 51 años.

Su esposo, hermana, 
sobrinas, sobrinos polí-
ticos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARIA DEL 
CARMEN 
GRACIARENA. 
Falleció en Bolívar, 
el 22 de Febrero de 
2022, a los 63 años.

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa con 
profundo pesar su fa-
llecimiento y ruega una 
oración en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol. Viento del ENE, con 
ráfagas de 32 km/h. Ventoso al anochecer; tornándo-
se nublado, con períodos de lluvia. Mín: 16º. Máxima: 28º.
Mañana: Períodos de lluvia y una tormenta en la mañana; 
nubes dando paso a algo de sol y con viento del O, con rá-
fagas de 46 km/h. Mínima: 12º. Máxima: 26º.

Lo dicho...
“En todo el caos hay un cosmos; 

en todo el desorden, un orden secreto”.

EFEMERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Carl Gustav Jung

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - tel: 428142

2314 - 618517

Día del tambero. Aniversario de la fundación de Comodoro Rivadavia.
1807 - Nació el juriscon-
sulto, político y perio-
dista Florencio Varela.. 
Murió el 20 de marzo 
de 1848, asesinado en 
Montevideo, mediante 
una puñalada por la es-
palda. Combatió a Ro-
sas desde su periódico 
el Comercio del Plata. 
En el Museo Histórico 
Nacional se exhibe su 
levita, con el tajo en la 
parte posterior que le 
dio muerte. En Francia, 
había visitado a Víctor 
Hugo y al viajero y natu-
ralista Alcides D’Orbigny.
1820 - Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre Rios fir-
man el Tratado del Pilar, 
que dispone el cese de 
las hostilidades y convo-
ca a un congreso consti-
tuyente en la ciudad de 
San Lorenzo, para orga-
nizar las provincias de 
acuerdo con el sistema 
federal.
1850 - Fallecimiento de 
José Gervasio Artigas.
1855 - muere el mate-
mático Carl Friedrich 
Gauss.
1904 – Japón impone a 
Corea un tratado por el 
que este país se convier-
te en protectorado del 
primero.
1904 – Los EE.UU. ad-
quieren el control del Ca-
nal de Panamá.
1914 – El Consejo de 
Konigsberg acuerda que 
los restos del filósofo 
Kant sean enterrados en 
un mausoleo de la cate-
dral de esta ciudad.
1919 – Mussolini funda 
el Partido Fascista italia-
no.
1920 – Primera transmi-
sión por radio en Inglate-
rra de un concierto emiti-

do desde Chelmsford.
1927 – Nace Mirtha Le-
grand, actriz y conductora 
de la televisión argentina.
1934 – Nace Federico 
Luppi, actor argentino.
1934 – Presta juramento 
el nuevo rey de los bel-
gas, Leopoldo III.
1940 – Nace Peter Fonda, 
actor estadounidense.
1958 - Juan Manuel Fan-
gio fue secuestrado por 
fuerzas de Fidel Castro 
cuando se preparaba para 
disputar el Gran Premio 
de Cuba.
1958 – Arturo Frondizi 
gana las elecciones gene-
rales de Argentina.
1965 – Fallece Stan Lau-
rel, “El Flaco”, actor cómi-
co estadounidense.
1965 – Nace Helena 
Sukova, tenista checa.
1967 - murió Pepe Arias, 
actor argentino de desta-
cada presencia en el cine 
y el teatro.
1975 – Nace Paola Ba-
rrientos, actriz argentina.
1978 – Nace Residente 

(René Pérez Joglar), mú-
sico puertorriqueño, de la 
banda Calle 13.
1994 – La Duma rusa 
concede amnistía a los 
golpistas de 1991 y a 
los participantes en la 
revuelta de octubre de 
1993.
2002 - las FARC secues-
traron en Colombia a la 
candidata a presidente 
Ingrid Betancourt.
2005 – Se confirman, por 
primera vez, los efectos 
predichos por la teoría 
de la relatividad de Albert 
Einstein para las cerca-
nías de los agujeros ne-
gros.
2005 – Un equipo de 
científicos de la Universi-
dad de Cardiff descubre 
una galaxia formada por 
materia oscura, situada a 
50 millones de años luz.
2006 – En Kent una ban-
da armada perpetra el 
mayor robo de la histo-
ria del Reino Unido, tras 
apropiarse de más de 73 
millones de euros de una 
empresa de seguridad.

Mirtha Legrand.

Será un buen día para 
estar con la familia y para 
disfrutar de tu hogar. Esta-
rás nostálgico y te gustará 
echar la vista atrás. Una 
fiesta en tu casa será un 
plan perfecto. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Disfrutarás con los deba-
tes y con cualquier tipo 
de actividad que estimule 
tu mente. Te relacionarás 
muy bien con la gente y los 
viajes cortos serán ahora 
muy placenteros. Nº04.

tAURO
21/04 - 21/05

Evitarás los malos rollos 
y tratarás de emplear tu 
tiempo y tu energía en 
aquello que te proporcione 
paz, bienestar y placer. Te 
comprarás algo que quieres 
desde hace tiempo. Nº52.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu naturaleza altamente 
sensible necesitará entor-
nos agradables para estar 
a gusto. Es el día ideal para 
disfrutar de alguna activi-
dad física. Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Estarás muy a gusto en 
soledad, dedicándote a tus 
aficiones o descansando. 
Los lugares cerca del ele-
mento agua, sea el mar, 
un lago o un río, serán 
reparadores para ti. N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy estarás más sociable 
y querrás conocer lugares 
y gente nueva. Aunque a 
veces te muestres tímido, 
acabarás abriéndote y co-
nectando muy bien con 
todo el mundo. N°36.

VIRGO
24/08 - 23/09

El antídoto para no sentirte 
agobiado por las respon-
sabilidades será reservar 
tiempo para ti y disfrutar 
del arte, de la vida social 
o de la tranquilidad de la 
lectura. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

La música será una bue-
na compañía y tendrá un 
efecto muy positivo sobre ti. 
Existen paisajes naturales 
mágicos. Lánzate a descu-
brir alguno de ellos. Nº11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tus habilidades de comu-
nicación propiciarán un 
excelente día tanto en el 
terreno familiar como en 
el social. Pondrás sensibi-
lidad en el amor y fantasía 
en la intimidad. N°59.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Si estás aburrido, no te 
quedes parado y queda 
con gente. Verás qué bien 
te lo pasas aunque el plan 
sea sencillo. Será también 
un buen día para dedicar 
tiempo a tu pareja. Nº60.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Las obligaciones podrían 
absorber demasiado de 
tu tiempo. Te irá muy bien 
hacer ejercicio físico y con-
tactar con la naturaleza 
para renovar tus energías 
físicas y mentales. Nº45.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Una relación de amistad 
se ha enfriado y deberías 
hacer un esfuerzo para re-
mediarlo. Aunque no pase 
nada extraordinario, será 
un día interesante.  Nº 66.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Biden y el reconocimiento 
de independencias: “Es    
el inicio de una invasión”
El presidente de EE.UU. denunció “el inicio de una invasión 
rusa a Ucrania” tras la decisión de Putin de reconocer la 
independencia de dos provincias separatistas y anunció 
sanciones. Argentina expresó su “preocupación”. - Pág. 3 -

Tragedia de Once: emotivo pedido de justicia
Sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario 
ocurrido hace 10 años renovaron ayer el reclamo judicial por las 51 personas 
que murieron y las cerca de 800 que resultaron heridas.  - Pág. 4 -

Crisis en la frontera

En plena gestión con el FMI

El BM confi rmó nuevos 
desembolsos para Argentina
El Banco Mundial le comunicó ayer al Gobierno que está avanzando 
en una cartera de aprobaciones crediticias para Argentina que supe-
rará los US$ 2.000 millones, a lo largo de 2022. La noticia se conoció 
tras un encuentro del director de operaciones del organismo, Axel 
Van Trotsenburg, con Guzmán y Beliz. - Pág. 3 -

Provincia: tercera dosis libre 
para los mayores de 18 años
El gobernador Axel Kicillof infor-
mó que las dosis de refuerzo de 
las vacunas contra el corona-
virus serán sin turno, “libres”, a 
partir de hoy para los mayores 
de 18 años, en todos los distri-
tos de la provincia. El anuncio 
fue realizado desde Sierra de 
la Ventana, en el marco de la 
novena conferencia de prensa 

“Verano en la Provincia”.
El mandatario expresó que “es 
importantísimo este avance”, y 
que la campaña de vacunación 
“ha sido el resultado de la soli-
daridad, ya que han ayudado 
los intendentes de todos los 
signos políticos, porque no he 
visto ninguno, y son 135, que 
sea antivacunas”. - Pág. 5 -

El fuego no da tregua 

El norte correntino es la 
zona más comprometida 
Los incendios forestales continuaban ayer consumiendo amplias 
superfi cies de campo, pese a la incansable labor de unos 450 
brigadistas enviados a la región, incluso en sectores turísticos de 
los Esteros del Iberá. - Pág. 5 -

Información General

- Télam -

- Télam -

Tensión en la Uocra

Liberan a “Pata” Medina tras agredir            
a un policía durante un escrache

Nunca es tarde. Una mujer de 105 años que reside en la zona norte de 
Neuquén tramitó personalmente su primer DNI. - Pág. 4 -
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Magistratura. El Consejo 
de la Magistratura discutirá 
hoy en un plenario extraor-
dinario la impugnación 
del Colegio de Abogados 
porteños a la convocatoria 
a elecciones de la Federa-
ción Argentina de Colegios 
de Abogados (FACA), en las 
cuales se busca elegir dos 
consejeras por los letrados 
para adecuarse al fallo de 
la Corte que ordenó am-
pliar a 20 los miembros del 
organismo que selecciona 
los candidatos a magistra-
dos. - Télam -

y trompadas, por lo que intervino 
la Policía.

En ese marco, y tras un entre-
dicho que mantuvo con las fuerzas 
de seguridad, Medina fue detenido. 

“Esto es gravísimo, es privación 
ilegal de la libertad. Voy a hacer una 
presentación en la Justicia. Si hay un 
delito lo vamos a denunciar. Está 
detenido, según me dijeron por un 
intercambio de palabras que tuvo 
con un Policía”, dijo Albarracín. 

“El ‘Pata’ Medina sufrió dos agre-
siones: la del grupo de 30 (personas) 
y la detención, esperamos que nos 
lo puedan explicar cuanto antes”, 
indicó el letrado.

El parte policial consigna que a 
las 8 de ayer se recibió un llamado 
al 99 donde se dio cuenta de un 
conflicto en el Hospital Italiano, 
ubicado en la calle 51 entre 29 y 30 
de la capital provincial. Cuando los 

La fiscalía penal de La Plata 
ordenó la libertad del exsecretario 
general de la Unión Obrera de la 
Construcción Argentina (Uocra) de 
La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, 
por considerar que los hechos de 
violencia que se le imputan, ocurri-
dos ayer en un hospital de la capital 
bonaerense, son excarcelables, in-
formó una fuente judicial.

La medida fue dispuesta por el 
fi scal penal platense Marcelo Ro-
mero, quien dispuso también la li-
beración de Valentina Medina, hija 
del sindicalista, y de Alfredo Videla 
Pino, detenidos en los incidentes.

“La causa sigue pero con Me-
dina en libertad. Los delitos que 
se le imputan no son detenibles”, 
remarcó la fuente.

En la resolución del fi scal se 
dispone también “relevar de las 
actuaciones al personal de la comi-
saría cuarta de La Plata y convocar 
al despacho al señor director de 
la Policía de Investigaciones en 
Función Judicial de La Plata para 
recibir directivas”.

El episodio ocurrió ayer a la ma-
ñana, cuando Medina se encontraba 
junto a sus familiares en el hospital 
para una consulta médica, informó 
su abogado, César Albarracín. En 
ese momento apareció un grupo 
de personas que lo increpó y allí se 
generaron los disturbios, con golpes 

El ministro de Desarrollo 
Social, Juan Zabaleta, firmó 
ayer un convenio de capacita-
ción e inserción laboral para 
personas que se encuentran 
dentro del programa Potenciar 
Trabajo con organizaciones 
vinculadas a la industria audio-
visual. El acuerdo fue firmado 
con el Sindicato Argentino de 
Televisión, Servicios Audiovi-
suales, Interactivos y de Datos 
(Satsaid), con la Cámara 
Argentina de Productoras 
Independientes de Televisión 
y la Asociación de Teleradio-
difusoras Argentinas. “El gran 

Industria audiovisual

objetivo que tiene el Gobierno 
del presidente Alberto Fer-
nández es la generación de 
empleo y nosotros estamos en 
ese camino para pasar de ser 
el ministerio de la emergencia 
al ministerio de la reconstruc-
ción”, afirmó Zabaleta durante 
la firma del convenio. “Cuan-
do decimos que no va a haber 
más altas de planes sociales 
es porque va a haber más pro-
gramas sociales y uno de los 
más importantes es este, que 
tiene que ver con transitar el 
camino del empleo genuino”, 
aclaró el funcionario. - Télam -
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El exsindicalista 
participó de un vio-
lento episodio en 
un sanatorio de la 
ciudad de La Plata.

Liberan a “Pata” Medina 
tras enfrentamiento 
con policías en escrache

Tensión en la Uocra

efectivos policiales se acercaron 
al lugar fueron informados por el 
médico de guardia que Medina, 
que había ingresado al nosocomio 
con su hija y otro acompañante, 
fue agredido por varias personas 
que se encontraban en el lugar, 
quienes también le ocasionaron 
daños en un automóvil Fiat 500 
de color blanco. La fuerza policial 
indicó que “al entrevistar a Juan 
Pablo Medina, y en momentos en 
los cuales era asistido, el dirigente 
de la Uocra le propinó un golpe de 
puño a un efectivo”. Junto con el di-
rigente sindical también resultaron 
detenidos su hija, Valentina Medina, 
de 22 años, y Alfredo Videla Pino, 
un ciudadano peruano de 38 años. 
La causa quedó caratulada como 
“Daño y amenazas leves”, a cargo 
del fi scal Romero, de la UFI 6 de 
La Plata. - DIB/Télam -

El contador Jaime Mecikovsky, 
exsubdirector de Operaciones 
Impositivas de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) durante la gestión de Al-
berto Abad, declaró como testigo 
en el juicio oral por la obra públi-
ca en la que la principal acusada 
es la vicepresidenta Cristina Kir-
chner e hizo referencias a sobre-
precios y uso de facturas falsas 
en las obras que recibieron las 
empresas de Lázaro Báez para la 
provincia de Santa Cruz.
Mecikovsky es un testigo impor-
tante porque desde la AFIP ins-
peccionó las empresas de Báez y 
en la gestión de Alberto Fernán-
dez fue denunciado por la AFIP 
por hostigamiento fi scal a Cris-
tina Kirchner. El contador dijo 
que la denuncia se basó en una 
auditoria adulterada. El testigo 
contó que como funcionario de 
la AFIP fue convocado por el fi s-
cal federal Gerardo Pollicita para 
analizar el uso de facturas falsas 
en las obras públicas de Báez y si 
en ellas se pudo haber cometido 
delitos. La respuesta del testigo 
fue que sí y que para eso se usó 
otra empresa que el empresario 
administraba Báez, Gotti SA. “Ese 
dinero venía del presupuesto 
de la obra pública para pagar a 
los proveedores de Gotti, es una 
maniobra de lavado que se com-
plementa por haber puesto un 
sujeto intermedio que imposibili-
tó el rastreo de los activos”, dijo y 
agregó que “los ingresos de Gotti 
que vienen de la obra pública y 
se van a otros destinos, llevan a 
pensar que hay sobreprecios”.
La declaración de Mecikovsky 
generó permanentes cortocircui-
tos entre las partes. Hubo obje-
ciones mutuas entre la Fiscalía y 
la defensa y hasta un llamado de 
atención de los jueces del Tribu-
nal Oral Federal 2, Jorge Gorini, 
Andrés Basso y Rodrigo Giménez 
Uriburu, a Juan Villanueva, abo-
gado de Báez. - DIB -

Exfuncionario 
de AFIP habló 
de sobreprecios 
en obras de Báez

Revés a CFK

El suspendido juez de 
Garantías de Avellaneda Luis 
Carzoglio confirmó ayer ante 
los miembros de la Comisión 
Bicameral de Inteligencia que 
agentes de la AFI lo presio-
naron para que detenga a los 
sindicalistas Hugo y Pablo 
Moyano, al exponer sobre la 
llamada “mesa judicial bonae-
rense” destinada presunta-
mente a armar causas contra 
gremialistas. En tanto, el 
exdirector del Área de Asun-
tos Jurídicos de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
Juan De Stéfano concurrió 
a la comisión pero presentó 
un escrito, donde dijo que 
no responderá preguntas 
debido a que fue citado por 
el juez Ernesto Kreplax a 
prestar declaración indagato-
ria sobre ese tema. - Télam -

Bicameral

La causa por presunto espio-
naje ilegal desde la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
en el gobierno de Cambiemos 
se reactivó ayer con la citación 
como testigos de Mariano Ma-
cri, hermano del expresidente, 
el diputado nacional Diego 
Santilli y un pedido de informes 
a la oficina de escuchas telefó-
nicas que depende de la Corte 
Suprema de Justicia. La decisión 
fue del juez del caso Marcelo 
Martínez De Giorgi, quien orde-
nó una batería de medidas de 
prueba, entre ellas las citacio-
nes a declaración testimonial 
de Mariano Macri, Santilli y 
también del juez de La Plata 
Luis Carzoglio, la interventora 
de la Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI), Cristina Caamaño 
y el exfuncionario del macrismo 
José Luis Vila.

Contra Vidal 
Por otra parte, el diputado del 
Frente de Todos por Tucumán, 
Carlos Cisneros, pidió ayer la 
exclusión de la exgoberna-
dora María Eugenia Vidal de 
la Cámara de Diputados por 
“inhabilidad moral” por su 
responsabilidad en la denomi-
nada mesa judicial bonaerense. 
Cisneros, también dirigente del 
gremio La Bancaria, sostuvo 
que esa agrupación “padeció la 
gestión de Vidal en reuniones 
permanentes con quien era su 
ministro de Trabajo (Marcelo) 
Villegas y, por eso, nos toca 
muy de cerca”. - Télam -

Citan al hermano 
de Macri y a Santilli

Espionaje ilegal
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Disturbios. Medina denunció una “detención ilegal”. - Twitter -

Un testigo apuntó al empresario 
Lázaro Báez. - Archivo -

Darán empleo a beneficiarios de planes  



Datos del Indec

La balanza comercial comenzó 
el año con un leve saldo positivo
El intercambio comercial durante 
enero dejó un superávit de US$ 
296 millones, producto de ex-
portaciones que crecieron 12,9%, 
hasta US$ 5.547 millones; y del 
incremento de las importaciones 
de 36,6%, que alcanzaron los US$ 
5.251 millones, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
En el primer mes del año, el inter-
cambio comercial (exportaciones 
más importaciones) ascendió así a 
US$ 10.798 millones, con un alza 
de 23,3% interanual, destacó el or-
ganismo en su informe mensual.
Respecto de los valores expor-
tados prepandemia de enero de 
2019 y 2020, el incremento fue 

de 21%, indicaron desde la Secre-
taría de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería 
tras conocerse el informe del In-
dec. Con este incremento, las ex-
portaciones acumulan trece me-
ses consecutivos de crecimiento 
mientras que el total exportado 
durante enero constituye el se-
gundo mayor valor histórico para 
este periodo del año, sólo supe-
rado por el primer mes de 2008, 
resaltaron. Asimismo, a lo largo 
de 2021 el intercambio comercial 
había dejado un superávit de 
US$ 14.750 millones, con un in-
cremento de 17,7% respecto a los 
US$ 12.528 millones registrados 
en 2020. - Télam -

 

Domínguez acusa a la Sociedad Rural    
de pretender “generar un con icto”
El ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Julián Domínguez, 
consideró ayer que el amparo 
presentado por la Sociedad 
Rural Argentina (SRA) para que 
cese el cobro de retenciones en 
2022 con gura “un hecho políti-
co” que pretende “generar un 
con icto” en el cual el Gobierno 
no va a entrar.
Domínguez objetó la postura de 
la entidad ruralista y advirtió 
que, desde el punto de vista 
jurídico, “sigue vigente y pro-
rrogado el Presupuesto de 2021” 
y “ninguna de sus facultades 
se ha alterado”, ya que con el 
decreto que extiende su validez 
“también se prorrogan todos los 

instrumentos recaudatorios”. 
Pero más allá de la esfera legal, 
el titular de la cartera agrope-
cuaria sostuvo que el reclamo 
de la SRA “es un hecho político”, 
con el que se pretende “generar 
un con icto en el que no vamos 
a entrar”. “Todavía no hemos 
salido de la crisis de la Covid-19 
y tenemos muchos problemas 
como para generar nuevos”, se-
ñaló Domínguez ayer a la maña-
na en declaraciones a Radio 10. 
Asimismo, enfatizó que el pre-
sidente Alberto Fernández les 
ha pedido a sus colaboradores 
que sigan “con una estrategia de 
desarrollo y de diálogo con todos 
los sectores”. - Télam -

Amparo por las retenciones

El Ministerio de Economía anun-
ció ayer una nueva instancia de 
financiamiento en pesos con el 
llamado a licitación para el jueves 
de tres bonos y seis tipos de 
Letras distintas -Lellites, Ledes 
y Lecer- con los que buscará un 
monto de al menos $ 225.000 
millones para cerrar los compro-

Economía busca financiamiento

misos del mes y sumar financia-
miento neto. La cartera buscará 
colocar $ 40.000 millones en 
Letras de Liquidez del Tesoro 
(Lelites) en pesos a descuento 
con vencimiento el 2 de marzo, 
instrumentos que sólo podrán ser 
suscritos por Fondos Comunes 
de Inversión. - Télam -

El blue sigue            
en retroceso 

El dólar blue bajó ayer 
$1,50 y cerró a $210, nuevo 
mínimo en cinco semanas, 
según un relevamiento en el 
mercado informal de divisas. 
El billete informal había re-
botado 50 centavos el lunes, 
pero ayer volvió a caer para 
acercarse a su menor valor en 
el año ($206). El dólar oficial 
cerró en $112,79, con una 
suba de ocho centavos. Los 
bursátiles -contado con liqui-
dación y MEP- operaban con 
bajas de hasta 1,9%. - DIB -

Dólares

El presidente Alberto Fer-
nández, presidente del Partido 
Justicialista (PJ) nacional, 
participará hoy en La Plata del 
relanzamiento de la Juventud 
Universitaria Peronista (JUP). El 
acto será a la 18 en el patio del 
Rectorado de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), 
en avenida 7 N° 776. - Télam -

Con la JUP

En plena negociación con el FMI

El director de operaciones del 
Banco Mundial, Axel van Trotsen-
burg, confi rmó ayer al ministro de 
Economía, Martín Guzmán, que el 
organismo multilateral está avan-
zando en una cartera de aprobacio-
nes crediticias para la Argentina que 
superará los US$ 2.000 millones 
de fondos para este año, y expresó 
su apoyo a las negociaciones que 
lleva adelante el país con el Fondo 
Monetario Internacional.

El anuncio se concretó durante 
la reunión que mantuvieron de ma-
nera virtual Guzmán y el secretario 
de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Beliz, con el director de operaciones 
del Banco Mundial, quien destacó 
el crecimiento logrado por la Ar-
gentina en 2021 y comprometió su 
respaldo para un desarrollo inclu-
sivo del país, informó el Ministerio 
de Economía.

Los funcionarios conversaron 
también sobre los esfuerzos de Ar-
gentina para avanzar en un progra-
ma con el FMI sobre el cual “el Banco 
expresó su apoyo”, aseguraron el 
BM y el Ministerio tras el encuentro.

El Gobierno argentino lleva 
adelanta las negociaciones fi nales 
para alcanzar un acuerdo de fa-
cilidades extendidas por la deuda 
de US$ 45.000 millones asumida 
por la gestión Cambiemos. En este 
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Así se lo anunció el 
director de operacio-
nes del organismo, 
Axel van Trotsen-
burg, a Guzmán.

El BM desembolsará 
fondos para Argentina 
por más de U$S 2.000 M

contexto, el ministro de Economía 
aseguró que “la Argentina valora su 
relación de largo plazo con el Banco 
Mundial, que posibilita necesitados 
fi nanciamientos para proyectos in-
novadores que promueven la in-
clusión social y la expansión de los 
servicios públicos”.

Por su parte, Van Trotsenburg 
destacó el crecimiento que está 
transitando el país desde 2021 y 
ratifi có que “el Banco Mundial apo-
ya al país, mientras continúa avan-

zando en su senda de crecimiento 
y se recupera de los impactos de la 
crisis de la Covid-19”. En el mismo 
sentido, agregó: “La asistencia del 
Banco ha sido clave para fi nanciar, 
entre otras, la compra de vacunas, 
muy necesarias para proteger vidas 
y contribuir a la reactivación de la 
economía”.

Durante la crisis del Covid-19, 
Argentina recibió el apoyo del BM 
para fi nanciar proyectos en las áreas 
de respuesta a la pandemia. - Télam -

Respaldo. Beliz y Guzmán hablan con Van Trotsenburg. - Télam -

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
afi rmó ayer, durante una visita a 
La Rioja, que “el gran desafío” del 
Gobierno nacional “es poner en 
marcha obras de infraestructura 
para cerrar las brechas que exis-
ten en la Argentina”.
Manzur supervisó junto al go-
bernador Ricardo Quintela los 
avances en una obra que se lleva 
a cabo en un tramo de la ruta 
nacional 75, que une la capital 
provincial con Las Padercitas y el 
Dique Los Sauces.
“Hay que poner en marcha las 
obras de infraestructura para 
cerrar las brechas que todavía 
existen en la Argentina. Este creo 
que es el gran desafío de nuestro 
Gobierno. El norte, histórica-
mente, es una de las regiones 
más postergadas del país”, señaló 
en declaraciones a la prensa. 
Manzur destacó los proyectos 
que se ponen en marcha en La 
Rioja al considerar que se trata 
de “una provincia pujante, que 
mira hacia adelante, hacia el fu-
turo”. “La Rioja tiene obras de in-
fraestructura que van a permitir 
el desarrollo integral de toda la 
provincia y esto habla a las claras 
de la visión estratégica que tiene 
el gobernador”, dijo. - Télam -

La Rioja

Manzur destacó 
avance de obras 
de infraestructura

Ante lo OIT 

Fernández criticó                
trabas al desarrollo

El presidente Alberto Fer-
nández consideró ayer que 
“resulta imprescindible que 
los créditos internacionales 
no condicionen los procesos 
de desarrollo, equidad y jus-
ticia social de los países” y 
afirmó que en la negociación 
que la Argentina mantuvo 
con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) “se preser-
varon” los derechos labora-
les, el capital productivo y 
las funciones del Estado.
Fernández participó de forma 
virtual del Foro Mundial para 
una Recuperación centrada en 
las Personas organizado por 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). “Resulta im-
prescindible que los créditos 
internacionales no condicionen 
los procesos de desarrollo en 
crecimiento, equidad y justi-
cia social. Este debe ser un 
camino a transitar por la comu-
nidad internacional”, señaló el 
Presidente. - Télam -

El Presidente apuntó a los créditos 
internacionales. - Télam -El jefe de Gabinete llamó a “cerrar 

brechas”. - Télam -



Un derrumbe en una obra bajo 
el ferrocarril Mitre dejó cinco heridos

En Barrancas de Belgrano

Un derrumbe en una obra en 
construcción bajo las vías del 
Ferrocarril Mitre se produjo ayer 
al mediodía en el barrio porteño 
de Belgrano y cinco personas de-
bieron ser trasladadas al hospital 
como consecuencia de las heri-
das sufridas, informaron fuentes 
del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.
El siniestro ocurrió alrededor 
de las 13 en Mendoza al 1700 
cuando una losa de cinco metros 
de altura estaba siendo llenada 
con hormigón. Luego del hecho, 
cinco obreros debieron ser tras-
ladados con politraumatismos a 
distintos centros de salud: tres de 
ellos fueron enviados al Hospital 
Fernández y dos al Hospital Piro-

vano, informó Alberto Crescenti, 
titular del SAME. Además, precisó 
que “no quedó ninguna persona 
atrapada en el derrumbe” y tu-
vieron que atender a cinco per-
sonas más que sufrieron “crisis 
nerviosas”. - Télam -

Alerta en lagunas     
bonaerenses 

El Gobierno bonaerense 
mantiene el “alerta naranja” 
por cianobacterias para la 
laguna de Gómez (en Junín) 
condición en la que también 
se encuentra la también se 
encuentra la laguna de Ro-
cha (Chacabuco y Bragado), 
mientras que emitió “alerta 
amarillo” para la laguna de 
Lobos. Así lo refleja el Siste-
ma de Alerta Temprana por 
Cianobacterias, que lleva 
adelante la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos, al 
que accedió DIB. - DIB -

Cianobacterias

Con trece bases

Argentina es el país que mayor 
tiempo ininterrumpido lleva 
en la Antártida, desde 1904, 
hace 118 años, cuando tomó 
posesión e izó la bandera en 
la actual Base Orcadas, hecho 
que marcó un hito y abrió el 
camino a nuevas expedicio-
nes convirtiendo a la nación 
en la que más bases tiene en 
el continente blanco, con seis 
estaciones permanentes y 
otras siete temporarias que se 
mantienen habilitadas durante 
el verano. El 22 de febrero de 
1904, Argentina tomó pose-
sión e izó por primera vez su 
bandera en el Observatorio 
Meteorológico y Magnético en 
la Isla Laurie, Orcadas del Sur, 

Argentina celebra sus 118 años de                   
presencia ininterrumpida en la Antártida

antecesor de la actual Base 
Orcadas. Este hecho constitu-
yó la primera base antártica 
permanente del mundo que 
se instaló junto a la primera 
Estafeta de Correos, por lo que 
se conmemora el Día de la An-
tártida. La instalación de esta 
base marcó un hito e impulsó 
una “era épica de expedicio-
nes antárticas argentinas”, y 
dio lugar a la inauguración 
“de más bases antárticas, al 
desarrollo y fortalecimiento 
de la actividad cientí ca en 
esa región”, aseguró Guillermo 
Carmona, secretario de Malvi-
nas, Antártida y Atlántico Sur 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. - Télam -
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Familiares reclaman 
justicia por las víctimas 
en emotivo homenaje

Sobrevivientes y familiares de 
la tragedia de Once renovaron hoy 
el pedido de Justicia en un emotivo 
homenaje que fue “la síntesis de 
estos 10 años de lucha” por las 51 
personas que murieron, entre ellas 
una embarazada, y las cerca de 
800 que resultaron heridas en el 
siniestro ferroviario ocurrido hace 
una década en la estación cabecera 
de la línea Sarmiento.

Sobre la plataforma número 2, 
el homenaje comenzó a las 8.33 
con el sonido de una sirena que 
despertó la memoria e invadió 
toda la estación, mientras los fa-
miliares se llevaban la mano al 
corazón o sostenían carteles con 
las fotos de sus seres queridos. 
Esa fue la hora y el lugar exacto 
del accidente ocurrido el 22 de 
febrero de 2012 cuando el tren 
Chapa 16 de la línea Sarmiento, 
que circulaba desde el oeste del 
conurbano bonaerense, chocó 
contra los paragolpes de conten-
ción, provocando la tragedia.

Con carteles y remeras que 
llevaban el pedido de “Justicia”, 
los familiares escucharon con pro-
funda emoción los nombres de 
las víctimas y luego se fundieron 
en un grito colectivo exclamando 

La ceremonia co-
menzó a la hora exac-
ta del accidente en la 
plataforma número 2 
de la estación.

Memoria. El accidente ocurrido en 2012 dejó 51 muertos. - Télam -

“¡Presente! ¡Ahora y siempre!”.
“Justicia, justicia, justicia”, agre-

garon entre aplausos los partici-
pantes de la ceremonia y remarca-
ron que las víctimas fatales “viven 
en nuestros corazones”.

A continuación, se leyeron va-
rias adhesiones y se descubrió una 
placa recordatoria sobre la primera 
columna del andén 2 que reza: 
“Diez años en memoria de las 52 
víctimas y heridos de la tragedia 
de Once y en honor a la lucha de 
los familiares y amigos por la bús-
queda de Ju5t1cia”.

A 10 años de la tragedia, los 
condenados en un primer juicio 
oral gozan ya de libertad condi-
cional o prisión domiciliaria, en 
tanto la Corte Suprema de Justicia 
tiene pendiente de resolución un 
recurso de queja de la defensa del 
exministro de Planifi cación Fede-
ral, Julio De Vido.

“La energía y el amor que rodeó 
este homenaje es la síntesis de 

Tiene 105 años 
y tramitó su DNI 
por primera vez

Neuquén

Una mujer de 105 años que resi-
de en la zona norte de Neuquén 
tramitó personalmente su primer 
Documento Nacional de Identi-
dad (DNI) en el Registro Civil de 
la localidad de Taquimilán, a 400 
kilómetros de la capital provin-
cial, informaron fuentes ofi ciales.
Filomena Cárdenas inició el 
trámite el jueves pasado en la 
seccional 1610 del Registro Civil 
acompañada de su hija, con quien 
vive en el paraje Trailathué, a 30 
kilómetros de Taquimilán.
Marcela Albornoz, del área de 
Adultos Mayores de la munici-
palidad de Taquimilán, explicó 
que fue la mujer la que acudió 
a consultar cómo debía hacer el 
trámite y a partir de allí se coor-
dinó su traslado el día que tenía 
el turno asignado.
Filomena entregó su libreta cí-
vica en la que fi gura como fecha 
de nacimiento el día 5 de julio de 
1916 aunque aclaró que “esa no 
es la fecha real”.
Según su relato “cuando tenía 
entre 6 y 8 años los padres la 
enviaron sola a caballo hasta 
Chos Malal (a 80 km de dis-
tancia), dónde se registró por 
primera vez”. - Télam -

Boleto estudiantil: 
ofi cializan adhesión 
a la tarjeta SUBE

Buenos Aires

El Ministerio de Transporte de la 
provincia de Buenos Aires ofi cia-
lizó el acuerdo con la prestadora 
operativa de las tarjetas SUBE, 
para activar el boleto estudiantil, 
según publicó ayer en el Boletín 
Ofi cial del distrito.
Según determina la resolución 
18/2022 publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial, se aprobó el 
comodato con la prestadora del 
servicio operativo para activar el 
boleto estudiantil en las tarjetas 
SUBE a una semana del inicio 
del ciclo lectivo escolar en terri-
torio bonaerense.
Desde la cartera que encabeza 
Jorge D’Onofrio ofi cializaron así 
la rúbrica del acuerdo que cele-
braron el 6 de diciembre pasado 
por entonces Subsecretaría que 
condujo Alejo Supply (reempla-
zado por Jorge Javier Cancio) y 
Nación Servicios S.A.
La empresa es la que otorga “los 
equipos ‘INTEGRISYS - ICLT-150’ 
denominados TAS, a través de 
los cuales se activa el atributo 
‘Boleto Especial Educativo’”, que 
es el sistema que rige las tarjetas 
SUBE para realizar las opera-
ciones de recargas electrónicas, 
aplicación de atributos y consulta 
de saldo. - DIB -

A diez años de la tragedia de Once

estos 10 años de lucha”, aseguró 
Paolo Menghini, padres de Lucas, el 
joven que fue encontrado muerto 
60 horas después del choque. “Este 
acto nos ayuda a renovar la fuerza, 
el acompañamiento, y nos ayuda 
a renovar ese sentimiento que te-
nemos desde el primer día de que 
hay gente que nos acompaña por el 
hecho amoroso de acompañarnos 
y que se toma su tiempo para estar 
en el acto”, dijo Menghini.

Y agregó: “Hay gente que no le 
pasó nada, que no perdió a nadie, 
que no estuvo involucrada en los 
procesos judiciales, sino que son 
ciudadanos de a pie que sienten 
que lo que nos pasó a nosotros les 
pudo haber pasado a ellos”.

También se entregaron estatui-
llas de reconocimiento a distintas 
personalidades y organizaciones 
de la sociedad civil para agradecer 
“el acompañamiento y respaldo” 
que brindaron durante estos diez 
años. - Télam -

La medida se publicó en el Boletín 
Ofi cial. - Archivo -

Filomena Cárdenas realizó el 
trámite con su hija. - Télam -

Bomberos socorren a los obreros 
heridos. - Télam -



Muestra homenaje
Una muestra de homenaje 

al reportero gráfico José Luis 
Cabezas, asesinado hace 25 
años, se inaugurará hoy en 
la Cámara de Diputados de 
la provincia de Buenos Aires, 
informaron los organizadores. 
El evento, organizado por la 
diputada provincial del Fren-
te de Todos Roxana López, 
comenzará a las 18 en el Salón 
de los Pasos Perdidos. - Télam -

José Luis Cabezas El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados por 
prueba diagnóstica 16.950 
nuevos casos de corona-
virus y otros 167 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 8.855.624 perso-
nas y, de esa cifra, 125.618 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

Una comisión formada por 
especialistas de Corrientes 
y Chaco, coordinados por 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 
comenzó a trabajar en un 
plan para rescatar la fauna 
silvestre afectada por los 
incendios forestales en el 
nordeste argentino. - DIB -

FAUNA

Las personas que elijan completar 
la planilla virtual del Censo 2022 
podrán hacerlo desde el 16 de 
marzo y tendrán tiempo hasta el 
18 de mayo a las 8 de la mañana 
(cuando empiece el formato pre-
sencial), recordó ayer el Gobierno 
bonaerense a través de un docu-
mento. El Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas que 
realiza el Indec se realizará este 
año por primera vez de manera 
bimodal (digital y presencial).
El proceso relevará unos 15 millo-
nes de hogares y alrededor de 45 
millones de personas. Participarán 
como censistas, en la coordina-
ción y otros puestos, unas 600 mil 
personas. Está previsto que los 
resultados básicos se conozcan 30 
días después del Censo presencial. 
Los defi nitivos estarían ocho me-
ses después y los ampliados trece 
meses después.

Formato digital
Las personas que prefi eran podrán 
optar por llenar el cuestionario de 
manera remota. Para esto, debe-
rán contar con un dispositivo digi-
tal y acceso a Internet. Los pasos a 
seguir serán los siguientes:

– Ingresar en censo.gob.ar.
– Seleccionar el botón “Censo 
digital”.
 – Seguir las instrucciones para 
generar el código único de la 
vivienda.
– Acceder al cuestionario digital 
para responder las preguntas por 
todas las personas que integran 
el hogar.
– Guardar el comprobante del 
Censo digital (que se entrega al 
completar el cuestionario) para 
entregar el 18 de mayo, día del 
Censo.

Formato presencial
El 18 de mayo será feriado y las 
personas censistas recorrerán 
las viviendas del país entre las 8 
de la mañana y las 6 de la tarde. 
A quienes hayan completado el 
cuestionario de manera online 
le solicitarán el comprobante. En 
tanto, realizarán la entrevista tra-
dicional para quienes no opten 
por la versión digital. - DIB -

Planilla virtual desde 
el 16 de marzo

Censo Nacional

“La Niña”
Un informe de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
consignó que la corriente 
denominada “La Niña”, 
a quienes especialistas 
adjudican la persistencia 
de la sequía en el Litoral 
que favorece los incendios, 
“seguirá instalada y no 
disminuirá su efecto tal 
como se esperaba”, y des-
taca que se pronostica un 
“retorno a la neutralidad 
recién para abril”. - Télam -

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Miércoles 23 de febrero de 2022

Ayuda internacional
Cancillería solicitó, por medio de la Embajada argentina ante la 
Unión Europea (UE), la activación del mecanismo europeo de 
protección civil, que coordinará los aportes voluntarios que los 
integrantes del bloque realicen para ayudar a controlar los incen-
dios registrados en Corrientes. Tanto el Ministerio de Relaciones 
Exteriores como el de Ambiente y Desarrollo Sustentable encara-
ron gestiones de ayuda internacional ante las representaciones 
o ciales de Rusia, Estados Unidos, Francia y Chile, según dijo el 
viceministro de la cartera ambiental, Sergio Federovisky. - Télam -

Causas judiciales

Más de 70 causas judiciales se 
iniciaron en distintas localidades 
de la provincia de Corrientes por 
denuncias de incendios rurales 
presuntamente intencionales, de-
talló ayer un informe del Ministe-
rio Público Fiscal de la provincia. 
La mayoría de las denuncias se 
concentraron en las zonas más 
afectadas por el fuego, como 
las localidades de Santo Tomé 
e Ituzaingó, y también en el sur, 
donde las cabeceras judiciales 
son Esquina y Goya. - Télam -

Los incendios forestales conti-
nuaban ayer consumiendo amplias 
superfi cies de campo en el norte 
de Corrientes, pese a la incansa-
ble labor de unos 450 brigadistas 
enviados a la región, incluso en 
sectores turísticos de los Esteros 
del Iberá, informaron fuentes ofi -
ciales. La zona más afectada por los 
incendios en Corrientes es el norte, 
en los departamentos de Ituzaingó, 

Son los departamentos de Ituzaingó, 
San Miguel y Santo Tomé. Otro foco se 
encuentra cerca de Colonia Pellegrini.

Incendios: el norte correntino, 
la zona más comprometida

Incansable labor de unos 450 brigadistas

Barrido. La huella del paso del fuego. - Télam -

San Miguel y Santo Tomé, donde 
hay 450 brigadistas tanto locales 
como de otras provincias y de la 
Nación, según indicó el gobernador 
Gustavo Valdés. Otro importante 
foco ígneo se encuentra frente a 
la estancia Rincón del Socorro, en 
las inmediaciones de la Colonia 
Carlos Pellegrini, uno de los puntos 
turísticos de los Esteros del Iberá.

Según fuentes locales, el 20 
de febrero por la noche un rayo 
causó un siniestro ígneo que se 
extendió hasta ayer a una distancia 
de 30 kilómetros del casco urbano 
de la localidad. A ese incendio 
concurrieron agentes de los par-
ques Provincial y Nacional Iberá, 
así como de la fundación Rewil-
ding Argentina que desarrolla en 
la zona un programa de reintro-
ducción de especies nativas que 
se extinguieron. También concu-
rrieron hasta ayer a la madrugada 
a combatir el fuego bomberos y 
brigadistas de varias provincias y 

de otros portales de acceso al Ibe-
rá, coordinados por el Comité de 
Crisis en el que articulan acciones 
la Nación y la Provincia.

Como consecuencia de estos 
focos activos, fueron cerrados 
los senderos del Parque Nacional 
Iberá, ya que todo el personal está 
abocado a combatir las llamas, en 
tanto en la Reserva Provincial se 
clausuraron los senderos peatona-

les por precaución. Según Rewil-
ding, el fuego atravesó el 40% de 
la superfi cie del Parque Nacional 
Iberá, un total de 74.000 hectá-
reas, “que corresponden a hume-
dales, pastizales y bosques únicos 
en su tipo por su biodiversidad”. 
Allí, ayer fueron controladas las 
llamas que afectaban al portal 
Cambyretá, en el departamento 
de Ituzaingó. - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció que las dosis de 
refuerzo de las vacunas contra el 
coronavirus serán sin turno, es de-
cir “libres”, a partir de hoy para los 
mayores de 18 años, en todos los 
distritos de la provincia. El anuncio 
fue realizado desde Sierra de la 
Ventana, en el marco de la novena 
conferencia de prensa “Verano en 
la Provincia”.

Tercera dosis libre para los mayores de 18 años
Kicillof hizo el anuncio 
desde Sierra de la Venta-
na, en la conferencia de 
prensa semanal “Verano 
en la Provincia”.

El mandatario expresó que “es 
importantísimo este avance”, y que 
la campaña de vacunación “ha sido 
el resultado de la solidaridad, ya 
que han ayudado los intenden-
tes de todos los signos políticos, 
porque no he visto ninguno, y son 
135, que sea antivacunas”. De igual 
modo, señaló que estar en contra 
de la inmunización contra el SARS-
CoV-2 “se puede vociferar desde un 
programa de televisión” pero “no lo 
hacen quienes están en territorio, 
quien ven que se empiezan a llenar 
las camas de los hospitales”.

Por su parte, el ministro de Sa-
lud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
realizó un análisis de la situación 
epidemiológica, que marca un des-

censo de casos dentro de lo que 
es la tercera ola de la pandemia, 
aunque paulatino. Asimismo, in-
dicó que habrá “una cuarta dosis 
de vacuna para todas las personas 
inmunosuprimidas y para todas 
las personas mayores de 50 años 
que iniciaron su esquema con Si-
nopharm”. Estos grupos fueron 
los primeros en recibir la tercera 
dosis, por lo tanto, “cuando hayan 
pasado cuatro meses de la última 
aplicación tendrán disponible el 
refuerzo”.

En tanto, este viernes, con el 
inicio de los carnavales, se realiza-
rá la segunda edición de la “Noche 
de las Vacunas”, desde las 20 hasta 
las 24, en más de 100 postas ha-

bilitadas en diversos distritos de la 
provincia. - DIB -



Estaba al costado de las vías del tren

Un agente de la Policía Federal 
Argentina (PFA) fue encontrado 
muerto de un tiro en el tórax al 
costado de las vías de la esta-
ción de trenes de Longchamps, 
en el partido bonaerense de 
Almirante Brown, y los investi-
gadores tienen como hipótesis 
principal la de un suicidio, 
informaron fuentes policiales.
La víctima, identi cada como 
Matías Cabrera (22), cumplía 
funciones de custodia en el 
edi cio de los tribunales de Co-
modoro Py en el barrio porteño 
de Retiro, y vestía de civil.
Su cuerpo fue hallado ayer al 
mediodía frente a un baldío en 
una calle de tierra y junto a él 
estaba su arma reglamentaria y 
su teléfono celular.

Según declararon la madre y la 
hermana del policía, el cual era 
buscado desde el domingo a la 
noche, el joven había manteni-
do una discusión con su novia.
Los investigadores además cuen-
tan con un mensaje de audio que 
el propio Cabrera le envió a su 
pareja dando por terminada la 
relación, despidiéndose de ella 
y en el le pedía que respetara la 
decisión que había tomado.
Por ello, si bien inicialmente 
se tomaron todos los recau-
dos para investigar un posible 
homicidio, todo indica que se 
trató de un suicidio.
Por una cuestión protocolar, la 
causa fue caratulada inicial-
mente como “averiguación de 
homicidio”. - Télam -

Encuentran un policía baleado en el pecho 
en Longchamps: sospechan de un suicidio

un chaleco de transporte con la 
inscripción “Policía”, una gorra de 
la misma fuerza, un juego de es-
posas y dinero en efectivo.

El hombre estaba prófugo des-
de el 31 de enero de 2020, cuando 
junto con una banda de delincuen-
tes ingresó a la sucursal de Isidro 
Casanova y asesinó de un disparo 
al cajero Chávez Torres.

Desde aquel momento, Freijo 
era buscado intensamente por la 
Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, con la colaboración de la 
División Búsqueda de Prófugos de 
la Policía Federal Argentina (PFA) 
e Interpol.

El acusado era una de las dos 
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Causa cocaína adulterada.- 
Las drogas secuestradas 
en los allanamientos en los 
que se detuvieron a Joaquín 
“El Paisa” Aquino y a otras 
seis personas acusadas de 
tráfico de estupefacientes 
en el partido bonaerense de 
San Martín, no presentaban 
rastros de carfentanilo, el 
opioide que se utilizó para 
cortar la cocaína adulterada 
que hace tres semanas pro-
vocó 24 muertes y más de 
80 intoxicaciones. Fuentes 
judiciales informaron que los 
peritos del Laboratorio Quí-
mico de la Policía Federal 
Argentina (PFA) obtuvieron 
estos resultados al analizar 
las dosis incautadas con el 
Reactivo de Marquis, con 
el cual se suele detectar la 
presencia de anfetaminas -si 
se pone de color naranja- u 
opioides -si se torna violeta-. 
- Télam -

Inimputable.- Un hombre de 
30 años que está con prisión 
preventiva por haber come-
tido el crimen de un trabaja-
dor agropecuario, asesinado 
a puñaladas, mutilado y 
eviscerado en una chacra de 
la ciudad bonaerense de San 
Nicolás en octubre de 2020, 
será declarado inimputable 
porque padece un “trastorno 
esquizofrénico” y no está en 
condiciones de ir a juicio, 
informaron fuentes judiciales. 
Se trata de Sergio Andrés 
Tissi, quien permanece de-
tenido en el penal neuropsi-
quiátrico de Melchor Romero 
a disposición del fiscal Julio 
Tanús que investiga el “homi-
cidio doblemente agravado 
por alevosía y por placer” 
de Juan Carlos Donato (69), 
cometido el 15 de octubre 
de 2020. - Télam -

Breves bonaerenses

Uno de los dos prófugos más 
buscados de la Argentina por el ho-
micidio de un cajero de la sucursal 
bonaerense de Isidro Casanova del 
Banco Nación Argentina (BNA), en 
un asalto hace dos años, fue herido 
de bala y posteriormente detenido 
ayer tras un enfrentamiento con la 
Policía en el partido de Florencio 
Varela, informaron fuentes judi-
ciales y de la fuerza.

Se trata de Alberto Manuel 
Freijo, apodado “Aceite” o “Acei-
tuna”, quien fue apresado tras un 
operativo realizado esta tarde en 
calle Noruega 1450 del barrio Santa 
Rosa, en el mencionado distrito de 
la zona sur del conurbano.

Según las fuentes, el acusa-
do por el asesinato del empleado 
del Banco Nación Mario Germán 
Chávez Torres (31), mantuvo un 
tiroteo al resistirse a ser capturado 
y resultó gravemente herido.

“Mi deseo profundo es que se 
muera y me encantaría verla a la 
madre llorar, yo soy mamá de un 
hijo único y no me quedó nada 
más que lo material”, dijo Trinidad 
Torres, madre de la víctima.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que personal de la Su-

Alberto Freijo (41) tenía pedido de 
captura por el homicidio de un cajero 
del Banco Nación en 2020.

Cayó en un tiroteo uno de los 
prófugos más buscados del país

Detención. Alias “Aceite” se había teñido el pelo de rubio y estaba fuerte-
mente armado. - Télam -

Está internado en grave estado

perintendencia de Investigaciones 
de Delitos Complejos y Crimen Or-
ganizado bonaerense determinó 
que el prófugo, por el cual el Mi-
nisterio de Seguridad ofrecía cinco 
millones de pesos de recompensa 
para quien aportara datos sobre su 
paradero, estaba en la zona sur del 
Gran Buenos Aires.

De esta manera, los efectivos 
realizaron un operativo en juris-
dicción de la comisaría 2da. de 
Florencio Varela, frente un kiosco 
del barrio Santa Rosa.

Allí, la Policía mantuvo un ti-
roteo con Freijo (41), quien tenía 
su pelo teñido de rubio, hasta que 
quedó tendido en el suelo con heri-
das de bala a la altura del omóplato 
y brazo izquierdo, y con una reme-
ra blanca manchada de sangre al 
igual que su rostro.

“Aceite” o “Aceituna” fue tras-
ladado de urgencia a un hospital 
de la zona bajo custodia y anoche 
estaba en grave estado.

En su poder, el personal se-
cuestró una pistola Bersa calibre 
9 milímetros y dentro de una mo-
chila que llevaba hallaron una 
ametralladora Halcón del mismo 
calibre con el cargador colocado, 

Julio Garro, de La Plata, apunta a 
brindarles a los intendentes mayor 
“injerencia” en la planifi cación de la 
política de seguridad, “en el marco 
de la inseguridad que atraviesa la 
provincia de Buenos Aires”, según 
señala el proyecto.

No obstante, el aspecto más re-
levante del reclamo opositor se basa 
en el manejo de la Policía local que 
cumple funciones en sus comunas.

Un grupo de intendentes y legis-
ladores de Juntos por el Cambio de la 
provincia de Buenos Aires iniciaron 
en las últimas horas un reclamo para 
que el Gobierno de Axel Kicillof les 
otorgue mayor poder e injerencia en 
materia de seguridad a los alcaldes 
de los 135 distritos bonaerenses, so-
bre todo en lo que respecta al manejo 
de la Policía Local.

Así, presentaron un proyecto de 
ley que busca crear una “Mesa de 
Coordinación Local de Seguridad 
Pública” en cada uno de los munici-
pios, impulsado por el vicepresiden-
te de la Cámara de Diputados bonae-
rense, Fabián Perechodnik y fi rmado 
por los senadores provinciales Juan 
Pablo Allan y Florencia Barcia; y los 
diputados Claudio Frangul y Julieta 
Quintero Chasman.

La iniciativa, motorizada por 

Intendentes y legisladores de la oposición 
reclaman más injerencia en seguridad
El pedido tiene como 
centro el manejo de la 
Policía Local en los 135 
distritos bonaerenses.

Los intendentes prevén una 
transferencia con recursos de la Po-
licía Local a los municipios. La cual 
-si prospera esta propuesta- pasará a 
depender de los intendentes, quienes 
en coordinación con los municipios 
linderos y las políticas de seguridad 
que se defi nan desde la provincia, 
tendrán a su cargo la administración 
de recursos y el despliegue del per-
sonal policial en el territorio. - DIB -

El alcalde de La Plata Julio Garro es el principal impulsor. - Archivo -

personas más buscadas de la Ar-
gentina junto al líder narco pe-
ruano Raúl Martín Maylli Rivera, 
más conocido como “Dumbo”, por 
datos de quien el Gobierno ofrece 
la misma recompensa.

El hecho ocurrió el 31 de enero 
del 2020, a las 10.06, cuando una 
banda de ladrones con sus rostros 
cubiertos, fuertemente armados y 
organizados irrumpió en la entidad 
bancaria situada en Roma 3271, de 
Isidro Casanova, y se apoderó del 
dinero que había en tres cajas de 
atención al público.

En la caja uno, se encontraron 
con Chávez Torres, a quien ma-
taron de un tiro cuando intentó 
resistir el robo.

A la banda le llevó dos minutos 
cometer el asalto y crimen y otros 
dos escapar del lugar, tal como 
quedó registrado en las cámaras 
de seguridad. - Télam -



El presidente Jair Bolsona-
ro lamentó ayer la despenali-
zación del aborto en Colom-
bia, hizo una comparación 
con los bebés prematuros, 
y en los preparativos de la 
campaña camino a las elec-
ciones de octubre, aprovechó 
para criticar a la “izquierda” 
brasileña que “celebra y 
aplaude” la medida. - Télam -

El expresidente y líder 
opositor, Luiz Inácio Lula da 
Silva, aseguró ayer que la 
posible privatización de la 
gigante eléctrica Eletrobras 
por parte de la gestión del 
mandatario Jair Bolsonaro 
provocará un aumento de la 
tarifa a los usuarios y prome-
tió, en caso de ser electo este 
año, desdolarizar el régimen 
de precios del gas domiciliario 
y de los combustibles. - Télam -

Petrópolis, en luto por 
los más de 180 muertos 
que causaron los deslaves 
e inundaciones del pasado 
15 de febrero, es un enclave 
monárquico que todavía cobra 
el laudemio, un impuesto de 
2,5% en toda las transac-
ciones inmobiliarias que se 
destina a los herederos de la 
familia imperial que gobernó 
Brasil como una monarquía 
hasta el 15 de noviembre 
de 1889, cuando se procla-
mó la República. - Télam -

Brasil X Tres

“Vengo a comunicar que el Presi-
dente de la República ha tomado 
la decisión de cambiar al ministro 
del Interior. Esta decisión se sus-
tenta en la profunda convicción 
de salvaguardar la legitimidad del 
Ministerio del Interior”, dijo el jefe 
de Gabinete civil de la Presidencia, 
Hernán Hutteman, en conferencia 
de prensa. - Télam -

El presidente de Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, destituyó ayer al mi-
nistro del Interior, Arnaldo Giuzzio, 
por sus supuestos vínculos con el 
nacotrafi cante brasileño Marcus 
Vínicius Espindola, alias Marques 
de Padua, detenido hace una se-
mana en Foz de Iguazú y conside-
rado por las autoridades uno de los 
capos narcos más grandes del país. 

Ministro con vínculos con el narcotráfi co

Paraguay

Perú

“Tregua” entre el o cialismo y la oposición

Siete meses después de que 
Pedro Castillo asumiera la presi-
dencia de Perú, el país vive por 
primera vez una “tregua” entre 
el o cialismo y la oposición de 
derecha, aunque los analistas no 
se entusiasman con esa apa-
rente reducción de la tensión. 
“Estos paños fríos tienen que ver 
con que la oposición evalúa que 
no tiene los votos su cientes 
para destituir al presidente y, de 

otro lado, el Gobierno sabe que 
es débil y necesita tender puen-
tes para conseguir el voto de 
con anza (para el gabinete mi-
nisterial)”, analizó el politólogo 
Martín Tanaka, en entrevista con 
el diario limeño La República. 
En ese marco, Tanaka consideró 
que la “tregua” se romperá en 
cuanto pase la presentación del 
gabinete ante el Congreso,  jada 
para el 8 de marzo. - Télam -

Sanciones
La Unión Europea (UE) 
aprobó ayer por unanimi-
dad un “paquete de sancio-
nes” contra Rusia, todos sus 
diputados y 276 personas 
y entidades que, según el 
bloque, ayudaron a “socavar 
o amenazar la integridad 
territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania”. 
“Hemos acordado por una-
nimidad un primer paquete 
de sanciones”, dijo el jefe 
de la diplomacia francesa, 
Jean Yves Le Drian, tras una 
reunión de los 27 minis-
tros de Exteriores de la UE 
en París. Las sanciones, 
que aún deben adoptarse 
formalmente para entrar en 
vigor, constituyen una res-
puesta directa a la decisión 
de Moscú de reconocer a los 
territorios separatistas del 
este de Ucrania. - Télam -

Relaciones 
diplomáticas

Rusia estableció ayer relaciones 
diplomáticas con Donetsk y Lu-
gansk, un día después de reco-
nocer la independencia de estas 
provincias separatistas y ruso-
parlantes en el este de Ucrania, y 
anunció la evacuación de su per-
sonal diplomático en Kiev para 
“proteger sus vidas”. “Se redactó 
un acuerdo sobre el estableci-
miento a partir de esta fecha de 
relaciones diplomáticas entre la 
Federación Rusa y la república 
popular de Donetsk, así como de 
Lugansk, a nivel de embajadas”, 
afirmó el Ministerio de Rusia en 
un comunicado, reportó la agen-
cia de noticias Sputnik. - Télam -
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El presidente norteamericano defi nió así 
la decisión de Putin de reconocer la inde-
pendencia de dos provincias separatistas.

Biden: “Es el inicio de una 
invasión rusa en Ucrania”

Tensión en la frontera

casa. Necesitamos ser honestos al 
respecto”, manifestó.

Los acuerdos
El presidente ruso, Putin, afi rmó 

ayer que los acuerdos de paz res-
paldados por los países occidentales 
en el este de Ucrania ya no existen, 
tras reconocer la independencia de 
las regiones separatistas rusopar-
lantes en esa zona, y consideró que 
la “mejor solución” para resolver la 
crisis sería que Kiev renunciase a 
la OTAN y se “desmilitarice”. “Los 
acuerdos de Minsk ya no existen, 
nosotros reconocemos a la Repú-
blica Popular de Donetsk (DNR) y a 
la República de Lugansk (LNR)”, dijo 
Putin en una breve conferencia de 

Movimientos. Tropas de uno y otro lado de la frontera. - ANSA -

nia” tras la decisión de Vladimir 
Putin de reconocer la independen-
cia de dos provincias separatistas 
del este ucraniano y anunció nue-
vas sanciones junto a sus aliados de 
las potencias occidentales. 

“Putin reconoció dos regiones 
de Ucrania como estados inde-
pendientes. Esto es el comienzo 
de una invasión rusa”, manifes-
tó el mandatario al reaccionar 
al anuncio realizado ayer por el 
Kremlin sobre Donetsk y Lugansk. 
“Si Rusia va más allá con esta in-
vasión, iremos más allá con las 
sanciones”, añadió el demócrata al 
leer un comunicado desde la Casa 
Blanca, sin aceptar preguntas de 
los periodistas.

“¿Quién, en el nombre del Se-
ñor, cree Putin que le da el derecho 
de declarar nuevos supuestos países 
en territorios que pertenecen a sus 
vecinos?”, cuestionó Biden, y rema-
tó: “Esta es una violación fl agrante 
del derecho internacional y exige 
una respuesta fi rme de la comu-
nidad internacional”. En ese mar-
co, anunció “los primeros tramos” 
de sanciones contra dos grandes 
instituciones fi nancieras rusas, la 

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, denunció ayer “el 
inicio de una invasión rusa a Ucra-

prensa trasmitida por la televisión 
rusa. “¿Para qué implementarlos si 
hemos reconocido la independen-
cia de estas regiones?”, agregó el 
mandatario, citado por la agencia 
de noticias Sputnik.

Putin insistió en que durante 
ocho años Rusia estuvo interesada 
en aplicar dichos acuerdos, de los 
que recordó fue uno de los autores, 
porque eran “resultado de un com-
promiso”. Sin embargo, lamentó 
que posteriormente las autorida-
des ucranianas “bloquearon dichos 
acuerdos” que, a su juicio, “cayeron 
en desuso”, reportó la agencia de 
noticias Europa Press. - Télam -

deuda soberana, las élites del país 
y sus familias que “comparten los 
juegos corruptos de las políticas 
del Kremlin y también deberían 
compartir el dolor”. El mandatario 
también celebró la decisión tomada 
por Alemania de no avanzar con la 
certifi cación de Nord Stream 2, el 
gasoducto que iba a suministrar 
con gas ruso a la principal potencia 
económica europea.

Además de las sanciones eco-
nómicas, Biden anunció decisiones 
militares. “En respuesta a la admi-
sión de Rusia de que no retirará 
sus fuerzas de Bielorrusia, autoricé 
movimientos adicionales de fuer-
zas y equipos estadounidenses, 
ya estacionados en Europa para 
fortalecer a nuestros aliados bál-
ticos: Estonia, Letonia y Lituania”, 
dijo. “No tenemos intención de 
luchar contra Rusia. Sin embar-
go, queremos enviar un mensaje 
inequívoco: que Estados Unidos, 
junto con nuestros aliados, defen-
derá cada centímetro del territorio 
de la OTAN”, agregó.

“Creemos que Rusia intentará 
ir más allá y avanzar con un ataque 
masivo contra Ucrania”, explicó, 
y repitió que Moscú tiene más de 
150.000 soldados en la frontera 
con Ucrania, pese a que el Kremlin 
sostiene que replegó sus fuerzas. 
“Defender la libertad también ten-
drá costos para nosotros y aquí en 

Argentina: preocupación del Gobierno, crítica opositora

La República Argentina manifes-
tó ayer su “preocupación” por la 
situación generada en Ucrania a 
partir del apoyo de Rusia a los 
grupos separatistas de ese país 
y destacó “la necesidad de que 
todas las partes involucradas 
avancen en una negociación 
diplomática que permita una 
salida política” a la crisis. Asi-
mismo, instó “a todas las partes 
involucradas a resolver sus dife-
rencias a través del diálogo”.
En un comunicado de la Canci-
llería, se indicó que “la Repúbli-
ca Argentina expresa su preocu-
pación por el desarrollo de la 

situación generada en Ucrania”. 
“El Gobierno argentino reafirma 
la necesidad de que todas las 
partes involucradas avancen en 
una negociación diplomática 
que permita una salida política 
a la creciente tensión en el este 
de Ucrania, a fin de mantener la 
paz y la seguridad internaciona-
les”, añadió.
Juntos por el Cambio (JxC) 
reunió ayer por primera vez a 
la denominada Mesa Federal y 
la misma derivó en una crítica 
al Gobierno nacional respecto 
de su posicionamiento en la 
escalada entre Rusia, Ucrania 

y los Estados Unidos. Según 
Patricia Bullrich, hace falta “un 
pronunciamiento contundente 
respecto de la necesidad de 
la paz, no se pueden avalar 
avances expansionistas, y que 
se debe respetar la ley y las 
resoluciones de las Naciones 
Unidas. Eso es fundamental 
porque ya existe en la historia 
de la humanidad avances que 
han sido trágicos para la histo-
ria de la humanidad”, consignó 
Infobae. - DIB/Télam -



S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, E. Bri-
tez, C. Corvalán; D. Juarez, E. Roldán, 
J. Portillo, G. González; M. Luna Dialé y 
J. Alves. DT: G. Munúa.

T. Marchiori; M. Garay, B. Bianchi, M. 
Ortíz, J. Doldán; G. Gil Romero, G. Risso 
Patrón; R. Carrera, L. Heredia y J. Pere-
yra; A. Lotti. DT: J. M. Azconzábal.

Unión

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: ST 10’ J. Alves (U). Cambios: 
PT 38’ J. Nardoini por Luna Diale (U), 
ST 18’ D. Polenta por Calderón, M.P. 
Bauer por Juarez (U), 20’ E. Isnaldo por 
Risso Patrón, F. Andrada por Heredia, F. 
Campos por Garay (AT); 30’ R.R. Rodrí-
guez por Pereyra (AT), 34’ L. Ramos por 
Alves, S. Saurena por Roldan (U), 41’ C. 
Menéndez por Roldán (AT).

    1

A. Tucumán    0

M. Mansilla; R. Lozano, L. Mosevich, 
O. Benítez y L. Kruspzky; G. Gudiño, 
T. Banega, F. Vázquez y S. Medina; D. 
García y L. Barrios. DT: I. Delfi no.

G. Herrera; J. Malatini, R. González Her-
nández, R. Pérez y A. Martino; F. Juárez y 
Rodrigo Villagra; M. Esquivel, J. I. Méndez 
y H. Fértoli; I. Lago. DT: G. Hoyos.

Patronato

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Presbítero Grella.

Cambios: ST M. Godoy por Esquivel; 
C. Oliva por J. Méndez y M. Catalán por 
Malatini (T); 5’ F. Alvarez por Fértoli 
(T); 15’ N. Castro por Medina y M. Ortiz 
por Banega (P); 17’ A. Sosa por Diego 
García y J. Herrera por Barrios (P); 31’ V. 
Pereyra por Kruspzky (P). Expulsado: 
ST 2’ González Hernández (T).

 0

Talleres  0

Audax Italiano: J. Muñoz; N. 
Fernández, C. Labrín, F. Torres y R. 
Cereceda; O. Bosso y F. Cornejo; G. 
Estigarribia, B. Figueroa, M. Fuentes; 
y L. Palacios. DT: R. Fuentes.

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

Árbitro: Christian Ferreyra.  
Cancha: El Teniente.
Hora: 21.30 (ESPN).

Nuevo amistoso    
contra Colombia

El seleccionado argentino fe-
menino de fútbol enfrentará hoy 
por la noche a Colombia, en Bu-
caramanga, en el segundo amis-
toso internacional entre ambos 
equipos en el marco de la doble 
fecha FIFA. Las argentinas, 
dirigidas por Germán Portanova, 
visitarán a las colombianas en 
el estadio Alfonso López de la 
ciudad de Bucaramanga desde 
las 21 (hora de nuestro país), 
con transmisión de DeporTV, 
el canal público de deportes, 
por todas sus plataformas. 
Argentina viene de empatar 2-2 
frente a Colombia en el estadio 
Pascual Guerrero de Cali, en 
el primer partido de la serie 
en el país que será sede de la 
próxima Copa América Feme-
nina del 8 al 30 de julio. - Télam -

AFA - Femenino

Arrancan los      
32avos de final

Lanús se enfrentará hoy a 
Defensores de Cambaceres, 
de la Primera D, en uno de los 
partidos correspondientes a 
los 32avos. de final de la Copa 
Argentina. El encuentro comen-
zará a las 19.10 en el estadio 
Centenario Ciudad de Quilmes, 
con arbitraje de Nazareno Ara-
sa y transmisión de TyC Sports. 
En el otro partido de la fecha, a 
las 22.10, Independiente Riva-
davia y Gimnasia, ambos de la 
Primera Nacional, jugarán uno 
de los clásicos mendocinos en 
el estadio Malvinas Argentinas 
de Mendoza, con el arbitraje 
de Lucas Comesaña. - DIB -

Copa Argentina
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River tiene nuevo escudo
El “Millonario” 
relanzó ayer ofi cial-
mente su marca que 
involucra el redise-
ño de todas las in-
signias del club.

Presentación en el SUM del Monumental

Branding. El nuevo emblema prescinde de las líneas fi nas en negro y 
realza más la banda roja de fondo. - Télam -

Epígrafe. - Télam -

River relanzó ayer su marca de 
manera ofi cial con la renovación del 
escudo que afi anza el proyecto de su 
nueva identidad, en la búsqueda de 
una uniformidad que abarque todas 
las áreas del club, desde sus insignias 
hasta el estadio.

El acto se llevó a cabo en el 
SUM del estadio Monumental con 
la presencia del presidente de la 
institución, Jorge Brito; en compañía 
del Secretario General, Stéfano Di 
Carlo, y los representantes del Gru-
po Berro, Gonzalo Berro y Esteban 
Serrano, encargados del fl amante 
diseño del escudo.

“Me gusta mucho cómo quedó 
el escudo. Muchas personas traba-
jaron en esto, durante dos años, con 
mucha revisión de la historia. Le 
imprimimos modernidad y es un 
escudo más limpio, que le da más 
relevancia a la banda roja”, sostuvo 
Brito en diálogo con Télam.

River recurrió al branding o 
gestión de marca para remozar 
su insignia.

El análisis previo determinó 25 
cambios en el escudo y 15 en el sím-
bolo “CARP”. El trabajo fi nal respetó 
la inclinación especial de la banda de 
59,88 grados, se realizaron ajustes 
en las letras de la sigla CARP y se 
limpiaron las fi nas líneas del diseño 
anterior.

“El escudo tuvo cambios a lo 

largo de la historia y seguramente 
habrá más. Ahora ya no tiene los 
bordes que enmarcaban a la ban-
da roja, que aparece más limpia”, 
agregó Brito, quien confi ó que Di 
Carlo fue el verdadero artífi ce de la 
modifi cación del escudo.

“River trabajó este proyecto des-
de lo técnico, para buscar unifor-
midad y que el escudo se vea igual 
siempre; y desde el simbólico para 
que el blanco, la banda roja y el CARP 
encuentren su mejor expresión. To-
dos los elementos de la identidad de 
River se renovaron y se ordenaron 
para la comunicación y el branding 
de la institución”, manifestó Di Carlo.

Brito aseguró que la implemen-
tación del escudo en la camiseta 
estará disponible a partir de agosto 
porque los pasos a seguir implican 
una serie de reuniones con Adidas, 
la marca que viste a River, y que 
la nueva identidad se generará de 
manera paulatina.

El Monumental ya cuenta con la 
fl amante insignia en el ingreso por la 

Estudiantes de La Plata debutará 
hoy en la edición 2022 de la Copa 
Libertadores cuando visite a Audax 
Italiano, de Chile, por la ida de la fase 
2, una de las dos instancias que de-
berá superar para entrar a los grupos.

El partido se disputará desde las 
21.30 en el estadio El Teniente de la 
ciudad de Rancagua, a poco más 
de cien kilómetros de Santiago, con 
el arbitraje del uruguayo Christian 
Ferreyra. Será transmitido por ESPN.

Audax Italiano es un club de la 
capital chilena pero su estadio ubica-
do en la localidad de La Florida está 
siendo utilizado por las autoridades 
sanitarias como centro de vacuna-
ción contra el Covid-19.

Estudiantes visita Chile en 
su camino a la Libertadores
Por la ida de la fase 2, el 
“Pincha” visita a Audax 
Italiano desde las 21.30 
en Rancagua.

La revancha se disputará el 
próximo 2 de marzo en el estadio 
UNO de La Plata y el ganador de la 
serie avanzará a la fase 3, la última 
previa al ingreso a los grupos, donde 
se cruzará con Everton, de Chile, o 
Monagas, de Venezuela.

Por la misma fase 2, hoy habrá 
otros tres partidos: a las 19.15, Amé-
rica (Brasil)- Guaraní (Paraguay) y 
Bolívar (Bolivia)- Universidad Católi-
ca (Ecuador) y a las 21.30, Barcelona 
(Ecuador)- Universitario (Perú).

Recopa Sudamericana
Atlético Paranaense recibirá 

a Palmeiras por el partido de ida 
de la Recopa Sudamericana, en 
otra final entre equipos brasileños 
en un torneo de la Conmebol. El 
partido se jugará desde las 21.30 
en el estadio Arena Da Baixada, 
en Curitiba, y el árbitro será el ar-
gentino Facundo Tello, mientras 

que la revancha será el próximo 
2 de marzo en San Pablo. - Télam -

Unión de Santa Fe venció ayer 
1-0 a Atlético Tucumán, en el 
estadio 15 de Abril, y se subió a la 
punta de la Zona A de la Copa de 
la Liga Profesional, en el marco 
de la tercera fecha.
Con gol del delantero uruguayo 
Jonatan Alvez, el “Tatengue” sacó 
la ventaja en el segundo tiempo 
y volvió a ganar en condición de 
local, después del festejo en el 
debut contra River. Por su parte, 
Atlético Tucumán no levanta ca-
beza y apenas tiene un punto en 
tres fechas disputadas. - DIB -

Patronato de Paraná y Talleres 
de Córdoba diseñaron anoche 
un muy discreto encuentro que 
fi nalizó igualado sin goles, por la 
tercera fecha, zona A, de la Copa 
de la Liga Profesional (LPF). En el 
estadio Presbítero Grella de la ca-
pital entrerriana, ambos conjuntos 
ofrecieron un espectáculo pobre, 
en el que dejaron en evidencia el 
fl ojo arranque de los dos. Es que 
el equipo paranaense acumuló su 
primer punto en la tabla, mientras 
que su par cordobés reúne 2 uni-
dades, con una racha de 275 minu-
tos sin convertir tantos. El elenco 
albiazul que dirige Guillermo 
Hoyos terminó con diez hombres, 
como consecuencia de la tarjeta 
roja que le exhibieron a Ramiro 
González Hernández. - Télam -

Unión ratifi ca 
su buen momento

Patronato no 
aprovechó el 
hombre de más

Cayó “El Decano”0-0 en Paraná

avenida Figueroa Alcorta, frente a la 
tribuna Centenario. Brito y Di Carlo 
fueron los encargados de descubrirlo 
ante la prensa.

La nueva identidad riverplaten-
se también generó una tipografía 
para el club: River Plate Bold y 
River Plate Light. 

El tramo fi nal del segundo man-
dato de Rodolfo D’Onofrio impulsó 
una obra millonaria para el cambio 
de césped del Monumental, único 
en Sudamérica, y defi nió más etapas 
para la renovación arquetectónica.

Brito confi rmó que hoy enca-
bezará la asamblea extraordinaria 
donde se tratará el naming del Mo-
numental. En caso de aprobarse, 
el club recibirá una gran suma de 
dinero para añadir una marca al 
nombre del estadio.

Este ingreso económico, aproxi-
mado a los 15 millones de dólares, 
permitirá el avance en las remo-
delaciones con la ampliación de la 
capacidad a través de nuevas plateas 
y populares. - Télam -

Gran inicio “Tatengue”. - Télam -


