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JÓVENES BOLIVARENSES 
SE SUMAN A LA GESTIÓN

Pisano presentó 
nuevas caras 
en su gabinete

CON EL SUELDO DE FEBRERO

Se otorgará un 10 por ciento de aumento 
para los trabajadores municipales

EMOCIÓN, AGRADECIMIENTO 
Y PROYECCIONES TRAS UN RECITAL 
IMPECABLE

Una Maza de música, 
de vida y de futuro

PADEL

Anunciaron la realización
dela Copa “Unión de los Clubes”

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA

Gimnasia venció a San Lorenzo
pero no pudo con Banfield
Alan Lescano jugó los dos partidos; Ignacio Miramón, 
sólo contra el “Cuervo”.

LA JORNADA FINALIZA HOY CON LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

Importantes deliberaciones 
lleva a cabo CARBAP en Bolívar
Ayer se vivió una jornada eminentemente técnica y hoy sesiona el Consejo Directivo. Las deliberaciones tuvieron 
como epicentro las instalaciones de la Socieadd Rural de Bolívar.

Moscú inició el retiro de sus diplomáticos de Kiev y el gobierno ucraniano pidió a sus ciudada-
nos salir de Rusia. Es en medio de tensiones luego de que el Kremlin recibiera autorización 
para usar la fuerza militar en el extranjero.

Rusia y Ucrania, evacuaciones cruzadas
¿CONFLICTO INMINENTE?

CORRIENTES

Cabandié: “El 95% 
de los incendios forestales
son por acción humana”
Ante el Senado, el ministro de Ambiente de la Na-
ción aseguró que “es compleja” la situación actual 
en el país, donde la sequía y la bajante de los ríos 
provocó un aumento de los focos ígneos en los 
últimos años.



CONVOCATORIA
Asociación Cooperadora de casa hogar Madre Teresa de 

Calcuta de la localidad de Pirovano

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se convoca 
a asociados de la Asociación Cooperadora de casa hogar Madre Teresa 
de Calcuta de la localidad de Pirovano, a la Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse el día 29 de marzo de 2022 a las 20 horas en sede social sita en 
avenida Roque Repetto esquina Saavedra, para tratar el siguiente orden 
del día:
1º) Designación de 2 asociados entre los presentes para que firmen el acta 
de la asamblea junto con el presidente y secretario.-
2º) Consideración de memoria, informe de la comisión revisora de cuentas 
y estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/2021.

La asamblea se celebra con el 51% de los socios con derecho a voto, una hora 
después si no se hubieran conseguido ese número se declara legalmente consti-
tuída cuando el número de asociados sea igual o superior a la suma de titulares y 
suplentes de la comisión directiva y revisora de cuentas más uno.-

O.110 V.24/2

Alejandra Del Río
SECRETARIA

Ada Norma Echave
PRESIDENTE
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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En el marco de una acti-
vidad que tuvo lugar en 
el Centro de Actividades 
Ecuestres Adaptadas 
(CAEA), el intendente 
Marcos Pisano presentó a 
los jóvenes bolivarenses 
que se incorporan a la Se-
cretaría de Desarrollo de 
la Comunidad.
El encargado de asumir 
como el nuevo secretario 
de la dependencia munici-
pal es desde ayer miérco-
les, el joven Alexis Pasos 
quien hace años se des-
empeña en el área. 
Alexis acompañó a la ac-
tual concejal Lorena Ga-
llego, haciendo un impor-
tante  trabajo territorial en 
Bolívar y las localidades: 
"Tanque junto a Lorena en 
Desarrollo han realizado 
un enorme trabajo. Sabe-
mos que contamos con 
Lorena para seguir cerca 
de cada vecino/a, y nos 
pone muy contentos que 
sea él quien siga adelante 
trabajando junto al equi-
po", expresó Pisano
Acompañarán a Alexis los 
jóvenes José Aristondo y 
Josefina Seronero, en la 
Dirección de Juventudes 

y el DTC respectivamen-
te. "La política tiene que 
abrazar a los jóvenes es 
sus proyectos e inquietu-
des por eso nos llena de 
orgullo recibir a José y 
Josefina", destacó el in-
tendente.
Además se suman a la 
Secretaría, la fonoaudió-
loga Sonia Martínez quien 
encabezará la Dirección 
de Adultos Mayores, arti-
culando permanentemen-
te con Nancy Álvarez, que 
seguirá formando parte 
del equipo de trabajo. 
“Valoro enormemente el 
trabajo de Nancy durante 
la pandemia, le tocó atra-
vesar un momento muy 
difícil, y continuará acom-
pañando el trabajo diario 
en beneficio de la comuni-
dad”, sostuvo Pisano. 
Por su parte, María Lu-
ján Bouciguez asumió 
la Dirección de Políticas 
Públicas para  Personas 
con Discapacidad, que 
contiene además el área 
de Paradeporte. Bouci-
guez quien se desempeñó 
hasta el momento como 
directora de Paradeporte, 
y acompaña desde hace 

varios años a Pisano en el 
gabinete, continuará tra-
bajando para que Bolívar 
sea cada día una ciudad 
más inclusiva, "Quienes 
conocen a Luji, saben del 

JÓVENES BOLIVARENSES SE SUMAN A LA GESTIÓN

Pisano presentó nuevas caras en su gabinete

enorme trabajo que lleva 
adelante con las familias 
con las que articula de for-
ma permanente, va a ser 
un año de muchos traba-
jos y proyectos en Bolívar 

y las localidades", cerró 
Pisano.
El intendente Marcos Pi-
sano  comenzó ayer a 
presentar las nuevas in-
corporaciones, enfrentan-

do los nuevos desafíos 
de la gestión con jóvenes 
que reafirman la premisa 
de continuar trabajando 
en equipo por y para la 
comunidad.

Pasos, Martínez, Seronero, Pisano, Aristondo y Bouciguez. El intendente empezó a rearmar el Ejecutivo.
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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

Ayer se vivió una jor-
nada eminentemente 
técnica y hoy sesiona el 
Consejo Directivo. Las 
deliberaciones tuvie-
ron como epicentro las 
instalaciones de la So-
cieadd Rural de Bolívar, 
más precisamente el sa-
lón comedor El Fogón. 
 
En las instalaciones de la 
Sociedad Rural de Bolí-
var, la Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP), desarrolla en-
tre ayer y hoy un intenso 
encuentro que comenzó 
el miércoles a las 8.30 
horas con el inicio de las 
14ª Jornadas de Evalua-
ción de Planes Sanitarios 
Provinciales y Nacionales 
y finalizará hoy con la reu-
nión del Consejo Directivo 
presidido por Horacio Sa-
laverry.
El salón comedor El Fo-
gón, de la institución de la 
avenida Mariano Unzué, 
recibió la presentación 
general de la propuesta 
y a las 9.30 contuvo a la 
primera actividad progra-
mada. Sesionaron allí las 
comisiones de Sanidad 
Animal de Buenos Aires y 
La Pampa con la partici-
pación de representantes 
de ambas provincias.
Más tarde, en lo que qui-
zás constituyó uno de los 
puntos más destacados 
de la jornada, el Dr. Ma-
riano Ramos (director de 
Planificación y Estrategia 
de Sanidad Animal de 
SENASA), aportó preci-

siones en torno a la Ac-
tualización de Programa 
Nacional de Fiebre Aftosa.
Funcionarios del Banco 
de la Provincia de Buenos 
Aires explicaron después 
detalles de la operatoria 
con la tarjeta PROCAM-
PO y, antes del almuerzo, 
el Dr. Alejandro Schudel 
abordó una temática de 
marcado interés: “Las en-
fermedades transfronte-
rizas y el riesgo sanitario 
regional”.
A partir de las 14 horas, 
luego del almuerzo, se 
desarrollaron las mesas 
de trabajo y a las 15.30 
horas tuvo lugar la última 
charla programada para 
ayer, a cargo del inge-
niero agrónomo Andrés 
Costamanga. “El desafío 
de adaptarnos al desarro-
llo sostenible y convertir 
amenazas en oportunida-
des”, fue el título de su di-
sertación.
Todo finalizó a las 17 ho-
ras, cuando se dieron a 
conocer las conclusiones 
de la intensa jornada que 
aguardará, como decimos 
más arriba, el desarrollo 
de la reunión del Consejo 
Directivo, a desarrollarse 
hoy en el mismo lugar. 
De esta reunión saldrán 
las definiciones más im-
portantes de tono político-
gremial, que ha marcado 
su vocación de diálogo 
con el gobierno nacional 
y provincial, pero que se-
ñala también con toda cla-
ridad algunos puntos que 
considera centrales: el re-
chazo a las retenciones y 

a los límites a las exporta-
ciones, algunos de ellos.
La Mañana, presente en 
el lugar, dialogó con Ho-
racio Salaverry, con el 
presidente de la Rural, 
Fernando Alzueta y con el 
ministro de Asuntos Agra-
rios de la provincia, Javier 
Rodríguez, quien fue par-
te de las deliberaciones y 
que aprovechó su estadía 
en Bolívar para reunirse  
con el intendente Pisano.

LA JORNADA FINALIZA HOY CON LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

Importantes deliberaciones lleva a cabo CARBAP en Bolívar

Desde la Asociación de 
Trabajadores Municipales 
de Bolívar se dio a cono-
cer el resultado de las pri-
meras negociaciones con 
el intendente municipal 
Marcos Pisano con el fin, 
como uno de los puntos 
salientes, de lograr una 
recomposición salarial. 
Según lo publicado en sus 
redes por el Departamen-
to de Prensa del sindicato, 
ayer por la tarde el propio 
primer mandatario les co-
municó la novedad en la 
reunión que mantuvieron 
con él y que fue una con-
tinuidad del inicio de las 
paritarias dado la semana 
pasada, cuando se reu-
nieron para presentarle 
los planteos y reclamos. 
“Fuimos convocados para 
recibir la devolución a 
nuestros pedidos”, se sos-
tuvo. “Se nos notificó que 

CON EL SUELDO DE FEBRERO

Se otorgará un 10 por ciento de aumento 
para los trabajadores municipales

con el sueldo del mes de 
febrero se nos otorgará el 
10 por ciento de recompo-
sición salarial” manifesta-
ron a la vez que se habló 
de la intención de “crear 
una comisión para traba-
jar mancomunadamente 
para la adjudicación de 
terrenos apuntados a los 
compañeros trabajado-
res municipales que sean 
beneficiados con el plan 
PROCREAR”.
Desde el gremio se afirmó 
asimismo que obtuvieron 
“el compromiso de par-
te del intendente para la 
modificación de la orde-
nanza sobre bonificación 
de obras sociales, la cual 
venimos solicitando des-
de hace varios años y la 
creación del servicio de 
‘mucamas hospitalarias’, 
también una lucha de este 
sindicato de vieja data”.

A.Tra.Mu.Bo. enfatizó 
que lo de ayer fue el ini-
cio de las paritarias, que 
no están cerradas, y que 
bogarán porque sea es-
cuchada su solicitud. 
“Nuestro pedido inicial fue 
que el 40 por ciento -de 
aumento- presupuestado 
sea otorgado en el primer 
semestre del año y que 
en el segundo semestre, 
evaluando como vayamos 
de acuerdo a la inflación 
mensual, se pueda ir ajus-
tando acorde a la misma”, 
destacaron.
El pasado 10 de febrero 
el gremio encabezado por 
Horacio ‘Tati’ Rossi ha-
bía presentado por mesa 
de entrada en el Palacio 
Municipal una nota con el 
pedido de apertura de pa-
ritarias urgente y el lunes 
14 fueron convocados por 

el intendente Pisano para 
comenzar con las nego-
ciaciones, quien estuvo 
acompañado por el direc-
tor de Recursos Huma-
nos, Gustavo Morales. 
En la nota presentada 
pedían “solicitarle en for-
ma urgente una reunión 
ya que la situación que 
atraviesa el personal mu-
nicipal es a la fecha extre-
madamente complicada. 
Aclaramos que los puntos 
sobresalientes a tratar 
serían: salarial, cumpli-
miento total del convenio 
colectivo de trabajo. Por 
eso pensamos no sola-
mente en reunirnos sino 
también en la apertura 
de paritarias ya que mu-
chas necesidades que se 
encuentran establecidas 
por convenio no se están 
cumpliendo”. 
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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.

Tras la soberbia presen-
tación de Daniel Maza 
Cuarteto en Artecon, la 
productora del espec-
táculo, Daniela López, 
dijo estar “totalmente 
satisfecha” con el con-
cierto y sus aledaños, 
ya que amén de lo musi-
cal, puso en destacado 
la calidez y predisposi-
ción del notable bajista 
uruguayo también abajo 
del escenario, donde el 
público no ve. El entu-
siasmo que quedó fue 
tal, que ya se piensa en 
un Maza 2 en Artecon, 
sala en la que, según los 
propios músicos, hasta 
sonaron mejor que en 
CABA. 

Salió redondito el reci-
tal de Daniel Maza, ¿se 
puede pedir algo más?
- No, la verdad que no. 
Gente que fue me decía 
que sabían que él era 
bueno, pero no que tan-
to. Todo el cuarteto es 
excelente, sus cuatro in-
tegrantes, pero creo que 
además de ser gente que 
toca bien, tienen algo para 
decir, y eso embellece aún 
más la música que hacen.
El Taller lució un marco 
excelente, y se me ocu-

rre que todes los que 
fuimos sabíamos que 
encontraríamos a un 
virtuoso instrumentis-
ta, pero no que se trata 
de alguien tan cálido y 
encantador para vincu-
larse con el público y 
conducir el show, tan 
uruguayo, por así decir. 
Cualidades que enrique-
cieron el espectáculo.
- Sí, y que nos hicieron 
sentir más cómodos como 
espectadores. Alguien 
cercano, no era el artista 
que estaba arriba y nada 
más, no hubo esa frialdad 
que a veces hay. Y ese es 
un plus, que suelen tener 
los uruguayos, Fue así 
tanto arriba como abajo 
del escenario, en todo lo 
que pude compartir con 
ellos. 
Aunque sin carcajadas, 
porque quizá la carca-
jada esté reñida con lo 
uruguayo, ¿el buen hu-
mor continuó abajo?
- Sí. Y antes, desde que 
llegaron y nos encon-
tramos en el hotel. Dani 
(Maza) venía de tocar la 
noche anterior, cansado 
del viaje, y tras el show 
se iba a ir a descansar, 
pero surgió juntarse en 
casa de Sergio (Ramírez, 

el sondista del concierto 
en Artecon, con el equi-
pamiento de MB), a tomar 
algo y celebrar la tocada, 
lo invitamos y vino de 
una. Cero drama, nos la 
hicieron muy fácil. Incluso 
yo presté atención a que 
durante el show ninguno 
de los cuatro se quejaron 
de nada o pidieron algo. 
Hasta destacaron que acá 
sonaron mejor que en la 
mejor sala de capital. Ya 
está, me largo a llorar.
Eso habla de que en 
Bolívar tenemos una in-
fraestructura como para 
traer a los mejores artis-
tas. 
- Sí, y también da lugar 
a que uno se sienta to-
talmente satisfecho por 
cómo salió la fecha en ge-
neral. Todo esto da para 
pensar en que se podría 
repetir.
¿Ya piensan en un Maza 
2?
- Sí, surgió durante la jun-
tada en casa de Sergio. 
¿Pero es algo sólido, o 
se trata de esos hermo-
sos proyectos que bro-
tan de las copas de la 
madrugada pero no re-
sisten la luz del día?
- No, no. Ellos se fueron 
el domingo a la maña-

na, pero durante el día 
seguí charlando con los 
músicos, porque quería 
saber cómo habían viaja-
do, como habían llegado. 
Incluso el ‘Sapo’ (Miodow-
nick, el baterista del com-
bo) me dio unos discos 
para que escuche, de otro 
proyecto musical que tie-
ne, porque quiere volver. 
Las ganas están, aunque 
tal vez sería algo para 
dentro de un año.

“Los tipos dieron cáte-
dra”
Volviendo a evocar un 
concierto que aún vibra 
en su piel como un rumor 
dulce, la productora des-

tacó que varios especta-
dores, de los/las que van 
a todo, le aseguraron que 
lo de Daniel Maza Cuarte-
to fue de lo mejor que se 
ha visto en los escenarios 
de Bolívar, hablando de 
producciones indepen-
dientes. “Me decían que 
tal vez lo de Liliana He-
rrero en Artecon  también 
tocó esos pináculos de 
excelencia, pero más des-
de lo emotivo, ella con su 
voz y su interpretación. En 
el caso de este concierto, 
los tipos vinieron a dar 
cátedra. El ‘Chiquito’ Iras-
torza, bajista de Mamba 
Negra (banda invitada), 

EMOCIÓN, AGRADECIMIENTO Y PROYECCIONES TRAS UN RECITAL IMPECABLE

Una Maza de música, de vida y de futuro

me marcaba que el cierre 
del show, con Maza solo 
al bajo, fue una auténtica 
clase magistral”. Por otra 
parte, “gente de Olavarría 
me expresó que hacía 
rato no veía algo de este 
nivel”, completó la factó-
tum de Cable a Tierra, al 
tiempo que agradeció al 
público por acompañar 
en gran número, y por 
su buena energía tras un 
espectáculo que segura-
mente quedará como un 
mojón de emotividad en 
los corazones sensibles 
que nutren la movida ar-
tística lugareña. 

Chino Castro
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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 TERESA PALOMI-
NO, LC 3.510.436.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/02/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

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 PEDRO PALOMINO, 
LE 1.247.346 y EVER-
LINDA DINA BRUNO, 
LC 3.527.931.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/02/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

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 FERNANDA NOEMI 
IRIARTE, LC 1.766.139.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/02/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

¿Queda algo en los bol-
sillos después de un re-
cital así, o sólo emoción 
y el corazón contento?
- Hay emoción nada más. 
Justamente por eso yo 
estoy trabajando de otra 
cosa (cajera de supermer-
cado) y los demás tam-
bién. Nadie cobra lo que 
tendría que cobrar. Trata-
mos de ajustarnos a las 
posibilidades que tene-
mos para poder hacerlo, 
de otro modo sería impo-
sible acá. Incluso también 
los propios músicos bajan 
su pretensión.
La verdad es que vas a 
pedir una mano y a nadie 
le interesa. Lamentable-
mente, no estamos acos-
tumbrados a ver shows de 
este nivel; es una pena. 

“Te hacen sentir que 
molestás, que les pedís 
limosna”
Es obvio que el dardo 
apunta al gobierno mu-
nicipal. Los comercios 
hacen su aporte, que 
sirve pero no alcanza, 
como organizadora ne-
cesitarías un espalda-
razo económico más 
contundente, como el 
que teóricamente puede 
brindar un estado. 
- Y sí. Te hacen sentir que 
les vas a pedir limosna, 
que los estás molestando, 
cuando tendría que ser 
al revés, ellos llamarme 
a mí. Y también tendrían 
que ir a ver el show por lo 

menos, saber lo que pasa 
en Bolívar más allá del 
Centro Cívico. 
¿Qué solicitaste?
- Lo que pedí (a la Direc-
ción de Cultura) me lo 
dieron, pero a fuerza de 
discusiones y gritos por 
teléfono. Me lo prome-
tieron, pero a menos de 
doce horas de que llegue 
Maza con su banda, nada 
estaba confirmado. Yo les 
dije que cerraba la fecha 
porque ellos me daban lo 
que les solicitaba, de otro 
modo no, ya que no podía 
afrontar todos los gastos. 
Pero el viernes a las ocho 
de la noche no estaban ni 
la reserva del hotel ni la 
plata del traslado. 
Las dos cosas que pe-
diste.
- ¿Y cómo le decís a Maza 
que no está la plata para 
que se vuelva de Bolívar? 
Esas cosas te hacen pen-
sar en no pedirle nunca 
más ni la hora a esta gen-
te, pero la realidad es que 
tampoco puedo continuar 
si no me dan una mano, 
porque los comercian-
tes aportan y todo suma 
y ayuda a cubrir gastos, 
pero no todo, se necesita 
algo más grande. Es una 
pena, más allá de las dis-
cusiones y las peloteras 
del momento, de la des-
prolijidad con la que traba-
jan, que no comparto para 
nada. Pido que trabaje-
mos bien, solo eso, que 
estemos a altura de este 

tipo de artistas. Si no, no 
lo hagamos más. 

“A Maza quizá no lo es-
cucharon ni nombrar”
Vos decís ‘valoremos 
desde el estado muni-
cipal que alguien está 
organizando el recital 
de un músico del calibre 
continental de Daniel 
Maza…’.
- Pero no saben quiénes 
son, no les importa; ca-
paz que a Daniel Maza 
no lo han escuchado ni 
nombrar. Hagan lo que 
quieran, las movidas que 
quieran, pero si te com-
prometiste a ayudarme 
hacelo con convicción. 
Desde diciembre fui ha-
ciendo el pedido, y estar 
el viernes a las ocho de la 
noche en esa situación… 
Te juro que me explotaba 
la cabeza. No puede ser, 
no puede pasar bajo nin-
gún punto de vista. Yo no 
sé si todos los municipios 
se manejan así, pero su-
pongo que no. Y si no te 
podés hacer cargo dele-
gá, mandá a alguien, un 
secretario, un colabora-
dor, a hacerse cargo de 
esas cosas que para vos 
no son importantes. 

“Si hay algo que me 
duele es dejar esto”
Tomando por un lado 
lo bueno y por el otro 
lo malo, y también que 
analizás irte de Bolívar a 
trabajar de otra cosa: ¿a 

este recital habría que 
verlo como una despe-
dida de Dani López pro-
ductora?
- Tuve ganas de tirar la 
toalla cuarenta y ocho mil 
veces, sobre todo cuando 
empezó la pandemia, que 
estábamos a menos de 
un mes de lanzar la venta 
anticipada para Hilda Li-
zarazu. Fue llorar, patear 
puertas. Pasaron encima 
dos años, y en el medio 
reprogramé tres veces lo 

de Hilda, otra tres lo de 
Oscar Giunta, y no pudi-
mos hacer nada de eso. 
(Lo último de Cable a Tie-
rra Producciones había 
sido el concierto de Lilia-
na Herrero, también en 
Artecon, en noviembre de 
2019.) Pero el motorcito 
está siempre prendido. De 
hecho, todavía tengo esta 
propuesta de laburo para 
irme, pero si hay algo que 
me duele es dejar esto. 
Capaz que podría hacerlo 

Explotó Dani López, y no hay rima que rime con seguir

en otro lado, pero no sería 
lo mismo. Me vine a Bolí-
var a realizar este traba-
jo, que me encanta, y si 
no puedo seguir tampoco 
tendría sentido que me 
quede en la ciudad. Para 
qué. Así que tengo que 
sentarme, sola, a ver qué 
hago, cómo puedo conti-
nuar. Más que nada por lo 
económico, porque ganas 
me sobran…

Ch.C.
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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

Organizado desde la Di-
rección de Cultura Muni-
cipal a cargo de Verónica 
Molinuevo, se llevará a 

cabo en el predio de la 
Vieja Estación la celebra-
ción del Carnaval 2022, el 
día 26 de febrero a par-

tir de las 21:00 hs con la 
presentación de la com-
parsa Escuela de Samba 
"Fénix" de la ciudad de 
Lincoln
El servicio de cantina es-
tará a cargo de la Coop. 
del Hospital Municipal Dr. 
Saverio Galvagni, quien 
hará el aporte y entrega 
de premios, las mesas y 
sillas son gratis.
Las categorías en las 
que se podrá participar 
son, carrozas, carros de 
ingenio, murgas, bandas 
rítmicas, cabezudos y dis-
fraces individuales adul-
tos, continúa abierta la 
inscripción en la oficina de 
la Dirección de Cultura, en 

Terminó el Henderson Canta y se vienen los corsos
EL 26 DE FEBRERO

horario de 8:00 a 13:00.
Para el cierre está pre-
visto un gran baile popu-

lar, donde actuarán Juan 
Chalú y la 22 y Nico Pe-
ñaloza y su banda.
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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. 

En la mañana del mar-
tes, el intendente Alejan-
dro Acerbo recibió en su 
despacho al Director de 
Cultura, Fabián Sierra, y a 
la Directora de Derechos 
Humanos, Mujeres, Gé-
nero y Diversidad, Vanina 
Colonna.
El objetivo de la reunión 
fue comenzar a delinear 

Acerbo prepara los actos
por el Día de la Mujer

los diferentes eventos 
que se van a realizar en 
el marco del Día de la Mu-

jer, que se celebrará en el 
próximo mes de marzo.

En conferencia de prensa 
el Intendente Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
el Director de Deportes 
Nicolás Juárez, el piloto 
Fernando Di Pietro y el re-
ferente del Club Bancario 
José Zubiría, anunció que 
los días 4, 5 y 6 de Marzo 
se llevará a cabo la Edi-
ción 12° del Rally Bonae-
rense en Daireaux. 

SE CORRERA LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE MARZO

Acerbo anunció
el Rally Ciudad de Daireaux 
Premio Coronación

El viernes 4 se realizará 
la largada simbólica des-
de la rampa municipal, 
mientras que el sábado 
5 se desarrollarán 1° y 3° 
prime en La Larga, 2° y 
4° en Monasterio y el 5° 
especial nocturno.  Por 
su parte el domingo 6 se 
llevarán a cabo 6° y 7° en 
La Linda, 7° y 8° en la Es-
cuela La Rosa y el 10° en 

el Parque industrial. 
Este evento deportivo 
cuenta con la colabora-
ción del Hospital Munici-
pal, Bomberos Volunta-
rios, Club Bancario y la 
Dirección de Seguridad y 
Protección Ciudadana.
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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

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

Mientras en El Castillo de nuestra ciudad está en su 
etapa de octavos de final un torneo por equipos y ya 
se anuncia la realización de la llamada “Copa Unión de 
Clubes”, también hay actividad en la región con parti-
cipación de jugadores locales. Por ejemplo, Federico 
Trejo y Jonatan Santos llegaron hasta la fase semifinal 
del torneo de Tercera disputado el fin de semana en 
Olavarría, en el marco de una competencia zonal que 
reunió a jugadores de todas las categorías.

Copa Unión de Clubes
Durante los días 4, 5 y 6 de marzo se jugará en Bo-
lívar este torneo reservado para las categorías Cuar-
ta, Quinta, Sexta y Séptima. La competencia otorgará 
como premio $ 10.000 a la pareja vencedora y $ 5.000 
a los subcampeones. 
Las inscripciones pueden hacerse al 2314 – 629260 
(Locosxelpadel) ó al 2314-488149 (El Castillo). Hay 
tiempo de anotarse hasta este viernes, y el valor de la 
inscripción es de $ 1.700. Hay cupos limitados.

Provincial de Libres a 100 kilómetros
Desde el 11 al 13 de marzo, en la vecina ciudad, se 
jugará el Torneo Provincial de Libres organizado por la 
nueva entidad surgida de la fusión entre la Asociación 
de Padel Olavarriense (APO) y la Asociación Civil Ola-
varriense de Padel (ACOP). Cabe  señalarse que será 
tanto para damas como para caballeros, y reservado 
para las categorías que van desde la Séptima a la Se-
gunda, en ambos géneros.
El torneo cuenta con el aval de la Federación Argentina 
de Padel (FAP), por lo cual otorga puntos para el ran-
king que definirá, a fin de temporada, los clasificados al 
Campeonato Nacional.  La propuesta, dada su cerca-
nía geográfica, representa una importante oportunidad 
para los numerosos jugadores locales de medirse ante 
rivales de toda la región en una competencia que será, 
como todos los años, de un alto nivel. El cierre de ins-
cripción será el 3 de marzo, y su valor es de $ 2.200 
más el carnet anual de la FAP.
Teléfonos de contacto: 2284 - 507139, 2284 - 307947, 
2284 - 576398, 2284 - 355475 ó 2284 - 562426.

PADEL

Anunciaron la realización
dela Copa “Unión de los Clubes”

Santos - Trejo, de buen desempeño en Olavarría.

Se intensifica la competencia local y zonal y, 
además, se viene una fecha del Provincial 

de Libres en Olavarría, como atractiva propuesta.

AUTOMOVILISMO ZONAL

Las CRAS pondrán primera
en “La Pastora” de Pehuajó

Durante el fin de semana de los días 5 y 6 de marzo 
las CRAS (Categorías Regionales de Automovilismo 
del Sudoeste) llevarán a cabo la primera fecha de su 
campeonato 2022. Al igual que la APTC, el escenario 
elegido para el inicio de la temporada es el circuito “La 
Pastora”, de Pehuajó, donde saldrán a pista las espe-
cialidades Minicafeteras, Supercar, Turismo 2000 y la 
1.4, en la que el bolivarense Alan Torrontegui viene de 
ser el campeón 2021.

En un cierre de año polémico, con decisiones regla-
mentarias de por medio, Alan Torrontegui 
terminó festejando el campeonato 2021.

Los clubes de la liga tuvieron actividad
durante este fin de semana

FUTBOL - AMISTOSOS PREVIOS
AL COMIENZO DE TEMPORADA OFICIAL

Este fin de semana estu-
vo plagado de amistosos 
para aquellos equipos 
que formarán parte de la 
Liga de Bolívar y el Tor-
neo de Interligas. El pri-
mero estará comenzando 
el domingo 6 de marzo, 
mientras que el segundo 
Dará su puntapié inicial el 
13 del mismo mes. 
Por un lado, se llevaron 
a cabo dos amistosos en 
la localidad de Urdampi-
lleta, donde Atlético hizo 
de local y enfrentó a Inde-
pendiente. En Reserva, el 
Rojinegro se impuso por 
1-0 con el tanto de Faus-
tino Gerea, mientras que 
en Primera el conjunto de 
Bolívar volvió a caer, pero 
esta vez fue 3-1. Los go-

les para el Paisa 
fueron converti-
dos por Tobías 
Moya, Chamy 
Zalazar y Lautaro 
González. Para el 
Indio marcó Diego 
Gómez.
La actividad fut-
bolística también 
se dio en Henderson, 
donde el local enfrentó a 
Balonpié. En femenino se 
disputaron dos encuen-
tros, de los cuales uno fue 
empate 2-2 y el otro ter-
minó en victoria para los 
bolivarenses por 2-0. En 
Reserva y en Primera fue 
victoria del club henderso-
nense por 1-0.
 

Por otro lado, Bull Dog 
visitó la localidad de Bo-
nifacio y enfrentó al Club 
Unión Deportiva de esa 
ciudad. En Reserva fue 
empate 1-1, mientras que 
en Primera se impuso el 
equipo de Daireaux por 
4-1.
Por último, Empleados 
también tuvo actividad. 
Jugó en Reserva frente 
a Casariego y se impuso 

por 4-1, mientras que en 
Primera también fue victo-
ria “albirroja”, aunque esta 
vez fue 4-2 y el rival fue 
Juventud de Henderson. 
Hoy volverán a verse las 
caras frente a Casariego, 
desde las 19 horas la Re-
serva y 21 horas la Prime-
ra.
Fotos: Vanina Narváez y 
Fútbol Club Henderson.
Por Facundo Abel.

El equipo de Reserva de Gimnasia y Esgrima La Pla-
ta, conducido por “Chirola” Romero, ha conseguido dos 
triunfos y ha sufrido una derrota al cabo de tres pre-
sentaciones por la Zona A de la Copa de la Liga de la 
divisional. En el debut, el jueves 10, venció a Racing 
3 a 1 como visitante;  jueves pasado, como local en 
Estancia Chica por la segunda fecha, derrotó a San Lo-
renzo por dos a uno,  con los bolivarenses Ignacio Mi-
ramón y Alan Lescano en cancha. Y este martes, por la 
tercera fecha, visitó a Banfield en Luis Guillón. En esta 
oportunidad, sólo Alan estuvo dentro de la lista arma-
da por el entrenador y el conjunto tripero, a pesar del 
esfuerzo, cayó por 4 a 3. Con seis puntos en su haber, 
Gimnasia se presentará este sábado desde las 9 horas 
en Florencio Varela, frente a Defensa y Justicia, por la 
cuarta fecha.

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA

Gimnasia venció a San Lorenzo
pero no pudo con Banfield

Alan Lescano jugó los dos partidos; 
Ignacio Miramón, sólo contra el “Cuervo”.
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Colaboración Ariel Da-
dante.
Cuando Cameron repite 
esa frase en la entrega 
de los Oscars de 1998, 
se generó cierta contro-
versia, pero quién podía 
negar que él no se sentía 
en la cima, si su film había 
ganado 11 estatuillas y 
recaudado 2.100 millones 
de dólares, convirtiéndola 
en la película más taqui-
llera de la historia hasta 
el momento, estamos ha-
blando de: Titanic (Titanic, 
1997).
James Cameron venía 
de grandes éxitos con 
El Abismo (The Abyss, 
1989), Terminator 2: el 
juicio final (Terminator 
2 Judment Day, 1991) 
y Mentiras Verdaderas 
(True Lies, 1994), pero 
la obsesión de Cameron 
por el agua se vió ampli-
ficada después de ver un 
documental sobre el hun-
dimiento del Titanic, y las 
imágenes lo dejaron fasci-
nado. Ese fue el dispara-
dor que lo llevó a escribir 

el primer bosquejo de un 
guión, donde se enfocaría 
en una historia de amor 
dentro de la tragedia. Con 
esta idea Cameron se 
dirigió a Fox a buscar la 
financiación de 150 millo-
nes de dólares, y cuando 
estuvo frente a los direc-
tivos presentó su idea di-
ciendo: “Básicamente, es 
la historia de Romeo y Ju-
lieta, en un barco”. Los di-
rectivos no quedaron muy 
convencidos. Le tomó tres 
meses convencer a Fox 
para que financien el film 
y consiguió la suma de 
109 millones. 
Una vez aprobado el pre-
supuesto, comenzó la 
búsqueda de los protago-
nistas. Como ya hemos 
hablado en otras colum-
nas, los protagonistas 
que terminan realizando 
la película, no siempre 
fueron la primera opción. 
Para interpretar a Rose, 
además de Kate Winslet, 
se presentaron Gwineth 
Paltrow, Winona Ryder, 
Claire Daines y Jeniffer 

Aniston. Pero Winslet se 
había enamorado del per-
sonaje, y le envió en rei-
teradas ocasiones cartas 
a Cameron, insistiendo 
en que quería interpretar 
a Rose.
Para interpretar a Jack, 
que quedó en manos de 
Leonardo Di Caprio, ha-
bían sido considerados, 
Matthew McConaughey, 
Chris O´Donnell y Ste-
phen Dorff. Así como 
Winslet fue insistente 
con interpretar a Rose, 
hubo un actor que hizo 
lo mismo, y no era otro 
que, Tom Cruise, pero ni 
si quiera fue considerado 
para el papel.
Bien es sabido que mu-
chos actores, a pesar de 
tener un guión sólido, les 
gusta improvisar, y una de 
las escenas improvisadas 
involucran a Kate Winslet 
y Billy Zane, el villano. La 
escena en cuestión, es 

cuando Rose lo escupe 
a Cal, la escena sólo de-
cía que Rose tenía que 
hablar con los tripulantes 
y decirles que quería gol-
pearla, pero a la actriz le 
pareció más efectivo el 
escupitajo, Billy Zane no 
sabía nada de esto, que, 
por lo que se ve en pan-
talla, su reacción es real. 
Como una pequeña ven-
ganza, Billy Zane también 
sorprendió a Winslet. En 
la escena del desayuno, 
Cal sólo tenía que interro-
gar a Rose e incomodar-
la con sus palabras, pero 
el actor golpea la mesa y 
la reacción de Winslet de 
susto es real.
La primera escena que fil-
maron Leo y Kate juntos, 
fue la escena del desnu-
do, donde Jack dibuja a 
Rose. Kate no utilizó do-
ble de cuerpo, y Di Caprio 
estaba tan nervioso que la 
equivocación que se ve en 

la pantalla, cuando dice: 
“siéntate en la cama… 
en el sofá”, fue producto 
de los nervios del actor, 
pero a Cameron le gustó 
y decidió dejarlo en el cor-
te final. El dibujo de Rose 
fue realizado por el mismo 
James Cameron, la actriz 
posó en bikini mientras el 
director la dibujada. Las 
manos que se ven en el 
film mientras la dibuja, 
son las manos del mismo 
James Cameron.
Al día de hoy cada vez 
que nombramos el film, 
es inevitable no recordar 
su canción. Pero lo más 
increíble de esto, es que 
Cameron no quería nin-
guna canción para la pe-
lícula. Pero el compositor 
James Horner, quien ha-
bía trabajado con Came-
ron en Aliens, sabía que si 
componía una buena can-
ción sería un gran éxito, 
por lo que la escribió “My 

James Cameron: “Soy el Rey del mundo”Heart Will Go on”, a espal-
das del director e invitó a 
Celine Dion al estudio. La 
cantante la grabó en una 
sola toma, y una vez lista 
se la hicieron escuchar 
a James Cameron, y no 
tuvo más remedio que in-
cluirla. Terminó ganando 
uno de los tantos Oscars 
a Mejor Canción Original.
James Cameron creía tan 
fervientemente en la pelí-
cula, que cuando el presu-
puesto pasó de 150 a 200 
millones, los directivos no 
la querían terminar, pero 
Cameron renunció a su 
sueldo de 8 millones, y 
cualquier ganancia que 
recibiría de la ganancia 
bruta. Pero sí obtuvo re-
galías por su trabajo de 
guionista y director. No se 
preocupen, ese mes pudo 
pagar las expensas. 
Este año se cumplen 25 
años del estreno de Tita-
nic, y desde entonces se 
ha convertido en un clá-
sico indiscutido. Basada 
en una historia real, un 
romance ficticio, persona-
jes muy bien delineados, 
mucho drama y romance 
y una banda sonora que 
quedó en la historia de 
cine, todo esto, más un 
director obsesivo terminó 
por entregarnos una joya 
del séptimo arte. Quién 
podía negarle a Cameron 
que en 1997 era El Rey 
del mundo.
Y no, no voy a entrar en 
la controversia, de si Jack 
entraba o no en la tabla 
con Rose, no me corres-
ponde (si, obvio que en-
traba).

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/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.
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Períodos de lluvia y una tormenta en la mañana; 
nubes dando paso a algo de sol y con viento del O, 
con ráfagas de 32 km/h. Mínima: 13º. Máxima: 25º.
Mañana: Agradable, con un día totalmente soleado. Por la 
noche, cielo claro. 
Mínima: 13º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Pon todo lo que eres 

en lo mínimo que hagas”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES
Fernando Pessoa

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1208 – San Francisco 
de Asís recibe las re-
velaciones en Portiun-
cula, Italia.
1582 – Aparece el ca-
lendario “gregoriano”, 
debido al Papa Grego-
rio XIII.
1815 – Fallece Robert 
Fulton, ingeniero esta-
dounidense, inventor 
de la máquina de va-
por.
1827 – La escuadra 
argentina del almirante 
Guillermo Brown ven-
ce a la flota brasileña 
cerca de Buenos Aires.
1871 - El presidente 
Sarmiento firma un 
contrato a favor de don 
Adolfo Carranza, para 
extender la línea tele-
gráfica de Córdoba a 
Santiago del Estero.
1883 – El Gobierno 
chileno expulsa del 
país al delegado de la 
Santa Sede.
1895 – Comienza, con 
el llamado Grito de 
Baire, la guerra de la 
independencia cuba-
na.
1920 – Hitler da a co-
nocer en Munich los 
25 puntos del Partido 
Obrero Alemán.
1926 - entre Buenos 
Aires y Montevideo se 
establece una línea 
aérea regular para 
transporte de pasaje-
ros. 
1933 - nace Juan Car-
los Dual, actor argenti-
no (fallecido en 2015).
1936 – nace Eladia 
Blázquez, compositora 
argentina.

1936 - nace Luis Agui-
lé, cantante y humoris-
ta argentino (murió en 
2009).
1938 – nace la actriz 
argentina Libertad Le-
blanc.
1943 – nace el cantau-
tor cubano Pablo Mila-
nés.
1945 – nace Alain 
Prost, cuádruple cam-
peón mundial de Fór-
mula Uno.
1946 – Gana las elec-
ciones Perón, encabe-
zando la fórmula del 
Partido Laborista, par-
tido impulsado tan sólo 
un año antes por los 
sindicatos que lo apo-
yaban. La dupla gana-
dora fue Juan Domin-
go Perón - Hortensio 
Quijano,  la que obtuvo 
casi el 53% de votos del 
electorado habilitado, 
con un total de casi un 
millón y medio de sufra-
gios.
Cabe destacar que el 
PL contaba con aliados 
como la UCR Junta Re-
novadora y el Partido 
Independiente, ambos 
partidos formados para 
apoyar a Perón, el pri-
mero presidido por Qui-
jano, mientras que el 
segundo era dirigido 
por el General Juan Ve-
lazco y el militar contra-
almirante Alberto Tes-
saire.

Segundo en las elec-
ciones quedó el partido 
de la Unión Democráti-
ca, con la fórmula José 
Tamborini y Enrique 

Mosca, 10 puntos de-
bajo de Perón, dejando 
en sus manos los des-
tinos del país, en lo que 
fueron las primeras 
elecciones ganadas 
por el General.1946 
- nace Luis Puenzo, 
director y guionista ar-
gentino.
1952 - el general Pe-
rón proclama la nece-
sidad de incrementar 
rápidamente en Argen-
tina la producción agrí-
cola y minera y reducir 
el consumo de carne 
para aumentar las re-
servas de divisas.
1955 - nace Steve Jobs 
en San Francisco, Ca-
lifornia. Fue un empre-
sario y magnate de los 
negocios en el sector 
informático y de la in-
dustria del entreteni-
miento estadouniden-
se. Fue cofundador y 
presidente ejecutivo de 
Apple  y máximo accio-
nista individual de The 
Walt Disney Company.
1977 - nació en Grand 
Rapids, Michigan, el 
boxeador profesional 
Floyd Joy Mayweather, 
Jr. apodado “Money”.
1991 – Atentado frus-
trado contra el ex pre-
sidente argentino Raúl 
Alfonsín.
2004 – Por una pre-
sunta cuenta en Suiza, 
inhiben todos los bie-
nes del ex presidente 
argentino Carlos Saúl 
Menem.
2010 - muere Antonio 
Alegre, dirigente de-
portivo.

Día del Mecánico automotor. Día de la Bandera Mexicana. Los retos que te encuentres 
te servirán para fortalecerte 
y aprender. En lugar de 
forzar siempre las cosas, 
es mejor que sepas cuándo 
dejarte llevar por los acon-
tecimientos. N°63.

ARIES
23/03 - 20/04

No te dejarás convencer 
y actuarás como creas 
conveniente, pero en lugar 
de competir será mejor que 
aúnes esfuerzos, sea con 
tus compañeros de trabajo 
o con tu pareja. Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Te preocuparás mucho de 
que tu trabajo se desarrolle 
como se espera de ti y de 
que todo salga bien. Ten-
drás paciencia, creatividad, 
perseverancia y capacidad 
de organización. Nº21.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intenta buscar algunos mo-
mentos de diversión para 
compensar el duro trabajo 
que estás realizando. El 
romanticismo será tu punto 
fuerte. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy estarás muy interesa-
do en procurar el bienestar 
de tu familia, y si última-
mente ha habido algún 
problema entre vosotros, 
ahora podréis reconciliaros 
y empezar de cero. N°38.

LEO
24/07 - 23/08

Buscarás la manera de ser 
útil a los demás, consolán-
doles o dando consejos 
muy meditados. Además, 
sabrás escuchar sin juzgar, 
y esa habilidad te acercará 
más a los demás. N°55.

VIRGO
24/08 - 23/09

Necesitarás trabajar un 
poco más para alcanzar 
tus metas laborales, Libra. 
Pero no es cuestión solo 
de tiempo, sino también de 
ideas creativas. Hoy gas-
tarás bien tu dinero. N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tus objetivos profesionales 
quedarán a un lado para 
disfrutar de más tiempo de 
ocio y para cuidar tus rela-
ciones. Hoy se intensificará 
tu intuición. Nº48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No descartes las ideas que 
te den, porque aunque no 
veas cómo llevarlas a cabo 
ahora, sí te servirán para 
el futuro. La meditación y 
la música serán formas de 
equilibrarte. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es importante que te man-
tengas abierto a cualquier 
tipo de ayuda que puedan 
ofrecerte. Puede llegar a ti 
en forma de buen consejo, 
información útil o de nuevos 
contactos. Nº75.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un día excelente para 
tu vida profesional, y más 
que la realización perfecta 
de tu trabajo, deberás cui-
dar el trato con otras perso-
nas, sean jefes, empleados 
o clientes. Nº67.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No te faltará inspiración 
para tirar adelante los asun-
tos que llevas entre manos. 
Aumentará tu imaginación y 
tu creatividad, y ayudarás a 
otras personas. Nº 59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Cabandié: “El 95% de     
los incendios forestales 
son por acción humana”
Ante el Senado, el ministro de Ambiente de la Nación 
aseguró que “es compleja” la situación actual en el país, 
donde la sequía y la bajante de los ríos provocó un aumento 
de los focos ígneos en los últimos años. - Pág. 5 -

Rusia y Ucrania, evacuaciones cruzadas
Moscú inició el retiro de sus diplomáticos de Kiev y el gobierno ucraniano pidió 
a sus ciudadanos salir de Rusia. Es en medio de tensiones luego de que el 
Kremlin recibiera autorización para usar la fuerza militar en el extranjero.  - Pág. 7 -

Corrientes. El fuego no da tregua

Negociación con el FMI 

Congreso: el Gobierno 
demora el envío del acuerdo
La Casa Rosada aspiraba a elevar el proyecto mañana, pero las 
negociaciones están trabadas y ahora la expectativa está puesta 
en la semana próxima. En tanto, la CC,  el espacio que lidera Elisa 
Carrió, propuso que el Ejecutivo pueda acordar con el organismo 
sin el aval legislativo y generó malestar en el PRO. - Pág. 3 -

Según el Indec, la economía 
creció 10,3% durante 2021
El Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) 
volvió a crecer 0,9% mensual 
sin estacionalidad en diciem-
bre y registró un crecimiento 
interanual de 9,8%, mientras 
que el promedio anual de la 
actividad económica en 2021 
fue de +10,3%, la máxima suba 
desde el inicio de la serie en 

2004 y superando al máximo 
anterior de 10,1% en 2010. 
En ese sentido, el incremen-
to mensual de actividad de 
diciembre fue el segundo 
consecutivo (frente al 1,3% 
de noviembre) y superó por 
sexto mes consecutivo el nivel 
pre-covid de febrero de 2020 
(4,9%). - Pág. 4 -

Seis años después del crimen 

Prisión perpetua para el 
abogado Rubén Carrazzone
El fallo, en coincidencia con el pedido del fi scal y la querella, con-
dena al penalista por el femicidio de su esposa. Aunque el cuerpo 
de Stella Maris Sequeira jamás apareció, una demorada denuncia 
sobre un falso secuestro extorsivo por parte del marido resultó 
sufi ciente para determinar su culpabilidad. - Pág. 6 -

Política

- Xinhua -

- Télam -

Desde marzo

La tarifa de gas subirá 20% para                      
residenciales y 15% para pymes

“Desarrollo”. Con indirectas a CABA, el presidente Alberto Fernández 
presentó un plan de inversión de $15.000 millones en ciencia. - Pág. 2 -
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Mensaje en el relanzamiento de la JUP

El presidente Alberto Fernán-
dez le pidió ayer a la militan-
cia peronista “entender” que 
“divididos somos muy débiles y 
unidos somos muy fuertes”, al 
participar del relanzamiento de 
la Juventud Universitaria Pero-
nista (JUP), en su condición de 
titular del Partido Justicialista 
(PJ) nacional, en un acto reali-
zado en el patio del Rectorado 
de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP).
Fernández manifestó que se 
siente “muy contento” de ver 

“Divididos somos muy débiles”

que la juventud “milita, se rea-
grupa y se pone de frente para 
desa ar al futuro y construirlo”. 
Además, defendió la educa-
ción pública al destacar que la 
universidad gratuita “fue lo que 
hizo a Argentina diferente en 
el continente”, y consideró que 
“sin educación pública no hay 
posibilidades de ascenso so-
cial”. El mandatario expresó que 
“hace falta un Estado presente 
para que en donde hay una 
necesidad entregar un derecho 
a quien lo necesita”. - Télam -

30 millones de habitantes, somos 
el país que más inmunizó a su 
sociedad (contra el coronavirus). 
Es un logro de todos nosotros”. 
Además se distanció de la idea de 
una parálisis durante los dos años 
más intensos de la pandemia de 
Covid-19, puso como ejemplo los 
157 kilómetros construidos la ruta 
11 durante ese lapso y el contraste 
con los menos de 20 que realizó 
el Gobierno de Mauricio Macri 
en ese lugar de la provincia de 
Buenos Aires.

“No se detuvieron los científi -
cos, no se detuvo la obra pública, la 
construcción de colegios, no se de-
tuvo absolutamente nada de lo que 
fuera poner de pie a la Argentina. 
Lo que ocurrió es que había algo 
más importante que era cuidar la 
salud, eso ocupó nuestra atención, 
pero no nos detuvo”, explicó. Tam-
bién señaló que “la desigualdad en 

El presidente Alberto Fernán-
dez insistió ayer en la importan-
cia de la inversión en ciencia y 
tecnología en el país, sostuvo que 
la pandemia de coronavirus no 
detuvo el trabajo de su Gobierno 
“para poner a la Argentina de pie” y 
afi rmó que el camino no es “distri-
buir asistencia social”, sino “trabajo 
e inversión” de manera federal.

“Desarrollo real es que crezca 
la Argentina, no que solo invirta-
mos en la Capital, sino en toda la 
Argentina. Eso es desarrollo, que 
se dé no solo en el puerto y que 
el norte quede aislado”, expresó 
el mandatario al encabezar ayer 
los anuncios relacionados al plan 
que dotará con $15.000 durante 
este año a la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la In-
novación (Agencia I+D+i), acom-
pañado por el ministro del área, 
Daniel Filmus.

En ese marco, al encabezar el 
acto en el Edifi cio “Cero + Infi nito” 
de la UBA que se encuentra en la 
Ciudad Universitaria, Fernández 
destacó la “capacidad” desaperci-
bida de la Argentina y de sus cien-
tífi cos: “Entre los países de más de 
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El presidente Al-
berto Fernández 
presentó un plan de 
inversión de $15.000 
millones en ciencia.

“Desarrollo real es 
que crezca Argentina, 
y no solo la Capital”

Anuncio ofi cial con indirectas a CABA

Argentina es enorme” y que, para 
revertirla se debe invertir, espe-
cialmente en ciencia y tecnología. 
“No tenemos que distribuir asisten-
cia social, tenemos que distribuir 
trabajo, inversión. Eso es lo que 
tenemos que hacer. En los tiempos 
que vivimos, la inversión está liga-
da a ciencia y tecnología”, apuntó, 
y añadió que a los peronistas no 
les “interesa el crecimiento” sino 
el desarrollo.

“Soportamos todo, no solamen-
te una pandemia. Nos levantamos 
de hiperinfl aciones, del terrorismo 
de estado, de una guerra, vamos 
a levantarnos otra vez”, concluyó 
su discurso.

A su turno, Filmus recordó que 
entre los “grandes debates” del 
país, “uno de ellos es si la Argen-
tina tiene que invertir en ciencia y 
tecnología” y destacó la diferencia 
entre los gobiernos que apuestan al 
“desarrollo inclusivo” y “plantean 
que se puede comprar todo hecho, 
pagar patentes afuera y no tener 
un desarrollo propio”. - DIB/Télam -

La diputada Graciela Ocaña pre-
sentó un recurso de queja para 
que la Corte Suprema de Justicia 
revoque la decisión que la dejó 
afuera de la causa en donde se 
avaló la doble pensión que cobra 
la vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández. Es que según 
el escrito, Ocaña habló de “gra-
vedad institucional” porque tras 
ser apartada de la causa la Anses 
buscó “favorecer ilegalmente a la 
vicepresidenta” en perjuicio del 
Estado y sus intereses, informó el 
portal Infobae. 
“Estamos en presencia de una 
situación extraordinaria, que por 
lo tanto requiere una solución 
acorde a dicha característica. Los 
funcionarios del Poder Ejecutivo 
han incumplido su función de 
defender los intereses del Estado, 
para favorecer a Cristina Fer-
nández y que ésta pueda obtener 
benefi cios que la ley prohíbe. 
Una ostentación de impunidad 
que constituye una afrenta para 
el pueblo argentino. Hasta ahora, 
la justicia no sólo ha sido un es-
pectador de esta ignominia, sino 
que ha blindado con sus fi rmas 
ese inmoral e ilegal derecho, que 
pasará en autoridad de cosa juz-
gada”, sostuvo Ocaña. 
En diciembre del 2020, el juez de 
primera instancia de la Seguridad 
Social, Ezequiel Pérez Nami, hizo 
lugar a una causa judicial que 
inició en 2017 Cristina Fernández 
y la autorizó a cobrar una doble 
pensión: la suya como expresi-
denta de la Nación y la su falleci-
do marido, el expresidente Néstor 
Kirchner, y a cobrarlo de manera 
retroactiva por el tiempo que no 
las percibió y sin la aplicación del 
impuesto a las ganancias. El mon-
to de las dos pensiones que cobra 
la vicepresidente asciende a $2.5 
millones y el retroactivo a $120 
millones. Desde que la exmanda-
taria cobra los dos ingresos de-
sistió de percibir su sueldo como 
vicepresidenta. - DIB -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, afi rmó 
ayer que, aunque “falta mucho 
para defi nir candidaturas”, se en-
cuentra “consolidando un equi-
po” con miras a las elecciones 
presidenciales de 2023, durante 
una visita que realizó ayer a la 
Escuela Técnica N°34, donde pre-
sentó novedades sobre el Ciclo 
Lectivo 2022.
“Falta mucho para hablar de can-
didaturas, pero sí es cierto que 
vamos consolidando un equipo, 
una propuesta y una alternativa 
en Juntos por el Cambio”, señaló 
Rodríguez Larreta al formular 
declaraciones a la prensa.
También opinó sobre la reunión 
que compartió el martes con el 
auditor general de la Nación y 
titular del Peronismo Republica-
no, Miguel Angel Pichetto, y dijo 
que comparten “la visión de que 
(Juntos por el Cambio) necesita 
un acuerdo bien amplio” para 
gobernar en caso de ganar los 
comicios presidenciales del año 
que viene. El titular del Ejecutivo 
porteño sumó a su armado rum-
bo a las presidenciales del año 
próximo a la dirigente bonae-
rense y especialista en seguridad 
Florencia Arietto. Arietto venía 
trabajando activamente con el 
sector interno del PRO referen-
ciado en Patricia Bullrich, y la 
foto del martes marcó su pase al 
sector de Santilli, al evaluar que 
el diputado nacional está mejor 
posicionado para competir por la 
gobernación provincial.
En otro orden, el jefe de Gobier-
no se refi rió al confl icto entre 
Rusia y Ucrania y consideró que 
es necesario ser “enérgicos y 
condenar cualquier vocación 
de invasión, de injerencia y de 
avanzar sobre autodetermina-
ción de otro país”. Fuentes parti-
darias indicaron que Rodríguez 
Larreta, viajará hoy a la provincia 
de Jujuy acompañado por el di-
putado nacional Diego Santilli, y 
ambos compartirán una agenda 
con el gobernador local, Gerardo 
Morales. - DIB/Télam -

Llegó a la Corte 
planteo para anular 
doble pensión de 
Cristina Kirchner

Larreta suma 
aliados con la 
mira en 2023

Recurso de quejaArmado de JxC

El presidente Alberto 
Fernández viajará durante el 
mes de marzo a Chile para 
participar de la asunción del 
nuevo mandatario trasandino, 
Gabriel Boric, y luego reali-
zará una gira por dos países 
de Medio Oriente. Según 
confirmaron ayer fuentes 
oficiales, el jefe de Estado se 
trasladará hasta Santiago de 
Chile el viernes 11 de marzo 
para participar de los actos 
de jura del electo presiden-
te chileno Boric. - Télam -

Apoyo a Boric
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Acto. Fernández en el Edifi cio “Cero + Infi nito” de la UBA. - Télam -

La vicepresidenta fue denunciada 
por Ocaña. - Archivo -

Rodríguez Larreta y Santilli con 
Pichetto y Arietto. - Télam -



El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, se 
reunió ayer en la Casa de Gobier-
no con senadores y diputados del 
Frente de Todos para planifi car 
la agenda de trabajo del distrito 
para 2022, antes del inicio del 
período legislativo.
Estuvieron la vicegobernadora y 
titular del Senado, Verónica Ma-
gario; el presidente de la Cámara 
de Diputados, Federico Otermin; 
el jefe de Gabinete, Martín Insau-
rralde; el jefe de asesores, Carlos 
Bianco; la ministra de Gobierno, 
Cristina Álvarez Rodríguez, y la 
secretaria general, Agustina Vila.
Bianco explicó a la prensa que 
“fueron reuniones buenas, con 
los legisladores que estaban del 
período pasado y para encon-
trarnos y presentarnos con los 
nuevos” parlamentarios. Precisó 
que el gobernador presentará 
en la apertura de las sesiones 
ordinarias de la Legislatura 
bonaerense “nuestro programa 
de Gobierno presentado en di-
ciembre de 6X6, que será el eje 
de la gestión”.
Sobre la postura de los legislado-
res de la oposición en el caso del 
procurador general Julio Conte 
Grand y su vinculación con la 
mesa judicial de la gestión an-
terior para armar causas contra 
políticos y gremialistas, dijo “no 
se entiende cómo Conte Grand 
sigue en esa silla”. - DIB -

Suba del 41,8% en tres cuotas

Paritaria docente: los gremios analizan 
oferta de la Provincia y defi nen mañana
Los gremios docentes bonaeren-
ses ya analizan la propuesta de 
incremento salarial de un 41,8% 
hasta septiembre (en tres cuotas) 
realizada ayer por el gobierno de 
Axel Kicillof y la respuesta lle-
garía mañana, según pudo saber 
DIB a través de la consulta a las 
distintas organizaciones.
Suteba realizará hoy reuniones 
de delegados en toda la provin-
cia de Buenos Aires. En tanto, 
mañana se llevará a cabo el ple-
nario de plenario de secretarios 
generales. Ese mismo día habrá 
además congreso de Ctera, la or-
ganización que nuclea al gremio 
bonaerense a nivel nacional.

La FEB realizará consultas hoy y 
responderá mañana si acepta o 
no, misma fecha en la que expre-
sará su posición Udocba. Tam-
bién responderá ese día el gre-
mio de los privados Sadop, que 
ayer tenía congreso nacional y 
en los próximos días consultará a 
las delegaciones. En diálogo con 
DIB, voceros de distintos gremios 
destacaron la propuesta. “Hay 
una visión positiva, por eso se 
recepcionó. Creemos que vamos 
a tener una buena respuesta”, se-
ñalaron desde una de las organi-
zaciones. Y desde otra indicaron 
que la ven “bien”, pero que hay 
que esperar a la consulta. - DIB -

 

Macri pide permiso para viajar a Miami
El expresidente Mauricio Macri 
presentó ayer otro pedido de 
autorización judicial para salir 
del país, esta vez con la excusa 
de cumplir con una invitación 
que le fuera formulada para 
viajar en marzo a Miami, Esta-
dos Unidos, para dar un curso 
en la Universidad Internacio-
nal de Florida.
La presentación fue formulada 
por el abogado del exman-
datario, Pablo Lanusse, ante 
el juzgado a cargo del magis-
trado Julián Ercolini donde 
tramita la causa en la que se 
investiga el supuesto espiona-
je a los familiares de los tripu-
lantes fallecidos en el subma-
rino ARA San Juan. El nuevo 
pedido de autorización para 

salir del país fue presentado 
por la defensa del procesado 
expresidente antes de que se 
le respondiera otro planteo 
formulado días atrás con el ob-
jetivo de que se le habilite un 
viaje a Uruguay, previsto para 
los días 8 y 9 de marzo.
“Macri recibió invitación para 
participar como Senior Lea-
dership Fellow en The Adam 
Smith Center for Economic 
Freedom de la Florida Inter-
national University (…) En el 
marco de las actividades de ese 
programa, mi ahijado procesal 
necesita concurrir a la ciudad 
de Miami, Estados Unidos de 
Norteamérica desde el 13 al 18 
de marzo de 2022”, detalló su 
abogado. - Télam -

Presunto espionaje ilegal 

En las últimas horas bajó el opti-
mismo que reinaba la semana pa-
sada en el Gobierno sobre la posi-
bilidad de presentar el proyecto de 
acuerdo con el FMI en el Congre-
so antes de que termine esta se-
mana. En la Casa Rosada dijeron 
que probablemente no lleguen a 
elevar la iniciativa con el anexo de 

Congreso: postergan envío del acuerdo

los detalles del pacto. El ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
aún no pudo cerrar con el staff del 
organismo y no creen que lo logre 
en los próximos días. En cambio, 
ahora aspiran a elevarlo al Poder 
Legislativo después de la apertura 
de sesiones ordinarias, que tiene 
fecha el próximo martes. - DIB -

Buscan crear           
un fideicomiso

La Secretaría de Comercio 
planteó ayer a los miembros 
de las entidades vinculadas 
a la cadena de producción 
y comercialización del trigo 
y el maíz “avanzar rápida-
mente” en la conformación 
de un fideicomiso como un 
instrumento imprescindible 
para garantizar el acceso de 
la población a la harina 000 
y el paquete de fideos de 
medio kilo, en el marco del 
Programa Precios Cuidados.

El tema se abordó en 
una reunión que encabezó 
Roberto Feletti. - Télam -

Harina y fi deos

Negociación con el FMI

El bloque de diputados na-
cionales de la Coalición Cívica 
presentó ayer un proyecto de ley 
que propone que se autorice al 
Poder Ejecutivo a suscribir pro-
gramas de financiamiento con 
el FMI para establecer un nue-
vo plan de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas con ese 
organismo en el Acuerdo Stand-
By suscripto en 2018, sin perjuicio 
del control posterior por parte del 
Congreso nacional.

“Ante la fragilidad actual del 
país y la incertidumbre que se 
vive dentro del Parlamento, apor-
tamos este proyecto como una 
herramienta de última instancia 
para prevenir un daño mayor y 
defi nitivo a la economía: la entra-
da en default y ser un país invia-
ble”, señalaron los diputados de 
la bancada encabezada por Juan 
Manuel López. Recordaron que “la 
autorización al Poder Ejecutivo 
para establecer un nuevo plan de 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas con el FMI en 2018 se 
basa en los principios que veni-
mos sosteniendo como Coalición 
Cívica y Juntos por el Cambio”. 
La sorpresiva jugada del espacio 
que lidera Elisa Carrió, que fue 
notifi cada a través de los laderos 

“Nombres”. El presiden-
te Alberto Fernández llamó 
ayer a “no olvidar lo que 
pasó” con el préstamo que 
el país contrajo con el FMI, 
y advirtió que los 45.000 
millones de dólares que le 
debe a ese organismo “tie-
nen un nombre responsa-
ble, y no es mi nombre”, en 
referencia a Macri. - Télam -
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La CC propuso que 
el Gobierno pueda 
acordar con el orga-
nismo sin el aval pre-
vio del Congreso.

Tensión en el PRO por 
sorpresivo proyecto del 
espacio que lidera Carrió 

de “Lilita” a los socios Horacio Ro-
dríguez Larreta, Patricia Bullrich, y 
al radical Gerardo Morales generó 
un fuerte malestar en las fi las de 
PRO. “Lo hicieron por la suya; no 
es una decisión de la mesa del 
interbloque”, bramó uno de los al-
fi les del macrismo en el Congreso. 
Fuentes de PRO consideraron que 
la movida de Carrió es “funcional 
al kirchnerismo” y desarticula el 
posicionamiento de la oposición 
sobre el espinoso tema. - DIB/Télam - 

Polémica. Carrió dijo que la iniciativa “previene el default”. - Archivo -

En medio de las internas por el 
acuerdo con el FMI, el ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro; el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Sergio Massa, 
y el diputado nacional Máximo 
Kirchner, junto al gobernador de 
Chubut, Mariano Arcioni, partici-
paron del acto por el 121° aniver-
sario de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, conocida como la Ca-
pital Nacional del Petróleo, ya que 
fue la primera localidad argentina 
donde se halló ese hidrocarburo a 
principios del siglo pasado.
En el acto en esa ciudad meridio-
nal, que comenzó al mediodía, se 
homenajeó a veteranos y caídos 
de la Guerra de Malvinas, a 40 
años del confl icto del Atlántico 
Sur. De Pedro recordó a los sol-
dados y las familias “que no pu-
dieron combatir la post guerra”, y 
marcó la importancia de hacer un 
“recibimiento histórico a esos hé-
roes”. Por su parte, Massa destacó 
la importancia del acto en Como-
doro Rivadavia, donde se generó 
“el encuentro de la producción y 
el trabajo”, que permite apostar “a 
la inversión pública” a través de 
una mirada federal. 
El gobernador Arcioni, a su vez, 
celebró la “unidad” del Frente de 
Todos en la provincia. - DIB/Télam -

Interna del FdT Con legisladores

Máximo Kirchner 
se mostró con 
De Pedro y Massa

Kicillof planifi ca 
la agenda 2022

Arcioni, De Pedro y Máximo Kirch-
ner en Chubut. - Télam - El Ejecutivo provincial volvió a 

cuestionar a Conte Grand. - Télam -



Luz: revés para Edenor y Edesur

El Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) rechazó las 
cifras presentadas por Edesur y 
Edenor en la reciente audiencia 
pública, respecto de la dismi-
nución de sus ingresos y de las 
inversiones informadas por las 
distribuidoras del Área Metropo-

litana de Buenos Aires (AMBA). 
Edesur y Edenor plantearon la 
necesidad de contar con recur-
sos adicionales por $ 100.000 
millones para continuar operan-
do en 2022 y dejaron abierta la 
posibilidad de afrontarlo con un 
aumento de tarifas, subsidios del 
Estado  o una combinación de 
las dos variables. - Télam -

La compraventa de inmuebles 
sigue “sin signos de reactivación”

Informe del Colegio de Escribanos

La compraventa de inmuebles 
en la provincia de Buenos Aires 
registró una caída del 1,77% en 
el primer mes del año, respecto 
de enero de 2021, lo que refleja 
“un escenario complicado” en 
el mercado inmobiliario, desta-
có ayer el Colegio de Escriba-
nos bonaerense.
En el primer mes del año, en 
Buenos Aires se registraron 3.771 
compraventas, con una caída 
del 1,77% respecto de enero de 
2021, informó la entidad en un 
comunicado. Los números, re-
levados mensualmente por el 
Colegio de Escribanos, marcaron 
además una baja del 70,59% en 
la comparación con diciembre 

pasado, cuando se habían con-
tabilizado 12.821 escrituras. Al 
momento de analizar las cifras, 
las autoridades del notariado 
bonaerense remarcaron que las 
mismos refl ejan, al igual que en 
los meses previos, la realidad 
de un mercado que se encuen-
tra en una situación compleja 
y por el momento sin signos de 
reactivación. “Hemos visto en lo 
registrado el mes pasado valores 
que sostienen la tendencia de los 
meses anteriores, en medio de 
un escenario complicado y en el 
que aún no se advierte una recu-
peración”, explicó el presidente 
del Colegio de Escribanos, Diego 
Leandro Molina. - DIB -

Pymes: apuesta         
a la innovación 

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
y el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Be-
liz, coincidieron hoy en la 
necesidad de profundizar el 
desarrollo productivo a través 
de la industria del conoci-
miento para adaptarse a los 
requerimientos de la econo-
mía 4.0. Ambos funcionarios 
participaron en el lanzamiento 
del proyecto RUTA X, una 
herramienta diseñada por la 
Unión Industrial Argentina 
(UIA) para avanzar hacia la 
innovación y la evolución 
productiva argentina. - Télam -

RUTA X

Gasoducto Néstor Kirchner

La empresa Integración 
Energética Argentina (Ieasa) 
convocó ayer a la licitación que 
permitirá adquirir las tuberías 
para la construcción del primer 
tramo del nuevo gasoducto 
troncal Néstor Kirchner, que 
en un tramo de 656 kilómetros 
se extenderá desde la locali-
dad neuquina de Tratayén, en 
cercanías de la formación de 
Vaca Muerta, hasta Saliqueló, 
al oeste de Buenos Aires.
La convocatoria, publicada 
ayer en el Boletín O cial, es 
un paso dado a continuación 
de la Resolución 67/2022 de 
la Secretaria de Energía y el 
DNU 76/2022  rmado recien-

Ieasa convocó a la licitación para                       
construir los primeros 656 kilómetros

temente por el presidente 
Alberto Fernández.
El llamado a licitación tiene por 
objeto la adquisición de 656 
kilómetros de tuberías para 
la construcción de la primera 
etapa del Programa Transporte.
Ar, que abarca al Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner y 
obras complementarias. 
El pliego de bases y condi-
ciones para participar de la 
licitación se encuentra dispo-
nible desde ayer y habrá plazo 
para la presentación de ofertas 
hasta el próximo 31 de marzo, 
fecha en la que se realizará la 
apertura de las mismas, preci-
sa la convocatoria. - Télam -
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La economía creció  
10,3% durante 2021, 
mayor nivel desde 2004 

El Estimador Mensual de Acti-
vidad Económica (EMAE) volvió a 
crecer 0,9% mensual sin estacio-
nalidad en diciembre y registró un 
crecimiento interanual de 9,8%, 
mientras que el promedio anual 
de la actividad económica en 2021 
fue de 10,3%, la máxima suba des-
de el inicio de la serie en 2004 y 
superando al máximo anterior de 
10,1% en 2010.

En ese sentido, el incremento 
mensual de actividad de diciembre 
fue el segundo consecutivo (frente 
al 1,3% de noviembre) y superó 
por sexto mes consecutivo el ni-
vel pre-covid de febrero de 2020 
(4,9%), mientras que el incremen-
to de actividad interanual fue la 
décima suba consecutiva, según 
el informe del EMAE publicado 
ayer por el Indec. Con estos datos, 
el cuarto trimestre de 2021 cierra 
con subas de 1,7% trimestral sin 
estacionalidad y 8,7% interanual, 
completando 2021 con un creci-
miento de 10,3% promedio anual, 
la máxima suba desde el inicio de 
la serie en 2004 y superando al 
máximo anterior de 10,1% en 2010.

“En diciembre, con relación 
a igual mes de 2020, 13 de los 15 
sectores que conforman el EMAE 
registraron subas, destacándose 

La actividad eco-
nómica registró en 
diciembre de 2021 
una mejora  inte-
ranual de 9,8%.

Repunte. El sector industrial avanzó un 9,9% interanual. - Télam -

el alza de Hoteles y restaurantes 
(+43,5% ia) y Transporte y comuni-
caciones (+16,9% ia)”, señaló el in-
forme. Sólo Intermediación fi nan-
ciera se mantuvo prácticamente sin 
cambios respecto de diciembre de 
2020, mientras que Pesca registró 
una contracción de 4,7%, lo cual 
restó 0,01 puntos porcentuales a la 
variación interanual del indicador.

El sector de Transporte y co-
municaciones fue, de acuerdo 
con el Indec, uno de los de mayor 
incidencia en el crecimiento del 
año pasado, junto con la Industria 
manufacturera, ya que entre los 
dos aportaron 2,9 puntos porcen-
tuales al incremento del índice 
total del EMAE.

Puntualmente, Industria creció 
+9,9% interanual y aportó 1,7 p.p, a 
lo que se sumó el Agro (+9,9% inte-
ranual; aporte 0,6 p.p.), Transporte 
y Telecomunicaciones (+ 16,9% in-

Datos del Indec

teranual; aporte 1,17 p.p.), el Co-
mercio (+5,6% interanual; aporte 
0,7 p.p.) y la Construcción (+4,4% 
interanual; aporte 0,1 p.p.).

Sumaron al crecimiento Mi-
nas y canteras (+16,8% interanual; 
aporte 0,5 p.p.), Administración pú-
blica (+11,8% interanual; aporte 0,6 
p.p.) y Otras actividades de servi-
cios (+10,9% interanual; aporte 0,2 
p.p.). Comparado contra diciembre 
de 2019, crecen 11 de 15 sectores.

Las mayores subas se dieron 
en Construcción (+17,3%), Industria 
(+15,3%) y Comercio (+13,8%), con 
caídas en Pesca, Hoteles y res-
taurantes, Transporte y comuni-
caciones y Otras actividades de 
servicios. Comparado contra di-
ciembre de 2018, también crecen 11 
sectores, con mayores subas en los 
mismos sectores (Industria +16,5%, 
Comercio +14,0%, Construcción 
+13,1%). - Télam -

Las tarifas del servicio de 
gas natural aumentarán en pro-
medio un 20% para los usuarios 
residenciales y un 15% para las 
pymes, luego de la ratifi cación de 
los acuerdos y adendas suscriptos 
por el Ministerio de Economía y 
el Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) con las compañías 
distribuidoras y transportadoras.

La medida se dispuso median-
te el decreto 91/2022 publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial. En la 
audiencia pública las compañías 
habían solicitado incrementos en 
las tarifas fi nales de entre 76% y 
80% en promedio.

Con el decreto, se autorizaron 
incrementos del 36% en el valor 
del gas en la porción correspon-
diente a las distribuidoras y del 
60% para las transportadoras a 
partir de marzo.

“Con la ratificación de los 
Acuerdos y las Adendas se habi-
lita al Enargas a la emisión de los 
cuadros tarifarios transitorios de 
transporte y distribución que im-
plicarán una actualización del 15% 
en pymes y del 20% en residen-
ciales promedio nacional”, señaló 
el organismo en un comunicado.

Fuentes ofi ciales y del sector 

El Gobierno autorizó 
una suba del gas del 20%

energético advirtieron que ese au-
mento no se verá refl ejado en las 
facturas de manera uniforme, ya 
que en algunos casos el período de 
consumo podría incluir días pre-
vios a la vigencia de los aumentos.

En el decreto se ratifi can las 
adendas a los acuerdos transi-
torios de renegociación entre 
las compañías distribuidoras y 
transportadoras, el Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas) y el 
Ministerio de Economía, suscriptas 
el 18 de febrero.

Los incrementos regirán a 
partir del martes 1 de marzo para 
las compañías transportadoras 
TGN (Transportadora de Gas del 
Norte) y TGS (Transportadora de 
Gas del Sur) y para las distribui-
doras Metrogas, Naturgy Ban, Ca-
muzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas 
Pampeana, Distribuidora de Gas 
Cuyana, Distribuidora de Gas del 
Centro, Litoral Gas, Gas Nor y Gas 
NEA. - DIB/Télam -

Rige desde marzo. En las 
pymes será del 15%. Las 
empresas pedían un 80%.

Las tarifas residenciales serán 
más caras. - Archivo -



Los empleados del bo-
liche Beara sostuvieron 
ayer que el entrepiso que 
se derrumbó causando la 
muerte de dos chicas tenía 
una “grieta” y “vibraba”, 
en el marco del juicio oral 
que juzga a 18 personas 
por el episodio. “Decíamos 
que algún día se iba a caer, 
teníamos esa sensación 
porque vibraba”, explicó 
la camarera María Laura 
Lurgo ante los jueces.

El día del derrumbe, el 
10 de septiembre de 2010, 
Lurgo se retiró antes del 
incidente porque estaba 
embarazada y relató que su 
madre le informó de lo ocu-
rrido. Y que sin conocer los 
detalles le dijo: “Se cayó el 
entrepiso, sabíamos que iba 
a pasar eso”. El testimonio 
de la camarera es coinciden-
te con lo declarado por los 
hermanos Aguirre, a cargo 
de la barra de tragos del en-
trepiso y del guardarropa, en 
cuanto a que la construcción 
no estaba en condiciones.

El derrumbe que provocó 
la muerte de Ariana Liza-
rriaga (21) y Paula Provedo 
(20), en el boliche del barrio 
porteño de Palermo, ocurrió 
a las 3.50 de la madrugada, 
poco después de un recital 
que ofreció el grupo Ráfaga. 
Por el incidente están sien-
do juzgados los tres socios 
que regenteaban el lugar, 
además de funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad y 
policías federales. - Télam -

Boliche Beara

El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron informa-
dos 12.564 nuevos casos 
de coronavirus, y otros 157 
fallecidos. Desde el inicio 
de la pandemia, se han 
infectado 8.868.188 perso-
nas y, de esa cifra, 125.775 
perdieron la vida. - DIB -

ULTIMO PARTE

Cuatro personas murieron du-
rante un incendio en un centro 
de rehabilitación de adicciones 
en la ciudad bonaerense de 
Pilar. El hecho, que trascendió 
ayer, ocurrió el lunes en Resi-
liencia San Fernando, ubicado 
en la calle Paunero 2880 en la 
localidad de La Lonja, cuando 
una de las víctimas habría ini-
ciado el fuego de manera inten-
cional, lo que es motivo de in-
vestigación. Las cuatro víctimas 
fatales son hombres mayores de 
edad, se confirmó.
Según las fuentes, el hecho fue 
narrado por uno de los inter-
nados que pudo escapar. Los 
mismos informantes asegura-
ron que el lugar, que depende 
de la Fundación San Fernando y 
se define en su sitio web como 
un “centro de rehabilitación de 
adicciones con abordaje tera-
péutico y espiritual”, no contaba 
con habilitación. - Télam -

Cuatro fallecidos 
en un centro de 
rehabilitación

Pilar

El Presidente
El presidente Alberto 
Fernández viajará este 
viernes a Corrientes, 
donde recorrerá las zonas 
afectadas por los incen-
dios, según anunció ayer 
el gobernador Gustavo 
Valdés. - Télam -

Sudamérica
La ministra de Salud de 
la Nación, Carla Vizzot-
ti, aseguró ayer que, a 
pesar de la inequidad 
que existe a nivel global 
en cuanto al acceso a las 
vacunas, “Sudamérica es 
la región del mundo con 
mayor cobertura” contra 
el coronavirus, y subra-
yó que Argentina “está 
por sobre la media” en el 
nivel de inmunización. Lo 
dijo al participar de una 
conferencia virtual de la 
OMS. - Télam -
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Un nuevo foco

Más de sesenta bomberos y 
brigadistas combatían desde la 
tarde del martes las llamas en la 
localidad correntina de Perugo-
rría, un foco que se desató al sur 
de la zona de incendios, mientras 
que el viento soplaba en direc-
ción al norte en un punto donde 
no hubo registro de caída de 
rayos en las últimas horas. A la 
gravedad de los incendios fores-
tales, que ya consumieron cerca 
de 800 mil hectáreas en el norte 
de la provincia de Corrientes, se 
sumó el factor de los fuegos ori-
ginados por diversas causas an-
trópicas (originadas por la mano 
del hombre), que abren nuevos 
frentes de batalla simultáneos a 
brigadistas y bomberos. - Télam -

El ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable de la Nación, 
Juan Cabandié, dijo ayer que “el 
95%” de los incendios forestales 
que se desatan en Argentina son 
“por acción humana”, y aseguró 
que “es compleja” la situación ac-
tual en el país, donde la sequía y 
la bajante de los ríos provocó un 
aumento de los focos ígneos en los 
últimos años.

“El 95% de los incendios son 
por acción humana. El resto son 
por tormentas eléctricas y otros 
fenómenos. Pero, en su mayoría, 

El ministro asistió a la Comisión de 
Ambiente del Senado para informar 
sobre la situación en la provincia.

Cabandié: “El 95% de los incendios 
forestales son por acción humana”

Corrientes. El fuego no da tregua

Arrasado. El paso del fuego por los campos correntinos. - Télam -

los focos son intencionales y, en 
menor medida, por imprudencia”, 
destacó Cabandié. El funcionario 
formuló estos conceptos en una 
reunión de la Comisión de Am-
biente del Senado de la Nación a 
la que asistió para informar sobre 
la situación de los incendios en la 
provincia de Corrientes, donde las 
llamas ya alcanzaron al 15% de la 
superfi cie de ese distrito.

“No vimos ningún evento cli-
mático natural en estos días. De 
diciembre a hoy no podemos decir 
que los incendios fueron por uno 
o dos o más rayos que prendieron 
fuego los campos”, resaltó Caban-
dié. El funcionario agregó que en 
muchos casos se trata de incendios 
provocados para la limpieza de 
campos, pero evitó señalar a los 
productores. “¿Son todos los pro-
ductores? Por supuesto que no”, 
aclaró el ministro.

Cabandié también destacó “la 
actuación de los bomberos volun-
tarios” y buscó aclarar las dudas 

sobre el uso de aviones para apagar 
los incendios forestales. “El uso 
de aviones hidrantes por sí solo 
no apaga los incendios, sino que 
son los brigadistas los que hacen 
el mayor trabajo”, destacó.

El ministro también fustigó el 
rol de la justicia en la búsqueda 
y castigo de los culpables por la 
generación de los incendios fores-
tales. “Desde Ambiente nos acerca-
mos a la Justicia como querellantes, 
brindando herramientas para las 
pesquisas. Por ejemplo, para cono-
cer la titularidad de los dominios 
donde casualmente se incendiaban 
los campos. Pero la Justicia nunca 
encontró a nadie”, sentenció.

Por otro lado, anunció que será 
prioridad de su ministerio el tra-
tamiento de la Ley de Humedales, 
que perdió estado parlamentario. 
“Esa ley no tiene un carácter prohi-

bitivo, es para tener un inventario 
de los mismos”, señaló sobre el 
proyecto que ingresó al temario 
de las sesiones extraordinarias, 
que aún no comenzaron. 

Carece de verdad
El Consejo Federal de Medio 

Ambiente (Cofema) expresó ayer 
su solidaridad con los habitantes 
de Corrientes ante la situación de 
emergencia que atraviesa la provin-
cia y afi rmó que “carece de verdad 
y fundamento técnico y científi co 
pretender responsabilizar a una 
gestión por semejante desastre na-
tural”. En un comunicado, el Conse-
jo destacó la labor del ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Juan Cabandié, y del Servicio Na-
cional de Manejo del Fuego (SNMF) 
en la lucha contra los incendios en 
todo el país. - DIB/ Télam -

El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, afirmó 
que “en cuatro semanas bajaron 
un 86% los casos de Covid-19” 
en la provincia “a una velocidad 
entre cuatro y cinco veces mayor 
que las anteriores olas”, y explicó 
que “eso tiene que ver con las 
características propias de la va-
riante Ómicron y con la campaña 
de vacunación”. No obstante, en 
declaraciones a Radio Provin-
cia sostuvo que no cree que la 
variante Omicron “sea la última 
oleada”, pero consideró que “es 
muy bueno que los casos bajen 

Kreplak destacó la rápida caída de los contagios
“Bajaron 86% en cuatro 
semanas”, explicó el mi-
nistro de Salud bonaeren-
se sobre el presente de la 
pandemia de coronavirus.

previo al comienzo de clases”, 
y en ese sentido señaló que la 
provincia va a proveer a docentes 
y alumnos de los insumos necesa-
rios para la seguridad en el aula.

Asimismo, dijo que el desafío 
respecto del comportamiento del 
virus se dará en el inicio del oto-
ño, cuando se incrementan las 
enfermedades respiratorias es-
tacionales. Además, destacó que 
con la campaña de vacunación 
en las escuelas se va a “garantizar 
un inicio cuidado”, y recordó que 
“ahora cualquier persona mayor 
de 18 años sea de la provincia 
o no, porque es federal, puede 
recibir la dosis de refuerzo de 
forma libre”.

En ese marco, el ministro re-
cordó que este viernes se llevará 
adelante una nueva entrega de 
“La Noche de las Vacunas” y aña-
dió que el momento de mayor va-

cunación coincidió con el pedido 
del pase sanitario y el aumento 
de casos por la variante Omicron.

Kreplak explicó que recibirán 
una cuarta dosis de refuerzo de 
la vacuna contra el Covid-19 las 
personas inmunocomprometidas o 
mayores de 50 años que recibieron 
sus primeras dosis de la vacuna 

Sinopharm. Y remarcó que en te-
rritorio bonaerense el 93% de las 
personas inició esquema de vacu-
nación y el 86% lo completó. - DIB -



Al menos 13 personas fueron de-
tenidas ayer tras 38 allanamientos 
en distintas villas del partido bo-
naerense de San Martín acusadas de 
integrar una banda liderada desde la 
cárcel por el capo narco Miguel Angel 
“Mameluco” Villalba y su hijo Iván, y 
la sospecha de los investigadores es 
que esta organización está vinculada 
a la droga cortada con carfentani-
llo que causó hace tres semanas 24 
muertos y más de 80 intoxicados en 
el noroeste del conurbano.

El operativo realizado por perso-
nal de la Policía Federal y de la bo-
naerene fue bautizado como “Droga 
Salvaje” y para el fi scal federal 2 de 
Tres de Febrero, Paul Starc, a cargo 
de la investigación, “existen indicios 
para pensar que la cocaína que mató 
a los veinticuatro chicos tiene rela-
ción con la gente de ‘Mameluco’”.

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que los procedimientos 
fueron ordenados, a pedido de Starc, 
por la jueza federal 2 de San Martín, 
Alicia Vence, a partir de escuchas 
telefónicas realizadas a los líderes 
del clan Villalba, que seguían dando 
órdenes desde su respectivas celdas, 
en el caso de “Mameluco” desde 
la cárcel de Rawson y su hijo Iván 
desde el penal de Magdalena.

“Confi rmamos que la droga es-
taba en el lugar que pensábamos 
que estaba, que tiene relación con la 
causa de la droga envenenada y que 
la organización es la misma”, sostuvo 

el ministro de Seguridad bonaeren-
se, Sergio Berni, en una conferencia 
de prensa realizada en la Villa 18 del 
partido de San Martín, epicentro de 
los operativos de la jornada.

En los procedimientos realiza-
dos en San Martín, Morón, La Pla-
ta, Rawson y Lomas de Zamora se 
secuestraron 5.546 envoltorios de 
cocaína, 2,57 kilos de marihuana 
entre envoltorios, plantas y trozos, 
cuatro balanzas y 27 celulares.

Además, la Policía se incautó de 
dos máquinas termoselladoras, ma-
terial para los envoltorios de las do-
sis, un fusil FAL con dos cargadores, 
una ametralladora, cinco pistolas 
calibres 9 milímetros, una .45 y otra 
.380, 280.050 pesos y un Peugeot 
307 y un Ford Escort.

Dos de los allanamientos se hi-
cieron en los penales del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF), donde 
se encuentran cumpliendo conde-
nas previas los dos líderes del clan, 
es decir, la celda de “Mameluco” 
Villalba en la Unidad 6 de Rawson 
y la de su hijo Iván “El Salvaje” en la 
Unidad 28 de Magdalena.

“Mameluco” Villalba había sido 
condenado a 27 años de prisión por 
lavado de activos y tráfi co de droga, y 
será juzgado como presunto instiga-
dor del crimen de la niña Candela Sol 
Rodríguez, cometido en un presunto 
ajuste entre bandas. - Télam -

San Martín: desbaratan en 
un megaoperativo a la 
narcobanda de “Mameluco”
Trece personas fueron 
detenidas tras 38 allana-
mientos. Sospechan que 
están detrás de la cocaí-
na adulterada. Los procedimientos se realizaron 

en el partido de San Martín. - Télam -

Estafas piramidales y asociación ilícita

Cuatro personas fueron dete-
nidas en Córdoba en el marco 
de la investigación por estafas 
reiteradas y asociación ilícita 
presuntamente cometidas por 
Generación Zoe en la ciudad de 
Villa María, y hasta el momento 
suman diez los aprendidos en la 
causa, mientras tanto continúa 
prófugo el titular de esa organi-
zación, Leonardo Cositorto.
La  scal de Instrucción del se-
gundo turno de Villa María, Ju-
liana Companys, manifestó ayer 
en conferencia de prensa que 
fueron detenidos René Germán 
Udrizan, Martín Pereyra, Juliana 
Bolea y Agustín Pereno, quienes 
presuntamente están con la 
organización investigada.
Mientras tanto se mantiene el 
pedido de captura internacio-
nal del titular de Generación 

Zoe, Nelson Cositorto; además 
de Maximiliano Javier Batista, 
Claudio Javier Álvarez, Silvia 
Rosa Fermani, Silvio Eduardo 
Shamne, Ivana Analía Álvarez y 
Florencia Anahí Álvarez.
Los allanamientos y deten-
ciones comenzaron el pasado 
viernes en Villa María y luego 
se extendieron en Buenos Aires, 
en todos los casos por reclamos 
de ahorristas que reclamaron el 
reintegro de sus fondos inverti-
dos en esa organización.
La organización fue denun-
ciada por supuestas estafas 
mediante maniobras de inver-
siones con el sistema que se 
conoce como esquema “ponzi” 
o “piramidal”, que consiste en 
captar fondos con promesas de 
pago de generosas utilidades 
en intereses. - Télam -

Generación Zoe: cuatro detenidos          
mientras Cositorto se esconde en el Caribe

denunció que había recibido un 
llamado para que entregara dinero 
si quería recuperar a su mujer, lo 
que fi nalmente se desestimó.

La víctima, quien convivía des-
de hacía 15 años con el penalista, 
desapareció el 29 de diciembre 
de 2016 de su casa de la calle El 
Ombú 786, del Barrio El Trébol del 
partido bonaerense de Ezeiza, en 
el sur del conurbano.

El abogado denunció el hecho 
recién el 31 de ese mes y, un día 
después, aseguró haber recibido 
un llamado extorsivo en el que 
supuestamente le exigían 80.000 
dólares para liberarla.

Sin embargo, la pesquisa de-
terminó que se había tratado de 
una falsa denuncia, tendiente a 
entorpecer la investigación y ocul-
tar el femicidio.

Finalmente, Carrazzone fue 
imputado y detenido por el crimen, 
pese a que el cadáver de la víctima 
nunca fue hallado. - Télam -
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El abogado penalista Rubén 
Ernesto Carrazzone fue condena-
do ayer a prisión perpetua por el 
femicidio de su pareja, Stella Maris 
Sequeira, cuyo cadáver nunca fue 
hallado y que se presume ocurrió 
en diciembre de 2016 cuando la 
mujer desapareció de su vivienda 
del partido bonaerense de Ezeiza, 
informaron fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por el Tri-
bunal Oral Federal (TOF) 2 de La 
Plata, integrado por los jueces Ale-
jandro Esmoris, Nelson Jarazo y 
Fernando Canero, que consideró a 
Carrazzone (66) autor de los delitos 
de “homicidio doblemente agra-
vado por el vínculo y por haberse 
cometido mediando violencia de 
género en concurso real con el 
delito de falsa denuncia”.

La condena coincidió con el 
pedido formulado por el fiscal de 
juicio Hernán Schapiro, la titular 
de la Unidad Fiscal Especializada 
en Violencia contra las Mujeres 
(UFEM), Mariela Labozzetta; y la 
abogada de la querella, Raquel 
Hermida Leyenda, quienes ha-
bían requerido la pena máxima 
prevista para estos delitos, que 
es la prisión perpetua.

En su alegato, la fi scalía sos-
tuvo la hipótesis de que “el señor 
Carrazone, el día 29 de diciembre 
de 2016, en el marco de una pelea 
acaecida ese día, y entre las 16.45 
y las 11.30 del día siguiente, dio 
muerte a la señora Sequeira ha-
ciendo desaparecer el cuerpo de 
la víctima”.

Por su parte, Carrazzone tuvo 

El abogado pena-
lista fue condenado 
por el femicidio de su 
esposa Stella Maris 
Sequeira, que jamás 
fue encontrada.

Perpetua para Carrazzone

Culpable. La sentencia coincido con el pedido del fi scal y la abogada de 
la querella. - Télam -

Fallo del TOF 2 de La Plata

la posibilidad de pronunciar sus 
últimas palabras momentos an-
tes de escuchar el veredicto, y 
dijo: “Quienes tenían la obliga-
ción de esclarecer lo que aquí 
paso, han venido a poner más 
oscuridad de la que había. Stella 
está desaparecida.”

La semana pasada, el abogado 
penalista ejerció su propia defen-
sa en su alegato ante el tribunal 
correspondiente y, en relación a 
la investigación llevada adelante 
por la justicia, dijo que ha sido 
“una farsa disfrazada de proce-
dimiento judicial”.

Por último, el abogado aseguró 
que “no se acreditó el cuerpo del 
delito, no hay un solo vestigio de 
un ataque fatal”.

El debate comenzó el 31 de 
marzo del año pasado y fue llevado 
adelante por la Justicia Federal, ya 
que inicialmente el caso se inves-
tigó como un presunto secuestro 
extorsivo, debido a que el abogado 

gravedad de su cuadro de salud, 
informaron fuentes judiciales.

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, aseguró 
que Freijo “era el delincuente más 
buscado de la provincia de Buenos 
Aires” y que la policía había puesto 
“todo el esfuerzo para encontrarlo.

El imputado, de 41 años, falle-
ció a las 10.44 en la sala de terapia 
intensiva del hospital El Cruce de 
Florencio Varela, donde su estado 
era muy crítico debido a las heri-
das sufridas en el enfrentamiento 
armado que mantuvo ayer con la 
policía en el barrio Santa Rosa, de 
la mencionada localidad del sur 
del conurbano.

Alberto Manuel Freijo, apodado 
“Aceite” o “Aceituna”, el prófugo 
que hace dos años eran buscado 
por el homicidio de un cajero de la 
sucursal bonaerense de Isidro Ca-
sanova del Banco Nación Argentina 
(BNA) y ayer fue detenido herido 
tras un tiroteo con la Policía en el 
partido de Florencio Varela, murió 
en las últimas horas producto de la 

Murió “Aceite” Freijo, el asesino 
del cajero del Banco Nación en 2020
El delincuente, prófu-
go durante más de dos 
años, había sido herido 
el martes en un tiroteo 
con la policía.

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 al ser 
alcanzado por disparos policiales.

El martes, Trinidad Torres, 
madre del cajero asesinado, dijo 
en declaraciones a Télam que su 
“deseo profundo” era que Freijo 
“se muera”.

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. - Télam -



En otro preparativo para un 
posible deterioro aun mayor 
de la situación, el parlamento 
ucraniano aprobó ayer la de-
claración del estado de emer-
gencia en el país durante un 
mes, solicitada previamente 
por el Consejo de Seguridad 
Nacional. Gracias a ese me-
canismo, las autoridades van 
a poder “incrementar la pro-
tección” del orden público y 
la infraestructura estratégica, 
“limitar la circulación, intensifi-
car la verificación de vehículos 
y de documentos de indivi-
duos”, explicó el jefe del Con-
sejo, Oleksii Danilov. - Télam -

Estado de emergencia

convocó para ayer a los líderes 
partidarios de las regiones de 
España, en la sede central del PP 
en Madrid, donde todo indicaba 
que Feijóo sería investido como 
nuevo jefe. - Télam -

El Partido Popular (PP, conserva-
dor), la principal fuerza de opo-
sición en España, se encaminaba 
anoche a elegir al presidente 
de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, como nuevo líder, 
en reemplazo de Pablo Casado, 
quien tras cinco años de lideraz-
go renuncia como consecuencia 
de una crisis partidaria que lo 
dejó casi en soledad. Los recla-
mos internos para la salida de 
Casado se multiplicaron el lunes, 
cuando su mano derecha, Teo-
doro García Egea, renunció como 
secretario general del partido.
Acuciado por esta caída, Casado 

La salida de Pablo Casado

España

Chile

Cruces por la extensión de ayudas sociales

El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, dijo ayer que va a 
“gobernar hasta el 11 de marzo”, 
a raíz de una polémica desatada 
luego de que el martes anun-
ciara la extensión de ayudas so-
ciales, criticada por voceros del 
gobierno del presidente electo 
Gabriel Boric, quienes acusaron 
al actual gobernante de compro-
meter “recursos públicos para 
el próximo mandato”. “Si nos 
acusan de que queremos gober-
nar hasta el 11 de marzo, sí, me 
declaro culpable”, a rmó Piñera 
en conferencia de prensa.
El mandatario anunció la exten-
sión por tres meses del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) 
laboral -que busca promover la 
creación de empleo- y del subsi-
dio Línea Protege, que pretende 
contribuir al cuidado de hijos 
de madres trabajadoras. “Los 
recursos para estos programas 
están contemplados en la ley de 

presupuesto que va desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre”, 
argumentó Piñera.
Luego del anuncio, el futuro 
ministro de Hacienda, Mario 
Marcel, criticó la medida en con-
ferencia de prensa: “Hemos soli-
citado al ministro (de Hacienda, 
Rodrigo Cerda) que, en los días 
que quedan, en lo posible no se 
adopten medidas nuevas que 
comprometan recursos públi-
cos, o que si tienen que ocurrir 
se nos pueda informar oportu-
namente”, dijo.

Con icto mapuche
El Senado de Chile sancionó 
ayer una nueva extensión al es-
tado de excepción constitucional 
en cuatro provincias de las re-
giones de La Araucanía y Biobío, 
que conforman la denominada 
Macrozona Sur del país, ante los 
hechos de violencia atribuidos a 
comuneros mapuches. - Télam -

Sanciones
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, anun-
ció ayer sanciones contra 
la empresa encargada de 
operar el gasoducto Nord 
Stream 2, que une Rusia con 
Alemania, en represalia al 
reconocimiento de Moscú 
a la independencia de dos 
provincias separatistas y 
rusoparlantes del este de 
Ucrania. “Ordené a mi ad-
ministración que imponga 
sanciones a Nord Stream 2 
AG y a sus dirigentes. Estas 
medidas forman parte de 
nuestra primera tanda de 
sanciones en respuesta a las 
acciones de Rusia en Ucra-
nia”, informó Biden. - Télam -

“Un momento de peligro”

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el mun-
do se enfrenta a “un momento de peligro” y calificó a la decisión de 
Rusia de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk como una 
“violación de la integridad territorial” de Ucrania, a la vez que instó a un 
inmediato cese de hostilidades en el este de ese país. - Télam -
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Moscú comenzó a retirar a sus diplomá-
ticos de Kiev, que pidió a los ciudadanos 
ucranianos abandonar territorio ruso.

Los países de la Unión 
Europea (UE) vecinos de 
Ucrania se preparan para 
recibir un a ujo de cente-
nares de miles o incluso 
millones de desplazados 
ucranianos, en caso de que 
Rusia invada esa exrepú-
blica soviética. - Télam -

¿DESPLAZADOS?

Rusia-Ucrania: evacuaciones 
de uno y otro lado de la frontera

Tensión global

el fl anco este de la OTAN, en las 
fronteras con Rusia.

Ayer, Rusia comenzó a evacuar 
a su personal diplomático de Ucra-
nia, un día después de anunciar 
planes para hacerlo por motivos 
de seguridad, según la agencia de 
noticias AFP, que citó a un vocero 
de la embajada rusa en Kiev. La 
bandera rusa ya no ondeaba en el 
tejado del edifi cio diplomático y 
varias personas fueron vistas sa-
liendo del lugar con valijas, agregó 
la agencia francesa.

Más temprano, la cancillería de 
Ucrania llamó a todos los ciudada-
nos del país a salir rápidamente de 
Rusia advirtiendo que la “agresión” 
de Moscú podría provocar una re-
ducción importante de los servicios 
consulares. - Télam -

BRASIL I.- El presidente Jair 
Bolsonaro buscó ayer mante-
ner a su electorado conser-
vador evangelista al afirmar 
que la población votará el 
2 de octubre entre quienes 
estén a favor o en contra del 
aborto, en medio del repudio 
a la decisión de la justicia de 
Colombia de despenalizar 
la interrupción voluntaria del 
embarazo hasta la semana 
24 de gestación. - Télam -

BRASIL II.- Las autoridades 
elevaron ayer a 198 muer-
tos y 69 desaparecidos las 
cifras de las víctimas de la 
tempestad que arrasó una 
semana atrás Petrópolis, en 
Río de Janeiro, luego de que 
el martes lluvias intensas 
complicaran el trabajo de 
los socorristas, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

ESTADOS UNIDOS.- Camio-
neros iniciaron una caravana 
de casi 4.200 kilómetros 
hasta Washington en protes-
ta contra las restricciones 
dispuestas durante la pande-
mia, una medida inspirada a 
la que tomaron los transpor-
tistas de Canadá en los días 
previos. - Télam -

FRANCIA.- El Parlamento 
aprobó ayer una ampliación 
de dos semanas al actual 
plazo legal para abortar, 
que pasó de doce a cator-
ce semanas, una extensión 
que constituía el punto más 
destacado de la proposición 
de ley impulsada para refor-
zar la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) en el país 
europeo. - Télam -

ITALIA.- El primer ministro 
Mario Draghi anunció ayer 
que el país terminará el “es-
tado de emergencia” contra 
el coronavirus el 31 de mar-
zo, cuando vence la vigencia 
actual, y que no prorrogará 
las medidas extraordina-
rias en un marco de “fuerte 
mejoramiento de la situación 
epidemiológica”. - Télam -

NICARAGUA.- La Asamblea 
Nacional canceló ayer la per-
sonería jurídica de otras dos 
universidades, a pedido del 
Ministerio de Gobernación, 
que las señala como incum-
plidoras de las obligaciones 
pautadas en la ley que regula 
el funcionamiento de las 
instituciones. - Télam -

PARAGUAY.- El ministro del 
Interior, Federico González, 
anunció ayer que durante su 
gestión combatirá al crimen 
organizado, luego de que su 
predecesor fuera destituido por 
presuntos vínculos con un im-
portante narcotraficante. - Télam -

Por el mundo

De salida. La evacuación de los diplomáticos rusos en Kiev. - AFP -

tadounidenses, a las que la Casa 
Blanca sumó ayer medidas contra 
la empresa encargada de operar el 
estratégico gasoducto Nord Stream 
2, que une Rusia con Alemania.

Las esperanzas de una salida 
diplomática a la crisis parecían 
desvanecerse luego de que Estados 
Unidos y sus aliados acusaran a Rusia 
de violar la soberanía de Ucrania 
al reconocer la independencia de 
dos provincias separatistas del este 
ucraniano y ordenar al Ejército ruso 

Rusia empezó ayer a evacuar 
a sus diplomáticos de Ucrania y 
el gobierno ucraniano pidió a sus 
ciudadanos salir de Rusia, en me-
dio de altas tensiones luego de 
que el Kremlin recibiera autoriza-
ción para usar la fuerza militar en 
el extranjero y de que Occidente 
respondiera con sanciones a Mos-
cú. La cancillería rusa, en tanto, 
prometió una respuesta “fuerte” 
y “dolorosa” a las sanciones es-

“mantener la paz” en ellas. Wash-
ington califi có eso como “inicio de 
invasión” rusa de Ucrania, impuso 
sanciones a entidades fi nancieras 
rusas y personas cercanas al Kre-
mlin, canceló una reunión entre el 
jefe de su diplomacia y su par ruso, 
y reposicionó tropas adicionales en 

Pablo Casado. - Archivo -



Huracán: M. Díaz; I. Quílez, F. Tobio, J. 
Galván y C. Ibáñez; S. Hezze, F. Henrí-
quez y F. Cristaldo; J. Candia, M. Cócca-
ro y J. Acevedo. DT: F. D. Kudelka.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernán-
dez, L. Giannetti y F. Ortega; A. Mulet 
y N. Garayalde; A. Bouzat, L. Janson, 
L. Orellano; y Pratto o Sosa Sánchez. 
DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.30 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

Leeds cayó 6-0      
ante Liverpool

Leeds, dirigido por Mar-
celo Bielsa, extendió ayer su 
mala racha y recibió un nuevo 
golpe en su visita a Liverpool, 
con el que cayó goleado por 
6 a 0 en un partido pendien-
te de la 19na fecha de la 
Premier League del fútbol 
de Inglaterra. Los goles de 
Liverpool fueron de Mohamed 
Salah (2, ambos de penal), 
Matip, Sadio Mané (2) y Virgil 
Van Dijk. La derrota profun-
diza la crisis del equipo de 
Bielsa, que no puede salir de 
los puestos de abajo y sigue 
comprometido en su lucha 
por zafar del descenso, del 
que quedó a tres unidades. 
Además pasó a ser el equipo 
más goleado, con 56. Fue 
la tercera derrota consecuti-
va para Leeds, que a la vez 
acumula cinco presentacio-
nes sin victorias. - Télam -

Premier League
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Un día, volvió Suárez
El delantero cor-
dobés participó de 
un amistoso en el 
que River igualó 0-0 
con Tigre.

Gallardo suma un “refuerzo” en ataque

Recuperado. El exBelgrano fue operado de su rodilla derecha en octu-
bre del año pasado. - CARP -

Atlético Madrid, dirigido por Die-
go Simeone y con el delantero 
Ángel Correa como titular, empa-
tó ayer con Manchester United de 
Inglaterra 1 a 1 en el partido de ida 
de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones de Europa. El por-
tugués Joao Félix (PT 7m) marcó 
para el Atlético en el Wanda Me-
tropolitano de Madrid y el sueco 
Anthony Elanga (ST 35m) igualó 
para el visitante.
Ambos evidenciaron una levan-
tada futbolística en las últimas 
fechas de sus respectivas ligas y la 
paridad resultó una constante en el 

Atlético Madrid y 
Manchester United 
empataron 1-1

Champions League - Ida de los octavos de fi nal

Buen empate para los 
de Simeone. - Atleti -

choque copero.
Ajax de Países Bajos empató 
como visitante con Benfi ca de 
Portugal 2 a 2. Lisandro Martínez 
fue titular en el equipo neerlan-
dés, mientras que Nicolás Taglia-
fi co ingresó en el segundo tiempo. 
En tanto, Nicolás Otamendi jugó 
desde el inicio para el club por-
tugués. La revancha de los dos 
partidos será el 15 de marzo en 
Manchester y Ámsterdam. - Télam -

Boca será local en el estadio de Ra-
cing cuando enfrente a Huracán el 
domingo 6 de marzo por la quinta 
fecha de la Copa de la Liga Profe-
sional, según se confi rmó ayer.
La cuenta ofi cial de la LPF con-
fi rmó que el “Xeneize” mudará su 
localía al “Cilindro” de Avellaneda 
para el partido contra Huracán.
“Debido a los trabajos que se están 
llevando a cabo en el campo de 
juego del estadio Alberto J. Arman-
do, el partido a disputarse entre 
Boca y Huracán, el domingo 6/3 a 
las 19.15 por la Fecha 5 de la Copa 
Binance, se jugará en el Presidente 
Perón de Racing Club”, informó la 
Liga Profesional.
El equipo de Sebastián Battaglia 
recibió a Colón (1-1) en La Bom-
bonera en la primera fecha, pero 

Boca se muda al Cilindro de Avellaneda

Para recibir a Huracán el 06 de marzo

Será por la quinta fecha. - Télam -

por el mal estado del campo de 
juego decidió mudarse al estadio 
José Amalfi tani para el partido 
del pasado domingo ante Rosario 
Central (2-1). Si el organismo de 
seguridad bonaerense lo permite, 
el Cilindro de Avellaneda tiene 
un aforo habilitado para 45.000 
espectadores. - Télam -

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, recuperó luego de 143 
días de ausencia al delantero Ma-
tías Suárez en un ensayo amistoso 
frente a Tigre que se jugó ayer en 
el predio de Ezeiza y terminó 0-0.

El “Oreja” Suárez, que había 
sido operado de la rodilla derecha 
en octubre del año pasado, jugó 
todo el partido sin inconvenientes 
y ahora Gallardo deberá decidir si 
lo incluye en la lista de convocados 
para el encuentro del domingo 
ante Racing.

El delantero cordobés, de 33 
años, se mostró recuperado de la 
operación y ahora necesita sumar 
partidos y prácticas de fútbol para 
recuperar la velocidad, la explosión 
y la potencia que mostró durante 
el 2019 y el 2020.

El desarrollo del amistoso 
fue parejo y ambos entrenadores 
aprovecharon el ensayo para que 
sumen minutos los jugadores que 
habitualmente no forman parte 
del equipo. Por eso, no participó 
ninguno de los que fueron titulares 
en la última fecha.

El partido se jugó por un espa-
cio de 80 minutos en dos tiempos 
de 40 minutos. Los arqueros Fran-
co Petrolli y Ezequiel Centurión, en 
River, y Manuel Roffo -en Tigre- 
fueron los encargados de evitar 
que se abra el marcador.

Gallardo les dio minutos al chi-
leno Paulo Díaz, que no jugó el fi n 
de semana por un estado gripal y 
regresará ante Racing, y a Cristian 
Ferreira, que no aceptó ninguna de 
las ofertas que tuvo tras regresar de 
Colón y permanecerá en el plantel.

River alistó a: Centurión (Pe-
trolli), Andrés Herrera, Emanuel 
Mammana (Díaz), Javier Pinola y 
Milton Casco; Tomás Pochettino, 
Bruno Zuculini y Agustín Palaveci-
no (Ferreira); José Paradela, Braian 
Romero y Suárez.

Tigre, equipo que dirige Diego 
Martínez, jugó con: Roffo; Martín 
Galmarini, Matías Salomón, Nico-
lás Demartini y Diego Sosa (Blas 
Armoa); Crístian Zabala y Agustín 
Baldi; Agustín Obando, Ezequiel 
Forclaz y Gonzalo Flores (Facundo 
Giacopuzzi); y Mateo Retegui.

Tigre, que forma parte de la 
zona B y viene de ganarle a Barra-
cas Central 2-0, empató en las dos 
fechas iniciales con Central Cór-
doba y Godoy Cruz, mientras que 

El delantero correntino José Ma-
nuel López tuvo anoche su partido 
soñado al anotar tres goles en la 
victoria 5-0 de Lanús ante Cam-
baceres, en el estadio Centenario 
de Quilmes, para lograr la clasifi -
cación a los 16avos de fi nal de la 
Copa Argentina.
El atacante “Granate” abrió la 
cuenta en el primer tiempo con un 
penal y en el complemento convir-
tió dos goles más para confi rmar 
su gran actuación. Los últimos tan-
tos del equipo de Jorge Almirón los 
hicieron los ingresados Julián Aude 
y Franco Orozco.
Lanús tuvo como titulares a Fer-
nando Monetti; Leonel Di Plácido, 
Kevin Lomónaco, Yonathan Ca-
bral, Alexandro Bernabei; Diego 
Valeri, Maximiliano González, 
Nicolás Pasquini; Ángel González, 
José López e Ignacio Malcorra.
Por su parte, Cambaceres pre-
sentó a Lautaro Volpicello; Leonel 
Caielli, Nicolás Radduso, Jerónimo 
Rodríguez, Tomás Squie; Rodolfo 
Fernández, Esteban Coronel, To-
más Bravo, Alejo González; Elías 
Torancio y Valentín Cosentino.
En la próxima ronda, Lanús se me-
dirá con el ganador del duelo entre 
Godoy Cruz y Tristán Suárez. 
Más tarde, al cierre de esta edi-
ción, Independiente Rivadavia y y 
Gimnasia disputaban el clásico de 
Mendoza en el Malvinas Argenti-
nas de la capital cuyana. - IAM -

Huracán y Vélez abrirán hoy la 
cuarta fecha de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), con 
el objetivo de volver al triunfo 
en la zona B. El partido se jugará 
en el estadio Tomás Adolfo Ducó 
desde las 21.30, con arbitraje de 
Pablo Dóvalo y será transmitido 
por la TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium.
Luego de tres partidos, Huracán 
(3) y Vélez (4) están afuera de los 
cuatro puestos de clasifi cación a 
la fase fi nal y buscarán volver al 
triunfo para no perderle pisada al 
líder con puntaje ideal, Estudian-
tes de La Plata. - Télam -

Un “hat-trick” del 
correntino López 
para ilusionar 
al “Granate”

Huracán y Vélez, 
un “clásico” para 
abrir la Fecha 4

Copa Argentina Copa de la Liga

River -tras caer 0-1 con Unión en 
el arranque- les ganó a Patronato 
4-1 y a Newell´s 2-0.

El partido amistoso se jugó a 
puertas cerradas en el River Camp, 
y en el caso del resto del plantel de 
River, los jugadores que no fueron 
parte del partido realizaron tareas 
aeróbicas y de gimnasio.

El que trabajó de manera di-
ferenciada fue el defensor David 
Martínez, por una distensión li-
gamentaria, al tiempo que el uru-
guayo Nicolás De la Cruz tuvo una 
rutina física especial tras recibir el 
alta médica ayer.

El último semestre, Suárez 
sumó 744 minutos en cancha en 
12 partidos en los que anotó 4 
goles. - Télam -

El “Flaco”, verdugo  
de Cambaceres. -  Lanús -

Pratto, la duda en Vélez. - Archivo -


