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CON LA PARTICIPACION DE SIETE EQUIPOS DE LA LIGA DEPORTIVA

Fue presentado el torneo “B-Play”,
organizado por la Unión Deportiva Regional
Anoche en “Firpo” se presentó en sociedad esta competencia, la cual está organizada por la
Liga Deportiva de Bolívar, la Liga de Fútbol de Olavarría y Laprida.
El torneo se disputará desde marzo hasta octubre. El mismo está conformado por 26 clubes
afiliados a dichas ligas y se disputará en tres categorías: Primera División, Sub 15 y Sub 13.
En el cónclave, se realizó el sorteo de las zonas y contó con la presencia de dirigentes de
diferentes instituciones y por Guillermo Cucioletta (gerente de marketing de B-Play). Balonpié, Empleados de Comercio, Independiente, Casariego, Bancario, Atlético Urdampilleta y Bull
Dog, serán los representantes de nuestra liga, en una competencia que está confeccionada
en tres zonas (dos de nueve equipos y una de ocho). El domingo 13 de marzo comenzará a
rodar la pelota en un certamen que inicialmente se disputará cada 21 días (desde el mes de
junio será cada 15).
En próximas ediciones se detallarán las zonas, pero está confirmado que Independiente y
Empleados compartirán el grupo 3, por lo que tendremos clásico bolivarense.
ALARMA MUNDIAL

Guerra en Ucrania: Rusia lanzó
una ofensiva total y hay cientos de muertos
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FERNANDO ALZUETA

Con dos expo en camino antes de septiembre
y una apuesta permanente al diálogo

El máximo referente ruralista de Bolívar manifestó que sólo a través
del diálogo pueden resolverse los problemas
que afectan al sector.
El presidente de la So-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de MANUELA LEOZ, LC
3.512.734.

Bolívar, Febrero
de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.25/02/22

ciedad Rural de Bolívar,
Fernando Alzueta, hizo
las veces de anfitrión en
el marco de las intensas
jornadas de trabajo que
CARBAP organizó en Bolívar.
La entidad ruralista bolivarense, vale recordarlo, es
fundadora de la institución
de segundo grado y una
de las más numerosas en
cuanto a asociados que
integran la Confederación
de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La
Pampa.
Por ello, estuvo en el predio de la Mariano Unzué
desde temprano y allí
permanecerá hasta el cierre de las deliberaciones,
que se producirá mañana
cuando finalice la sesión

del Consejo Directivo.
Aprovechamos para dialogar unos minutos con
Alzueta a quien también
vimos conversar en forma
muy animada con el ministro de Asuntos Agrarios
de la provincia, Javier Rodríguez.
“Aproveché la presencia
del ministro en Bolívar
para marcarle muy rápidamente algunos puntos
de nuestra propia agenda,
algunos de los cuales están vinculados con nuestra exposición del mes de
septiembre y otras alternativas que estamos analizando. Para nosotros es
muy importante el apoyo
de la provincia”, resaltó
Fernando Alzueta, quien
calificó al ministro como

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Centro Recreativo Ibarrense
El Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense convoca a sus socios a
Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Marzo de 2022 a las
20 horas, en su sede social sita en Juan Francisco Ibarra, partido de
Bolívar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Elección de dos socios asambleístas para firmar el acta con el
Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación de la Memoria y Balance cerrado el 31 de
Diciembre de 2021.
4. Nombrar Comisión Escrutadora de Votos.
5. Elección de Renovación Total de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. Un Presidente por Jorge Perez. Un Vice Presidente por Néstor Di Palma. Un Secretario por Eve Cuadrado Un Pro
Secretario por Maximiliano Di Palma. Un Tesorero por Luis Sanchez.
Un Pro Tesorero por Jacinto Medina. 5 Vocales Titulares por Olga
Gourdon, Nelson Núñez Díaz, Juan Carlos Feoli, Horacio Díaz y Fabricio Vicente. 5 Vocales Suplentes por Sergio Ladux, Ernesto Gallo,
Silvio Pérez Gourdon, Daniel Rastel y Carlos Marmouget. Revisores
de Cuentas por Juan Valtuille, Héctor Moriones y Caludia E. Moriones. Todos por finalizar mandato.
Jorge A. Pérez
PRESIDENTE

Eva Cuadrado
SECRETARIA

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

NOTA: No habiendo suficientes presentes, pasado una hora, se realiza la Asamblea con los presentes.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Representante en La Plata: DIB S.A.
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“un hombre de diálogo”
con el cual siempre es positivo conversar y cambiar
opiniones.
En ese sentido, y ante
nuestra consulta, Alzueta
confirmó que la entidad
que él preside está en
permanentes reuniones
con la Cámara Comercial
e Industrial, analizando
la posible realización de
otras dos muestras que
se harían en común, pautada las primer de ellas en
principio y si todo cristaliza favorablemente para el
mes de abril.
“La verdad es que la Cámara está trabajando muy
bien, con muchas ganas
de hacer cosas y nosotros tomamos sus iniciativas con mucho gusto. Es
importantísimo que las

dos instituciones puedan
seguir trabajando juntas.
Hay mucho entusiasmo
y es todo lo que puedo
anunciar por ahora; pero
estamos analizando dos
eventos que sería muy
lindo poder concretar. Lo
que queremos es asegurar que los stands estén
cubiertos y que los comercios locales se entusiasmen con estas alternativas”, enfatizó Fernando
quien se mostró optimista
en punto a la posible realización de estas actividades conjuntas.
En otro orden, y consultado sobre la actividad
gremial que lleva adelante
desde la Sociedad Rural y
a los reclamos concretos
que están llevando adelante, el presidente rura-
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JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

lista ratificó su vocación
dialoguista. “Yo entiendo
que no hay otra forma que
el diálogo y la apuesta por
el entendimiento para resolver los problemas. Por
supuesto que a veces no
se nota el trabajo que se
viene desarrollando; pero
hay muchas cosas que se
evitan porque hay diálogo
y trabajo gremial. Si así
no fuese, posiblemente la
realidad sería mucho más
grave. Son muchos los
“pelotazos” que sacamos
afuera y evitamos que se
conviertan en gol”, cerró
el concepto apelando a
una metáfora futbolera.
Concretamente en relación a la Tasa Vial hay
mucho enojo de productores de base, incluso
algunos que hay iniciado reclamos que terminarán en vía legal. ¿Cuál
es tu opinión al respecto
y cómo ves esa movida?
¿Considerás que puede
ser exitosa y forzar una
disminución de las alícuotas fijadas?
- Siempre se sigue hablando. La Tasa está,
pero se sigue hablando
en la posibilidad de implementar algunas cosas que
se sacaron, por ejemplo
los descuentos por buen
cumplimiento, que creo
que hay que volver a implementarlo. Respecto a
la alícuota no sé si hay intención de variarlas, es un
tema político que no conozco y por lo demás los
planteos judiciales tienen
un camino largo que no sé
si se ha iniciado aún.
¿Pero esas acciones
dispuestas por los productores podrán llevar a
una negociación con el
Ejecutivo que finalice en
un achicamiento de las
alícuotas?
- Yo creo que en el terreno del diálogo es posible.
Si el diálogo se corta, no
creo que haya resultado.
Nosotros como institución
vamos a seguir por ese
camino y creemos que
vamos a conseguir mucho
más por esa vía. Ese es el
pensamiento de la Sociedad Rural de Bolívar.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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CARBAP EN BOLIVAR

“El productor argentino le ha generado
una certeza al mundo”, dijo Horacio Salaverri

El Presidente de Carbap
dialogó con LA MAÑANA
durante la tarde de este
miércoles.
Las instalaciones de la
Sociedad Rural de Bolívar fueron testigos de la
14° Jornada de Evaluación de Planes Sanitarios
Provinciales y Nacionales,
desarrollada por la Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y
La Pampa (Carbap). Este
encuentro finalizará en el
día de hoy con la reunión
del Consejo Directivo.
LA MAÑANA tuvo la oportunidad de dialogar con
Horacio Salaverri, presidente de Carbap, quien
se lo notó conforme con el
papel que tuvo Argentina
con respecto a la fiebre aftosa. “Ha quedado demostrado que la aftosa, que es
una pandemia que gravitaba ampliamente sobre
la producción argentina y
del mundo, sirvió para ver
el esfuerzo que ha hecho
el productor, donde generó fundaciones que hoy
en día tienen a Argentina

como un modelo a seguir
en el ámbito de esta enfermedad”.
“Se la erradicó de gran
manera y con un gran
compromiso del productor, y le hemos generado
una certeza al mundo. Ha
sido una cuestión innovadora, ya que había que
erradicar una pandemia,
algo que no es sencillo,
puesto que hasta el Estado en un momento se
vio desbordado y el sector
privado fue quien vino a
cubrir ese bache que se
hizo”, amplió.
Además, dijo que “en
nuestra sociedad hay muchos preconceptos, y con
esto no se llega a nada.
Uno se sienta con gente
que los tiene, pero hablando nos entendemos.
Los países entienden que
el bienestar de sus habitantes se da con el crecimiento de la riqueza y la
distribución de la misma,
y eso se hace con inver-

sión, trabajo y teniendo
las reglas claras. Son los
tres elementos básicos”.
A su vez, dejó visiblemente marcado que lo
anteriormente dicho no se
cumple en nuestro país:
“en Argentina este modelo
no está funcionando, no
hay una mirada lógica, y
si hay miradas que generan bronca. Existen menciones y posiciones que
no ayudan en nada, un
gran ejemplo de esto fueron los dichos de Cristina
Kirchner donde indicó que
‘el sector agropecuario es
avaro’”. Asimismo, agregó
que “la democracia moderna no se debe pelear

sas. Tenemos temas que
deben avanzar más rápido”.
Por último, cerró diciendo
que “hoy tendremos una
asamblea donde se tratarán varios temas, entre
ellos lo que está sucediendo en Corrientes, la
ley medioambiental, donde estamos teniendo trabas desde hace tiempo, y
también charlaremos sobre otras consideraciones
respecto a la actualidad,
como por ejemplo las retenciones”.
Facundo Abel

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

SE OFRECE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

MATRIMONIO SIN HIJOS,

Daniel De Julio

para puestero, tractorista,
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

O.1282
V.04/12

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

con los sectores, lo que
tiene que hacer es tratar
de encausarlos y trabajar
juntos”.
Salaverri también se refirió a Carbap como institución, y describió alguna
de sus características:
“somos proactivos y críticos, no dejamos de atender nunca las cuestiones.
Tenemos una agenda que
vamos cumpliendo, y un
diálogo aceptable con limitaciones, en muchas
ocasiones provenientes
de la política nacional que
intervienen en algunas co-

REMATE - FERIA

VIERNES 4 DE MARZO

500

13.30 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Juraron dos nuevas abogadas bolivarenses
En la primera jura de
matriculados del 2022
participaron
Agostina
López y Antonella Fiamma Morel.
“Hagamos de este Colegio de Abogados el mejor
reflejo de lo que queremos
para nuestra sociedad”
El Colegio de Abogados
del Departamento Judicial
de Azul realizó la primera
jura del año, recibiendo a
17 nuevos matriculados
y matriculadas. El acto
se llevó a cabo mediante
la modalidad virtual -de
acuerdo con lo establecido en el instructivo diseñado por el Colegio de
Abogados de la provincia
de Buenos Aires- y estuvo
encabezado por el presidente de la institución, Dr.
Gastón Argeri y el secretario del Consejo Directivo, Dr. Mauro Grandicelli.
En sus palabras de bienvenida, Argeri subrayó la
labor social de la abogacía en la defensa de los
derechos y garantías de
la sociedad. “A partir de
hoy, ustedes también son
parte del trabajo colectivo que nos proponemos
como institución y que se
sintetiza en un principio
rector: dignificar nuestra

profesión a través de la
articulación de acciones
que reivindican el Derecho como una herramienta invaluable en la restauración de situaciones de
desigualdad e injusticia.
Como el mundo, nosotros
no estuvimos ajenos a las
transformaciones que impuso la crisis sanitaria del
Covid 19. Sin embargo, a
pesar del cimbronazo inicial, pronto capitalizamos
a nuestro favor aquellas
políticas
institucionales
que nos pusieron, tempranamente, en el camino
indicado: somos un Colegio virtualizado que hizo
de la comunicación digital
un medio permanente de
llegada y cercanía con
todos los matriculados y
matriculadas de este extenso territorio departamental. En 2021, fueron
más de 4600 inscriptos e
inscriptas en las casi 100
capacitaciones no aranceladas que ofrecimos,
fortaleciendo también el
servicio de una biblioteca
on line las 24 horas de todos los días del año, para
consulta de material desde cualquier dispositivo.
Es un hecho que, a las
claras, habla de la con-

tundencia y el acierto con
que esta gestión asumió
el compromiso de la igualdad de acceso a todos los
servicios y herramientas
que ponemos a disposición de nuestros profesionales. Seguramente, falta
mucho por hacer y para
eso los necesitamos. Pertenecer a un Colegio de
Abogados no es un mero
acto formal como el juramento que estoy a punto
de tomarles. Es una res-

ponsabilidad profesional,
individual y colectiva, por
mejorar en lo que esté a
nuestro alcance, la práctica de la Abogacía.
Allí donde hagamos las
cosas bien y contribuyamos al crecimiento institucional, estaremos haciendo a este Colegio un poco
más nuestro, un mejor reflejo de lo que queremos
para nuestra sociedad”,
concluyó Argeri.
Nuevos matriculados y

matriculadas
Natalia Mariana García
(Azul)
Gastón Iritcity (Azul)
Agostina López (Bolívar)
Estefanía Olmos (Azul)
Macarena
Carregado
(Rauch)
María Inés Roveta (Olavarría)
Valeria Gallo (Tandil)
Yesica Paola Azpiroz
(Olavarría)
Alejandra Andrea Vega

Urbano (Olavarría)
Antonella Fiamma Morel
(Bolívar)
Lucía Florencia Baldi
(Olavarría)
Morgana Corina Vasquez
(Olavarría)
Lucas De Vanna (Tandil)
Rodrigo Molio (Tandil)
Alejandro Gastón Gallardo (Olavarría)
Martín Augusto García
(Azul)
Mauricio Manuel López
(Tandil).

Nosotros te informamos
El 28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

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 Administración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la página 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.
PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE

#estamosconvos

#tuopinionnosinteresa

#tuvotodefineelfuturodelacooperativa
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QUEDAN DOS FUNCIONES DE ERAN TRES ALPINOS

Gabriel Silva,
en la cima de su entusiasmo: “Con esta obra estoy lleno”
El director de Eran tres
alpinos, Gabriel Silva,
afirmó que está “lleno”
con el producto llevado
a tablas y con el proceso de once meses de
trabajo: “Puede no gustarte ese tipo de teatro,
pero creo que nadie
puede ser indiferente al
laburo de los actores”,
puso de relieve el también actor, que aceptó
dirigir porque “quería probar” ese ropaje,
por su buena onda con
Leandro Galaz, uno de
los protagonistas de la
pieza y quien lleva adelante el proyecto desde
2017, y su admiración
por su trabajo actoral, y
por la obra en sí.
¿Es tu primer trabajo
como director?
- Sí. En La Barraca (grupo
teatral) habíamos iniciado
una obra, empecé a dirigir
a Leandro Galaz, Patricia Galaz y ‘Calala’ Ané.
Ahí nos conocimos con
Leandro. Un mes y medio.
Pegamos onda. Él estaba actuando y dirigiendo
Eran tres alpinos, y se
habían estancado, habían
tenido que parar varias
veces, por la pandemia y
otros motivos, y consideró
que era interesante que la
dirigiera alguien de afuera, que viniera alguien
nuevo y cambiara la onda.
(Galaz, que prepara este
proyecto desde 2017, lo
convocó dos veces para
integrar el elenco a Silva, que en ese entonces
cursaba el Profesorado
de Teatro y no tenía tiempo. “Lamenté un montón
tener que decirle que no,
porque además significaba laburar con otra persona”, admitió el director. La
tercera fue la vencida. )
Pero seguramente te
gustó la obra, no aceptaste sólo por la buena
onda con Leandro.
- La obra me encantó. Me
gustaba la idea de dirigir,
quería probar. Había hecho asistencia de dirección del ‘Mono’ Alabart y
me encantó. Capaz que
si la obra no me hubiera
gustado también hubiese
dicho que sí porque era
Leandro, de chico lo había
visto actuar y me gustaba
mucho lo que hacía.

O sea que cerró todo:
era dirigir, justo lo que
querés, es con Leandro
Galaz, que siempre te
gustó como actor y con
quien pegaron onda, y
además se trata Eran
tres alpinos. ¿Qué te interesó de esta obra?
- La historia que cuenta
está buena. Y tiene una
poesía que no busca ser
elevada, que entra muy
bien. La forma de decir las
cosas de los personajes
es poética, muy linda, y
es dentro de lo coloquial.
Está muy bien escrita,
muy pensada. Cuando la
leí vi muy clownescos a
algunos personajes, y el
clown es algo que también me interesa. Me hizo
acordar a algunas cosas
de Arístides Vargas. Es
diferente al realismo, que
es lo único que hice en los
últimos años. Por otra parte, de Diego Junco (otro
de los protagonistas) era
amigo de chiquito, y hacía
como veinticinco años que
no lo veía. Esto ha significado un reencuentro.
El otro protagonista es
un debutante, Santiago
Santos, de veintiún años.
Su única experiencia en
teatro fue en la escuela
secundaria, junto a Juan
Emilio Junco, hermano
de Diego. “Con él me llevé una sorpresa bárbara”,
destacó Gabi.
“Vi cambiar, crecer y ex-

plorar un montón”
¿Te gusta el producto
que quedó, lo que ve el
espectador?
- Estoy lleno con la obra
eh. No puedo hablar de
otras experiencias, lo más
cercano es la asistencia
de dirección del ‘Mono’
en La casa de Bernarda
Alba, y fue muy diferente. Acá se trabajó de otra
manera, con otra gente,
y el resultado me parece
muy bueno, muy bueno.
Lo digo con cero modestia y cero soberbia, con
sinceridad absoluta. El
resultado final me gusta
mucho, pero durante todo
el proceso de estos once
meses vi cambiar, crecer
y explorar un montón. La
obra me parece que está
bien, y hay atrás un trabajo enorme, que lo vi.
¿Cómo es recibida?
- Recibí pocas devoluciones concretas. En el momento varios me dijeron
que les había gustado,
que qué bien. Y después,
la gente más cercana, que
sí me hizo una devolución, me dijo que le gustó
mucho. Puede no gustarte
ese tipo de teatro, podés
ver fallas, pero creo que
nadie puede ser indiferente al laburo de los actores.
No siempre se ve algo así,
es una obra de una hora
y media y los tipos están
ahí, sostienen su trabajo
durante todo ese tiempo.
Eso está. Un pibe que

nunca había visto teatro
me dijo que lo atrapó ver
a esos tres tipos jugar de
esa forma. Hay un trabajo que está bien. (…) El
peor de los ensayos antes
de la fecha inicial que habíamos fijado para el estreno, fue muy bueno, ya
era un trabajo para presentar. Aunque no todos
los ensayos son iguales
ni tampoco todas las funciones. Por ejemplo entre
la función del viernes y la
del sábado hubo una diferencia enorme, para mí
que la vengo viendo hace
once meses.
¿Y creés que va a seguir
desarrollándose?
- Sí, claro. Es un hecho
vivo. No se repite, no se
hace mecánicamente, pasan cosas, hay un laburo.
Trabajo con tres tipos que
son personas inteligentes, muy sensibles. Aparte no me gusta esa forma
de dirigir del ‘vos parate
acá, vos a esto decilo
así’. Hay un diálogo, todo
este armado surge desde
la comunicación. No hacen siempre lo mismo, no
hay tantas marcas desde
la dirección, tanto corsé.
Siempre es diferente y
ellos están atentos a eso.
Deseos
La intención de Silva y

elenco es seguir presentando Eran tres alpinos
luego de las dos funciones
programadas que quedan, esta noche y mañana
sábado desde las 21.30,
en la biblioteca María Alcira Cabrera. Y viajar, viajar
todo lo que puedan con
una pieza que los llena
de entusiasmo, y que es
la primera producción de
Por el borde. Las entradas para las dos presentaciones anunciadas son
de 400 pesos por anticipado y 500 en puerta. “En
marzo tiraremos algunas
líneas, porque los cuatro tenemos muchísimas
ganas de viajar con esta
obra, y también de volver
a hacerla acá, probar diferentes espacios y escenarios”, completó Silva.
En cuanto a Por el bor-

de, explicó que es un nucleamiento que se formó
para llevar adelante esta
pieza, dado que necesitaban un nombre para
poder
comercializarla.
“Después veremos, pero
no estamos organizados
formalmente como grupo,
no tenemos una personería jurídica, un espacio ni
nada de eso, por ahora
somos nosotros cuatro.
Aunque en este año de
trabajo creando algo juntos, se ha gestado una
unión muy fuerte, y seguro nos surgirán ganas de
hacer otra cosa”, vaticinó
el también actor, que por
estos días prepara un monólogo -no un espectáculo
de stand up- que proyecta
protagonizar él mismo.
Chino Castro
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AYER ALREDEDOR DE LAS 17 HORAS

Accidente vehicular en avenida San Martín y Dorrego
Un choque entre dos vehículos tuvo lugar ayer a
las 17 horas en la intersección de la Avenida San
Martín con la calle Dorrego.
El accidente fue protagonizado por un Volkswagen
Fox dominio GHSL 987,
conducido por Agustín
Mario Santander, y un Renault Clio, dominio DLG
088, a bordo del que viajaba Josefa Ester Qüín.
Una
ambulancia
del
SAME se hizo presente
en el lugar para asistir a
una joven de 17 años que
iba de acompañante en el

Clio; pero no fue necesario su traslado al hospital
ya que sólo presentó un
pequeño corte en la fren-

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR
EL DÍA Y EXTENDER EL
HORARIO DE VOTACIÓN
Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Administración 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 horaria 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 Bolívar, 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 premisa facilitar democráticamente el acto eleccionario y
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a celebrarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Saladillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún estamos viviendo en situación de PANDEMIA DE COVID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar
aglomeraciones de personas. La extensión del horario 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 CAMBIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO.

campos energéticos

te.
Trabajó en el lugar el móvil 8 de Seguridad Vial y
un móvil policial.

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.

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
LICITACION PUBLICA Nº 02/2022
Por dos (2) días – Objeto: Llamado a Licitación Pública para la adquisición de una MOTONIVELADORA a fin de actualizar la flota
de vehículos del área de Vial de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, Provincia de
Buenos Aires.
Expediente administrativo: 4057- 2147/21
Presupuesto Oficial: PESOS VEINTICINCO
MILLONES ($ 25.000.000)
Venta y Consulta de Pliegos: Se establece
que la venta de los Pliegos será a partir del
día 3 de MARZO de 2022 y hasta el día 27
de Marzo de 2022 inclusive, de 7.00 hs. a
13.00 hs. en la Oficina de Ingresos Públicos.
Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos, hasta el
día 26 de Marzo de 2022. Las Circulares
podrán ser emitidas hasta el día 30 de Marzo de 2022.VALOR DEL PIEGO. El valor del pliego de
bases y condiciones se fija en la suma de
PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 37.500).
Presentación de propuestas: Los PROPONENTES presentarán sus ofertas hasta las
10.30 horas del día 31 de Marzo de 2022
en Mesa de Entradas de la Municipalidad
de Hipólito Yrigoyen, Moreno y 9 de Julio –
Henderson.Fecha de apertura: la fecha de apertura de
sobres de ofertas para el día 31 de Marzo
de 2022 a las 11 horas, en la Oficina de
la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.
VTO. 26/02

Calzados y Deportes

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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Parroquia San Carlos Borromeo

Encontraron sin vida
Cáritas presente en
en su domicilio a Jorge Díaz los incendios de Corrientes

El viejo barrio de “El
Tangobar”, de Zapiola y
Avellaneda, se vio conmocionado ayer con una
inesperada noticia que
emanó de una de las viviendas de la zona.
Pasadas las 18 horas
de ayer jueves, un triste
suceso se dio en una vivienda de la calle Zapiola
al 300, cuando familiares
encontraron sin vida el
cuerpo de Jorge Díaz.
Jorge fue un reconocido
vecino de Bolívar, tenía
65 años. Fue fundador del
primer bar Hunter’s, aquel
bar que junto a su íntimo
amigo Carlos María Farace puso en funcionamiento en la Av. San Martín algunas décadas atrás.
Era reconocido en el ambiente de los remates feria ya que tuvo un extenso
recorrido trabajando para
la firma Jorge & Martín
de la Serna, de la que se
fue para emprender otro

camino por su cuenta
no hace mucho tiempo.
Con los hermanos Jorge
y Martín estuvo desde la
fundación de la casa feriera y fue el único empleado
que se mantuvo desde el
inicio hasta que otros objetivos lo motivaron y decidió desvincularse.
Era uno de los tantos personajes que ha tenido y
tiene la ciudad. Para los
bolivarenses que lo conocían mucho era “el Loco”,
más que Jorge; aunque
en su foto de Whatsapp
aún tiene una frase de
Oscar Wilde en alusión a
ese sobrenombre: “Los locos, a veces, se cura. Los
imbéciles, nunca”.
En los últimos años se
encontraba ligado al deporte. Quizás el maratón
“Dino Hugo Tinelli”, como
a tantos otros, le hizo picar
el bichito por el pedestrismo y hacia allí se lanzó,
entrenando cada día, con

su tranco tan particular y
vestido como para llamar
la atención.
La noticia de su repentino
deceso causó el lamento
de muchos amigos y conocidos en redes sociales
que lo recuerdan y recordarán de la mejor manera.
Las causas de su deceso
son materia de investigación.
QEPD.

La Parroquia San Carlos
Borromeo informa que
Cáritas está presente en
las comunidades afectadas por los incendios
en Corrientes y seguirá
acompañando a las familias una vez que el fuego
esté extinguido, en la tarea de reconstrucción y
rehabilitación de los damnificados.
Como es de público conocimiento, en esta zona
ya se quemaron más de
800.000 hectáreas y se
han registrada daños en
campos productivos, pastizales, bañados, montes
nativos, humedales y viviendas.
Para colaborar:
• Desde la web: www.caritas.org.ar/sumate
• Donaciones por transferencia bancaria:
Cuenta Corriente Banco
ICBC
Nº 0546-02100573/61
Sucursal Casa Central
0546

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

EN VENTA

•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.

DANIEL SALAZAR

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino Depto. Ameghino 552.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) 225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,
Ptdo. Bolívar
CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

A nombre de: Cáritas Argentina
CUIT 30-51731290-4
CBU 0150546702000100
573615
Alias
CARITAS.EMERGENCIA
Rogamos nos envíes el
comprobante de la transacción con tus datos per-

sonales
por mail a donaciones@
caritas.org.ar
Más allá de la ayuda material que podamos brindar, invitamos a todos a
seguir UNIDOS EN ORACIÓN Y SOLIDARIDAD,
para acompañar a nuestros hermanos afectados.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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$S 85.000.- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING,
COCINACOMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE, LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…
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AUTOMOVILISMO REGIONAL - APPS

El Colo piensa en su regreso
“Nahuel Sánchez está a
poco de regresar en la
Monomarca. Tras el vuelco del año pasado, que lo
marginó del campeonato,
el bolivarense pondrá un
auto nuevo en pista”, señalan desde la Asociación
de Pilotos Promocionales
del Sudeste.
La categoría, que este
sábado volverá “extraoficialmente” a la pista con
la realización de pruebas
comunitarias en el circuito
“La Bota”, hará su presentación “oficial” el domingo
6 de marzo, precisamente
en este escenario perte-

neciente al Club Estudiantes de Olavarría.
Consultado por La Mañana, el “Colo” Sánchez ratificó que están armándolo
a nuevo al Fiat 128 de la
Agrupación Bolivarense
de Competición, pero que
la falta de tiempo le complica los planes de retornar a las pistas. “Sinceramente, vengo re ajustado
con el tiempo. La idea es
llegar a la primera fecha
pero llegar bien; no quiero
llegar apurado y terminando de armar el auto en la
pista. De ser así, no iría
a correr. Es mucha la in-

PEDESTRISMO

Pablo Marquez, inscripto
para el Maratón de Boston
El bolivarense radicado desde hace ya más de nueve
años en Inglaterra Pablo Marquez, dio a conocer a través de las redes sociales que está inscripto para participar en el Maratón de Boston. La 126ª edición de esta
tradicional competencia mundial –en alguna ocasión
conocida por algún triste hecho de terrorismo- se desarrollará el próximo 18 de abril y, a los 44 años, Pablo
decidió ser parte de ella. Su tiempo de 3h. 05m. 04s.
conseguido en octubre del año pasado en el maratón
de Manchester le dio la posibilidad de clasificar a esta
prueba en suelo norteamericano.

versión que se ha hecho
como para ir a romper un
auto que tiene todo nuevo.
Estamos viendo, sobre la
marcha iremos decidiendo qué hacer y si vamos
a debutar en la primera
carrera del campeonato”.
El vuelco de 2021
En cuanto al accidente
que le interrumpió su continuidad en la temporada
pasada, Nahuel recordó
que “fue un toque, en el
autódromo del AMCO.
Ocurrió en la curva uno
y volcamos los dos autos
que nos tocamos; no fue
con mala intención por
parte de ninguno de los
dos, sólo fue un toque de

carrera, en un sector del
circuito donde se va muy
rápido, y como hay un
piano alto, eso hizo que
derivara en un vuelco perjudicial para los dos”.
El contacto con la ABC
El vínculo del piloto cam-

peón 2017 del Turismo
Promocional Clase 2 con
la Agrupación Bolivarense
de Competición se prolonga en el tiempo, aunque
el Fiat no esté en carrera. “Siempre sigo con la
peña; de lo contrario, me

hubiese imposible correr
en auto. Le estoy agradecido a todos los integrantes porque no ´me mataron´ cuando les volqué el
auto y se han hecho cargo
del armado del auto nuevo”.

FUTBOL - TORNEO SENIOR EN TALLERES

Completaron la 2ª fecha, postergada por lluvia
El martes por la noche se
jugó el partido que faltaba
disputarse para completar
la segunda fecha del Torneo Senior en Talleres. La
jornada, recordamos, fue
interrumpida el sábado
pasado debido a la lluvia.
Este fue el resultado:
Argentino Junior - SUEC
1 (Marcelo Asperué) - Los

Contratistas 3 (Guillermo
Rodal 2 y Marcelo Albanese).
Posiciones tras la segunda fecha
1º Henderson City, con 4
puntos.
2º Bull Dog, Talleres y
Contratistas, con 2.
5º Club de Amigos, con 1.

CICLISMO - VUELTA DE MENDOZA

Hasta ayer, punteaba el SEP
Leonardo Cobarrubia, compañero de equipo de Juan
Pablo Dotti en el plantel del Sidicato de Empleados Públicos de San Juan, obtuvo la victoria en la jornada del
miércoles y hasta ayer era el líder de la clasificación
general en la 46ª Vuelta de Mendoza. En esa misma
etapa de la competencia, el “Negro” de Bolívar finalizó
en la tercera posición, a 14 segundos de su compañero, y ocupaba el mismo lugar en la general.
Clasificación general hasta ayer
1º Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) 14h. 25’ 36”.
2º Laureano Rosas (Gremios por el Deporte) a 16”.
3º Juan Pablo Dotti (SEP San Juan) a 50”.
4º Nicolás Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) a 1´07”
5º Gerardo Tivani (Ag. Virgen de Fátima) a 2´ 04”.
Ayer se realizaba la contrarreloj, por lo tanto era una
jornada muy importante en la Vuelta, tal como lo será
la de mañana, con el ascenso al Colorado.

-

Argentino Junior-SUEC.
goles.

Goleadores
Eduardo Del Castillo (Bull
Dog), Marcelo Del Río y
Gustavo Corvalán (Henderson), Guillermo Rodal
(Contratistas) y Daniel
Revés (Talleres), con 2

Próxima fecha - 3ª
En Talleres:
Argentino Junior - SUEC
vs. Club de Amigos.
Talleres vs. Contratistas.
En Bull Dog (Daireaux):
Bull Dog vs. Henderson
City.

6º Argentino Junior
SUEC, sin unidades.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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ACCIDENTE

Un camión volcó en la ruta 226 y tardó horas en ser remolcado
El accidente se produjo
en la noche del miérco-

les.

En la noche del miércoles,
aproximadamente a las

21 horas, un camión Scania dominio AAC 754 que
transportaba bananas volcó en el kilómetro 336 de
la ruta 226 en dirección a
Olavarría.
El conductor se dirigía de
Mendoza hacia la ciudad
de Mar del Plata y no sufrió heridas de consideración. Sin embargo, lo noticioso es que ayer a media
tarde, si bien al lugar asistió personal de salud, la

ruta continuaba cortada y
el vehículo en cuestión no
había sido remolcado, por
lo que el tránsito, en ese
tramo, estaba cada vez
más comprimido.
Según le comentaron a
cronistas de este medio
presente en el lugar, el
camión no fue auxiliado porque “no contamos
con elementos suficientes
para moverlo” y afirmaron

que esperaban por el servicio de la grúa. Lo cierto
es que la circulación se
encontraba
totalmente
reducida y los autos sólo
podían avanzar por la
banquina de la ruta.
Ante esta situación, voluntarios que viajaban por allí
se dispusieron a colaborar
y entre muchos trabajaron
para remolcar el camión y
así liberar la zona.

AYER

Un auto con cuatro ocupantes
volcó en la Ruta 65

REMATES
FERIAS
COMISIONES

Todos están fuera de peligro.
En la mañana de ayer
jueves, un vehículo marca Peugeot 408, dominio
OHP 992 en el que circulaban cuatro personas,
se accidentó y volcó en la
Ruta provincial 65.
Los cuatro ocupantes, dos
varones y dos mujeres

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

oriundas de la localidad
de Carhué, fueron trasladados al Hospital de la
localidad de Urdampilleta
donde fueron asistidos y
se constató que se encontraban fueran de peligro.
Bomberos Voluntarios y
Polícia de Urdampilleta
concurrieron al lugar del
siniestro a prestar las labores correspondientes.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
3233
5173
3 0770
4 2610
5 2388
6 6078
7 5525
8 2384
9 1021
10 7653
1
2

4195
4382
13 8933
14 3763
15 2608
16 7856
17 4598
18 6682
19 7882
20 3723

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1779
9998
1626
3836
6722
8665
7734
6758
6438
6217

5754
0645
13 3809
14 4869
15 5003
16 1288
17 7615
18 2309
19 9433
20 1359

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8614
8520
1441
0143
4978
6914
0396
7894
8807
7666

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5840
7353
3812
3664
4986
7665
1119
9211
1016
9476

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3912
9669
0193
1744
7350
6610
9541
6938
5427
9472

3175
0372
4241
5912
1720
5491
1536
3584
4006
8363

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1220
0422
9013
8408
0232
1073
0254
7171
4229
6537

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

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

4227
6504
7702
1222
5707
0246
2676
0165
8250
9476

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1203
4795
1362
8721
2164
9648
2219
2588
8352
8251

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6635
5979
5201
5672
5392
9133
9638
2009
0864
0064

6654
3316
1985
7084
4336
8769
4884
0916
6438
7861

6303
8738
13 7678
14 9159
15 7533
16 1501
17 4797
18 3934
19 1100
20 7288
11

12

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

0016
6285
4410
2873
0999
1612
0336
7691
3928
1857

9430
1997
13 5471
14 7878
15 6002
16 8745
17 7650
18 2964
19 0684
20 2287
11

12
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Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri

AL 2314.410649

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

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

ESTUDIO JURIDICO

morán

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

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

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

Abogada

Dr. Cristian Herrero

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

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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
SORTEO 18-02-22 Nº 3328 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-02-22 Nº 8767 VACANTE $ 2.400
SORTEO 22-02-22 Nº 2765 LOPEZ EMILIA $ 3.600
SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000
PROXIMO SORTEO 26-02-22: PREMIO $ 20.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

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

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología

Sus hermanas Carmen
y Laura, sobrinos, sobrinas, sobrinos políticos,
cuñados, amigos y demás familiares participan su fallecimiento y
que sus restos fueron
inhumados ayer a las 17
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Envianos un wsp
15535776

VETERINARIAS

GUARDIAS
Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
Tel:15414184
(sólo llamadas)

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.

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

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

Q.E.P.D

Su hermana, sobrinos,
sobrinos políticos, amigos y demás familiares
participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer
a las 12 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa
Eléctrica
de Bolívar Ltda.

TELEFONOS UTILES

Ecografías. Asesoramiento.

Atiende IOMA

Q.E.P.D

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

M.P. Nº 35.313

Falleció en Bolívar,
el 24 de Febrero de
2022, a los 87 años.

A.M.

Cirugía Vascular Periférica

M.P. Nº 12891

Guillermina
Simón
O.61 V.25/02

Odontólogo

A.M.

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

JAVIER A. MORENA

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

15533729

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

O.58 V.19/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

María Celia
Gómez Olivera

MITRE 162 - TEL. 420214

O.62 V.22/02

Centro Médico
Flebológico

ESTUDIO JURIDICO

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

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

A.M.

Lic y Prof.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Falleció en Bolívar,
el 23 de Febrero de
2022, a los 83 años.

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

PSICOLOGO

BALTAZAR
VICENTE.

EMMA JOSEFINA
CUELLO.

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.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

IOMA y otras obras sociales.

AVISOS FÚNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Juan Carlos Morán

M.P. 35.407 - UNLP

ALBERTI 36

OFTALMOLOGIA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

Abogado

TURNOS POR TELEFONO

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,
RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

DR. MARCELO
AMARO

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Concepción Arenal

Fiesta aniversario
de la fundación de Esquel

clórico argentino, del grupo
Trío San Javier (fallecido
en 2012).
1944 - en
Buenos Aires
dimite el dictador Pedro Pablo Ramírez;
tras una reunión
militar,
el vicedictador Edelmiro
Julián Farrell
acepta el poder.
1950 – Nace
Néstor Carlos
Kirchner, abogado, político
y presidente
argentino (f. 2010).
1951 – En Buenos Aires,
el presidente Juan Domingo Perón inaugura los primeros Juegos Panamericanos.
1953 – Nace José María
Aznar, político y presidente español.
1963 – Nace Diego Peretti, actor argentino.
1972 – Nace Myriam
Bregman, abogada, activista y política argentina.
1975 – Nace Cristian Castillo, futbolista argentino.
1980 - Se crea la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
1983 – Muere el escritor
Thomas Lanier “Tennessee” Williams.
1986 – Corazón Aquino
es designada presidente
de Filipinas.
1990 – Violeta Barrios de
Chamorro es elegida Presidente de Nicaragua.
1991 – El Gobierno de
Irak ordena abandonar
Kuwait.
1994 - nace Victoria Tanco, golfista argentina.

HOROSCOPO
LEO

ARIES

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

Sepa que podrá concretar
todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese,
ya que el ambiente se encontrará armonizado para
llegar a su propósito.
N°50.

TAURO

VIRGO

Mantenga el equilibrio ante
las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período
donde las emociones estarán desordenadas. Piense
bien antes de actuar.
Nº17.

Si quiere estar en armonía
con usted y los demás, trate
de evitar la irritabilidad y
saque a relucir la paciencia.
De esta manera, las cosas
le saldrán mejor.
N°89.

Diego Peretti
1998 – Bill Clinton apremia a Israel para que
reactive el proceso de
paz.
1997 – Se realiza una
masiva marcha en reclamo por el esclarecimiento del crimen del reportero gráfico José Luis
Cabezas.
1998 - las dos grandes
empresas de la aviación
civil, la nipona Japan Airlines (JAL) y la estadounidense American Airlines
(AA), alcanzan un acuerdo que les permite ofertar
de manera conjunta sus
rutas a ambos lados del
Océano Pacífico.
2005 – Muere en un incidente de tránsito el rockero Norberto “Pappo”
Napolitano
2005 – Muere Peter Benenson, abogado británico, fundador de Amnistía
Internacional.
2014 – Muere Paco de
Lucía, guitarrista español.
2017 – Muere Bill Paxton, actor y director estadounidense.

-Importante local comercial + 3 deptos
sobre Av. San Martín
Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
Casa quinta en barrial alto
Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear
Casa sobre Av. 3 de Febrero
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza
Varias casas a refaccionar con financiación

23/12 - 20/01

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10

Comprenda que los cambios siempre conducen
a un nuevo aprendizaje.
Etapa para generar una
transformación total en su
vida y animarse a cosas
nuevas. Nº26.

Prepárese, ya que contará
con la Luna en su signo y
esas ideas que parecían
sepultadas en el pasado
volverán para ser incluidas
en el presente que está
viviendo. N°71.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07

20/02 - 22/03

Si no quiere que nadie le
reclame algo, empiece a
manejar los tiempos con
mayor cuidado y responsabilidad. Si obra bien, nadie
le reclamará nada. Nº29.

Terrenos:

Sepa que se acerca una
etapa importante en su vida
de la que saldrá bastante
beneficiado. Tome el riesgo
y permítase guiar por su
intuición natural.
Nº43.

PISCIS

24/10 - 22/11

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar
sus energías en un solo
objetivo por vez. Trate de
no dispersar las fuerzas en
diferentes caminos. Nº01.

Transitará una etapa donde
tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo
contario, se encontrará
al borde de una crisis de
nervios y no podrá ver con
claridad. Nº27.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

Momento donde deberá
ocupar su mente en las
cosas realmente importantes y no en aspectos
superficiales. Comprenda
que no son esenciales para
su vida. N°39.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

GEMINIS

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se detenga y empiece
a canalizar sus ambiciones
en cualquiera de los senderos que se abran ante sus
ojos. Hágalo de manera
tranquila y verá los buenos
frutos. N°92.
21/04 - 21/05

Propiedades:

Av. Alsina 498

Hoy: Soleado, cálido y agradable. Viento del NNO,
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14º. Máxima: 29º.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado, con posibilidad de
algún chubasco en la tarde. Por la noche, claro a parcialmente
nublado y pesado. Mínima: 19º. Máxima: 29º.

“Las fuerzas que se asocian para el bien
no se suman, se multiplican”.

EFEMERIDES

1778 - Nace en Yapeyú,
territorio de las misiones
jesuíticas, hoy la provincia de Corrientes, el General Don José de San
Martín.
1830 - en Argentina se
libra la Batalla de Oncativo o Laguna Larga,
donde el ejército de los
federales, dirigidos por
Facundo Quiroga, es derrotado por el de los unitarios bajo el mando de
José María Paz.
1901 – Nace el actor
Herbert “Zeppo” Marx.
1917 – Nace Anthony
Burgess, escritor y músico británico (fallecido en
1993).
1918 - Amado Nervo publicó su libro de poemas
Plenitud.
1922 – En Francia es
guillotinado Henri Desiré Landru, acusado del
asesinato de ocho mujeres.
1924 - nace Víctor Massuh, profesor y ensayista
argentino (fallecido en
2008).
1925 – En Nueva York.
Columbia Records hace
la primera grabación
musical eléctrica. Su intérprete fue el pianista y
cantante estadounidense Art Gillham.
1932 – Muere en Argentina Julieta Lanteri de
Renshaw.
Destacada
feminista, fue una de las
primeras mujeres en obtener la ciudadanía del
país.
1936 – Nace Jorge Jacobson, periodista argentino (fallecido en 2014).
1943 – Nace el músico
George Harrison, integrante de los Beatles.
1943 - nace Pedro Favini, músico y cantante fol-

El tiempo

Lo dicho...

Prepárese, ya que la vida le
reserva muchas sorpresas
a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto
a vivirlas sin ningún temor,
todo saldrá bien. Nº36.

Campos:

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550.
500 has ganaderas en Espigas
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 460 has zona Balcarce con casco
Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
294 has zona Escuela N° 14
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga
200 has zona Balcarce paperas
Loteo Barrio Club Alem.
184 has zona Pirovano agrícolas
Excelente financiación
124 has zona Escuela N° 14
Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto
124 has zona Daireaux La Manuela
para galpones, entrega y 24 cuotas

Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

En el AMBA

Aumenta hasta 22% la tarifa
eléctrica para reducir subsidios

Viernes 25 de febrero de 2022 Año XX / Número 7.296

www.dib.com.ar

Maternidad
y paternidad

Extienden
las licencias
Oficializan el beneficio para
estatales. Para las embarazadas será de 135 días; para
padres, de 15. - Pág. 6 -

Alarma mundial ante el conflicto

Sanciones de EE.UU.

- Télam -

Biden: “Putin
eligió la guerra
y sufrirá las
consecuencias”
El presidente estadounidense calificó de “asalto
brutal” al ataque de Rusia
a Ucrania, y aseguró que
“estaba planeado hace
meses”. Buscará imponer
un “costo severo para la
economía rusa”. - Pág. 3 -

Posición oficial

Argentina reclamó
el “cese de la
acción militar”

Guerra en Ucrania: Rusia
lanzó una ofensiva total
y hay cientos de muertos
El mundo observó ayer con estupor el inicio de un nuevo conflicto bélico de
duración incierta y con Ucrania como escenario. Un ataque ruso ordenado por
Putin, que le valió el fuerte repudio internacional, dejó un saldo de cientos de
muertos, varios aeropuertos afectados e instalaciones militares destruidas. Se
vivieron escenas de pánico en la población. - Pág. 2, 3 y 4 -

El presidente Alberto Fernández llamó ayer a Rusia
a “poner fin a las acciones
bélicas emprendidas” en
Ucrania, para dar lugar a una
solución al conflicto a través
del “diálogo”. - Pág. 2 -

Efecto bélico

Desplome
de los mercados
mundiales
Tras la decisión de Rusia de
invadir Ucrania, las bolsas
del mundo se derrubaron,
los precios del petróleo
superaron los 100 dólares
el barril por primera vez
desde 2014 y el rublo se
hundió. - Pág. 2 -
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Reacciones

Llamado al “diálogo”

Macri avizora “una etapa sombría”
en el mundo. - Archivo -

Argentina pide a Rusia
que “cese las acciones
militares” en Ucrania

Todo el arco
político condenó
el ataque ruso
Figuras de todo el arco político
argentino expresaron ayer su
rechazo a la invasión que inició
Rusia sobre Ucrania, con bombardeos en todo el país.
El presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa, solicitó al Gobierno de Vladimir
Putin “cesar las hostilidades
que desequilibran el frágil escenario internacional, librando
un conflicto cuyo costo en vidas
sería incalculable”.
El expresidente Mauricio Macri expresó en Twitter que “los
ataques de Rusia a Ucrania son
una flagrante violación a la
integridad territorial de una nación independiente” y aseveró
que “el mundo ingresa en una
etapa sombría de consecuencias imprevisibles”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó
el pronunciamiento del Poder
Ejecutivo sobre el conflicto al
indicar que “finalmente, el Gobierno Nacional acaba de pronunciarse en los términos que
veníamos reclamando”. También
la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó su “más
enorme repudio a la acción bélica
de Rusia sobre el pueblo ucraniano” y pidió recordar “la más macabra invasión de Stalin: el Holodomor, la muerte por hambre de
los agricultores ucranianos, lo que
se convirtió en uno de los mayores genocidios de la historia”. La
titular del PRO, Patricia Bullrich,
indicó que “el objetivo de Putin
es la expansión mediante la conquista y la guerra para imponer un
régimen” y añadió: “Argentina no
puede, no debe avalar este avasallamiento a la soberanía de Ucrania. No queremos una Argentina
del lado de los invasores”. Desde
el espacio de La Libertad Avanza,
el diputado nacional Javier Milei
señaló que se trata de “momentos
aciagos para el concierto de naciones democráticas del mundo”
que se ven amenazadas por “el
avance militar del autoritarismo
colectivista”. - DIB -

Efecto bélico

Fuerte impacto
en los mercados

El presidente Alberto Fernández
dijo que lamenta
“profundamente” la
escalada bélica.
El Gobierno argentino, con el
presidente Alberto Fernández a la
cabeza, expresó ayer su “firme rechazo al uso de la fuerza armada” en
Ucrania y llamó a Rusia a “poner fin
a las acciones emprendidas y cesar
las acciones militares” para dar lugar
a una solución a través del “diálogo”.
El Presidente publicó una declaración en su cuenta de Twitter
en la que hizo “un llamado a todas
las partes a no usar la fuerza militar”.
“Pedimos a la Federación de
Rusia que ponga fin a las acciones
emprendidas y que todas las partes
involucradas vuelvan a la mesa del
diálogo”, añadió.
Tras puntualizar que “seguimos
atentos la evolución de los acontecimientos”, el primer mandatario
anticipó que “en ese contexto dispusimos plena asistencia a las y los
argentinos residentes o pasajeros en
Ucrania”. “Lamento profundamente
la escalada bélica que conocemos
a partir de la situación generada en
Ucrania. Sufrimos muchas muertes causadas por la pandemia. La
humanidad ha padecido mucho”,
lo cual “crea un imperativo moral a
las partes para que se comprometan con la solución pacífica de la
controversia actuando con la mayor
prudencia y responsabilidad para
garantizar la paz mundial”, agregó
Antes, la Cancillería argentina
emitió un comunicado que fue leído
por la portavoz de la Presidencia,
Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves
en Casa Rosada. El texto, titulado

Evacuaciones
La Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa
(OSCE) anunció ayer que evacuará “lo antes posible” a todos los
trabajadores de la misión asignados en Ucrania, mientras las Naciones Unidas (ONU) decidieron
reubicar a parte de su personal en
el ucraniano que es escenario de
acciones bélicas. - Télam -

Las bolsas del mundo se desplomaron. - Archivo -

Postura. Fernández reclamó una “solución pacífica”. - Archivo “Argentina reitera su firme rechazo
al uso de la fuerza armada y llama a
Rusia a cesar las acciones militares
en Ucrania”, afirma que el país, “fiel
a los principios más esenciales de la
convivencia internacional, hace su
más firme rechazo al uso de la fuerza
armada y lamenta profundamente
la escalada de la situación generada
en Ucrania”.
“Las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del
diálogo y compromisos mutuos que
aseguren la esencial convivencia
pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones
militares en Ucrania”, plantea.
El comunicado reitera “la nece-

sidad del pleno apego a todos los
principios consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia
a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a
la soberanía de los estados y su
integridad territorial, la solución
pacífica de las controversias y el
pleno y profundo respeto por los
derechos humanos”.
Asimismo, reafirma que la Argentina “reafirma su compromiso y
confianza en que puedan activarse
para ello todos los mecanismos de
la comunidad internacional, con
activa participación de las Naciones
Unidas”. - DIB/Télam -

Embajada argentina

Los mercados bursátiles del mundo se desplomaron, los precios del
petróleo superaron los 100 dólares
el barril por primera vez desde
2014 y el rublo se hundió a un mínimo histórico, después de que el
presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una invasión total de Ucrania.
Los mercados mostraban todas las
reacciones predecibles. Las bolsas
de Europa cayeron un 4% en oleadas de ventas frenéticas, mientras
que los bonos gubernamentales
de primera categoría, el dólar, el
franco suizo, el yen japonés y el
oro escalaron por la búsqueda de
seguridad de los operadores.
En ese contexto, los activos bursátiles de la Argentina corrieron
la misma suerte bajista, dada la
aversión al riesgo que se exacerba
por la tensión geopolítica.
Los ADR de compañías argentinas que se negocian en dólares
cedieron hasta 7,4%, encabezados
por Edenor. YPF perdió 2,8% y
Grupo Galicia resignó un 1.5 por
ciento. Las bajas de los activos
argentinos que se operan en Wall
Street se complementaron con
la tendencia negativa de la Bolsa
porteña. El índice S&P Merval cerró con baja de 2,9%, en los 88.721
puntos. En cuanto a los bonos
argentinos, los Globales del canje
-en dólares con ley extranjeradescendían un 2% en promedio al
cierre de la Bolsa porteña. - DIB -

Granos

Sugieren “abandonar el territorio”
La Embajada argentina en Ucrania sugirió a las y los argentinos
radicados en ese país “abandonar el territorio” tras los ataques
de Rusia. Además, conrmó que
el tráco aéreo en Ucrania se
encuentra suspendido y que las
únicas vías de evacuación hacia
Polonia o Rumania, dos de sus
países limítrofes, son por vía terrestre y presentando pasaporte
y certicado Covid-19, según el
caso, aunque el Gobierno está
trabajando para exibilizar
algunos requisitos. De acuerdo a
la información divulgada por la
Guardia Fronteriza de Polonia,

todos los pasos fronterizos
entre ese país y Ucrania se
encuentran operativos. Aquellos ciudadanos argentinos
que quieran ingresar a Polonia
deberán contar con pasaporte
vigente, indicó la Cancillería.
“Asimismo, si bien las autoridades migratorias polacas han
manifestado que se encuentran
elaborando nuevas reglas que
exibilizarán los requisitos
relacionados al Covid, de poseerlo, se recomienda a quienes
crucen la frontera contar con
certicado de vacunación y/o
test negativo”, se explicó. - DIB -

Los precios del trigo y el
maíz cerraron ayer con fuertes
alzas en el mercado de granos
de Chicago impulsados por las
preocupaciones que genera
el avance ruso sobre Ucrania
y la interrupción en el flujo del
comercio en la región; mientras
que la soja concluyó en baja
tras las subas iniciales. El trigo
trepó más de 5% en el mercado de futuros estadounidense
y alcanzó un máximo en más
de nueve años y medio: Así, el
contrato Trigo 03/22 sumó US$
18,37 (que representó una
suba de 5,70%) y finalizó en
US$ 340,25 la tonelada. - Télam -
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Tensión y pánico en todo el mundo

Ucrania se desangra
y Rusia avanza a
través de Chernobil
Un enfrentamiento encarnizado dejó a
la excentral nuclear en manos de las tropas
invasoras. Desolación en Kiev.
Imágenes de desolación y de
cadáveres en las calles del este de
Ucrania, evacuaciones masivas en
distintas ciudades y el pedido de
la ONU para que los países vecinos
“mantengan sus fronteras abiertas”
para recibir el éxodo de personas
que buscan “seguridad y protección”
fueron las consecuencias humanitarias del inicio hoy de los bombardeos
rusos en la exrepública soviética.
Poco después del discurso del
presidente ruso Vladimir Putin que
dio inicio a “una operación militar”
comenzaron a escucharse explosiones en varias ciudades de Ucrania

Piden a los países vecinos que
no “cierren las puertas” a los
refugiados. - Télam -

como la capital, Kiev, pero también
los puertos estratégicos de Odesa o
Mariupol, a orillas del Mar Negro y
el Mar de Azov.
Uno de los primeros objetivos
de la invasión militar lanzada por el
Kremlin fue Jarkov, segunda urbe de
importancia y ubicada muy cerca de
la frontera con Rusia.
En Chuguev los bombardeos
rusos resonaron durante parte de
la noche: un misil dejó un cráter
de cuatro a cinco metros de diámetro entre lo que minutos antes
eran dos edificios de cinco pisos y
quedaron reducidos a esqueletos
de material y llamas que los bomberos intentan extinguir.
Cuatro edificios quedaron completamente destruidos. Sobre ellos
se levantaba una espesa columna
de humo negro.
En esa zona, cercana de Donetsk
y Lugansk, los territorios separatistas que el Kremlin reconoció el
lunes pasado como Estados independientes, empezaron las evacuaciones de población civil.
En otras zonas, como en el

Putin justificó su “exitosa” invasión

“Defender a Ucrania o atacar a Rusia implicará
una respuesta inmediata y nunca vista”
El presidente de Rusia, Vladimir
Putin, alertó ayer que cualquier intento de defender a Ucrania y atacar a Rusia por su invasión tendrá
“consecuencias que nunca se han
visto”, en momentos en que su Gobierno aseguró que el primer día
de ofensiva fue un “éxito”, a pesar
de lo cual en Moscú y otras ciudades rusas hubo manifestaciones de
protesta y detenciones.
En un discurso televisado en horas de la madrugada, Putin anunció una “operación militar” y justificó el ataque como una forma
de proteger a los habitantes civiles
de las dos regiones separatistas y
rusoparlantes del este de Ucrania,
Donetsk y Lugansk, cuya independencia reconoció esta semana.
Agregó que su intención no era
ocupar Ucrania sino “desmilitarizar” y “desnazificar” el país y llevar ante la Justicia a responsables
de crímenes, a la vez que advirtió
que cualquier intento de intervención tendría “consecuencias que
nunca han visto”.

El mandatario amenazó a sus
enemigos. - Télam Quienes “intenten interferir con
nosotros, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y
conducirá a consecuencias que
no han conocido jamás. Estoy
seguro que los soldados y oficiales
de Rusia cumplirán su deber con
coraje. La seguridad del país está
garantizada”, afirmó.
Según Dimitri Peskov, vocero del
Kremlin, el objetivo de Rusia, que
acusa a Ucrania de organizar un
“genocidio” a la población rusoparlante del país, es imponer un
“estatus neutro” en Ucrania, que
“necesita ser liberada y limpiada
de nazis”, y precisó que su país
no intenta organizar una “ocupación”. - Télam -

Municipio de Novotoshkovka, la
evacuación ya no es posible: horas después del inicio del ataque,
los disparos de artillería rusos son
demasiado intensos y las comunicaciones complicadas.
Más lejos del frente, en Kiev,
también se escucharon explosiones
que hicieron sonar las sirenas para
alertar sobre los bombardeos.
Los pobladores corrieron a las
estaciones del subterráneo en busca
de refugio y los que tienen vehículo
hicieron colapsar las calles en dirección al oeste, intentando ir lo más
lejos posible del lugar desde donde
partieron los ataques.
Por su parte, el presidente de
Ucrania, Volodomir Zelenski, instó
a los ciudadanos rusos a “salir” a
las calles para “protestar contra la
guerra” y prometió armas a todos
los ciudadanos de su país que tengan experiencia de combate para
defender a la nación.
En Leópolis, ubicada al oeste,
cerca de la frontera con Polonia, las
sirenas de ataques aéreos sonaron
por primera vez desde la Segunda
Guerra Mundial.
En la ciudad portuaria de Mariupol, la principal urbe controlada
por el gobierno ucraniano cerca de
la línea del frente en el este, también

Desigualdad. El inicio de los bombardeos ya dejó un alto número de
fallecidos en la zona de la exrepública soviética. - Télam se oyeron potentes detonaciones, así
como en Odesa, en el Mar Negro y
muy cerca de la Península de Crimea,
anexada por Rusia en 2014.
Ante este panorama, el Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur), Filippo
Grandi, pidió ayer a los gobiernos
de los países vecinos de Ucrania que
“mantengan sus fronteras abiertas”
para aquellas personas que buscan
“seguridad y protección”.

Chernobil, un punto estratégico
Los soldados rusos tomaron el
control de la central nuclear de Chernobil, escenario del desastre atómico en 1986, informó el Gobierno
ucraniano en medio de los avances
de la incursión terrestre ordenada
por Moscú.
Horas antes, Zelenski, había informado que militares de su país
estaban “sacrificando sus vidas”
para evitar perder el control sobre
la explanta nuclear ubicada a 134
kilómetros de la capital Kiev.
Un asesor del Ministerio del In-

1.500 personas fueron detenidas en
Rusia por protestar
contra la guerra.
terior, Anton Gerashchenko, alertó
de que, en caso de que sufra daños
la instalación donde se almacenan
los desechos nucleares, el material
radioactivo podría extenderse también por países de la Unión Europea,
consignó la agencia de noticias Europa Press.
Otro punto estratégico controlado ayer por las tropas rusas es el aeropuerto de la ciudad de Gostomel,
localizado a tan solo 36 kilómetros
de la capital.
En este ataque, como el de
Chernobil, las tropas rusas ingresaron desde Bielorrusia, que limita
con Ucrania por el Norte y cuya
frontera se encuentra a solo tres
horas de Kiev por la ruta, dijeron
las autoridades. - Télam -

Biden, categórico: “Putin eligió la
guerra y enfrentará las consecuencias”
El presidente estadounidense señaló que su par
ruso será ahora “un paria”
en la escena internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer que su
par ruso, Vladimir Putin, “eligió la
guerra y enfrentará las consecuencias”, a la vez que anunció nuevas
sanciones económicas frente a lo
que calificó como un “asalto brutal”
contra Ucrania.
Al hacer una declaración desde
la Casa Blanca, el mandatario precisó
que Moscú movilizó 175.000 soldados a su país vecino para un ataque
que “estaba planeado hace meses”.
“Los militares rusos iniciaron
un brutal asalto contra el pueblo
de Ucrania, sin provocación, sin
justificación y sin necesidad. Es un
ataque premeditado. Vladimir Putin
lo viene planeando hace meses”,
explicó en el inicio de su mensaje.
Tras repasar algunos hechos
recientes sobre la escalada de tensiones en el este de Ucrania, Biden

calificó de “violación flagrante del
derecho internacional” la decisión de
Putin de reconocer como Estados independientes a Donetsk y Lugansk.
“Putin es el agresor, eligió la
guerra y ahora enfrentará las consecuencias”, manifestó, dijo que no
tiene planes de conversar con él y
aseguró que el mandatario ruso se
convertirá en “un paria en la escena
internacional”.
“Sus ambiciones son mucho
más grandes que Ucrania. Quiere,
de hecho, restablecer la antigua
Unión Soviética. De eso se trata
esto”, explicó al responder preguntas de los periodistas.
En ese marco, afirmó que ahora
mismo hay “una ruptura completa”
en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, aunque, preguntado por
si el mundo vive una nueva Guerra
Fría, dijo que “depende”.
“La vasta mayoría del mundo
está en oposición total a lo que está
haciendo (Putin), desde Asia a Sudamérica, pasando por Europa y el
resto del mundo. Va a ser un día frío
para Rusia, no hay mucha gente que

Declaración desde la Casa Blanca.
- Télam -

esté saliendo a defenderlo”, indicó.

Sanciones internacionales
“Estados Unidos no está haciendo esto solo”, dijo, y agregó que los
27 miembros de la UE y los miembros del G7 participarán también
de forma coordinada contra Moscú.
Las sanciones incluyen “limitar
la capacidad” de Rusia para hacer
negocios en dólares, euros, libras
y yenes, como también “detener
la capacidad de financiar y hacer
crecer al ejército ruso”.
Sancionará además a otros cuatro bancos rusos y suprimirá más
de la mitad de las importaciones
tecnológicas de Rusia. - Télam -
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Favorable a Moscú

Historia de un desencuentro

Las claves para entender el
conflicto y la escalada militar
La relación entre Rusia y Ucrania estalló
en 2014 cuando el Gobierno ucraniano fue
sustituido por otro antirruso.
Rusia inició ayer una invasión a
Ucrania con bombardeos en todo el
país, y el presidente Vladimir Putin
desestimó condenas y sanciones
internacionales y advirtió que
cualquier intento de intervención
tendrá “consecuencias que nunca
han visto”.
A continuación, las claves para
entender el origen del conflicto y
la escalada militar y política actual.

¿Cómo han sido las relaciones entre Rusia y Ucrania?
Ucrania volvió a proclamarse independiente al caer la Unión
Soviética, que integraba, en 1991.
Aunque se declaró como un “Estado neutral”, estableció una asociación militar con Rusia primero y
con la OTAN poco tiempo después.
Desde entonces, sus relaciones con
Rusia han alternado periodos de
amistad, tensiones y hostilidades.

¿Cómo se llegó a la
hostilidad?
Las relaciones estallaron por
el aire en 2014 luego de que el entonces Gobierno de Ucrania, afín a
Rusia, fuera derrocado por una ola
de protestas y sustituido por otro
antirruso y prooccidental tras su
decisión de no firmar un acuerdo
de asociación y libre comercio con
la Unión Europea (UE) que contaba
con apoyo mayoritario en el Parlamento. El nuevo Gobierno relanzó
planes de ingresar a la OTAN, algo

Un desequilibrio
de fuerzas
“abrumador”

que Rusia considera una amenaza.

¿Cuál fue la reacción interna
al cambio de Gobierno?
Regiones de Ucrania con grandes poblaciones rusoparlantes rechazaron el cambio de Gobierno,
que consideraron un golpe de Estado, al igual que Rusia. Los habitantes de la Península de Crimea
aprobaron en un referéndum separarse de Ucrania e incorporarse
a Rusia, que luego se anexionó el
territorio, donde tiene su flota del
Mar Negro y cuyo control le proporciona la única vía de salida al
mar Mediterráneo. Los habitantes
de dos provincias rusoparlantes
del este de Ucrania, Donetsk y
Lugansk, a imitación de Crimea,
celebraron sendos referendos de
independencia, opción que fue
aprobada. Convertidas en “Repúblicas populares”, luego pidieron su
incorporación a Rusia, pero Moscú
no lo aceptó. Rusia, sin embargo,
los apoyó políticamente, mientras
negaba acusaciones de Ucrania y
Occidente de que también les daba
armas y les enviaba combatientes.

¿Por qué Rusia reconoció recientemente la independencia
de dos provincias que no están
en su territorio, sino en Ucrania?
Si bien las dos provincias, Donetsk y Lugansk, localizadas en
la región del Donbass, limítrofe
con Rusia, quedaron en territorio

“Escenarios alarmantes”

Hostilidad. Nacionalismo y separatismo, ejes de la tensión. - Télam ucraniano luego de la disolución
de la Unión Soviética, albergan una
mayoría de población rusoparlante
y desde hace ocho años mantienen una relación de permanente
enfrentamiento con el Gobierno
de Kiev, responsable de no haber cumplido con los Acuerdos
de Minsk.

¿Cuándo se firmaron esos
acuerdos?
El primero se firmó en 2014
con el patrocinio de Rusia y Ucrania, más Francia y Alemania como
garantes, pero nunca se puso en
marcha y en realidad dio paso a
una guerra entre esas dos provincias y Ucrania.
Por eso, casi un año después,
en febrero de 2015, los mismos
actores suscribieron un segundo convenio que al menos logró
poner fin a la guerra declarada,

pero no a la situación de tensión.
Ante la falta de cumplimiento del
acuerdo por parte de Ucrania, las
dos autodenominadas repúblicas
separatistas se armaron para enfrentar al ejército ucraniano, con
apoyo financiero y militar de Rusia.

¿Qué es lo que no cumplió
Ucrania de ese acuerdo?
El presidente de Ucrania de
entonces, Petro Poroshenko, debía
poner en práctica medidas concretas que establecía el acuerdo,
como darle autonomía plena a las
dos provincias para que pudieran
elegir libremente a sus autoridades
y la liberación de presos políticos
e intercambio de prisioneros de
guerra, pero chocó con la intransigencia del parlamento y de la
ciudadanía: sólo 12% de los ucranianos y ucranianas apoyaban el
acuerdo. - Télam -

El Papa pidió “abstenerse”
de nuevas acciones. - Télam “Como yo, tanta gente en todo el
mundo está atravesando angustia y preocupación. Una vez más
la paz de todos está amenazada
por intereses de partes”, advirtió
el Papa desde el Aula Pablo Vi al
terminar su tradicional encuentro
semanal con fieles. - Télam -

La odisea del futbolista argentino
que escapó del ataque en camioneta
El delantero argentino Claudio
Spinelli, jugador de Oleksandria
de la Liga Premier de Ucrania,
decidió escapar hacia Polonia
junto a otros compañeros, luego
del ataque de Rusia. El ex Gimnasia y Esgrima La Plata se subió
a una camioneta que les puso
el club con destino a la frontera
entre Ucrania y Polonia. “Se está
escapando, agarró sus pocas cosas del departamento en el que
vive y está tratando de escaparse.
Está yendo en una ruta hacia
Polonia. Es una pesadilla esto”,
relató Claudio Spinelli padre en
diálogo con Radio 10. Spinelli, de
25 años, es uno de los siete fut-

Las fuerzas armadas de Rusia
superan holgadamente en número y potencia de fuego a las de
Ucrania, a pesar de toda la ayuda
militar proporcionada a Ucrania
por las potencias occidentales,
que ya han dicho que no enviarán tropas a repeler la invasión
rusa.
El presidente ruso, Vladimir
Putin, cuyo país concentró decenas de miles de soldados -entre
150.000 y 200.000, según Estados Unidos- en su frontera con
Ucrania en los últimos meses,
ordenó ayer una ofensiva militar. Estimaciones occidentales
indican que hay otros 30.000
soldados rusos desplegados en
Bielorrusia -cuya frontera con
Ucrania se extiende por casi
900 kilómetros-, y que podrían
atacar a la exrepública soviética
por el Norte. Rusia además concentró fuerzas navales en el mar
Negro y cerró la navegación en
el mar de Azov, al sur de Ucrania. Rusia, que integrada en la
extinta Unión Soviética (URSS)
se consolidó desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial como
la gran potencia militar y nuclear
junto a Estados Unidos, emprendió en 2008 un proceso de
modernización. - Télam -

Cruz Roja

Rumbo a Polonia

Francisco convocó a un ayuno por la paz
El papa Francisco convocó ayer
a un ayuno por la paz en Ucrania
para el próximo miércoles 2 de
marzo, advirtió por los “escenarios cada vez más alarmantes”
que se abren en el país europeo
ante la suba de tensión en el conflicto con Rusia y pidió que a las
partes involucradas que se “abstengan” de nuevas acciones.
“Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de
la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos
de las últimas semanas, se están
abriendo escenarios cada vez más
alarmantes”, lamentó el pontífice
durante la Audiencia General de
este miércoles en el Vaticano.

Rusia movilizó casi 200.000
soldados. - Télam -

bolistas argentinos que juega en
el fútbol de Ucrania tanto en primera como en segunda división.

“Cayeron dos bombas”
Por otra parte, el volante argentino Francisco Di Franco,
actualmente en Dnipro de la liga
Premier de Ucrania, contó ayer
que le cayeron “dos bombas”
cerca de su casa aunque aclaró que está “más tranquilo” al
haberse alejado de la zona de
conflicto con Rusia. “Me cayeron
dos bombas cerca de mi casa
pero me pude alejar de la zona
del conflicto”, contó el exBoca a
ESPN. - Télam -

“Destrucción
aterradora”
El Comité Internacional
Cruz Roja (CICR) alertó ayer
del riesgo de una escalada
del conflicto en Ucrania, que
podría provocar “muertos
y destrucción a una escala
aterradora de contemplar”.
“Temo que aumente el sufrimiento, con la posibilidad
de que haya un enorme
número de víctimas y una
amplia destrucción de objetivos civiles, como plantas
de agua y electricidad”, dijo
Peter Maurer, presidente del
CICR, en un comunicado.
También se refirió a “desplazamientos masivos, traumatismos, separaciones de familias y desaparecidos”. - Télam -
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Catamarca

Reducen subsidios

Negociación por la deuda

El Gobierno confirmó
que el acuerdo con el FMI
será enviado al Congreso
El Presidente y el gobernador
Jalil. - Télam -

Fernández firmó
convenios por
$60 millones
El presidente Alberto Fernández arribó ayer a la tarde a la
provincia de Catamarca, donde
recorrió la obra de construcción
del Nodo Tecnológico y firmó
convenios por $60 millones
junto al gobernador Raúl Jalil, se
informó oficialmente.
El jefe de Estado arribó de las
17.25 al aeropuerto Coronel Felipe Varela de la capital San Fernando del Valle de Catamarca,
donde fue recibido por Jalil.
Según la agenda difundida oficialmente, Fernández visitó la
planta de Novatech, una empresa dedicada a fabricar productos
tecnológicos que anunció una
inversión de 470 millones de pesos durante 2022 para potenciar
su crecimiento en el país y expandir su presencia en la región.
Allí, el jefe de Estado encabezó
-junto al ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, y al
gobernador- el acto en el que
se realizó la entrega de certificados de adjudicación de casi
$20 millones del “Programa de
Nodos de la Economía del Conocimiento”, y se firmó el acta de
compromiso para la Ampliación
del Nodo de la Economía del
Conocimiento, con una inversión
de $40 millones. - Télam -

Breves
Súper.- Las ventas en su-

permercados durante diciembre registraron en pesos un
incremento de 58,5% respecto a igual mes de 2020 y un
5,3% a precios constantes,
informó ayer el Indec. - Télam Moratoria.- La Adminis-

tración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) otorgó ayer
más tiempo para que los contribuyentes puedan acceder a
los beneficios previstos en la
ley de Alivio Fiscal, tanto para
los pedidos de condonación
de deudas como para la adhesión a la moratoria y los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores. - Télam -

La portavoz Cerruti admitió diferencias “respecto de la
letra más chica” del
entendimiento.
La portavoz de la Presidencia,
Gabriela Cerruti, reafirmó hoy que el
acuerdo que se firme con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) “será
enviado al Congreso” para que los
legisladores “conozcan” los detalles
del mismo, ya que ello “va a comprometer a varias generaciones”.
En su habitual conferencia de
prensa semanal, Cerruti descartó la
posibilidad de evitar el tratamiento
legislativo del acuerdo, tal como lo
propuso ayer la Coalición Cívica de
Elisa Carrió.
“El ámbito para discutir y sancionarlo es el Congreso”, precisó la
funcionaria, al tiempo que aseguró
que el peso del endeudamiento ge-

La tarifa de luz
sube hasta 22%
en el AMBA

Avances. Cerruti desestimó el proyecto de Carrió. - Télam nerado por la administración anterior se sentirá “por lo menos por los
próximos diez años”.
La portavoz aseguró además que
el Gobierno “repudia” que el acuerdo
suscripto en junio de 2018 por el
expresidente Mauricio Macri no haya
pasado por el Parlamento.

Economía cubrió vencimientos récord
El Tesoro Nacional captó ayer
$375.121 millones en la última
licitación de títulos públicos de
febrero y obtuvo financiamiento
extra por cerca de $ 60.000 millones ya que sus vencimientos alcanzaban los $316.588 millones,
el mayor monto en lo que va de la
gestión, por lo que logró una tasa
de refinanciamiento del 118%.
De esta forma, sumado a los

$85.000 millones extra que había tenido en el anterior llamado
cerró febrero con un financiamiento extra de $145.790 millones, que representa una tasa de
refinanciación del 143%, informó el Ministerio de Economía.
“Se trató del mayor monto de
vencimientos para una licitación
en lo que va de la gestión”, explicó esa cartera. - Télam -

Encuentro en Jujuy

Morales y Larreta destacaron proyectos
de energía solar y cannabis medicinal
El gobernador de Jujuy, Gerardo
Morales; y el jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez
Larreta; coincidieron ayer en
destacar que los proyectos para
generar energía solar y producir
aceite de cannabis medicinal y
litio con valor agregado en esa
provincia son “ejemplos de la Argentina productiva y federal” que
aspiran para el futuro del país.
Morales y Rodríguez Larreta se
pronunciaron en ese sentido en
una visita a la planta solar Cauchari, ubicada a 4.200 metros
sobre el nivel del mar, que realizaron junto a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio
(JxC) Diego Santilli, Maximiliano
Ferraro, José Cano, Gustavo Bouhid y Jorge Rizzotti; el embajador

El aumento fue publicado en el
Boletín Oficial. - Archivo -

El gobernador junto al alcalde
porteño. - Télam de Ecuador en Argentina, Xavier
Monge Yodar, e integrantes de la
Red Federal de Ambiente. El gobernador señaló que el proyecto
“está en línea con el plan Renovar que lanzó el expresidente
Mauricio Macri, con una inversión de más de 7.500 millones de
dólares”. - Télam -

La postura del Gobierno actual es
diferente, dijo, ya que considera que
lo que se apruebe “va a comprometer a varias generaciones”.
En cuanto a las últimas gestiones del Ministerio de Economía con
el FMI, Cerruti sostuvo que se está
avanzando “respecto de la letra más
chica”, y que si bien hay “algún tipo
de diferencias en algunos puntos”,
estos no radican en las metas fiscales
sino “en el sendero para alcanzar
esas metas”.
“Una vez que esté el acuerdo, que esperamos que sea en los
próximos días, va a ser enviado al
Congreso, no va a haber ningún tipo
de secreto”, ratificó.
Al respecto, relativizó la importancia de los “borradores” que
circularon en las últimas horas, al
señalar que “cambian todos los
días, por eso son borradores”, y
que “seguramente será diferente
al borrador de mañana”. - Télam -

La Secretaría de Energía ajustó en
un 18% promedio el precio estacional de la energía eléctrica, uno
de los componentes de la tarifa
final junto con el transporte, la
distribución y los impuestos, y se
precisó que en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) la factura final de los usuarios tendrá
hasta un 22% de aumento.
La suba “representa una disminución de los aportes del Estado Nacional” en concepto de subsidios,
y “se aplicará de manera uniforme
en todo el país”, indicó Energía en
un comunicado. La medida publicada ayer en el Boletín Oficial
modifica parcialmente la resolución del 31 de enero. “El impacto
final en las facturas de usuarios y
usuarias será del 18% promedio,
dependiendo de cada jurisdicción”, indicó la repartición encabezada por Darío Martínez, que a
su vez aclaró que “el impacto en
las facturas en el AMBA del Precio
Estacional más el Transporte y la
Distribución nunca superará el
22%”. Los nuevos valores se determinaron luego de la Audiencia
Pública del 17 y 18 de febrero y
abarca al Precio de Referencia de
la Potencia (Potref), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para
el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) y el Precio Estabilizado del
Transporte (PET). - DIB -

Breve ceremonia

El Senado designó a sus autoridades y
eligió sesionar los miércoles y jueves
El Senado celebró ayer su
sesión preparatoria del año en la
que los legisladores designaron
a las autoridades de la Cámara y
determinaron que los miércoles
y jueves serán los días elegidos
para celebrar sesiones ordinarias, en una breve ceremonia
que duró diez minutos y fue
presidida por la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
El recinto fue abierto a las 12
en punto para que ingresen los
legisladores y diez minutos más
tarde Fernández de Kirchner
convocó al pampeano ocialista
Daniel Pablo Bensusán para izar
la bandera argentina en el recinto, mientras el resto de los legis-

ladores, que no llegaba al medio
centenar de presentes, entonaban el Himno Nacional. Antes
de iniciar con el procedimiento
ordinario, la vicepresidenta
le tomó juramento al opositor
José María Torello, quien será el
senador por la provincia de Buenos Aires durante los próximos
dos años a raíz de la renuncia
a su banca de Esteban Bullrich.
El exministro de Educación del
gobierno de Mauricio Macri dejó
su lugar en la sesión del 9 de
diciembre del año pasado, un
día antes de que se produjera
la renovación parlamentaria
tras los comicios legislativos de
noviembre. - Télam -
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Teselas de mármol

Restauración. - Télam -

El Molino ya tiene
de nuevo su
tradicional acceso
La reconstrucción de la mítica
Confitería del Molino y el edificio
que la contiene, sumó esta semana un nuevo hito con el descubrimiento del piso del acceso principal “completamente restaurado”, con la tradicional inscripción
del nombre del establecimiento
en letras en bronce sobre un fondo de teselas de mármol.
La anterior novedad destacada de
la restauración se había producido a mediados de noviembre,
cuando se reinstaló el emblemático cartel aéreo de la ochava
iluminado donde siempre estuvo,
apoyado sobre la marquesina y a
la altura del primer piso.
Según informaron de Comisión
Administradora del Edificio del
Molino “la emblemática inscripción (sobre el piso) del acceso
principal se encuentra completamente restaurada”.
“El solado se compone de pequeñas teselas de mármol y las letras
originalmente fueron elaboradas
en bronce”, dijeron.
Para su restauración “se realizaron trabajos de limpieza,
consolidación de existencias y
reposición de faltantes en letras y
teselas”, con la “participación de
varios especialistas”. - Télam -
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La Provincia

Vacunación

Oficializan la extensión
de las licencias por
maternidad y paternidad

Cuatro de cada diez
bonaerenses ya tienen
la tercera dosis

Para las embarazadas será de 135
días y para los
padres, de 15.
El Gobierno bonaerense oficializó ayer la extensión de las licencias por maternidad y paternidad
acordadas el año pasado con los
trabajadores estatales nucleados
en las leyes provinciales 10.430
y 10.471, a través de las normas
140/2022 y 189/2021, publicadas
en el Boletín Oficial.
Así, entre los principales cambios, la medida fija que las personas gestantes contarán con una
nueva licencia por cuidado del
recién nacido de 135 días, 45 más
que se suman a la de 90 días con
la que ya contaban. Asimismo, se
podrá optar por utilizar, compartir
o fraccionar con su corresponsable
parental, quienes, además, pasarán
de tener una licencia de tres días a
una de quince.
También se contemplan otras
licencias especiales: licencia por
adopción pasa de 90 días a un
período de entre 120 y 180 días,
según edad la edad del niño o niña;
Licencia por causa o asuntos particulares pasa de 5 a 6 días; Licencia
por fallecimiento del corresponsable parental de pasa de 2 o 3 días
a un período de 1 a 3 meses, según
la edad del hijo o hija menor de
edad); la licencia por atención de
familiar enfermo se le adiciona
otro período de 15 días a los 20
que ya estaban estipulados; pasa a
contemplarse la licencia por adaptación escolar.
La extensión de las licencias

Licencias. La ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, destacó: “Es un hecho
histórico”. - DIB por maternidad y paternidad comprende a las y los trabajadores estales de la Administración Pública y
de la Carrera Profesional Hospitalaria, cuyos sectores que reclaman
pases a planta y actualizaciones
salariales específicas.
Respecto a los decretos del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en los considerandos se
estipuló que las partes “aspiran a
establecer un régimen equitativo
e inclusivo a partir de términos
superadores a la legislación vigente
en materia laboral, que parte de un
modelo tradicional de separación
de roles, en el que las tareas del
cuidado del hogar, de hijos/as y de
otras personas convivientes recaen
-casi exclusivamente- sobre las
mujeres y disidencias feminizadas,
perjudicando así sus posibilidades
de inserción y continuidad en el
ámbito del trabajo”.
“El Estado Provincial y las
asociaciones sindicales arribaron

Los incendios se redujeron en un 30% en
Corrientes, informó el gobernador Valdés
Disponen medidas de alivio fiscal para afectados
en Corrientes y Misiones.
El gobernador de Corrientes,
Gustavo Valdés, dijo hoy que “la
cantidad de incendios se redujo
en la provincia un 30%”, aunque
aún “quedan muchos focos por
combatir”, y afirmó el combate
contra las llamas está “avanzando
gracias al trabajo de 300 personas
movilizadas” en toda la provincia.
“Nos estamos interiorizando
en el Comando de Operaciones
de Emergencias”, expresó Valdés

a través de su cuenta de Twitter.
En tanto, sobre el Comando, señaló que trabajan articuladamente
la Policía provincial, el Ejército
Argentino, el Servicio Nacional del
Manejo del Fuego, el Equipo Técnico de Acción de Catástrofes y del
Ministerio de Salud de Corrientes.
“Todos realizan un seguimiento
de la evolución de la situación y
coordinan el despliegue territorial”,
destacó Valdés.

Alivio fiscal para afectados
La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) instrumentó ayer medidas extraordinarias de

alivio fiscal para los contribuyentes
cuyas actividades económicas se
encuentran “severamente afectadas” por los incendios en las provincias de Corrientes y Misiones.
El organismo así lo dispuso
mediante una resolución en la
que consideró necesario adoptar
medidas para morigerar los efectos económicos adversos de los
incendios, para lo cual estableció
“plazos especiales para el cumplimiento de ciertas obligaciones
fiscales, así como suspender las
intimaciones, la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal y la traba
de medidas cautelares”. - DIB -

al mencionado acuerdo, con una
duración de dos (2) años desde la
promulgación del presente decreto, manteniendo subsistente
sus condiciones hasta la vigencia
de un nuevo acuerdo o convenio
colectivo de trabajo”, se estableció, también, en cuanto a la vigencia de los efectos del acuerdo
de licencias.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, destacó: “Es
un hecho histórico, no sólo porque
se trata de una conquista de derechos, sino también porque esto se
logró mediante el diálogo social
y el consenso con los sindicatos”.
Las licencias se podrán gestionar desde la web de los y las
trabajadoras de la Provincia, el
portal Siape: https://portal.rrhh.gba.
gob.ar/portal/login. - DIB -

Cuatro de cada diez bonaerenses
ya tienen la tercera dosis de la
vacuna contra el coronavirus y
el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó
que 14 millones de personas completaron el esquema de vacunación con la aplicación de dos dosis
en la provincia.
Las cifras que dio a conocer el gobierno bonaerense en las redes sociales arrojaron que las 14 millones
de personas con dos dosis representan el 83,05% de la población
total a vacunar, que son 16.871.065,
en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la primera dosis, se
precisó que recibió su aplicación
el 93,47% que son unas 15.770.126
personas, mientras que la dosis de
refuerzo o tercera dosis fue recibida por 6.485.377 bonaerenses, que
reflejan el 38,44% del total.
“Llegamos a las 14 millones de personas vacunadas con 2 dosis, una
muestra irrefutable del compromiso mutuo entre un Estado presente
y cada bonaerense”, escribió el
gobernador en Twitter. - DIB -

Casos de coronavirus

Reportan 97 muertos
y 10.298 nuevos
contagios
Otras 97 personas murieron
y 10.298 fueron reportadas con
coronavirus en las 24 horas
de ayer en Argentina, con lo
que suman 125.872 los fallecidos registrados oficialmente
a nivel nacional y 8.878.486
los contagiados desde el inicio
de la pandemia, informó el
Ministerio de Salud. - Télam -

Coronavirus

Estrategia de vacunación contra Covid,
eje de la gira de Vizzotti en Reino Unido
La ministra de Salud, Carla
Vizzotti, mantendrá hoy un
encuentro con su homólogo
británico Sajid Javid, en el
cierre de su gira por el Reino
Unido, en la que dialogarán
sobre la estrategia de vacunación contra el coronavirus en
Argentina y analizarán temas
como la resistencia antimicrobiana, una preocupación de
las autoridades sanitarias que
se aceleró durante la pandemia por el uso inadecuado de
antibióticos.
Vizzotti fue invitada por la Embajada británica en Argentina y
la Red de Ciencia e Innovación
de Reino Unido para una visita
que incluyó reuniones de se-

guimiento del trabajo iniciado
el año pasado sobre transferencia tecnológica para la producción de vacunas contra el
virus SARS-CoV-2, abordaje de
la salud mental y la resistencia
antimicrobiana (RAM).
Sobre su encuentro con Javid,
aseguró en una entrevista en
Londres que “en la reunión
con el Ministro (en el marco)
del G20 pusimos en común la
colaboración y el paralelismo
que tuvimos en relación a la
campaña de vacunación” y
destacó que “el Reino Unido ha
apoyado mucho a Argentina;
hemos generado mucha conanza sobre todo en el equipo
de Salud”. - Télam -
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Femicidios en Argentina:
en 2021 mataron a una
mujer cada 30 horas

Muerte del 10

Causa Maradona: notifican
a los primeros imputados
la nueva acusación
Los siete acusados tienen tres días
para responder si
quieren ampliar su
indagatoria.

En el 57 % de los casos el asesino era la pareja o ex de la víctima. - Archivo -

El Observatorio de la
Defensoría estableció
que se cometieron
289 hechos.
Un informe del Observatorio
de Femicidios de la Defensoría del
Pueblo de la Nación (OFDPN) reveló
que, en todo 2021, se registraron 289
femicidios, entre ellos 24 vinculados
y 9 transfemicidios, lo que promedia
un crimen cada 30 horas, donde en el
57 por ciento de los casos el asesino
era la pareja o expareja de la víctima.
De acuerdo con el informe difundido ayer, el Observatorio de la
Defensoría estableció que durante
todo el 2021 fueron cometidos 289
femicidios, un número similar al del
2020, cuando el organismo contabilizó 295 casos; mientras que en los
años 2018 y 2019 se registraron 281
y 280 femicidios respectivamente.
“Los datos evidencian que el
aislamiento por la pandemia del
Covid-19 generó un impacto significativo en el aumento de femicidios

Muerte de joven qom

en comparación con los registros
de los años anteriores, y del año
posterior”, explicaron desde el Observatorio en un comunicado.
Con un promedio de un crimen
cada 30 horas, el 2021 terminó con
241 femicidios directos, 24 femicidios vinculados, 15 suicidios feminicidas y 9 transfemicidios.
De acuerdo al informe elaborado por el OFDPN, el 57 por ciento
de los femicidios (161 casos) fue
cometido por parejas o exparejas
de la víctima, mientras que el 34 por
ciento de los femicidas (97 casos)
eran familiares o conocidos.
Por otro lado, teniendo en cuenta la modalidad del hecho, el Observatorio de la Defensoría señaló
que las víctimas fueron asesinadas
en 94 oportunidades con un disparo
de un arma de fuego, en tanto que
72 mujeres murieron a causa de una
herida de arma blanca y 45 fueron
estranguladas o asfixiadas.
Además, el informe reveló que
177 niñas y niños quedaron sin madre a causa de los femicidios y que
las víctimas de los crímenes tenían
mayoritariamente entre 19 a 30
años. - Télam -

Los primeros siete acusados
por el presunto homicidio con
dolo eventual de Diego Armando
Maradona fueron notificados de
la nueva imputación que incluye
al médico clínico como parte del
equipo de salud responsable de
la muerte del “10” y sus defensas
tienen tres días para responder si
quieren ampliar su indagatoria,
informaron fuentes judiciales.
Se trata de una cuestión meramente formal para la causa que los
fiscales de San Isidro a cargo del
expediente debían realizar luego
de que en diciembre pasado sumaron como octavo imputado al
médico clínico Alfredo Di Spagna.
Los primeros siete acusados
fueron indagados en junio del año
pasado, cuando Di Spagna no era
imputado, por lo que ahora se reformuló el hecho que se les atribuye con la presunta participación del
clínico y al haber cambiado la plataforma fáctica, tienen derecho a
ampliar su declaración indagatoria.
Por ello, los fiscales Cosme
Iribarren, Patricio Ferrari y Laura
Capra emitieron el miércoles una
cédula con el texto completo de
la nueva acusación para notificar
de manera formal al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra

Agustina Cosachov, el psicólogo
Carlos Díaz, la médica coordinadora de la prepaga Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros
Mariano Perroni y los enfermeros
Ricardo Almirón y Dahiana Madrid,
cuál es el hecho que se les imputa.
Además, solicitan a las defensas
de esos siete acusados que informen a
la fiscalía “en el término de 72 horas”,
si a partir de la nueva imputación y lo
que declaró en diciembre Di Spagna,
alguno de sus clientes desea o no
ampliar su declaración indagatoria.
Fuentes judiciales anticiparon
que algunos de los acusados van a
contestar que ampliarán sus dichos
frente a los fiscales.
En su indagatoria del 20 de
diciembre pasado, Di Spagna negó
haber tenido responsabilidad en
la muerte del astro del fútbol y
apuntó contra otra de las imputadas, la médica coordinadora de
la empresa Swiss Medical, Forlini.

“Siento que no cometí ningún
delito, estoy seguro de haber obrado bien profesional y humanamente respecto de lo que se me
solicitó”, dijo ante los fiscales.
Di Spagna y sus defensores, Facundo Perelli y Manuel Barros, incluso aportaron a la causa unos audios
de WhatsApp en los que la propia
Forlini daba cuenta que era ella
quien “ordenaba todo” y en los que
le dijo que no vuelva a concurrir a la
casa del barrio San Andrés de Tigre,
donde solo pudo ver al paciente en
una oportunidad, el 12 de noviembre
de 2020, ya que el 18 concurrió, pero
no lo dejaron ver al “10”.
Al clínico, que tiene antecedentes en el mundo del fútbol, ya que
integra el cuerpo médico del club
Huracán, los fiscales le reprochan
haber visto al paciente en tan solo
una oportunidad y no haber hecho
un adecuado control clínico de su
salud. - Télam -

Fiscalía federal 1 de Morón

Denuncian falta de
avances en la causa

General Rodríguez

Una joven qom denunció la
falta de avances de la Justicia
para investigar la muerte de su
hermana de 14 años, ocurrida
en el 2013 en el partido de
Tigre, quien apareció sin vida
en la casa de su proxeneta y
habría sido víctima, asegura,
de trata y feminicidio indígena.
Se trata de la muerte de
Micaela Fernández (14) de la
comunidad qom Yecthakay,
del partido bonaerense de
Tigre, cuya muerte fue caratulada como “suicidio”.
Lissette Fernández, hermana de Micaela, aseguró
que “la causa había sido
archivada y en mayo del año
pasado logramos reabrirla,
pero no se avanzó nada y
sigo exigiendo justicia por
ella y por mi mamá Nancy
Fernández (36)”. - Télam -

Detienen tras un tiroteo a un falso policía
que venía de hacer una “entradera”
Un hombre de 38 años y con
uniforme de la Policía de la
Ciudad fue detenido ayer tras
un tiroteo, cuando intentaba
fugarse junto a sus cómplices
luego de cometer un robo bajo
la modalidad “entradera” en la
localidad de General Rodríguez,
informaron fuentes policiales.
Según los voceros, los efectivos
de la comisaría 2da. de dicha
jurisdicción realizaban una
recorrida por la zona, cuando observaron un automóvil
marca Chevrolet Onix de color
gris que, al notar la presencia
policial, avanzó a alta velocidad para darse a la fuga.
En el lugar, cuatro hombres
vestidos con uniformes de la
Policía de la Ciudad descendie-

Muerte. Diego Maradona junto al hoy imputado Leopoldo Luque. - Archivo -

ron de un vehículo marca Fiat
Palio de color azul y, al observar la presencia de la patrulla,
comenzaron a efectuar disparos contra el personal policial.
Ante esa situación, los policías
bonaerenses repelieron la
agresión utilizando sus armas
reglamentarias y, tras ello,
lograron la aprehensión de uno
de los delincuentes, mientras
que los cómplices se dieron a
la fuga.
El sospechoso, identicado por
la Policía como Arnaldo Andrés
Suarez (38), vestía uniforme de
la policía porteña, aunque no
pertenece a esa ni a ninguna
otra fuerza policial y posee
varios antecedentes penales,
explicaron las fuentes. - Télam -

Piden juicio para dos argentinos acusados
de lavar dinero para un cartel mexicano
Un fiscal federal de Morón y la
Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de
Bienes (Dgradb) solicitaron que
dos ciudadanos argentinos sean
sometidos a juicio oral como
acusados de lavar dinero en este
país para el cartel mexicano de
Jalisco Nueva Generación, conocido como “Los Cuinis”.
De acuerdo a los pesquisas, estas
maniobras delictivas ocurrieron
entre 2008 y 2012, hasta que una
gran parte de los integrantes de
la organización abandonaron
Argentina o fueron detenidos en
Uruguay, entre ellos, Gerardo González Valencia, hermano del líder
mencionado cartel y quien habría
reclutado a los ahora imputados.
Fuentes judiciales precisaron que

el pedido de juicio fue efectuado
por el fiscal federal 1 de Morón,
Sebastián Basso; y la titular de
la Dgradb). María del Carmen
Chena, al juez federal de esa
jurisdicción bonaerense, Elvidio
Portocarrero Tezanos Pinto.
Los sospechosos están acusados
de ser “partícipes necesarios”
del delito de “lavado de activos
agravado por ser realizado por
una asociación formada para la
comisión continuada de hechos
de esa naturaleza”.
En su presentación, Basso y
Chena también solicitaron el
sobreseimiento de otros siete implicados y el decomiso del dinero
depositado en distintas cuentas
bancarias y bienes involucrados
en el accionar ilícito. - Télam -
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Fútbol Femenino

Copa de la Liga Profesional. Fecha 4

Arranca hoy el
campeonato de
Primera División

El líder Platense recibe
al ascendente Banfield

El Campeonato Femenino YPF
de fútbol de la Primera División
de la AFA se iniciará hoy con el
partido entre El Porvenir y Boca
y tendrá algunos cambios en el
sistema de disputa, más jugadoras profesionales por plantel, 21
equipos y tres descensos.
A diferencia del último Clausura
2021, ganado por las “xeneizes”,
el formato del torneo será largo, a
una rueda todos contra todos en
22 fechas y finalizará en octubre.
Al ser impares, un equipo de los 21
quedará libre por jornada. El equipo que sume más puntos será el
campeón del Campeonato de Primera División 2022 y se clasificará
para la Copa Libertadores 2023.
En tanto, volverán los descensos:
los tres clubes que finalicen en los
últimos tres lugares de la tabla de
posiciones (19°, 20° y 21°) perderán
la categoría.
Los clubes participantes podrán
anotar hasta 30 jugadoras, de las
cuales por lo menos 12 deben revestir el carácter de profesionales
con contrato registrado en la AFA
(en el inicio del camino hacia la
profesionalización eran al menos
8 contratos).
Los participantes son UAI Urquiza,
San Lorenzo, Boca, Racing, Gimnasia, Deportivo Español, Lanús, Defensores de Belgrano, El Porvenir,
S.A.T., River, Independiente, Platense, Huracán, Villa San Carlos, Estudiantes, Rosario Central, Comunicaciones y Excursionistas. A ellos
se suman los dos recientemente
ascendidos: Ferro, que regresa a
la Primera A luego de siete años, y
Estudiantes de Caseros. - Télam -

Breves de automovilismo

Los de Sponton,
que encabezan la
Zona A, intentarán
conservar el invicto
ante el “Taladro”,
que viene de golear.
El puntero Platense recibirá hoy
a Banfield en busca de un triunfo
que lo mantenga en la punta de la
tabla, en un encuentro válido por
la cuarta fecha de la Zona A de
la Copa de la Liga Profesional de
Fútbol (LPF).
El partido se jugará desde las
21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini y será
transmitido por la señal de cable
TNT Sports.
El “Calamar” lidera su grupo
con siete unidades, al igual que
Unión de Santa Fe (juega el domingo ante Sarmiento) y viene de
vencer 2-0 a Sarmiento de Junín
en su última presentación.
Banfield, por su parte, se encuentra en la quinta posición con
cinco puntos y en la jornada pasada
goleó por 4-0 a Gimnasia. En caso
que el “Taladro” consiga un triunfo
quedará transitoriamente como
líder absoluto de su zona.
Antes, Defensa y Justicia (4)
será local precisamente ante
Gimnasia (4) con el objetivo de
conseguir un triunfo. El partido se

TN en Bahía Blanca.- El Turis-

Intacto. “Lavandina” Bergessio vive su segunda juventud y es la figura
del “Calamar”. - Télam jugará desde las 19.15 en el estadio
Norberto Tomaghello de Florencio
Varela, contará con el arbitraje

de Silvio Trucco y la transmisión
de la señal de cable Fox Sports
Premium. - Télam -

Defensa y Justicia: L. Unsain; N.
Tripicchio, A. Frias, N. Colombo, A.
Soto; K. Gutiérrez, R. Loaiza, F. Pizzini,
W. Bou, C.Rotondi; M. Merentiel. DT: S.

Platense: J. De Olivera; A. Schott,

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L.
Morales, G. Fratta, G. Guiffrey; B.
Alemán, E. Cecchini, A. Cardozo, R.
Sosa; C. Tarragona; J. Carbonero. DT:

Banfield: E. Bologna; L. Abecasis,

Beccacece.

H. Ruiz Díaz, G. Suso, F. Cardozo; H.
Lamberti, F. Baldassarra, B. Mansilla,
N. Bertolo, H. Tijanovich; G. Bergessio.
DT: C. Spontón.

A. Maldonado, L. Lollo, F. Quinteros;
M. Romero, N. Domingo, G. Galoppo;
A. Urzi, J. Cruz, J. Álvarez. DT: D.

N. Gorosito.

Dabove.

Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

Árbitro: Fernando Rapallini
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Básquet - Eliminatorias para el Mundial 2023

Tenis - Daniil Medveved, al trono

Argentina recibe a Venezuela en Obras

Impacto: Djokovic ya no será número uno

El seleccionado argentino de básquetbol será local esta noche ante
el representativo venezolano, en
un encuentro correspondiente a la
tercera fecha de la zona A de la Eliminatoria al Mundial 2023 JapónFilipinas-Indonesia.
El partido comenzará a las 21.50
en el estadio Obras Basket, del barrio porteño de Núñez, con transmisión de TyC Sports.
Argentina y Venezuela llegarán al
cruce con dos victorias e invictos,
por lo que será clave para definir el
pasaje a la segunda ronda, a la que
accederán tres con arrastre de puntos de lo conseguido previamente.
El seleccionado dirigido por Néstor
García contará con varias de sus figuras internacionales como el base
Luca Vildoza (ex New York Knicks
y subcampeón mundial en 2019),
el escolta Carlos Delfino -campeón
olímpico 2004 y exNBA- y el interno Marcos Delía (subcampeón del
mundo en 2019).

El serbio Novak Djokovic perdió
contra el checho Jiri Vesely por
6-4 y 7-6 (7-4) en los cuartos
de final del ATP 500 de tenis de
Dubái, en los Emiratos Árabes
Unidos, y dejará de ser el número
1 del Mundo desde el próximo
lunes, cuando el liderazgo del
ranking pasará a manos del ruso
Daniil Medvedev.
Con la baja del serbio del número
1 del ranking, será la primera vez
desde 2004 que el trono del tenis
masculino sea para un jugador
que no pertenece al conocido
como “Big 4”, que lo integraban
Novak Djokovic, el suizo Roger
Federer, el español Rafael Nadal
o el escocés Andy Murray.
Al perder en Dubái, tras 84 semanas como el líder de manera
ininterrumpida, el nacido en Belgrado dejará el número 1 en manos de Medvedev, sea cual fuere
el resultado del ruso en el ATP
500 mexicano de Acapulco en el

El cruce comenzará 21.50 y se
verá por TyC Sports. - CAB Por su parte, Venezuela, bajo la
dirección técnica del argentino
Fernando Duró, ya superó a Panamá en dos ocasiones, y de conseguir un triunfo hoy se encaminará
como candidato a estar en la cita
mundialista.
Otro partido por esta zona se dará
en Obras Basket, desde las 18.50,
entre Paraguay y Panamá. - Télam -

F1 en Catalunya.- Ferrari
dominó AYER la segunda
jornada de pretemporada de
la Fórmula 1, celebrada en
el circuito de Catalunya, gracias a los tiempos marcados
por el monegasco Charles
Leclerc, el más veloz, y por
el español Carlos Sainz, que
consiguió la quinta posición
confirmando las buenas
sensaciones del flamante
F1-75. Hoy será el último día
de pruebas en España. Los
equipos partirán a Bahrein
para otra tanda de ensayos
y, después, para el inicio del
mundial, el 20 de marzo en
el circuito de Sakhir. - Télam -

El serbio dominó el ránking las
últimas 84 semanas. - ATP que anoche jugaba ante el japonés Yoshihito Nishioka (103), por
lo cuartos de final del certamen.
El último tenista en liderar el
ranking por fuera de Roger
Federer, Rafael Nadal, Novak
Djokovic y Andy Murray fue Andy
Roddick en 2003. El sacador
estadounidense alcanzó la cima
el 3 de noviembre de dicho año
y defendió el trono durante 13
semanas consecutivas (hasta el 1
de febrero de 2004) antes de que
vuelva a caer en manos de Roger
Federer. - Télam -

mo Nacional, con sus clases
2 y 3, iniciará hoy su 59na
temporada en el autódromo
“Ezequiel Crisol” de Aldea
Romana, Bahía Blanca,
escenario el domingo de la
primera fecha del calendario 2022. El comienzo de la
actividad será con entrenamientos y clasificación de la
Clase 2 en la pista del autódromo bahiense, que tiene
una extensión de 3.334 metros. A las 11 será el primer
entrenamiento, a las 13.50
con el segundo y desde las
16.30 se realizará la primera
tanda de clasificación.
Habrá 86 pilotos entre las
dos clases: en la división
mayor el mendocino Julián
Santero lucirá el 1 en el
nuevo Toyota Corolla que
le alistó Gabriel Rodríguez,
bajo la órbita de Toyota
Gazoo Racing y Ernesto
Bessone. - Télam -

Top Race en el Galvez.- El

Top Race V6 y sus divisionales Top Race Series y
Top Race Junior iniciarán
hoy su actividad con miras
a la fecha inaugural de su
calendario 2022, que se
disputará el domingo en el
autódromo porteño Oscar
y Juan Gálvez. La actividad
de hoy comprenderá entrenamientos para las tres
divisionales a partir de 13
en el trazado 8 del coliseo
porteño, que tiene una
extensión de 4.259 metros.
Las tres divisionales tendrán
los mismos formatos de carrera: para el Top Race V6 y
Top Race Series serán dos
entrenamientos y una clasificación con Grupo A y B,
y los mejores cinco pilotos
avanzarán a una sesión final
donde se definirá la pole position; y el Top Race Junior
tendrá una tanda de clasificación de 10 minutos. Las
tres divisionales correrán un
Sprint y una Final. - Télam -

