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CICLISMO - 46ª VUELTA DE MENDOZA

Este jueves se disputó la prueba contrarreloj escalada, correspondiente a la quinta etapa de 
la Vuelta de Mendoza. La prueba fue ganada por Laureano Rosas, del equipo “Gremios por 
el Deporte”, con un tiempo de 34m. 25s., logro que le permitió pasar a ser el nuevo líder de la 
clasificación general. Juan Pablo Dotti, del SEP, hizo el segundo mejor registro en la prueba 
cronometrada, donde clavó 35m. 03s. Completó  el podio Nicolás Paredes, de Municipalidad 
de Guaymallén, con 35m. 52s.
Hoy, día clave
Ayer se disputaba la sexta etapa, entre los departamentos de Luján y San Martín, pero la prue-
ba decisiva de la Vuelta será hoy, cuando partan desde Uspallata y deban realizar el ascenso 
hasta el Cristo Redentor. Mañana, el especial que irá desde Junín hasta Rivadavia dará por 
finalizada la edición.

Dotti, 2º en la contrarreloj
y a la espera del ascenso al Cristo Redentor

FUTBOL - FEDERAL A

Llegó otro goleador 
al Ciudad

FUTBOL LOCAL

Comienza el torneo
de divisiones 
inferiores

Cuarenta y cinco 
años de Cabrera,
un ícono de una 
especie en extinción

EL MOZO QUE EMPEZÓ CON VÍCTOR 
MANTIENE SU VIGENCIA Y ENTUSIASMO

Lucas Ezcurra 
es ahora 
secretario 
de Obras Públicas

PISANO SE REUNIO 
CON TODO EL EQUIPO DEL AREA

GUERRA EN UCRANIA

Tropas rusas acechan Kiev y Putin 
y Zelensky aceptarían abrir diálogo
Tras muchas idas y vueltas, finalmente el presidente ruso se habría mostrado dispuesto a en-
viar hoy una delegación a la capital de Bielorusia para discutir con representantes del gobierno 
ucraniano el fin de la invasión. 



PAGINA 2 - Sábado 26 de Febrero de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.284

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUStIN L. HERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. HERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. HERNáNDEz BUStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Concejales de Juntos 
UCR-CC, bloque que in-
tegran Luciano Carballo 
Laveglia, Emilia Palomi-
no, Marichu Goyechea, 
Andrés Porris, María Emi-
lia Natiello y Patricia Oroz, 
visitaron el martes de esta 
semana la localidad de 
Urdampilleta.
En un informe de prensa 
enviado a esta redacción, 

Concejales de Juntos UCR-CC visitaron Urdampilleta
informan que los ediles 
“conversaron con los ve-
cinos y escucharon sus 
inquietudes, tal como se 
habían comprometido en 
la campaña, y en pos de 
transmitir, a quien corres-
ponda,  las necesidades y 
demandas recibidas”.
Los ediles opositores, 
sigue el informe, “reco-
rrieron  canales urbanos, 

el basurero municipal, el 
Hospital “Juana  G. de Mi-
guens”, y la obra de cloa-
cas, paralizada en este 
momento”.
Los concejales cierran el 
informe diciendo que “es-
tamos a disposición  para 
escuchar  cada demanda 
realizada de los habitan-
tes de nuestro Partido”.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

El jueves último, el inten-
dente Marcos Pisano se 
reunió  en el CRUB con 
la directora de Educación 
Municipal, Débora Albano, 
para coordinar diferentes 
proyectos de cara al co-
mienzo del ciclo lectivo 
2022.
Este año el CRUB retoma 
su actividad presencial y 
la gestión municipal se 
prepara para recibir a jó-
venes bolivarenses y de la 
región que eligen la oferta 
académica del Centro Re-
gional Universitario.
Entre la planificación para 

Ayer por la mañana, el 
jefe comunal Marcos Pi-
sano mantuvo un encuen-
tro con los trabajadores 
de la Dirección de Obras 
Públicas, y  con el ahora 
secretario del área, Lucas 

Lucas Ezcurra es ahora secretario de Obras Públicas
PISANO SE REUNIO CON TODO EL EQUIPO DEL AREA

Ezcurra.
Ezcurra, que hasta el mo-
mento era el director de 
Obras Públicas, asumió 
esta semana la Secretaría 
de Obras Públicas y junto 
a un equipo de jóvenes 

profesionales bolivaren-
ses trabaja en diferentes 
proyectos para el área y 
para la comunidad.
“Sé del trabajo y el esfuer-
zo de Lucas para afron-
tar este nuevo desafío. 

Tenemos por delante un 
año con mucho trabajo, 
proyectos y obras que 
necesitan planificación 
y orden, por eso consi-
deramos darle al área la 
estructura de secretaría”, 
sostuvo Pisano.
El equipo de trabajo lo 
conforman un ingeniero 
civil a cargo de Proyectos, 
un referente de topogra-
fía, una arquitecta y una 
estudiante de ingeniería 
civil, un maestro mayor de 
obras y técnico en segu-
ridad e higiene, y dos re-
ferentes para el sector de 
obras de gas.
Por su parte, Ezcurra 
manifestó: “Es un orgullo 
llegar a la Secretaría des-
pués de todo el recorrido 
dentro de la Municipali-
dad. Estoy agradecido a 

Marcos por su confianza 
y contento con el equipo 
que conformamos”.
Con la incorporación de la 
Secretaría de Obras Pú-
blicas, Pisano diagrama 
una estructura para que 
todas las áreas técnicas 
del municipio trabajen de 
manera coordinada, si-

guiendo el mismo criterio.
"Lucas junto a cada 
trabajador/a han logrado 
construir un gran equipo, 
y esa es la mejor manera 
de abordar los desafíos 
que vienen para seguir 
construyendo la ciudad y 
el Partido que soñamos", 
cerró el jefe comunal.

Pisano y Albano planifican 
el ciclo lectivo 2022 en el CRUB

EL INTENDENTE PISANO SE REUNIO CON LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN

este año, Pisano y Albano 
preparan el regreso de 
“La Prepa”,  el proyecto 
destinado a acompañar a 
estudiantes de nivel se-
cundario en su trayecto 
hacia la educación supe-
rior. El espacio brinda de 
manera gratuita talleres 
y materias, que permiten 
reflexionar acerca de las 
inquietudes educativas.
Además, desde la Secre-
taria de Desarrollo de la 
Comunidad, junto al direc-
tor de Juventudes José 
Aristondo, los funciona-
rios trabajan en el Progra-

ma de Becas Educativas 
para estudiantes de todos 
los niveles y la entrega de 
útiles escolares.
El Centro Regional Uni-
versitario (CRUB) ofrece 
las carreras de Ingeniería 
Ambiental (UNTREF), la 
Tecnicatura Universitaria 
en Biotecnología de la 
Universidad Nacional de 
Quilmes, Ciencias Econó-
micas, Ciencias jurídicas 
e Ingeniería Mecánica de 
la UNLP; Tecnicatura en 
Enfermería, y como cada 
año, se pueden cursar 
materias del UBA XXI. 
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Nosotros te informamos
El  28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

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

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

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

Cumpliste cuarenta y 
cinco años como gas-
tronómico, pero esen-
cialmente como mozo. 
Eso sos, aunque puedas 
ser el dueño de un bar o 
restorán.
- Es así. Así es como em-
pezamos. Y es lo que sigo 
siendo. 

Enfundado en su pantalón 
de vestir negro (nadie ja-
más en la vida lo ha vis-
to en jean), camisa clara 
manga corta (jamás se lo 
ha visto con camisa man-
ga larga) y zapatos os-
curos (nunca unas John 
Foos naranjas, ponele), 
una suerte de uniforme 
adherido a su piel, Car-
litos Cabrera se enorgu-
llece al señalar como su 
gran maestro a Víctor Ipa-
rraguirre, un prócer de la 
gastronomía bolivarense. 
Con él y con su hermano, 
‘Cacho’ Herrera, se formó 
en la confitería del viejo 
Hotel San Carlos, des-
de 1978, “y siempre llevé 
adelante lo que aprendí 
con ellos”, tributa. Esta-
mos en una tórrida tarde 
en Lo de Charly, en Irigo-
yen y Rivadavia, y curio-
samente no han cortado 
la luz. Aunque es tempra-

no Cabrera ya quiere ver 
gente, empezar a atender 
y a caminar el salón. Es 
un boxeador ansioso por 
la campana, un bailarín 
que pide música. 
Antes de su fase en el ho-
tel, entre el ’74 y el ’77 fue 
lavacopas en la hostería 
La Cabaña (en el predio 
de la Shell, a la vera de 
la rotonda de la ruta 226), 
de la mano de su herma-
no. Con apenas 12 años 
ese fue su lanzamiento 
a una apasionante pileta 
de la que aún no quiere 
salir. La dueña del lugar 
le decía que tenía condi-
ciones para el oficio, que 
iba a ser “un gran mozo”, 
y “me ponía a atender el 
bar, no el comedor”. Para-
lelamente, en esos años 
trabajó como lavacopas y 
ayudante de su hermano 
en un club de Urdampi-
lleta. Hasta que recaló en 
el hotel, una experiencia 
bisagra. “Ya ahí con pan-
taloncito negro, camisa 
blanca y la corbata, que 
se usaba entonces. Co-
sas que se han ido per-
diendo”, compara, nostal-
gioso. En cuatro décadas 
y media, Carlitos sólo se 
sacó la corbata. 
Con Víctor permaneció 

hasta 1982. “Él se separa 
de Herrera y se va al res-
torán Curutchet. ‘Cacho’ 
se queda, y yo también”. 
Pero tras un año de co-
limba, en 1985 su vida 
“pega un vuelco”: se casa 
con Adriana González, su 
compañera de siempre, 
y se independiza labo-
ralmente: mediante ‘Ca-
cho’ Salvatierra gana la 
licitación del buffet de la 
terminal de ómnibus, del 
que se hace cargo desde 
marzo del ’85 hasta 1993. 
Levanta entonces su bar 
en la esquina de Rivada-
via y Bernardo de Irigo-
yen, su reducto actual, 
donde también constru-
yó su hogar familiar. “Se 
jugaba a las cartas, los 
viernes hacíamos guita-
rreadas y empanadas y 
choripanes, y ya mi mujer 
comenzaba a ayudarme”, 
deconstruye su ruta gas-
tronómica Carlitos para 
el diario, desde una mesa 
que permanecerá vacía 
hasta el mediodía siguien-
te, ya que en esta etapa 
no trabaja de noche ni los 
domingos. 
En 1996 estuvo a un tris 
de emigrar al sur, para 
manejar el buffet de la 
terminal de Viedma, que 

estaba por inaugurarse. 
Un amigo de allá lo invitó 
a participar de la licitación, 
que ganaría otro proyec-
to. “Hoy estaría allá, qui-
zá; los chicos eran chicos 
(Mayra y Cristian), podría 
haberlo hecho. Pero me 
quedé en la esquina y se-
guí con mi bar”.
Tras su paso entre el ’96 
y el ’99 por Talleres, en 
el actual local de aveni-
da San Martín, Cabrera 
emprendería su aventura 
gastronómica más dura-
dera, en la confitería del 
hotel Horizonte. “Se ha-
bía inaugurado en 1991, 
y hasta fines de la década 
el doctor Basílico (el pro-
pietario) había tenido mu-
chos problemas con los 
concesionarios, habían 
pasado cuatro o cinco y 
las cosas no resultaban, o 
al menos eso decían”. En 
el hotel trabajaba como 
conserje un “gran amigo”, 
Daniel Yanuzzi, que de 
tanto insistirle a Basílico 
con la ‘Cabrera solution’ 
propició su desembarco 
en esa emblemática es-
quina. “Yo andaba muy 
escaso de dinero, pero 
Basílico me brindó la 
oportunidad de trabajar 
ahí. Me dejó el lugar tal 

como estaba, incluso con 
la mercadería. Ellos ce-
rraron el 30 de abril de 
2000, y el 1 de mayo abrí 
las puertas yo”, de un sitio 
que se llamaba Horizonte 
y que Cabrera, años des-
pués, bautizaría Sorprise. 
No lo sabías, pero sería 
tu emprendimiento más 
duradero.
- La primera concesión 
era de tres o cuatro años 
con opción a uno, yo le 
decía al doctor Basílico 
que iba a cumplirle un ci-
clo y después veríamos. 
Él me aseguraba que al 
menos quince años iba 
a estar, y terminé perma-
neciendo casi diecinueve. 
Seguí aprendiendo duran-
te ese período, y también 
pude enseñarles el oficio 
a algunos chicos, que 
después se alejaron para 
dedicarse a otras cosas. 
Uno es el ‘Negro’ Gusta-
vo.
- Sí, claro, Gustavito Fer-
nández. Fue uno de mis 
grandes colaboradores. 
Estuvo casi dieciséis años 
conmigo, y por una cues-
tión personal dejó. Íba-
mos aprendiendo juntos, 
y brindando lo que sabe-
mos con la mejor predis-
posición. 

Sin embargo, el inquieto 
reloj de Cabrera volvió 
a dar la hora, y el 14 de 
agosto de 2019, un rato 
antes de una pandemia 
que nadie imaginaba, re-
gresaba a casa, en Riva-
davia e Irigoyen. No volvía 
vencido, volvía a defender 
el título a otro ring.
Es como un cerrar el cír-
culo. No empezaste en 
la gastronomía con Lo 
de Charly, pero regresar 
ahí es volver a casa.
- Tenés razón. Fue, a la 
vez, un nuevo comienzo. 
Quien anda en el centro 
ve una confitería y quizá 
entra a comer algo o a 
tomar un café, la tiene a 
mano. Pero a mí, acá, me 
tienen que buscar. Estoy a 
quince cuadras del centro.
¿Y te buscaron?
- Sí, y fue una de las sa-
tisfacciones más grandes 
de mi vida. No lo podía 
creer. Víctor Iparraguirre, 
mi maestro, vino a visi-
tarme un par de veces y 
me dijo que esto es lo que 
yo sembré en la vida, me 
emociona recordarlo (se 
detiene en su relato, a dos 
palabras de quebrarse; 
Cabrera siente por Víctor, 
hoy en Trenque Lauquen, 
un afecto particular). 

EL MOZO QUE EMPEZÓ CON VÍCTOR MANTIENE SU VIGENCIA Y ENTUSIASMO

Cuarenta y cinco años de Cabrera,
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

En Lo de Charly hay unas 
siete mesas, que reci-
ben cada mediodía a una 
clientela fiel pero también 
a comensales de paso, 
básicamente viajantes. 
Da de comer con senti-
do hogareño, comidas de 
‘olla’, como se decía an-
tes: colita de cuadril con 
papas fritas o puré, un 
pescado clásico una vez 
por semana, un muslo de 
pollo arrollado con papas 
acordeón (un predilecto), 
y las pastas de los jue-
ves. A esta oferta madre 
se acopló el delivery, que 
fue surgiendo de a poco, 
“algo de esta nueva eta-
pa”. (A los repartos de 
pedidos los realiza Hora-
cio Alonso, “un gran tipo, 
gran amigo y un hombre 

que te hace quedar bien 
siempre, buena persona 
y de confianza”, subraya 
Carlitos.)
Pero al margen del de-
livery, con el que te for-
jaste una clientela, a vos 
te gusta que acá haya 
mesas para atender. Ahí 
aparece Cabrera en su 
mejor versión.
- Exactamente. Atendien-
do mesas soy feliz. Feliz. 
Es lo que me sigue pasan-
do. Estoy re cómodo acá. 
Agradezco a mi señora, 
que me acompaña. Ella 
cocina bien y yo vendo 
bien (se ríe), hacemos 
una buena conjunción.
Porque esencialmente, 
un mozo es un vende-
dor.
- ¡Claro! El mozo tiene 

que ofrecerle algo al co-
mensal, guiarlo. La gente 
me dice que la convenzo 
de comer lo que yo quiero 
que coma, no lo que vino 
pensando en comer. Esa 
es la habilidad del mozo, 
y la experiencia también. 

“El cliente necesita 
charlar con alguien y 
que no lo juzguen”
¿tenés ganas de se-
guir?
- Sí. Y si tuviera la posibi-
lidad de volver al centro 
lo haría, aunque mi fami-
lia me dice que no, que 
ya está, que hicimos lo 
que teníamos que hacer. 
Entonces me tengo que 
conformar con mi nego-
cio, que me encanta, lo 
defiendo día a día y me 

va bien. Pero la verdad es 
que han pasado tres años 
desde que dejé la esqui-
na del hotel y extraño la 
noche, los amigos y co-
nocidos, el whisky ese de 
madrugada, o el tostado 
calentito porque llegaba 
uno con hambre después 
de tomarse unos tragos, 
o un cigarro y una charla. 
Nosotros somos medio 
psicólogos, y esas cosas 
se dan de noche. El clien-
te siempre tiene algo que 
desahogar, que no puede 
hablar con nadie. Nece-
sita charlar con alguien y 
que no lo juzguen, y ahí 

un ícono de una especie en extinción

Regresemos a 1978 (ver 
nota principal). ¿Qué te 
indicaba Víctor Iparra-
guirre, cuáles fueron 
sus enseñanzas funda-
mentales?
- Nos enseñó a trabajar de 
mozos. Es más: nos pre-
paró un cuadernillo con lo 
que teníamos que hacer, 
indicaciones por escrito.
Otra que el doctor Bilar-
do. ¿Y qué decía en ese 
cuadernillo?
- Si lo busco, seguro que 
lo tengo. Decía que el 
mozo debe ser amable y 
atento con el público; ha-
blaba de la forma de pa-
rarse; de que se entra por 
la derecha cuando venís 

con un plato o café; nos 
enseñó a servir el whisky 
en la bandeja, algo que ya 
no se ve porque hoy te lo 
traen servido de la barra. 
Nosotros íbamos bandeja 
en mano, con la botella, la 
hielera y el vaso vacío, y 
servíamos frente al clien-
te. Ya no se usa la ban-
deja, veo incluso que el 
mozo dejó de existir, salvo 
en algún club, por ejemplo 
Alem, donde está mi ami-
go Juan Carlos Pérez. No 
veo chicos que manejen 
la bandeja, o por ahí la 
llevan con las dos manos. 
Prácticamente te tiran las 
cosas y se olvidan de la 
mesa, querés pagar y no 

aparecen, y el mozo tie-
ne que volver. Víctor nos 
recalcaba eso: sin moles-
tar, vos tenés que cami-
nar el salón, estar a tiro 
del cliente, que te tenga 
ahí o te pueda pedir algo 
a la pasada. Me cuesta 
ver todo eso, chicos que 
no saben, tienen toda la 
voluntad del mundo pero 
nadie les enseña nada, a 
pararse, a exponer lo que 
tienen, a atender varias 
mesas simultáneamente. 
El cliente te pregunta, y 
ahí debe surgir la habili-
dad del mozo para ven-
der. Hoy hasta parece que 
el cliente debe ayudar al 
mozo, y no al revés… 

El cuadernillo de Víctor
estamos nosotros. Yo te-
nía mucha gente así, que 
sé que iban a la confitería 
a charlar conmigo y a to-
mar un whisky. Algunos 
hasta me invitaban, ‘toma-
te uno vos también’, fijate 
vos cómo se sentían de 
bien. Yo me daba cuenta 
que ese momento les ha-
cía bien. Esas cosas las 
extraño. 

¿O sea que no podemos 
descartar un rutilante 
regreso de Cabrera a la 
noche?
(Se ríe.) - Es poco proba-
ble. Me encantaría, pero 

sería empezar de nuevo 
con muchas cosas. Ten-
dría que encontrar gente 
que esté a la par mía y en-
señarle, y no sé si tengo 
ya la paciencia. Veo mu-
chos chicos con voluntad, 
pero si nadie les enseña… 
Veo que la gastronomía 
en Bolívar va decayendo 
día a día, la gente se que-
ja y me duele. Nosotros la 
hacíamos bien, en esas 
épocas era competir para 
ver quién tenía los mejo-
res mozos, qué confitería 
atendía mejor, y hoy ya no 
veo nada de eso. 

Chino Castro
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Calzados
y Deportes

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

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

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

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAmBIAR 
EL DÍA Y EXtENDER EL 
HORARIO DE VOtACIÓN

campos energéticos

mUNICIPALIDAD DE HIPOLItO YRIGOYEN

LICITACION  PUBLICA Nº 02/2022
Por dos (2) días – Objeto: Llamado a Licita-
ción Pública para la adquisición de una MO-
TONIVELADORA a fin de actualizar la flota 
de vehículos del área de Vial de la Munici-
palidad 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 solicita-
das por los adquirentes de pliegos, hasta el 
día  26  de  Marzo   de 2022. Las Circulares 
podrán ser emitidas hasta el día  30 de Mar-
zo  de 2022.-
VALOR DEL PIEGO. El valor del pliego de 
bases y condiciones se fija en la suma de 
PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIEN-
TOS  ($ 37.500).
Presentación de propuestas: Los PROPO-
NENTES 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

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, informó que 
el miércoles se reuió “con 
Pablo Martinez, director 
de Gestión y Planeamien-
to, para conversar sobre 
el tema Censo 2022”.
El intendente añadió que 
“hemos estado conver-
sando sobre la implemen-
tacion de lo que va a ser el 
Censo 2022. Vamos a tra-
bajar articuladamente con 
la Jefa Distrital de Educa-
ción, Alejandra Pugnaloni. 
El Municipio tendrá un jefe 

de censo y habrá otro por 
la parte educativa, ambos 
trabajarán coordinada-
mente. Tendrán diferentes 
funciones, la parte educa-
tiva sobre el personal edu-
cativo que se va abocar 
para el censo, además se 
abrió una inscripción en la 
página de voluntarios por 
si no se completa con el 
personal educativo. Para 
censar se han dividido los 
distritos siguiendo las  re-
giones educativas”.
Pugnaloni añadió que “el 
municipio estará abocado 

a  la  logística, organizar 
los  puntos digitales, ya 
que en esta oportunidad 
hay una innovación. Des-
de el 18 de marzo se va a 
poder realizar el censo de 
manera digital”. 
Más adelante contó que 
“desde la Municipalidad 
se ofrecerá la conectivi-
dad y el dispositivo, ya 
que muchas veces hay 
vecinos y vecinas que no 
cuentan con la tecnolo-
gía adecuada,  como una 
computadora e impresora,  
ya que el censo digital ge-
nerará una planilla on line  
que tendrán que llenar e 
imprimir, y cuando pase 
el censista el día 18 de 
mayo, solamente habrá 
que entregar esa planilla”. 
El intendente detalló que 
“lo que también hemos 
hablado con Pablo Marti-
nez es priorizar la cuestión 
sanitaria, ya que no se va 

a ingresar a los domici-
lios, tenemos que tener 
la mayor parte del censo 
realizado al 18 de mayo 
con la mayor parte de los 
datos cargados. Por eso 
la implementación y pues-
ta en marcha de los pun-

tos digitales para que los 
vecinos y vecinas puedan 
hacer todo on line y contar 
con la planilla censal para 
cuando pase el censista. 
Oportunamente daremos 
a conocer dónde estarán 
ubicados y los horarios”. 
El intendente contó ade-
más que “es importantí-
sima la información que 
podamos recabar en el 
censo. Todos estamos 
involucrados como co-
munidad, ya que el censo 
permitirá que, a través de 
los datos y las estadísti-
cas, se tenga la certeza 
de cuántos habitantes 
somos, qué producción 
tenemos, qué cantidad de  

Hacia el Censo 2022

plazas educativas, etc. 
Estos números repercu-
tirán en las políticas pú-
blicas, ya que permitirán 
realizar proyectos y pro-
gramas productivos, crear 
más escuelas o jardines 
según la necesidad, cono-
cer más profundamente 
necesidades comunitarias 
etc. O sea que el censo 
es una herramienta fun-
damental para que tanto 
el gobierno nacional, el 
provincial y el municipal 
puedan atender y esta-
blecer acciones y políticas 
que hagan a la calidad de 
vida de los habitantes de 
nuestro querido país”.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

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
MATRIMONIO sIN HIJOs,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

Ayer viernes el intendente 
municipal, contador Ale-
jandro Acerbo, realizó la 
entrega de indumentaria 
en el Corralón Municipal.
En esta oportunidad se 
entregó calzado para 
quienes se desempeñan 

Acerbo entregó calzado a empleados del Corralón
en dicho servicio de la co-
muna.
Cabe destacar que este 
es el inicio de entregas 
que se realizarán en las 
diferentes dependencias 
municipales.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Hoy desde las 16 horas, 
en la sede que la Asocia-
ción de Pilotos Turismo 
del Centro posee en el 
edificio de Moreno y Car-
lota G. de Plaza, Carlos 
Casares, se realizará el 
acto eleccionario tras el 
cual quedará definida la 
Comisión Directiva que 
regirá los destinos de la 
institución en el próximo 
período de dos años.
Como ya hemos señalado, 
hay dos listas que se pre-
sentaron a tal fin. Por un 
lado, la oficial encabeza-
da por el actual presiden-
te, Rodolfo “Niki” Panet, 
entre la cual aparece el 
piloto bolivarense Hernán 
Ricciuto como candidato a 
vocal. Por otra parte, la lis-
ta “opositora” lleva a Hugo 
Vicente como candidato a 
presidente y tiene a seis 
bolivarenses entre sus in-
tegrantes.
En su convocatoria, la 
Asociación señala que 
“la asamblea se llevará 
a cabo con la mitad más 
uno de los socios con de-
recho a voto. Media hora 
después de la fijada, si an-
tes no hubiese consegui-
do ese número,  se reu-
nirá legalmente contituida 
con la cantidad de socios 
presentes”.

El campeonato 2022 ya 
tiene establecida la fecha 
de inicio de la tempora-
da. Sería el fin de sema-
na de los días 19 y 20 de 
marzo, en el circuito “Las 
Pastora” de la ciudad de 
Pehuajó. Para entonces 

Rodolfo Panet, candidato 
a presidente por la Lista 1.

Hugo Vicente, candidato 
a presidente por la Lista 2.

AUTOMOVILISMO ZONAL

Día de asamblea: dos listas pugnan 
para conducir la APTC

se sabrá quiénes condu-
cen la APTC durante esta 
temporada y la 2023. En 
caso de imponerse la lista 
2, habrá que ver si no se 
produce alguna modifica-
ción en la fecha de inicio 
del campeonato, ya habrá 
una cuestión “de planillas” 
a modificar antes de las 
carreras.
Los candidatos 
Lista “oficial”
Presidente: Rodolfo Pa-
net.
Vicepresidente: Patricio 
Alonso.
Secretario: Iván Gonzá-
lez.
Prosecretario: Rafael Ole-
verría.
Tesorero: Juan Garaico-
chea.
Protesorero: Daniel Real
Vocales titulares: Hernán 
Ricciuto (Bolívar), Nicolás 
Velasco, Gustavo Pablo, 
Santiago García, Hernán 
Boyero, Silvio Garcés, 
Alexis González y Ramiro 
Calvis.
Vocales suplentes: Gus-
tavo Kertes, Santiago 
Ramos, Rubén Martínez, 
Alfredo Loreteti, Dino 

Paolucci, José Luis Gau-
na, Pablo Avarez y Ricar-
do Maceira.
Revisores de cuentas: Sa-
cha Gaina, Kevin Rodrí-
guez y Germán Martínez.
Secretaría de prensa: 
Daniel Quinteros, Gastón 
Dupero y Roque Calega-
ro.

Lista “opositora”
Presidente: Hugo Aníbal 
Vicente.
Vicepresidente: Matías 
Gastón Gajate (Bolívar).
Secretario: Matías Urqui-
zu. Prosecretario: Elías 
Villacorta (Bolívar).
Tesorero: Matías Maggi. 
Protesorero: Ricardo Re-
dondo.
Vocales titulares: Jorge 
Correa y Diego Rodríguez 
(Bolívar).
Vocales suplentes: Ariel 
Peruca y José Aurelio 
Teruel (Bolívar).
Revisores de cuentas: 
Santiago Aguirre, Darío 
Sánchez y Mario Bufone.
Revisores de cuentas su-
plentes: Agustín Aragón y 
Jorge Cañete (ambos de 
Bolívar).

Hoy se pondrá en marcha 
el torneo de divisiones in-
feriores organizado por la 
Liga Deportiva de Bolívar.
Formato del torneo
La temporada consta de 
14 fechas, al término de 
las cuales clasificarán los 
cuatro primeros de cada 
categoría. Se jugará luego 
una semifinal y una final 
por categoría, organiza-
das por la Liga.

Clubes y categorías
Siete clubes locales le da-
rán forma este torneo, y 
estas son las categorías 
que presentará cada uno:
Empleados: 5-6-7-8-9
Balonpié: 5-6-7-8-9
Bull Dog: 5-6-7-8-9
Independiente: 5-6-7-8-9
Bancario: 5-6-7-8-9
Casariego: 5-6-7-8
Atlético Urdampilleta: 5-7-
8-9

Año de cada categoría
Novena: año 2010; Oc-
tava: año 2009; Sépti-
ma: año 2008; Sexta: 
año 2007 y Quinta:  años 
2006/2005.

La primera fecha
En Urdampilleta: Atléti-
co vs. Bull Dog. 
11 hs: Novena; 12.10 hs: 
Octava: 13.15 hs: Sépti-
ma y 14.30 hs: Quinta di-
visión.

FUTBOL LOCAL

Comienza el torneo de inferiores

En Empleados: Casa-
riego vs. Empleados de 
Comercio. 
11 hs: Octava; 12.10 hs: 
Séptima; 13.15 hs: Sexta 
y 14.30 hs: Quinta divi-
sión.

En Guglieri (Daireaux): 
Bancario vs. Balonpié. 
11 hs: Novena; 12.10 hs: 
Octava; 13.15 hs: Sép-
tima; 14.30 hs: Sexta y 
15.45 hs: Quinta división.

FUTBOL - FEDERAL A

Llegó otro goleador al Ciudad
El Club Ciudad de Bo-
lìvar continúa armando su 
nuevo plantel de cara al 
inicio del Torneo Federal 
A 2022. Y para potenciar 
su ataque, cerró la con-
tratación Diego Sevillano.  
 
Nacido en Mendoza (Tu-
nuyán), formado en Go-
doy Cruz (jugó en la Pri-
mera división desde el 
2011 al 2013) y con paso 
por varias ligas interna-
cionales (Rumania, Chile 
y Colombia), Sevillano es 
otra de las caras nuevas 
de las Aguilas para esta 
temporada. 
“Significa un gran desafío 
y una gran oportunidad 
estar acá en Bolívar. De 
a poco se va armando el 
grupo, con una idea cla-

ra: ser un equipo duro 
que nos lleve a ser pro-
tagonistas del torneo”, 
explicó el delantero  
 
Datos
Lugar de Nacimien-
to: Tunuyán, Mendoza. 

Fecha:  24 de Febrero 1991. 
Trayectoria:
Godoy Cruz de Mendoza 
FC Otelul Galati ( Rumania ) 
Unión San Felipe ( Chile ) 
Deportes Quindio (Colom-
bia)
FADEP (Mendoza).

FUTBOL

Juegan bolivarenses en AFA
La Reserva de Gimnasia y 
Esgrima La Plata, actual-
mente quinta después de 
tres fechas en la Zona A, 
entre 14 equipos que con-
forman el grupo, jugará 
hoy en frente a Defensa y 
Justicia. El equipo que tie-
ne entre sus integrantes a 
los bolivarenses Ignacio 
Miramón y Alan Lezcano 
se presentará desde las 
9 horas, en Florencio Va-
rela.

Renso, al Norte
Guillermo Brown de Puer-
to Madryn, con Renso Pé-
rez en sus filas, defenderá 
la punta del campeonato 
de la Primera Nacional en 
Jujuy, frente a Gimnasia.  
Se enfrentan hoy desde 
las 17 horas. El equipo 
sureño tiene puntaje ideal 
después de dos presenta-
ciones y Renso acaba de 
anotar dos goles frente a 
Almirante Brown en la fe-

cha pasada.

Aldosivi, de local
Aldosivi recibe desde las 
19.15 en Mar del Plata a 
Central Córdoba de San-
tiago del Estero por la 4ª 
fecha de la Zona B de la 
Copa de la Liga Profesio-
nal. Dado que hay lesio-
nados, veremos si Manuel 
Panaro integra la lista de 
los convocados por el en-
trenador, Martín Palermo. 



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

Consultas al  15613287

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000
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O.1282
V.04/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ESTEBAN JAVIER 
ETCHEVERRY, DNI 
17.096.698.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26/02/22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

la colaboración necesaria 
para no depositar la basu-
ra en la vía pública duran-
te las jornadas en las que 
no funcionará el servicio 
de recolección, con el fin 
de mantener limpia la ciu-
dad.

SERVICIOS URBANOS

Cómo será la recolección de residuos
este fin de semana largo
El área de Servicios Urba-
nos de la Municipalidad, 
a cargo de Mariano Sa-
rraúa, informó cómo será 
la recolección de residuos 
sujeta a los días feriados 
estipulados por Carnaval.
Es fin de semana la reco-

lección de residuos domi-
ciliaria y de contenedores 
se llevará a cabo los días 
domingo 27 de febrero, 
martes 1 y miércoles 2 de 
marzo en el horario habi-
tual.
Se solicita a la comunidad 

Será la primera vez de 
la banda en el parador 
cultural. El valor de la 
entrada es de $ 300.

En la noche de hoy, a 
partir de las 21 hs. y con 
una entrada general de 
$300, tendrá lugar el re-
greso a los escenarios de 
La Destilada, banda de 
Jazz Fusión Beat integra-
da actualmente por Diego 

Peris en bajo y voz líder; 
Ariel Tardivo en guitarra, 
Eduardo Real en tecla-
dos; Jorge ‘Patita’ Suárez 
en batería y  Álvaro Ja-
vier Damiano en saxofón 
y Leo Curutchet en voz 
líder.
Será la primera vez de la 
banda en el parador cul-
tural sito en calle Bolivia 
649, cuyo responsable es 
Federico Suárez, y será 

para la banda el regreso 
a los espectáculos con 
público.
Vale recordar que el  re-
pertorio de la banda abar-
ca temas del latin jazz y el 
rock & pop inglés y ame-
ricano, a las cuales le po-
nen mano para que ten-
gan su propia impronta.  
La banda, entre otros ar-
tistas, incursiona en obras 
de de Spyro Gyra, Herbie 
Hancock, StevieWonder, 
Lee Ritenour, Eric Clap-

ton, Deep Purple, Beatles, 
entre otros.
Cabe destacar que La 
Destilada suena en vivo 
desde el mes de Abril de 
2011, donde comenzaron 
con un repertorio confor-
mado por gemas del rock 
de los ’80 , pero tamiza-
dos por la impronta de raí-
ces bluseras y jazzeras de 
los integrantes. 
Será esta una gran noche 
para disfrutar de estos ex-
celentes representantes 
de la música local.
Las entradas se adquie-

ren directamente en puer-
ta, y como se mencionó 
su valor es de $300.  
En Lo de Fede ofrece ser-

vicio de cantina con cosas 
ricas para comer y beber.
Abrirán puertas a las 21 
hs.                           L.G.L.

ESTA NOCHE

La Destilada llega a Lo de Fede

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4217 5529
4742 1603
5351 0010
0943 3425
1947 3518
8847 8169
4563 2475
1443 0020
5068 8541
0473 4459

2944 8714
1676 6238
6845 0441
3420 6927
1522 9738
0279 5789
6899 8924
7570 4830
0761 2385
4883 1162

4186 1869
0745 6742
1332 2612
9436 2970
1138 3314
1289 1948
3317 0251
8053 3341
8007 7808
2598 8100

3925 6690
5609 3791
6347 3746
9882 8669
9481 9732
7835 5409
1473 1531
7567 9758
0221 3838
9792 7561

9974 5852
0106 2438
8683 0059
8041 6292
4140 8810
7442 8082
0638 2886
6097 0938
4638 3614
3385 6214

4933 2337
6318 8048
8856 4976
8507 3711
4980 8870
2371 3151
0398 5582
5216 1827
2816 1088
4122 7831

9675 2158
1655 4813
1273 9075
6813 4599
9953 5805
8073 4292
9490 5697
0089 8183
4130 8371
7477 8941

2971 3301
4683 8043
9948 4909
4921 2317
7608 7806
1357 4432
8192 2956
7248 6248
3975 7241
4139 0990



www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FÚNEBRES

Sábado 26 de Febrero de 2022 - PAGINA 11

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

15535776
Envianos un wsp 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa su fa-
llecimiento y acompaña 
a la familia en este mo-
mento de dolor.

O.112

Luis Eduardo Parma,  
María Angélica y familia 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en este difícil momento.

O.113

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Saenz Valiente Bullrich 
y CIA. participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento, acompañan a 
la familia y pide una ora-
ción en su memoria.

O.114

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Su esposa Anahí. Sus hi-
jos Ezequiel y Valentina. 
Su madre Ñata. Su hijo 
políticos Marcos. Sus 
hermanos Hugo y Maxi. 
Sus hermanos políticos 
Karina y Floreal Orte-
ga. Demás familiares y 
amigos, participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 18 horas, en el ce-
menterio local. Servicio 
Coop. Eléctrica de Bolí-
var Ltda.

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Adrian Chechia par-
ticipa con profundo 
dolor el fallecimiento 
de su querido amigo y 
compañero de trabajo. 
Acompaña a la familia 
en este difícil momento.

O.124

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Perla y Diego participan 
con pesar el fallecimien-
to de su querido amigo. 
Acompañan a la familia 
en este difícil momento.

O.125

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

María Cristina Parma 
y María Victoria Perez 
Parma participan con 
mucho dolor y cariño el 
fallecimiento de su ami-
go y ruegan una oración 
en la paz de su familia.

O.123

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Catalpa Agropecuaria 
SRL participa el falleci-
miento de su amigo y 
acompaña a Ezequiel, 
colaborador de la em-
presa y su familia, en 
este momento de dolor.

O.120

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Leandro Lanzinetti y fa-
milia participan el falle-
cimiento de su amigo y 
acompañan a la familia 
en este difícil momento.

O.121

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Feria Del Centro SRL y 
personal participan su 
fallecimiento y ruegan 
unaoración en su me-
moria.

O.119

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Sus sobrinos Mariela 
y Javier Frau, Tamara 
Aguilar, Olivia Gonza-
lez, Mario Lescano, y 
Cristina Ortiza; partici-
pan con profundo dolor 
el fallecimiento de su 
querida tía. Ruegan una 
oración en su memoria.

O.118

Q.E.P.D

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

Estudio Mosca & Aso-
ciados participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. Acompañan a 
la familia en el dolor.

O.117

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Daniel Las Casa partici-
pa con profundo dolor 
el fallecimiento de su 
compañero de trabajo.

O.116

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Adolfo Roulier y su espo-
sa María Susana Mapis 
participan con hondo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

O.115

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Amor mío, papá, pa, 
Jorge. Gracias por todo 
el amor que nos diste. 
Siempre vivirás en noso-
tros. Que seas muy feliz. 
Te amamos profunda-
mente. Anahí, Eze, Valu 
y Marco.

O.126

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Siempre con nosotros.
Adriana y “Nemo”; Lilia-
na y Aníbal; “Pity” y Da-
niel; Verónica y Eduar-
do; “Kuky” y Miriam.

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

El intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompaña a 
la familia en este difícil 
momento.

Q.E.P.D

JORGE LUIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Desde PRO Bolívar 
acompañamos a nues-
tra querida compañera 
de equipo Anahí Ortega 
y su familia en éste difí-
cil momento.  

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184
(sólo llamadas)

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Pesado, con intervalos de sol y nubes; unos 
pocos chubascos en la tarde. Viento del NNO, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y 
húmedo. Mínima: 20º. Máxima: 29º.
mañana: Chubascos en la mañana; húmedo, con nubosidad 
variable. Por la noche, claro y frío. Mínima: 9º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
“Hay algo en nosotros que es más sabio 

que nuestra cabeza”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES
Arthur Schopenhauer

FAL
Av. San martín 500 - tel: 427480

2314 - 464843

1802 – Nace Victor 
Hugo, poeta, novelista 
y dramaturgo francés.
1815 – Napoleón Bo-
naparte se escapa de 
la isla de Elba, reorga-
niza su Ejército e inicia 
el llamado “Período de 
los Cien Días”.
1820 - Con la derrota 
de las tropas unitarias 
de José Rondeau en 
la batalla de Cepeda 
por parte de los fede-
rales Estanislao López 
y Francisco Ramírez 
culmina la etapa del 
Directorio y comienza 
el período de las au-
tonomías de la provin-
cias en Argentina
1829 – Nace Levi 
Strauss, empresario 
estadounidense, crea-
dor del jean.
1846 – Nace William 
Frederick Cody, “Buffa-
lo Bill”, militar, explora-
dor y actor estadouni-
dense.
1852 – Nace John 
Harvey Kellogg, físico, 
creador de los “korn 
flakes” a nivel indus-
trial.
1869 – En Cuba, la 
Asamblea Patriótica 
de Camagüey declara 
abolida la esclavitud.
1882 – En Buenos 
Aires se inaugura el 
mercado Rivadavia. El 
establecimiento tenía 
5.000 metros cuadra-
dos y tres entradas, 
una sobre Rivadavia, 
otra sobre Azcuéna-
ga y la restante sobre 
Bartolomé Mitre, que 
era por donde ingresa-
ban los carros con las 

mercaderías.
1894 - Nace el filósofo 
cordobés Carlos As-
trada, que estudiaría 
en las universidades 
de Colonia y Freiburg 
como discípulo de Mar-
tin Heidegger. Escribiría 
una obra fuertemente 
influida por éste tocan-
do temas nacionales: 
“El mito gaucho”, “Mar-
tín Fierro y el hombre 
argentino”, etc.
1905 – La tradicional 
Confitería del Molino se 
muda a su actual ubica-
ción, en Callao y Riva-
davia, en Buenos Aires.
1932 - nació Johnny 
Cash, cantante esta-
dounidense de música 
country.
1936 – Hitler introduce 
el vehículo ideado por 
Ferdinand Porsche, “el 
Volkswagen beetle”o 
“escarabajo”.
1936 – Golpe de Estado 
en Japón: asesinados 
el jefe del Gobierno y 
varios ministros.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: el destructor 
británico “Cossak” abor-
da al buque alemán “Al-
tmark” y libera a los 300 
prisioneros ingleses 
que transportaba.
1948 - nace Cristina Ba-
negas, actriz argentina.
1949 – Un movimiento 
cívico-militar derroca 
al presidente de Para-
guay, general Raimun-
do Rolón.
1951 - Fallece el pintor 
porteño Fortunato Lacá-
mera, oriundo del barrio 
de La Boca.
1953 – Nace el can-

tante Michael Bolotin, 
más conocido como 
Michael Bolton.
1962 – Muere Félix Da-
niel Frascara, periodis-
ta deportivo argentino.
1963 – Nace el actor 
argentino Fabián Gia-
nola.
1965 – Nace el futbo-
lista argentino Hernán 
Díaz.
1971 – Muere Fernan-
del, actor francés.
1984 – Nace Natalia 
Lafourcade, cantante 
mexicana.
1986 - por Fuji TV, se 
emitió el primer episo-
dio de Dragon Ball, uno 
de los animés más po-
pulares de la historia.
1991 – En Estados Uni-
dos, Tim Berners-Lee 
presenta el navegador 
para Internet.
1993 – Atentado con 
explosivos en las To-
rres Gemelas de Nue-
va York.
1998 – Eclipse total de 
sol (se percibe espe-
cialmente en la costa 
venezolana del Océa-
no Pacífico).
2014 - Muere Paco de 
Lucía, compositor y 
guitarrista español de 
flamenco.
2017 - se celebró la 89ª 
entrega de los Premios 
Oscar, que será re-
cordada por el inédito 
error que cometieron 
los encargados de en-
tregar el premio, al leer 
un sobre equivocado 
dando por vencedora 
a La La Land por sobre 
Moonlight.

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aun más 
para alcanzar sus metas.
Nº46.

tAURO
21/04 - 21/05

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº73.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación. Nº41.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°38.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Sepa que la Luna en su 
signo, le proporcionará 
esa seguridad que tanto 
ha estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida. 
Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las criticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy lo mejor será que evite 
los pensamientos negati-
vos que surgen a menudo 
en su cabeza o se deprimi-
rá demasiado. Hágalos a 
un costado. Nº40.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Tropas rusas acechan 
Kiev y Putin y Zelensky 
aceptarían abrir diálogo 
Tras muchas idas y vueltas, finalmente el presidente ruso 
se habría mostrado dispuesto a enviar hoy una delega-
ción a la capital de Bielorusia para discutir con represen-
tantes del gobierno ucraniano el fin de la invasión. - P.2 y 3 -

Guerra en Ucrania 

Ciclo lectivo 2022 

Los docentes bonaerenses 
aceptaron aumento de 42% 
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que integran 
Suteba, FEB, Udocba, AMET, Sadop y UDA, avaló la oferta salarial 
formulada por el Gobierno de Kicillof, y quedó cerrada la parita-
ria. La propuesta oficial consta de un 41,8% a abonarse en tres 
tramos hasta septiembre. - Pág.4 -

Caso Milo: confirman el 
procesamiento de la madre
La Cámara del Crimen 
concluyó que Paula Yasmi-
na Guerrero dio “muerte de 
manera deliberada y volun-
taria a su hijo” de 2 años, 
Milo Alexander Derto Gue-
rrero, al sofocarlo mientras 
dormía en el marco de una 
“venganza” o “revancha” 
contra su expareja y padre 

de la víctima. La defensa 
de la mujer acusada había 
apelado la sentencia al 
considerar que la autopsia 
sólo había concluido que la 
causa de muerte del menor 
había sido una “congestión, 
edema y hemorragia pulmo-
nar” y un “edema encefálico 
difuso”.  - Pág.7 -

Tras la polémica con opositores 

Alberto Fernández sobrevoló 
los incendios en Corrientes
El Presidente aseguró ayer que “el Gobierno nacional estuvo 
siempre pendiente de lo que estaba pasando” en la provincia, 
por los incendios forestales que afectaron a unas 800 mil hectá-
reas. Declaran la emergencia. - Pág.5 -

Deportes

- Télam -

Deuda externa 

Programa transitorio: Argentina pagó 
US$190 millones al Club de París 

Campeonato. Defensa le ganó 3-2 a Gimnasia (foto) en la continuidad de la 
cuarta fecha. Hoy Boca visita a Independiente. - Pág.8 -

Éxodo. La ONU estima que habrá casi 2 millones de desplazados en Ucrania. 
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El canciller Santiago Cafiero se 
sumó ayer al pedido del Papa 
Francisco por la “resolución pací-
fica de los conflictos”, en el marco 
de la invasión de Rusia a Ucrania, 
y apoyó la “convocatoria por la 
paz” que lanzó el máximo pontí-
fice. “Ineludible convocatoria del 
papa Francisco por la paz. Nos 
unimos a su mensaje y reiteramos 
el llamado a las partes involucra-
das en el conflicto en Ucrania a 
detener toda acción que provoque 
sufrimiento, desestabilice la con-
vivencia pacífica y desacredite 
el derecho internacional”, señaló 
Cafiero en Twitter. - DIB -

Cafiero se suma

 
Datos. La Cancillería 
actualizó ayer la informa-
ción para los argentinos 
que residen en Ucrania 
y quieran salir del país, 
y recordó que el tráfi-
co aéreo de Ucrania se 
encuentra suspendido, 
por lo que la única vía de 
acceso hacia otros países 
es por vía terrestre. Ade-
más, se creó una casilla 
de correo para consultas: 
argentinosenucrania@
mrecic.gov.ar. - Télam -

La ONU exige “un acceso seguro” 
Naciones Unidas quiere “un acceso seguro y libre” para la 

ayuda humanitaria en Ucrania, según dijo ayer su secretario ge-
neral adjunto para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths.

Los trabajadores humanitarios deben poder disfrutar de “protec-
ción” cuando llevan ayuda a la población “en todas las regiones de 
Ucrania afectadas por el conflicto”, reclamó Griffiths en conferencia 
de prensa. Según la ONU, unas 100.000 personas ya resultaron 
desplazadas por el conflicto. “Esperamos otros 1,8 millones o incluso 
más” en el futuro, advirtió el funcionario, quien precisó que no necesa-
riamente todas esas personas necesitan ayuda humanitaria. - Télam -

Ayuda humanitaria 

Al menos cinco matrimonios 
argentinos viajaron en el último 
mes a Ucrania debido al nacimien-
to de sus hijos a través del método 
de subrogación de vientre, muy 
común en ese país, pero la invasión 
rusa los encuentra por el momen-
to sin posibilidad de regresar a la 
Argentina ni de cruzar a otro país 
y con inconvenientes para acceder 
a refugios antiaéreos. 

Después de años de tratamien-
tos fallidos para lograr un emba-
razo exitoso, Ucrania es uno de 
los pocos países del mundo que 
permite a las parejas acceder a 
la subrogación y de esta manera 
cumplir con el sueño de ser padres. 
Allí viajan cada año decenas de 
argentinos y ciudadanos de otras 
partes del mundo.

Sandra (el nombre no es real 
para preservar las identidades) 
llegó con su esposo a Kiev hace 
alrededor de un mes por el na-
cimiento de su hijo en una de las 
maternidades de la capital ucra-
niana luego de un tratamiento en 
la clínica Biotex, la más concurrida 
especialmente por los latinoameri-
canos. “Nos están diciendo que nos 
retiremos del territorio ucraniano. 
El tema es que no sabemos cómo 
retirarnos; estamos con los bebés 
y algunos todavía sin los pape-
les para regresar, pero queremos 
irnos”, contó la reciente madre, 
quien mantienen contacto con la 
Embajada argentina. Emilia es otra 
de las argentinas que viajaron a 
Ucrania en los últimos días ante la 
inminencia del nacimiento de su 
hijo, cuya gestante se encuentra en 
la semana 39 del embarazo. “Yo es-
toy esperando que nazca mi bebé, 
ya dimos aviso a la Embajada de 
que estamos acá. Todos esperamos 
tener los pasaportes en mano para 
poder regresar”, dijo. - Télam -

Fueron a buscar 
a sus bebés y no 
pueden regresar 

Argentinos varados 

El papa Francisco visitó ayer 
la embajada rusa ante el Vaticano, 
donde se reunió con el embajador 
Alexander Avdeev para intentar 
mediar en el conflicto entre ese 
país y Ucrania, desatado tras el 
ataque a gran escala de Moscú de la 
madrugada del jueves y manifestar 
su “preocupación por la guerra”.

El Pontífice estuvo durante más 
de media hora en la sede diplomá-
tica de Vía della Conciliazione 10, a 
metros de Plaza de San Pedro, en 
la primera movida vaticana con 
el Papa como protagonista luego 
de que el jueves el secretario de 
Estado Pietro Parolin abriera la 
posibilidad de una mediación.

“Aún hay tiempo para la bue-
na voluntad, hay espacio para la 
negociación, hay aún lugar para 
el ejercicio de una sabiduría que 
impida que prevalezcan todo in-
terés de parte”, planteó el jueves 
Parolin, encargado de la comuni-
cación pública de la postura vati-
cana mientras Francisco trabaja en 
la posible mediación.

En ese marco, Francisco fue 
ayer a manifestar su “preocupación 
por la guerra”, según planteó la 
oficina de Prensa vaticana.

Luego, en una declaración a 
medios en Roma, el embajador 
ruso agregó que el pontífice quería 
“preguntar personalmente por la 
situación en Donbass y Ucrania”.

Francisco mantu-
vo una reunión con 
el embajador Alexan-
der Avdeev durante 
más de media hora.  

El Papa se presentó 
en la embajada rusa 
para intentar mediación 

A metros de la Plaza de San Pedro 

Según Avdeev, Jorge Bergoglio 
hizo un llamado “para cuidar a los 
niños, enfermos y todos los que 
sufren”.

Francisco, en tanto, suspen-
dió todos los encuentros que tenía 
ayer en agenda y solo mantuvo la 
recepción de las cartas credencia-
les de la nueva embajadora griega 
ante la Santa Sede, Aikaterini-Katia 
Georgiou.

La visita de ayer del Papa toma 
mayor relevancia además porque 
se da en medio de un “dolor agudo 
en la rodilla” que aqueja a Ber-
goglio, por el que los médicos le 
prescribieron reposo y lo obliga-
ron a cancelar el viaje que tenía 
previsto mañana a Florencia para 
participar de un encuentro por la 
paz y la celebración que tenía en 
agenda para el miércoles 2, por el 
denominado Miércoles de Ceniza.

Respecto de la intención de 
santo padre de buscar una solución 

pacífica al conflicto, fuentes vatica-
nas recordaron que, por lo general, 
el Vaticano suele requerir que las 
dos partes involucradas pidan la 
mediación. Ucrania, según había 
planteado a mediados de febre-
ro su embajador ante el Vaticano 
Andriy Yurash estaría “completa-
mente a favor” de una eventual 
mediación de la Santa Sede.

En ese formato de un pedido 
de las dos partes interesadas fue 
que el Vaticano había aceptado, 
en 2016, mediar en el conflicto 
venezolano durante algunos me-
ses, y fue el mismo mecanismo por 
el que la Santa Sede también se 
involucró, en 2015, en el proceso 
de deshielo entre Cuba y Estados 
Unidos. - DIB/Télam -
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EE.UU.- El presidente de 
EE.UU., Joe Biden, nominó 
ayer a la jueza Ketanji Brown 
Jackson, de 51 años, como 
candidata a convertirse en la 
primera magistrada negra de 
la Corte Suprema del país, una 
decisión histórica prometida 
por el mandatario durante la 
campaña electoral que, sin 
embargo, podría tambalear en 
el Senado ante la fragilidad de 
la mayoría demócrata. “Es una 
de las mentes jurídicas más 
brillantes de nuestra nación y 
será una jueza excepcional”, 
tuiteó Biden, quien presentó 
formalmente a la magistrada 
en la Casa Blanca. - Télam - 

REINO UNIDO.- Los diputa-
dos británicos aprobaron un 
proyecto de ley que sube de 
16 a 18 años la edad mínima 
legal para contraer matrimonio 
en Inglaterra y Gales, tras una 
intensa campaña contra las 
bodas arregladas.
Hasta el momento, las y los 
menores podían casarse a 
partir de los 16 años, con con-
sentimiento parental. En este 
sentido, las asociaciones de 
ayuda a las víctimas señalaron 
que esa disposición permitía 
a muchas familias organizar 
casamientos arreglados para 
sus hijas, destacó la agencia 
AFP. - Télam -  

VENEZUELA.- El gobierno de 
Venezuela reabrió la frontera 
terrestre con Brasil, que había 
permanecido cerrada casi dos 
años debido a la pandemia 
de coronavirus, informó una 
fuente oficial. La reapertura 
fue ordenada por el presidente 
Nicolás Maduro, anunció el 
gobernador del estado amazó-
nico Bolívar, Ángel Marcano. 
“Tenemos una hermandad con 
Brasil de muchos años, nos 
une un corredor social”, dijo 
Marcano a la televisora estatal 
VTV. - Télam -  

GRECIA.- La recuperación por 
parte de Grecia de 55 antigüe-
dades valuadas en más de 20 
millones de dólares, la mayoría 
de ellas en posesión del céle-
bre coleccionista estadouni-
dense Michael Steinhardt, 
suma un nuevo capítulo a los 
extensos debates y gestiones 
que se vienen realizando en el 
mundo a fin de deslegitimar 
prácticas de expoliación de 
bienes culturales, muchas ve-
ces tolerada con legislaciones 
deficientes o políticas indife-
rentes. - Télam - 

Por el mundo

Diálogo. El Papa manifestó “preocupación” por el conflicto. - Archivo -



Zelensky anticipaba una                             
madrugada“vil, dura e inhumana”
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó noche que 
el ejército invasor ruso preparaba una ofensiva final para tomar 
Kiev, la capital, durante la madrugada de hoy.
“No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, 
hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo 
va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de 
la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un 
ataque”, dijo Zelensky en un video publicado en la página web de 
la presidencia, reportó la agencia AFP.
“Hoy ha sido un día difícil, pero con coraje. Hemos combatido 
por nuestro Estado en todos los frentes, en el sur, el este, el norte 
y en muchas ciudades de nuestro hermoso país”, añadió.
El mandatario ucraniano refirió que había hablado durante el 
día con varios dirigentes occidentales, entre ellos Joe Biden, 
Emmanuel Macron y Olaf Scholz.
“Les he explicado la respuesta que esperan todavía los ucra-
nianos ante esta agresión. He aceptado más ayuda y apoyo. Una 
ayuda significativa para nuestro Estado”, resumió.
“Nuestro principal objetivo es acabar con esta masacre. Las pér-
didas del enemigo han sido muy importantes”, aseguró. - Télam -

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, llamó ayer al Ejército ucra-
niano a “tomar el poder” en Kiev y 
derrocar al presidente Volodimir 
Zelensky y a su entorno, a los que 
calificó de “pandilla de neonazis y 
drogadictos”, poco después de que 
un vocero anunciara que Rusia esta-
ba dispuesta a negociar con Ucrania 
en Minsk y mientras las tropas rusas 
cercaban Kiev, donde la situación 
es “amenazante”, según alertó el 
intendente de la capital.

“Tomen el poder entre sus ma-
nos. Me parece que será más fácil 
negociar entre ustedes y yo”, lanzó 
Putin al Ejército ucraniano en una 
intervención en la televisión rusa, 
según la agencia de noticias AFP, y 
afirmó que no combate a unidades 
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Rusia abre la puerta a negociaciones 
mientras Ucrania espera resistir Kiev

La decisión de Rusia de atacar Ucrania es “un terrible error estraté-
gico” por el que Moscú “pagará un alto precio en los próximos años 
en términos políticos y económicos”, advirtió ayer la OTAN, que 
confirmó que estaba reforzando sus defensas en el flanco este con 
soldados y medios aéreos de la llamada Fuerza de Respuesta.
“La respuesta es reforzar la postura de disuasión y de defensa de 
los aliados. La alianza activó el jueves sus planes de defensa y está 
desplegando los elementos de su Fuerza de Respuesta”, anunció el 
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Esto supone activar en estado de alerta máxima a miles de tropas 
suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones diferentes, 
detalló, según la agencia de noticias AFP.
La Fuerza de Respuesta está formada por 40.000 militares y su 
punta de lanza es la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad 
(VJTF), que tiene 8.000 miembros.
Se trata de una brigada multinacional y batallones apoyados por uni-
dades aéreas, marítimas, y de fuerzas especiales. Algunas unidades 
pueden estar listas para movilizarse en un plazo de dos a tres días, 
según la OTAN. - Télam -

OTAN: “Es un terrible error estratégico”

Mientras Putin calificaba al gobierno 
de Zelensky como “neonazis y drogadic-
tos”, un vocero ruso ofrecía dialogar en Minsk.

Miedo. Más de 100 mil wucranianos se desplazaron de sus hogares por temor 
a la guerra. - Télam -

El mandatario ruso fue tajante con-
tra el gobierno ucraniano. - Télam -

Ucranianos temían un ataque nocturno

del ejército sino a formaciones na-
cionalistas que se comportan “como 
terroristas” usando a civiles “como 
escudos humanos”.

El mensaje del líder ruso se co-
noció esta tarde (hora de Moscú) 
luego de que reportes militares de 
los dos países admitieran que el 
segundo día de la invasión de Rusia 
a Ucrania se había iniciado con al 
menos dos fuertes explosiones en 
el centro de la capital, Kiev, con 
edificios civiles afectados.

Pero mientras levantaba la ten-
sión con su llamado a los militares 
ucranianos, Putin dejaba también 
trascender que Rusia está dispuesta 
a negociar con las autoridades ucra-
nianas si el país vecino “depone las 
armas”, luego de un ofrecimiento al 
diálogo hecho por Zelensky.

“En respuesta a la propuesta de 
Zelensky, Vladimir Putin está listo 
para enviar a Minsk una delegación 
rusa a nivel de representantes de los 
Ministerios de Defensa y de Exterio-
res y la Administración presidencial 
para celebrar negociaciones con la 
delegación ucraniana”, dijo el por-
tavoz Dmitri Peskov ante la prensa, 
según la agencia de noticias Sputnik.

Sin embargo, el vocero de la 
diplomacia estadounidense, Ned 
Price, calificó a la oferta de nego-
ciaciones rusa de “poco seria”.

“Vemos que Moscú sugiere que 
la diplomacia se lleve a cabo a punta 
de pistola, cuando las bombas, los 
disparos de mortero y la artillería de 

La Unión Europea (UE) aprobó 
ayer congelar los activos del presi-
dente de Rusia, Vladimir Putin, y del 
canciller de ese país, Serguei Lavrov, 
como represalia por la invasión mili-
tar a Ucrania, lo mismo hizo Canadá y 
Estados Unidos anunció que tomará 
igual medida, aunque para el Kremlin 
esto demuestra la “impotencia” de las 
naciones occidentales.

Mientras tanto, crece la presión 
en el seno del bloque para maximi-
zar las sanciones y excluir a Moscú 
del sistema bancario Swift, pese a 
la oposición de algunos Estados 
miembro, que temen por su abas-

La UE congeló las cuentas de Putin pero no hay acuerdo para más medidas
Pese a la presión por ex-
cluir a Moscú del sistema 
Swift, países del bloque 
temen un desabasteci-
miento energético.

tecimiento energético.
“Ni Putin ni Lavrov tienen cuen-

tas en Gran Bretaña o en otros lu-
gares del extranjero”, aseguró ayer 
la portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Moscú, Maria 
Zajárova, que interpretó en declara-
ciones a la televisión rusa que estas 
sanciones “son un ejemplo y una 
demostración de la total impotencia 
de vuestra propia política exterior” 
y señaló que las relaciones entre 
Moscú y las potencias occidentales 
se acercan a un “punto de no 

En la víspera, los líderes euro-
peos ya habían aprobado una pri-
mera batería de sanciones, centradas 
en los sectores de energía, finanzas 
y transportes de Rusia, y que fijaban 
restricciones en exportación de tec-
nología y concesión de visados.

Sin embargo, no lograron ob-
tener el consenso necesario para 

bloquear a los bancos rusos de la 
interfaz de pagos internacionales 
Swift, mecanismo esencial de las 
finanzas mundiales.

Esta propuesta seguía sobre la 
mesa pese a las reticencias de varios 
países europeos, como Alemania 
y Hungría, que temen el impacto 
de una decisión de ese tipo sobre 
los suministros de gas ruso, del que 
dependen sus economías. - Télam -

Un edificio bombardeado en 
Kiev. - Télam -

Moscú apuntan a los civiles”, dijo.
En tanto, las dilaciones a la hora 

de emprender las negociaciones 
eran tomadas por Moscú como un 
recurso de Ucrania para desplegar 
lanzacohetes múltiples en barrios 
residenciales.

“La pausa continúa un largo tiem-
po. Desafortunadamente, esa pausa 
va acompañada de que en ciudades 
grandes (...) los elementos naciona-
listas efectúan el despliegue de lan-
zacohetes múltiples en barrios resi-
denciales, incluido Kiev”, dijo Peskov.

Hasta el momento la invasión 
ya contabiliza más de 100 muertos 
y unos 100.000 desplazados ucra-
nianos, mientras que fuentes del 
Ejército defensor afirman que unos 
800 soldados rusos fueron abatidos 
desde el inicio de la invasión, en la 
madrugada de ayer.

Las fuerzas militares rusas 
estrechaban su cerco sobre Kiev, 
en cuyos barrios ya se registraron 
combates y hasta hubo un ataque 
con misiles a la madrugada.

Mientras las autoridades asegura-
ban “hacer todo lo posible” para resis-
tir, pedían a sus habitantes que tomen 
las armas y clamaban por más san-
ciones internacionales contra Moscú.

Según Zelensky, las zonas de ci-
viles se han convertido en blanco 
y su país se siente “solo” ante una 
comunidad internacional que no ha 
reaccionado con la suficiente firmeza.

El mandatario ucraniano difun-
dió un breve video para mostrar que 
permanece en Kiev “defendiendo” 
a su país frente al avance de las 
tropas rusas, en lo que parece una 
respuesta a algunas versiones que 
hablaban de su salida del territorio 
nacional. - Télam -



El Frente de Unidad Docente 
Bonaerense (FUDB), que integran 
Suteba, FEB, Udocba, AMET, Sadop 
y UDA, aceptó la oferta salarial for-
mulada por el Gobierno Provincial, 
y quedó cerrada la paritaria.

“El acuerdo al que se ha arri-
bado apunta a mantener el salario 
docente por encima del índice de 
inflación, al tiempo que se continúa 
con la recomposición progresiva 
del poder adquisitivo perdido en 
años anteriores, demanda plan-
teada por el FUDB desde el inicio 
de las negociaciones”, expresaron 
en un comunicado.

La propuesta consta de un 
41,8% a abonarse en tres tramos 
hasta septiembre. “Tomando las 
demandas de los Trabajadores de la 
Educación planteadas por el Frente 
de Unidad Docente Bonaerense en 
las anteriores reuniones, se realizó 
una oferta salarial que contiene un 
esquema de paritaria corta, de tres 
tramos, que implica un aumento 
promedio del 42% que lleva el sa-
lario inicial del cargo testigo del 
MG sin antigüedad de $55.110,7 a 
$65.006,3 en marzo, $71.070,3 en 
julio y $78.549,3 en septiembre”, 
detallaron los sindicatos.

“Destacamos la incorporación 

VICENTIN. El Banco de la 
Nación Argentina (BNA) 
volvió a rechazar el plan de 
pagos a acreedores de la 
cerealera en default Vicentin, 
la cual mantiene una deu-
da cercana a los US$ 300 
millones, por considerarla 
“inviable” y que no debería 
ser convalidada por el juez 
en lo civil y comercial a cargo 
del concurso. A través de 
una nota presentada al juez 
Fabián Lorenzini, los aboga-
dos representantes del BNA 
entendieron que la “propues-
ta superadora” presentada 
el 8 de febrero por Vicentin, 
y que fue convalidada por el 
magistrado, es “un insulto a 
la inteligencia ajena”. - Télam - 

INVERSIÓN. El Jefe de Ga-
binete, Juan Manzur, encabe-
zó ayer en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán la firma 
de convenios con esa pro-
vincia por casi 2.000 millo-
nes de pesos destinados al 
desarrollo de infraestructura 
en las áreas de educación, 
desarrollo social y salud, 
entre otras, y que “permitirán 
promover la obra pública y el 
trabajo genuino en el territo-
rio tucumano”, según indica-
ron fuentes oficiales. - Télam - 

  

JUBILACIONES. La Admi-
nistración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) 
informó ayer que ampliarán 
las posibilidades de acceso 
a la Jubilación Anticipada a 
partir del reconocimiento de 
los períodos de licencia por 
maternidad, el tiempo en que 
se haya percibido la pres-
tación por desempleo y los 
pagos de moratoria hasta el 
30 de junio de 2021. - Télam - 

Breves
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Dólares 

El blue            
se pincha 
El dólar blue registró 
durante febrero su primera 
baja mensual en casi un 
año, al ceder $2 (-0,9%) 
hasta los $211, según un 
relevamiento en el merca-
do informal de divisas. El 
billete marginal venía de 
anotar 10 meses conse-
cutivos con avances, luego 
de caer $5 en marzo de 
2021. El dólar oficial cerró 
ayer a un promedio de 
$112,95. En el mercado 
bursátil, el dólar contado 
con liquidación (CCL) 
bajaba 1,8%, a $199,81; 
mientras que el MEP cedía 
1%, a $196,33. - DIB - 

Los gremios docentes 
bonaerenses aceptaron 
el aumento del 42% 
La oferta del Go-
bierno de Kicillof 
fue aprobada por los 
sindicatos que for-
man parte del FUDB. 

Desde marzo 

Las multas de tránsito au-
mentarán en la provincia de 
Buenos Aires un 35,6% para el 
próximo bimestre de marzo a 
abril, a partir de que el valor de 
una unidad fija (UF), que hasta 
ahora era de $91, pase a costar $ 
123,40, según se especificó en el 
Boletín Oficial. Cabe señalar que 
cada sanción se encuentra ex-
presada en “UF’s”, unidades fijas 
equivalentes a un litro de nafta 
de mayor octanaje informado 
por el Automóvil Club Argentino 
sede Ciudad de La Plata.
“Para el bimestre comprendido 
entre los meses de marzo y abril 
del mismo año, el valor de 1 

El valor de las multas de tránsito                           
aumentan un 35% en Buenos Aires 

(una) UF (unidad fija) es la suma 
de pesos ciento veintitrés con 
cuarenta centavos ($ 123,40.-), 
según lo informado oportuna-
mente por el Automóvil Club 
Argentino sede Ciudad de La 
Plata”, señala el primer artículo. 
El aumento de $32,4 representa 
un 35,6%. Según los consideran-
dos, las funciones de la Direc-
ción Provincial de Política y 
Seguridad Vial son “planificar y 
desarrollar políticas y medidas 
estratégicas para el desarrollo 
de un tránsito seguro a nivel 
provincial y municipal, promo-
viendo una visión integral de la 
Seguridad Vial”. - DIB -

de dos cláusulas: una que contem-
pla el monitoreo y readecuación 
del acuerdo que abarca 9 meses y 
otra que dispone continuar con la 
discusión salarial el último trimes-
tre año, para seguir recuperando 
poder adquisitivo”, añadieron.

Cabe recalcar que el FUDB ha-
bía solicitado una paritaria corta 
con revisiones de readecuación 
del impacto inflacionario, similar 
a la del 2021, con reapertura para 
discutir el salario del último tramo 
del año 2022. “Garantizar el salario 
docente por encima del proceso 
inflacionario y continuar con la re-
composición del poder adquisitivo, 
significan el punto fundamental en 
la demanda”, agregaron. 

Regreso a las aulas 
En tanto, el ciclo lectivo 2022 

iniciará el próximo miércoles 2 de 
marzo en la provincia de Buenos 

Acuerdo. La nueva oferta se abonará en tres tramos. - Archivo -

La OMC y el FMI 
advierten sobre 
suba de alimentos 

Efecto bélico 

La Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) advir-
tieron ayer sobre los “impactos 
económicos” de la guerra en 
Ucrania, un importante expor-
tador de trigo, que perjudicarán 
a los consumidores de todo el 
mundo.
“Va a haber un gran impacto con 
respecto a los precios del trigo y 
los precios del pan también para 
la gente común”, dijo la directora 
general de la OMC, Ngozi Okon-
jo-Iweala, en un evento virtual 
con la directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva.
Okonjo-Iweala recordó que 
Ucrania “es uno de los mayores 
exportadores de trigo del mun-
do”, consignó la agencia de noti-
cias AFP.
Por su parte, Georgieva evocó 
sus advertencias previas sobre 
el “riesgo económico significati-
vo” del conflicto en medio de la 
recuperación mundial de la pan-
demia de Covid-19 y dijo que “el 
impacto irá más allá de Ucrania”.
La titular del FMI destacó la pre-
sión adicional sobre la inflación, 
que probablemente se acelere en 
medio del aumento de los precios 
de la energía y el trigo. - Télam -

Georgieva alertó sobre los “ries-
gos económicos”. - Archivo -

Cerró la paritaria 

Las pymes argentina que ex-
portan a Estados Unidos registra-
ron durante 2021 ventas por U$S 
1.193 millones, monto récord en los 
últimos 10 años, lo cual representa 
una suba del 28,3% respecto a 2020 
y del 13,7% comparado con 2019.

Así se destacó hoy durante la 
reunión de trabajo que encabe-
zó el canciller Santiago Cafiero, 
junto al secretario de las Pymes, 
Guillermo Merediz, y el embajador 
argentino en Estados Unidos, Jorge 
Argüello -por videoconferencia-, 
con directivos de empresas reu-
nidos en el Palacio San Martín.

La reunión se desarrolló en el 

Pymes exportaron a Estados Unidos 
en 2021 por U$S 1.193 millones 

El mayor nivel en últimos 10 años

marco del “Plan de Exportacio-
nes para el Desarrollo 2022” con 
el objetivo de potenciar toda la 
capacidad productiva, de diseño 
e innovación que tienen las em-
presarias y los empresarios nacio-
nales para lograr que se amplíen 
los mercados y los volúmenes de 
exportación.

Del mismo modo, se abordó 
la oferta exportable de alto valor 
agregado de Pymes nacionales 
con trayectoria exportadora en 
el mercado norteamericano, y los 
desafíos pendientes para mejorar 
la competitividad global de las 
mismas. - Télam -

Aires y 5,2 millones de estudiantes 
volverán a las aulas en 20 mil es-
cuelas. El director general de Cul-
tura y Educación, Alberto Sileoni, 
expresó ayer su confianza en que el 
nuevo ciclo lectivo será “persisten-
te en escolaridad, en el aprendizaje 
y en el vínculo restablecido” tras 
dos años signados por la pandemia 
de coronavirus y remarcó que ac-
tualmente se dan condiciones que 
“invitan al optimismo”. “Hay dos 
características que nos invitan al 
optimismo: primero, que las comu-
nidades están con muchas ganas 
de volver, las familias, los papás, 
los chicos, las chicas, con lo cual 
tenemos un capital extraordinario; 
y, en segundo lugar, el tema de la 
vacunación, con grandes niveles 
en docentes, más del 95 por cien-
to”, sostuvo Sileoni, que también 
destacó el nivel de inmunización 
en adolescentes. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “el Gobierno 
nacional estuvo siempre, pendien-
te de lo que estaba pasando en 
Corrientes”, por los incendios fo-
restales que afectaron a unas 800 
mil hectáreas en esa provincia, 
y consideró que donde haya “un 
argentino que sufra todo el país 
tiene que estar como soporte”.

“Donde hay un argentino que 
sufre, que tiene una necesidad, hay 
una Argentina que sufre, y todo el 
país tiene que ir en soporte. No so-
mos 24 distritos sino un país. El Go-
bierno nacional estuvo en contacto 
siempre enviando ayuda para con-
trolar los incendios, con recursos y 
facilidades. Estuve en permanente 
contacto con el gobernador (Gus-
tavo Valdés) y mandamos también 
a nuestros funcionarios para ver lo 
que pasaba”, señaló Fernández tras 
sobrevolar ayer a la tarde, junto al 
mandatario provincial, las zonas 
afectadas por el avance del fuego.

El Presidente estuvo en el cam-
pamento instalado en la Escuela 
de la Familia Agrícola “Ñandero-
ga” -ubicada sobre la ruta 118, en 
el departamento de San Miguel y 
Loreto-, un lugar que se convirtió 
hace una semana en el centro de 
comando y base operativa de una 
fuerza integrada por organismos 
nacionales, empresas públicas y 
equipos especializados de media 

El Presidente afirmó que donde haya 
“un argentino que sufra todo el país tiene 
que estar como soporte”.

Tras la polémica, Fernández dijo  
que “siempre estuvo en contacto”

Zona afectada. Fernández en el helicóptero acompañado por Valdés. - Télam -

Sobrevoló los incendios en Corrientes

docena de provincias que lucha 
contra los incendios forestales. Allí 
Fernández saludó a la formación 
de brigadistas forestales que se 
encuentran en el campamento, 
como los de la II Brigada Blindada 
del ejército argentino, con asiento 
en Paraná; y promovió un aplauso 
para la delegación boliviana, que 
arribó el miércoles último.

Al llegar al campamento, el 
mandatario firmó el libro de vi-
sitas de la escuela; le explicaron 
las operaciones en el camión de 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF); recorrió los medios 
desplegados, y luego en helicópte-
ro visitó las zonas afectadas. Tras 
regresar de su recorrido aéreo, el 
Presidente se mostró muy emocio-
nado al saludar uno por uno a los 
brigadistas de las fuerzas armadas 
bolivianas y a los de la II brigada 
Blindada de Paraná, y dos veces 
arengó aplausos para ellos. Antes 
de irse se detuvo a sacarse fotogra-
fías con los bomberos forestales de 

 
Focos controlados. Los incendios en la provincia de Corrientes 
se redujeron en un 70% y solo permanecen activos cuatro focos, 
informaron ayer fuentes del Comando de Operaciones de Emer-
gencias (COE), en un balance respecto del estado de situación 
general. El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, se refirió 
a la situación y detalló que “estamos con un control de focos ígneos 
por encima del 70%. Las zonas que mantienen focos activos se 
centran en las áreas de Palmar Grande, Loma Linda, Paraje Zapallo, 
y en la tercera y cuarta sección de la localidad de San Miguel”, a 170 
kilómetros de la Capital provincial. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez, funcionarios nacionales, 
gobernadores y dirigentes del 
Frente de Todos (FdT) recorda-
ron ayer, a través de las redes 
sociales, la figura y el legado 
del fallecido expresidente Nés-
tor Kirchner, al cumplirse el 72 
aniversario de su nacimiento. 
“Hace 72 años nacía el hombre 
que nos devolvió la esperanza. 
Vive en el pueblo. Vive en mi 
corazón”, publicó el Presidente 
en su cuenta de Twitter, acom-
pañado de la etiqueta #Néstor-
Cumple.
El mandatario acompañó el 
mensaje recordatorio con un 
video conmemorativo de poco 
más de un minuto, en el cual se 
lo escucha relatar la llegada de 
Néstor Kirchner a la presiden-
cia de la Nación, con fotos de la 
época y discursos del también 
exgobernador de Santa Cruz.
El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, compartió en su 
perfil de Twitter un video de la 
cuenta FdT con imágenes del 
exmandatario y la leyenda: “No 
tememos. No nos detendremos. 
Enfrentando todos los vien-
tos, vamos ladrillo a ladrillo, 
paso a paso, construyendo la 
Argentina con la que una vez 
soñamos”.
Desde el Partido Justicialista 
recordaron Kirchner con el 
siguiente mensaje: “Un día 
como hoy pero de 1950 nacía 
una persona que años después, 
como Presidente vino a pro-
ponernos un sueño y cumplió”. 
#NéstorCumple.- Télam -

El FdT evocó 
el natalicio de  
Néstor Kirchner 

Homenajes  

Contra “Pata”
El exespía de la Agencia 

Federal de Inteligencia (AFI), 
Leandro Araque, reconoció ayer  
ante la justicia que investigó al 
extitular de la Unión Obrera de la 
Construcción (Uocra) de La Plata, 
Juan Pablo “Pata” Medina, en 
una causa por lavado de activos, 
y resaltó que recibía órdenes del 
director de contrainteligencia de 
ese organismo, Diego Dalmau 
Pereyra. “Dependíamos de Diego 
Dalmau Pereyra”, afirmó Araque 
tras declarar como testigo ante el 
juez Ernesto Kreplak. - Télam -

Espionaje 

Programa transitorio 

La Argentina efectivizó ayer un 
pago por casi US$ 190 millones 
al Club de París, que forma 
parte del acuerdo alcanzado a 
mediados del año pasado, por 
el cual ya había realizado otro 
desembolso a finales de julio 
por US$ 227 millones a cuenta 
de capital de la deuda total, 
informaron fuentes oficiales.
El pago de este segundo com-
promiso le permite al país no 
incumplir con el Club de París, 
como parte de un programa 
transitorio acordado en junio 
hasta el 31 de marzo para no 
caer en default, con la puesta 
en marcha de un conjunto de 
pagos de alrededor de US$420 
millones en un período de ocho 
meses.

Argentina pagó US$190 millones al      
Club de Paris como acordó en 2021 

De esta manera, las fuentes 
consultadas confirmaron que 
considerando los tipos de 
cambio de las órdenes de pago 
cursadas, el total a abonar 
ascendió al equivalente a 
US$189,6 millones, que se su-
man a los US$226,9 millones 
pagados el 28 de julio.
En este período de 8 meses 
en curso, en lugar de hacerse 
frente a los aproximada-
mente US$ 2.400 millones 
programados, se hizo frente 
a un conjunto de pagos que 
sumarán alrededor de US$ 420 
millones, lo cual implica un 
alivio financiero para la Ar-
gentina de US$2.000 millones 
desde entonces y hasta el 31 
de marzo. - Télam -

Piden la indagatoria de Garavano por 
supuestos pagos a un arrepentido 

Caso Ciccone 

La fiscal federal porteña Palo-
ma Ochoa pidió ayer que se cite a 
prestar declaración indagatoria al 
exministro de Justicia del gobierno 
de Cambiemos, Germán Garavano, 
en una causa en la que se inves-
tigan supuestas irregularidades 
vinculadas al ingreso y la perma-
nencia de Alejandro Vandenbroele, 
“arrepentido” del caso Ciccone, 
en el programa de protección de 
testigos e imputados.

Ochoa también pidió que sean 
citados a indagatoria el propio 
Vandenbroele, condenado a dos 
años de prisión en suspenso en la 
causa Ciccone, y al exdirector Na-
cional del Programa de Protección 
de Testigos e imputados, Francisco 

Lagos, según surge del dictamen. 
De la prueba recolectada surge 
que los exfuncionarios habrían 
cometidos los delitos de abuso de 
autoridad y defraudación a las ar-
cas públicas dado que asistieron 
económicamente al arrepentido 
por un tiempo superior al permiti-
do por la ley (más de 2 años contra 
los 6 meses habilitados) y le habi-
litaron fondos por encima de los 
$4,5 millones. Garavano y Lagos, 
“a través del dictado de resolucio-
nes de su competencia destinaron 
importantes sumas de dinero a una 
excesiva e injustificada asisten-
cia económica brindada en favor 
de Alejandro Paul Vandenbroele”, 
sostuvo la fiscal. - Télam -

la Policía Federal y con el cuerpo 
docente de la escuela rural que 
funciona como base operativa.

“El ministro de Agricultura 
“Julián (Domínguez) me dijo que 
Corrientes está padeciendo mu-
cho porque la ganadería está en 
riesgo como consecuencia de los 
incendios”, expresó el Presiden-
te, y explicó que ese funcionario 
“estuvo hace diez días hablando 
con productores y mostrando 
nuestro compromiso para que la 

Emergencia   
y desastre 
El Ministerio de Agricultura 
dio por declarado el estado 
de emergencia y de desas-
tre agropecuario en toda la 
provincia de Corrientes por 
el término de seis meses, 
con alcance a las explota-
ciones rurales “afectadas 
por sequías y/o incendios”.
La medida se oficializó a 
través de la Resolución 
36/2022 publicada ayer 
en el Boletín Oficial, y ya 
se daba por descontada 
luego de la recomenda-
ción que en ese sentido 
realizó el 17 de febrero 
la Comisión Nacional de 
Emergencia y Desastres 
Agropecuarios. - Télam -

producción no caiga; ayudando 
con recursos, con facilidades”. 
“Necesitamos un campo pujante”, 
sostuvo el mandatario y destacó 
en ese sentido la importancia que 
posee el sector ganadero para la 
economía del país. - Télam -



Puerto Rawson

Un estibador murió en el muelle tras ser 
golpeado por un cajón con langostinos
Un estibador que realizaba ta-
reas en la banquina de Puerto 
Rawson murió ayer tras ser 
golpeado por un cajón cargado 
de langostinos en momen-
tos que realizaba la tarea de 
descarga desde una embarca-
ción, informó Prefectura Naval 
Argentina (PNA).
La víctima fatal fue identifica-
da como Matías Nahuelcheo, 
de 32 años, quien pertenecía a 
una de las compañías que hace 
la estiba en ese puerto, que se 
encuentra en plena temporada 
de langostinos.
“Uno de nuestros efectivos 
apostados en la zona del mue-
lle dio aviso sobre el episodio 
cuando vio al operario tendido 

en el muelle, tras lo cual se 
lo asistió de inmediato por-
que allí hay una ambulancia 
destacada de manera perma-
nente”, explicó en conferencia 
de prensa el prefecto principal 
Jorge Gabriel Dondero.
El jefe de la delegación local de 
la PNA dijo que el hecho ocu-
rrió esta madrugada y si bien el 
joven fue llevado de inmediato 
al hospital Santa Teresita (de 
Rawson), allí se confirmó su 
fallecimiento.
“No tenemos todavía el resul-
tado final, que dependerá de 
la autopsia, pero todo parece 
indicar que se trató de un golpe 
con los cajones que recibió el 
joven”, detalló Dondero. - Télam -

Un estudio de investigadoras e 
investigadores de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y el Conicet que 
se publicó en una prestigiosa revista 
científica comprobó la correlación 
entre los momentos de aumento de 
casos y el incremento de material ge-
nético del coronavirus en los efluen-
tes cloacales, lo que podría ser una 
herramienta útil de monitoreo para 
tener un alerta temprana de brote 
sin depender de la sintomatología.

El trabajo, que fue publicado 
recientemente en “The Science of 
the Total Environment”, consistió 
en el monitoreo de muestras de 
aguas residuales de cuatro puntos 
del conurbano bonaerense entre 
junio de 2020 y abril de 2021 en las 
que se cuantificaron las concen-
traciones del material genético del 
SARS-CoV-2.

“El monitoreo permanente de 
los virus que por sus características 
son excretados a los efluentes cloa-
cales o aguas residuales es lo que 
permite hacer un seguimiento en 
el tiempo y detectar un cambio en 
los niveles de excreción”, señaló la 
viróloga e investigadora de Conicet 
Viviana Mbayed, una de las autoras 
del trabajo.

Mbayed, profesora asociada de la 
Cátedra de Virología de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de 
la UBA, describió que estos cambios 
en los niveles pueden observarse 
tanto en “un aumento, por la cir-
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Descubren neuronas 
que solo se activan 
con el canto

En nuestro cerebro

Un equipo de neurocientíficos 
del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) identificó 
por primera vez una población 
de neuronas “cantarinas” en 
la corteza auditiva del cerebro 
humano que responde única-
mente a la voz cantada, y no a 
la voz hablada o la música ins-
trumental, informó el Servicio 
de Información y Noticias 
Científicas (SINC).
Se trata de una población de 
neuronas en el cerebro humano 
que se ilumina cuando oímos 
cantar y parecen responder a la 
combinación específica de voz 
y música -o voz melodiosa can-
tada- y no al habla normal ni a 
la música instrumental.
Los investigadores afirmaron 
que se desconoce qué es lo que 
hacen exactamente y que habrá 
que seguir trabajando para des-
cubrirlo.
“Este estudio revela algunas de 
las dimensiones de respuesta 
dominantes que organizan el 
córtex auditivo humano, lo 
cual es muy importante para 
comprender y modelar los 
mecanismos neurales del pro-
cesamiento auditivo”, explicó 
Samuel Norman-Haignere, pro-
fesor asistente de neurociencia 
en el Centro Médico de la Uni-
versidad de Rochester, Estados 
Unidos.
La investigación sugiere que 
las representaciones de la mú-
sica se fraccionan en distintas 
poblaciones neuronales que 
responden selectivamente a di-
ferentes tipos de música. 
“Entender cómo y por qué se 
desarrolla esta organización es 
una cuestión importante para 
futuras investigaciones”, expre-
só el experto. - Télam -

Podría ser una he-
rramienta útil para 
tener una alerta 
temprana de brote.

Según estudio de la UBA

El monitoreo de efluentes 
cloacales sirve para evaluar 
circulación viral de Covid

Unos 5 millones de 
niños perdieron a sus 
padres o cuidadores

Alrededor de 5,2 millones 
de niños alrededor del mundo 
perdieron a uno de sus padres 
o cuidadores en los primeros 
19 meses de la pandemia, y 
en Argentina se reportaron 
30.300 niños afectados, se-
gún un estudio publicado en 
la revista médica The Lancet.

El estudio sobre “Estimacio-
nes mínimas mundiales, regiona-
les y nacionales de niños afec-
tados por la orfandad asociada a 
la Covid-19 y la muerte del cui-
dador” se basó en datos de 21 
países, entre ellos Argentina, Es-
tados Unidos, India y Sudáfrica.

Susan Hillis, investigadora 
de la Universidad de Oxford 
y autora principal del estudio, 
señaló que “los niños están 
sufriendo inmensamente ahora, 
y necesitan nuestra ayuda”, 
informó, por su parte, la web de 
The New York Times. - Télam -

Pandemia de coronavirus

Estudio. Fueron monitoreadas aguas residuales de cuatro puntos del 
conurbano. - Argentina.gov.ar -

Otros 86 muertos y 
9.487 nuevos contagios 

Otras 86 personas murieron 
y 9.487 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas 
de ayer  en Argentina, con lo 
que suman 125.062 los falleci-
dos registrados oficialmente a 
nivel nacional y 8.644.638 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 1.247 los internados 
con coronavirus en unida-
des de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 
39,9% en el país. - Télam -

Casos en Argentina

sidades del conurbano para su 
implementación.

D’ Onofrio participó de una 
conferencia de prensa junto al 
intendente Héctor Gay en el marco 
de una visita a la ciudad.

“Estamos trabajando fuerte-
mente y lo más rápido que pode-
mos en la implementación para el 
interior”, comentó al indicar que 
ayer se reunió con los rectores 
de la Universidad del Sur y del 
Sudoeste.

Al ser consultado sobre los 
subsidios al transporte de pasa-
jeros, D´Onofrio dijo que “hemos 
establecido con el intendente una 
mecánica de trabajo, una mesa 

técnica para analizar profunda-
mente la estructura de costos”.

“Cada municipio del interior 
tiene una particularidad, por eso 
debemos abordar de manera in-
dividual cada una de ellas para 
que en los próximos días con esa 
estructura de costos podamos 
empezar a analizar la cuestión 
subsidios”, expresó.

El funcionario provincial dijo 
que “la encomienda que me dio 
el gobernador (Axel Kiciloff) es 
trabajar fuertemente para achicar 
la brecha que hoy existe entre lo 
que se paga de tarifa en el interior 
de la provincia con la zona del 
AMBA”. - DIB -

D’Onofrio aseguró que este año el boleto 
estudiantil alcanzará a toda la provincia

El ministro de Transporte bo-
naerense, Jorge D’ Onofrio, señaló 
en Bahía Blanca que “este año va 
a estar disponible el boleto es-
tudiantil” para toda la provincia.

“El boleto estudiantil es un 
derecho que se ha otorgado por 
ley, la universalidad de este bene-
ficio es para todos los estudiantes 
de la provincia de Buenos Aires”, 
dijo al comentar que se firmaron 
convenios con todas las univer-

Se firmaron convenios 
con las universidades del 
conurbano para su imple-
mentación

culación de nuevas variantes que 
mantienen la presencia del virus 
en la población, o un descenso, que 
podría responder a una medida sa-
nitaria para evitar la diseminación, 
como fue el ASPO (Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio) o la 
vacunación contra el SARS-CoV-2”.

“Cuando hubo un aumento de 
casos, esto se vio reflejado en nues-
tras mediciones como un incremen-
to en la concentración de virus para 
ese período y lo mismo ocurrió con 
los descensos”, indicó la investiga-
dora sobre el monitoreo.

Esta comprobación permite con-
siderar al monitoreo de los efluentes 
cloacales como una herramienta 
futura: “Si hubiera un incremento 
en la circulación viral en la pobla-
ción, pero de manera asintomática 
u oligosintomática, y la fracción de la 
población que se registra como ‘ca-
sos de Covid-19’ fuera sólo la sinto-
mática, tal vez eso no sería registrado 

por el sistema sanitario como un 
aumento de casos tan pronunciado”, 
dijo Mbayed.

“Sin embargo -continuó- con la 
cuantificación de material genómico 
viral en los efluentes tendríamos otra 
medida de la circulación viral, no 
tan dependiente de la sintomatolo-
gía, porque el virus se excreta igual 
aunque la persona sea asintomática. 
Entonces a futuro, cuando la circula-
ción viral se reduzca de manera más 
significativa, continuar con estos 
monitoreos podría brindar una alerta 
temprana si el virus se reintrodujera 
en la población”.

El estudio se realizó con el apoyo 
del Organismo Provincial para el De-
sarrollo Sostenible (OPDS) de la pro-
vincia de Buenos Aires, la Autoridad 
del Agua (ADA) y Aguas Bonaerenses 
S.A. (ABSA). - Télam -



Droga adulterada

Las escuchas telefónicas que                 
comprometen a “Mameluco” Villalba 

Una serie de escuchas telefó-
nicas en las que Miguel Ángel 
“Mameluco” Villalba habla de “la 
droga fea” y en la que reconoce 
que los presuntos integrantes 
de su banda “hicieron cagadas 
y la sacaron a la venta”, es para 
los investigadores la clave para 
vincular al capo narco con la 
cocaína cortada con carfentanilo 
que causó hace tres semanas 24 
muertos y más de 80 intoxicados 
en el noroeste del conurbano.
Fuentes de la investigación 
aseguraron que las escuchas 
están en poder de la jueza federal 
2 de San Martín, Alicia Vence, 
quien a partir de ayer comenzó 
a indagar a los 17 detenidos el 
martes últimos como sospecho-
sos de integrar la organización 

narcocriminal de “Mameluco”, 
tras 36 allanamientos realizados 
en distintas villas del noroeste 
del conurbano.
La principal escucha tiene de 
un lado la voz de “Mameluco” 
desde su celda del penal federal 
de Rawson y del otro a uno de los 
detenidos el martes último en 
el megaoperativo bautizado por 
la policía como “Droga Salvaje”, 
identificado por la policía como 
Matías Pare y Ruiz, alias “Mocho”.
En esa charla telefónica, Villalba, 
sin nombrar la cocaína adulterada 
admite -según consideran los in-
vestigadores judiciales y policia-
les- conocer sobre ese cargamen-
to y dice “tiraron todo a la cancha 
lo que estaba para descartar. 
Hicieron todas cagadas”. - Télam -

La Cámara del Crimen confir-
mó el procesamiento con prisión 
preventiva para la madre de Milo 
Alexander Derto Guerrero, el niño 
de 2 años fallecido en enero en su 
casa del barrio porteño de Parque 
Patricios, al considerarla posible 
autora de un homicidio doblemen-
te agravado que pudo haber sido 
cometido por la “obsesión” que la 
imputada tenía con su expareja y 
padre del nene.

El fallo es de la Sala VII de la 
Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional, que 
de esta manera confirmó la prisión 
preventiva para la madre de la víc-
tima, Paula Yasmina Guerrero (29).

Los camaristas confirmaron el 
procesamiento que el 1 de febrero 
la jueza en lo Criminal y Correc-
cional 3, María Alejandra Proví-
tola, dictó contra Guerrero como 
presunta autora de un “homicidio 
doblemente agravado por el vín-
culo y la alevosía”.

En aquella resolución, la jueza 
concluyó que durante la madrugada 
del 15 de enero, Guerrero había 
“dado muerte de manera deliberada 
y voluntaria a su hijo” al sofocarlo 
con almohadas o contra el colchón 
mientras dormía en el marco de una 
“venganza” o “revancha” contra su 
expareja y padre de la víctima.

La defensa de la acusada ape-
ló al considerar que la autopsia 
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La Cámara avaló la 
elevación a juicio para 
el esposo de Píparo
La Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal de La 
Plata confirmó ayer la ele-
vación a juicio de la causa 
que investiga a Juan Ignacio 
Buzali, el esposo de la dipu-
tada nacional Carolina Píparo, 
acusado de intentar matar a 
dos jóvenes a los que atropelló 
con su vehículo luego de ser 
asaltado durante la madru-
gada del 1 de enero 2021, 
informaron fuentes judiciales.
Buzali llegará a un debate oral 
acusado del delito de tenta-
tiva de homicidio, que prevé 
penas de entre 4 y 16 años 
de prisión, luego de que la 
Sala IV de la Cámara denega-
ra los pedidos de nulidades y 
sobreseimientos solicitados 
por la defensa del acusado y 
confirmara la elevación a juicio.
Martín de Vargas, abogado 
de una de las víctimas, llama-
da Luis Lavalle, expresó que 
“el fallo de cámara recoge 
la postura que sosteníamos 
desde el comienzo de la 
investigación, donde se com-
probó que Buzali y Píparo 
comenzaron a perseguir con 
su automóvil a cualquier grupo 
de motociclistas, a quienes 
ellos suponían que le habían 
robado casi una hora antes”.
“En esa línea investigati-
va, creemos que existieron 
dos persecuciones a moto-
ciclistas que se comprobó 
fehacientemente que nada 
tenían que ver con el hecho 
sufrido por Píparo y Buzali y 
que en esas persecuciones 
llamaban al 911 diciendo 
que estaban siguiendo a los 
que les habían robado”, dijo.
En el fallo, de 18 hojas, uno 
de los camaristas calificó de 
“deliberada” la acción de Bu-
zali de “atropellar por detrás al 
vehículo ciclomotor”. - Télam -

Atropelló motociclistasNiño de 2 años asesinado en Parque Patricios

Muerte de Milo: confirman 
procesamiento de la madre
El hecho pudo co-
meterse por la “ob-
sesión” que la impu-
tada tenía con su ex.

Un barrabrava del club Boca 
Juniors con antecedentes penales 
fue detenido acusado de haber 
cometido varios robos y estafas 
en estaciones de servicio de dis-
tintos barrios porteños, de donde 
se retiraba sin pagar tras cargar 
combustible, informaron fuentes 
policiales.

La detención estuvo a cargo 
del personal de la División Cap-
turas y Prófugos de la Policía de la 
Ciudad en un domicilio de la calle 
Arco 2.400 del barrio porteño de 
Belgrano.

El imputado, identificado como 
Rubén Darío Mangoni (37), esta-
ba prófugo de la justicia acusado 
de varios robos en estaciones de 
servicios y estafas con tarjetas de 
crédito robadas.

Según los voceros, el primer 
hecho que le atribuyen a Mangoni 
ocurrió el 10 de marzo del 2019 en 
una estación de servicio Axion de la 
avenida Congreso al 4.800, donde 
cargó combustible y se fue sin pagar. 

Además, el detenido tiene an-
tecedentes penales y fue imputado 
durante el 2009 de varios delitos 
con intervención de fueros fede-
rales. - Télam -

Arrestan a un 
barra de Boca 
por robos y estafas 

CABA

Rubén Darío Mangoni. - Télam -

Posible autora. Prisión preventiva para Paula Guerrero, madre de Milo 
Alexander Derto Guerrero. - Archivo -

Cinco personas, entre ellas 
tres de nacionalidad colombia-
na, fueron detenidas acusadas de 
integrar una banda que cometía 
salideras bancarias en la ciudad 
de Buenos Aires con un sistema de 
postas de autos y motos para los 
seguimientos y cuyos miembros 
se intercomunicaban mediante lla-
madas en teleconferencia cuando 
cometían los asaltos, informaron 
fuentes policiales.

Las detenciones fueron concre-

Detienen por salideras bancarias a 
la “banda de los intercomunicados”
Los detenidos son tres 
colombianos y dos mu-
jeres argentinas.

tadas por Policía Federal Argentina 
(PFA), en una causa  de la Fiscalía 
del Distrito Saavedra-Núñez.

Los detenidos son tres colom-
bianos de 22, 27 y 35 años y dos 
mujeres argentinas de 27 y 31, quie-
nes fueron apresados tras siete 
allanamientos ordenados por el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 57, a cargo de María 
Fabiana Galletti.

La investigación se inició en 
noviembre del año pasado ante el 
incremento de una serie de sali-
deras bancarias que tenían como 
víctimas a personas que habían 
realizado alguna transacción en 
entidades financieras del micro-

sólo había concluido que la causa 
de muerte de Milo había sido una 
“congestión, edema y hemorragia 
pulmonar” y un “edema encefálico 
difuso”, y que no estaba probada 
una maniobra asfíctica homicida.

Pero al igual que hizo la jueza, 
los camaristas Mariano Scotto y 
Juan Esteban Cicciaro valoraron 
el contexto previo de amenazas 
anunciadas por la imputada y una 
serie de lesiones que el niño pre-
sentaba en los labios y que, según 
se cree, podrían haber sido provo-
cadas en un mecanismo asfíctico 
por compresión o sofocación.

“Aun cuando de los informes 
médicos preliminares no surge 
-expresamente- la existencia de 
signos que avalen la hipótesis de 
la asfixia mecánica prohijada en 
el auto apelado, el plexo proba-
torio reunido autoriza a inferir, 
razonablemente, en el marco de 
probabilidad exigible para esta 
etapa del proceso, la intervención 
de Guerrero como determinante 

centro porteño y luego eran segui-
das por la organización hasta algún 
sitio donde no hubiera cámaras 
ni domos donde pudiera quedar 
filmado el asalto.

El modus operandi de la deno-
minada “banda de los intercomu-
nicados” era perseguir a la víctima 
en distintos vehículos y en el lugar 
elegido para el asalto, le taponaban 
la posibilidad de escape con un 
auto por delante y otro por atrás. 
Luego, llegaba una moto de donde 
se bajaba un delincuente y con un 
elemento contundente rompía las 
ventanillas y le sustraía el bolso o 
mochila donde estaba el dinero 
extraído del banco. - Télam -

de la muerte de su hijo, a partir de 
ese mecanismo de producción, que 
surge de otros elementos colecta-
dos en la pesquisa”, señala el fallo.

Los jueces resaltaron que “para 
concluir de este modo, se tiene en 
cuenta la conflictiva disrupción 
de la pareja que conformaban la 
imputada y Felipe Nicolás Derto 
Dalcolmo, padre de Milo”.

En ese contexto los jueces men-
cionaron una serie de videos y au-
dios de WhatsApp incorporados a 
la causa en los que quedó expuesto 
que Guerrero “no aceptaba la se-
paración” con su expareja y que 
“en reiteradas oportunidades ex-
teriorizó la intención de terminar 
con su vida y la de su hijo Milo” y 
“anunció el desenlace fatal”.

Según lo expuesto en el fallo, 
en uno de esos videos, la imputada 
dijo “antes de dárselo al padre, me 
lo llevo conmigo” y, en otro, incitó 
a Milo para que se despidiera de 
un tío a quien no pudo conocer 
personalmente. - Télam -



E. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, N. 
Colombo y A. Soto; K. Gutiérrez y G. 
Hachen; F. Pizzini, W. Bou y C. Rotondi; y 
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G. 
Fratta y N. Colazo; A. Cardozo y E. Cec-
chini; R. Sosa, B. Alemán y J. Carbonero; 
y C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Defensa y Justicia

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 5’ M. Merentiel (DyJ), 37’ C. Tarra-
gona (GyE) y 44’ C. Rotondi (DyJ)ST 25’ N. 
Tripicchio (DyJ) y 45’ A. Frías (DyJ) en contra.
Cambios: ST F. Soldano por Sosa (GyE); 6’ 
T. Galván por Hachen (DyJ); 22’ L. Chávez 
por Cardozo (GyE); 31’ H. Silva por Pizzini 
(DyJ); 38’ A. Fontana por Merentiel (DyJ) y 
G. Alanís por Rotondi (DyJ).

   3

Gimnasia    2

Rosario Central: G. Servio; D. Martínez, F. 
Almada, J. Báez y L. Blanco; W. Montoya, E. 
Ojeda, E. Vecchio y G. Infantino o F. Buonanot-
te; L. Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

Godoy Cruz: J. Espínola; López o Breiten-
bruch, G. Ferrari, G. Ortiz y L. González; J. de 
Dios Pintado y N. Acevedo; E. Bullaude, M. Oje-
da y V. Burgoa; Tadeo Allende. DT: D. Flores.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 17 (Fox Sports Premium).

Aldosivi: J. Devecchi; Iñiguez o Lucero, M. 
López Quintana, N. Valentini y F. Román; Meli 
o Morello y L. Maciel; M. Pisano, T. Martínez y 
Mancini; M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Central Córdoba (SE): C. Toselli; I. Ramírez, 
F. Pereyra, M. Di Benedetto y J. Bay; J. Soraire, 
M. Laba, Grahl o Bustos; F. González Metilli; R. 
López y A. Argañaraz. DT: S. Rondina.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: José María Minella.
Hora: 19.15 (FOX Sports Premium).

Independiente: R. Bacchia; A. Vigo, S. Barre-
to, J. M. Insaurralde y Ortega o Rodríguez; C. 
Benavídez y L. Romero; A. Roa, D. Battallini y 
G. Togni; L. Fernández. DT: E. Domínguez.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y F. Fabra; G. “Pol” Fernández, J. 
Campuzano, J. Ramírez y A. Molinas; S. 
Villa y D. Benedetto. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Colón: L. Burián; Sandoval o Meza, 
Garcés o Goltz, J. Novillo y R. Delgado; R. 
Aliendro, F. Lértora, C. Bernardi; L. Rodrí-
guez; F. Farías y Beltrán. DT: J. Falcioni.

Barracas C.: Saracho; D. Glaby, G. Paz, T. Le-
canda, B. Calderara o N. Bandiera; F. Mater, I. 
Tapia, J. M. Vázquez; P. Mouche, B. Sepúlveda, 
F. Valenzuela. DT: Ramos - Daniele.

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 17 (TNT Sports).

Boca, que elevó su nivel tras un 
comienzo con algunos interrogan-
tes, visitará hoy a Independiente de 
Avellaneda, que busca su mejor ver-
sión bajo la conducción de Eduardo 
Domínguez, en un clásico válido 
por la cuarta fecha de la Zona B de 
la Copa de Liga.

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en la cancha de Inde-
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Copa de la Liga Profesional

“Diablos” y “Xe-
neizes” se enfren-
tan en Avellaneda 
desde las 21.30 
con el arbitraje de 
Facundo Tello.

TOP RACE EN EL GÁLVEZ.- El 
actual campeón, el bonaeren-
se Diego Azar, con un Toyota 
Lexus del Gazoo Racing, 
marcó el mejor tiempo en los 
ensayos del Top Race V6 de 
cara a la apertura del campeo-
nato, que tendrá lugar mañana 
en el autódromo porteño Oscar 
y Juan Gálvez. Azar registró el 
mejor tiempo del ensayo inicial 
que se realizó en el circuito 8 
del Gálvez, de 4.259 metros 
de extensión. Hoy la actividad 
comenzará a las 8.30 con en-
trenamientos y clasificaciones 
para las tres divisionales, y a 
partir de las 13.07 se disputa-
rán los Sprint, con siete giros 
para el Top Race Junior y el 
Top Race Series, y diez rondas 
para el Top Race V6. - Télam -

Breves del Automovilismo Nacional

TN EN BAHÍA BLANCA.- El 
chaqueño Damián Kirstein, con 
Peugeot 208, se quedó ayer 
con la pole position provisoria 
para la primera carrera del 
año de la Clase 2 del Turismo 
Nacional, que se disputará 
mañana en el autódromo “Eze-
quiel Crisol” de Bahía Blanca, 
Buenos Aires. Hoy a las 11 se 
desarrollará la segunda clasi-
ficación y la misma ordenará 
las grillas de las tres series 
que se correrán luego, desde 
las 14.00 horas, a seis vueltas 
al trazado bahiense. En tanto 
que la Clase 3 efectuará dos 
tandas de entrenamientos a las 
9.40 y 12, y a las 16 comen-
zará la clasificación para el 
ordenamiento de las tres series 
de mañana. - Télam -

Palavecino out
El entrenador de River Plate, 
Marcelo Gallardo, descartó al vo-
lante Agustín Palavecino para el 
clásico de mañana ante Racing 
por un cuadro gripal y continúa 
sin definir el equipo que buscará 
el tercer triunfo consecutivo por 
la Zona A de la Copa de la Liga 
Profesional. “Palavecino está 
con un cuadro gripal, como el 
que nos tocó sufrir a varios en 
las últimas semanas, y tendrá 
días de reposo. No fue parte del 
entrenamiento y no estará en la 
nómina para el domingo”, afirmó 
Gallardo en la rueda de prensa 
que brindó en el River Camp. 
Palavecino, quien sumó sus pri-
meros minutos en el triunfo 2-0 
ante Newell’s, recuperado de una 
lesión en la rodilla, se perfilaba 
para ocupar el lugar de Tomás 
Pochetino en la formación inicial 
contra la “Academia”. - Télam -

River - Gallardo

Las campeonas 
arrancaron con una 
gran victoria

Fútbol femenino

Boca, campeón vigente, abrió 
ayer el Campeonato Femenino YPF 
de fútbol de la Primera División de 
la AFA con un ajustado triunfo de 
visitante sobre El Porvenir por 1 a 0.

El único gol de las “xeneizes”, que 
terminaron con diez jugadoras por la 
expulsión de Bárbara Skorodynski, 
fue anotado por Camila Gómez Ares 
a poco del final del encuentro.

El certamen, con 21 equipos y 
tres descensos, se jugará a una rueda 
todos contra todos y finalizará en 
octubre. El equipo que sume más 
puntos será el campeón del Cam-
peonato de Primera División 2022 
y se clasificará para la Copa Liber-
tadores 2023.

Hoy jugarán River-Lanús (a las 
9, por DeporTV) y Defensores de 
Belgrano-Racing (a las 17, por la TV 
Pública). Mañana será el turno de 
Independiente-Excursionistas (a las 
9) y Deportivo Español-Rosario Cen-
tral (a las 17), ambos por DeporTV.

El lunes se enfrentarán San 
Lorenzo-Ferro (a las 9, por el strea-
ming de los medios públicos); S.A.T.-
Platense (a las 17, por DeporTV) y 
Gimnasia-Estudiantes de Buenos 
Aires (a las 17, por el streaming de los 
medios públicos). El martes se com-
pletará la primera fecha con los par-
tidos entre UAI Urquiza-Estudiantes 
de La Plata (a las 9, por DeporTV) 
y Villa San Carlos-Huracán (a las 
17, por DeporTV). Comunicaciones 
quedará libre. - Télam -

Gomez Ares, el gol. - Télam - El “Halcón” sufrió para 
ganarle al “Lobo” 3-2

Cuarta fecha

Defensa y Justicia le ganó anoche 
de local a Gimnasia por 3 a 2, en el 
inicio de la cuarta fecha, y alcanzó la 
punta de la zona 1 de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol. Los goles 
del conjunto de Florencio Varela, que 
cosechó su segundo triunfo conse-
cutivo, fueron de Miguel Merentiel 
(5m PT), Carlos Rotondi (44m PT) 
y Nicolás Tripicchio (25m ST). Para 
los platenses, que venían de caer 
por goleada ante Banfield, anotaron 
Cristian Tarragona (37m PT) y Adonis 
Frías en contra (45m ST).- Télam -

Defensa llegó a los siete puntos. - Télam -

Independiente vs. Boca: en 
busca de la mejor versión

El PSG quiere reconquistar París

Desde las 17 – Messi será titular

París Saint Germain (PSG), líder 
de la Ligue 1, recibirá hoy a Saint 
Etienne, en uno de los partidos de 
26ta. fecha de la competición fran-
cesa. El encuentro comenzará a las 
17 en el Parque de Los Príncipes y 
será transmitido por ESPN.

Lionel Messi y sus compañeros 
saldrán al campo en un contexto 
complejo, con mucho descontento 
por parte de los hinchas tras el 
magro 1-0 sobre Real Madrid en los 
octavos de la Champions y el 0-3 
sufrido frente a Nantes la semana 
pasada.

París Saint Germain, donde 
también están Mauro Icardi, Ángel 
Di María y Leandro Paredes, lidera 
con comodidad la Ligue 1, con 13 
puntos de ventaja sobre Olympique 

de Marsella y 14 sobre Niza.

Champions: Rusia ya 
no albergará la final 

La Unión Europea de Fútbol 
Asociado (UEFA) determinó cam-
biar la sede de la final de la Liga 
de Campeones 2021/2022 de San 
Petersburgo a París como conse-
cuencia del ataque militar de Rusia 
a Ucrania iniciado el jueves en la 
ciudad de Kiev y otros puntos de 
su territorio.

El partido decisivo del máxi-
mo torneo de clubes europeos 
mantendrá su fecha estipulada, 
el sábado 28 de mayo, pero no se 
jugará en el Gazprom Arena y sí en 
el Stade de France, con capacidad 
para 81.000 espectadores. - Télam -

pendiente, será arbitrado por Fa-
cundo Tello y televisado por TNT 
Sports.

Boca sumó 7 puntos, dos menos 
que Estudiantes, el único equipo del 
t orneo que ganó los tres partidos 
que jugó, mientras que Indepen-
diente tiene 4 unidades.

El historial entre ambos es de 

Igualados. Los de Battaglia y Domínguez van por la senda de dejar atrás un 
comienzo incómodo de campeonato. - Boca -

195 partidos y favorece a Boca, que 
se impuso 73 veces contra 65 de 
Independiente, y hubo además 57 
empates.

De todas maneras, el último 
partido en Avellaneda favoreció a 
Independiente, que se impuso por 
1 a 0 con un gol de cabeza anotado 
por Carlos Benavídez. - Télam -


