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A las 17 horas será presentada la 46ª edición 
de la Vuelta de Mendoza, en la Casa de Go-
bierno de esa ciudad y se hará un prólogo de 
1 kilómetro. Mañana será la primera de las 
ocho etapas, desde Maipú hasta Godoy Cruz 
y siete días después se conocerá el vencedor. 
Juan Pablo Dotti y el SEP serán de la partida. 
El “Negro” ya la ganó seis veces y va por la 
séptima, para defender el título que ostenta 
como uno de los puntos destacados de su pal-
marés.

CICLISMO - VUELTA DE MENDOZA

Dotti quiere la séptima

EL CIRUJANO SE REALIZA MEDIANTE OTRA GRAN PASIÓN

Los días de Maluéndez 
se cuentan en fotos
Páginas 4 y 5

SITRE y CICOP 
se movilizarán para
ser escuchados
Llevarán a cabo el reclamo el próximo jueves 
24 de febrero desde las 12 horas. Página 3

CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA

YA SE QUEMARON 800.000 HECTÁREAS

Corrientes: se agrava 
la situación por los 
incendios forestales
Las llamas amenazan con ingresar por el sur 
a la provincia de Misiones. EXTRA

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Comienza la tercera 
fecha de un 
torneo frenético
Apenas 48 horas después del último encuen-
tro, tres partidos pondrán en marcha una nue-
va jornada del fútbol de Primera. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

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

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

Nueva búsqueda
OPERARIAS/OS
INDUSTRIALES

C/ PERFIL TECNICO
COmPROBABLE

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

Por consultas 0249-438-7711
de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Vt
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Tal como lo anunció el go-
bernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Ki-
cillof, comienza la vacuna-
ción libre para personas 

mayores de 30 años.
En el marco del plan de 
vacunación libre, univer-
sal, gratuito y federal, ini-
cia esta semana la aplica-

ción de dosis de refuerzo, 
para las personas mayo-
res de 30 años en toda 
la provincia, siempre que 
hayan completado sus 
esquemas hace al menos 
cuatro meses.
El gobernador anunció 
además el miércoles la 
realización de una nueva 
edición de “La Noche de 
las Vacunas” que se lleva-
rá a cabo el viernes 25 de 
febrero. Se trata de una 
jornada especial durante 
la cual funcionarán más 
de 100 postas de vacuna-
ción fijas e itinerantes, en 
todo el territorio provincial. 
En Bolívar “La Noche de 

las Vacunas” tendrá lugar 
en el Centro Cívico, de 20 
a 00 horas.
En este sentido, Kicillof 
destacó: “la primera edi-
ción de la Noche de las 
Vacunas fue un récord ab-
soluto”, y agregó: “Fue la 
vacuna la que nos permi-
tió tener esta temporada 
increíble y va a ser la que 
nos va a permitir volver a 
clases de forma segura”.
En Bolívar, el Centro Va-
cunatorio ubicado en Av. 
Juan Manuel de Rosas 
185, funciona durante 
esta semana de lunes a 
sábado de 9 a 14.30 hs; y 
el domingo de 9 a 12 hs.

Identidad Bolívar, grupo 
cuyo referente es Fernan-
do Alvarez, comunicó a 

este medio que en el día 
de hoy recibió mercade-
ría destinada a ayudar 
a quienes se anotaron 
oportunamente. Se trata 
del beneficio para el mes 
de febrero y todos aque-
llos vecinos que se hayan 
inscripto para recibir su 
bolsón de mercadería ya 
puede pasar a retirarlo a 
partir de mañana.
Llegados a la ciudad los 
elementos distribuibles 
colaboraron en la descar-
ga las mujeres de la Agru-
pación Nuestramérica 
Bolívar, con su referente 
local Silvina Almada a la 
cabeza.

Comienza la vacunación libre de dosis 
de refuerzo para mayores de 30 años Llegaron bolsones 

de mercadería 
para ser distribuidos

IDENTIDAD BOLÍVAR

Beneficarán a vecinos que se 
hayan inscripto oportunamente.
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 23 DE FEBRERO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 700 Terneros/as de invernada.

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

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 hs.

SITRE y CICOP harán una movilización 
con el objetivo de ser escuchados

Ambas agrupaciones llevarán a cabo el reclamo el próximo jueves 24 de febrero desde las 12 horas.

CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA, AYER

Ayer a la mañana a tra-
vés de una conferencia 
de prensa que se llevó a 
cabo en el Sindicato de 
Obreros y Empleados 
municipales, la Asocia-
ción de Profesionales 
de la Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
(CICOP) y el Sindicato 
de Trabajadores de En-
fermería (SITRE) anun-
ciaron que la semana 
próxima, exactamente 
el jueves 24 de febrero 
desde las 12 horas, lle-
varán a cabo una movi-
lización, ya que el Mu-
nicipio no quiere tener 
una reunión y ambos 
gremios quieren ser es-
cuchados.

En dicha conferencia es-
tuvieron presentes Gus-
tavo Murgades, secretario 
general de CICOP, Lucas 
Noblía, secretario gene-
ral de SITRE, y Gustavo 
Durquet, secretario de 
finanzas de CICOP. Los 
tres hablaron y manifes-
taron su descontento con 
Marcos Pisano, debido a 
que se han comunicado 
en reiteradas ocasiones, 
mediante cartas y comu-
nicados, pero siempre 
recibieron el rechazo por 
parte del intendente.
“Nos hemos comunica-
do con Laura Rodríguez 

cuando estuvo como in-
tendenta interina, ella nos 
escuchó, pero cuando 
retornó Pisano no pudi-
mos mantener el diálogo. 
Nuestra idea es llevar a 
cabo una movilización, 
debido a que creemos 
que nuestra situación se 
está haciendo muy difícil. 
Llegamos a esta instancia 
porque no están abiertos 
los canales de comunica-
ción, y cuando pasa esto, 
debemos tomar otras 
alternativas”, manifestó 
Murgades.
Tanto CICOP como SI-
TRE están disconformes 

debido a que el Ejecutivo 
no ha cumplido con dife-
rentes propuestas, y los 
reclamos vienen siendo 
los mismos desde hace 
dos años. Por un lado, la 
grilla salarial que se es-
tablece a nivel provincial, 
está siendo pagada en 
montos del año pasado, 
y las mayorías de las bo-
nificaciones a valores del 
2020, 2019 y 2018, con lo 
cual existen cuatro años 
de atraso. “Nosotros no 
reclamamos un aumento 
salarial, sino que quere-
mos una recompensación 
salarial a los valores his-

tóricos que deberíamos 
estar cobrando”, explicó 
Gustavo Durquet. 
Esta negociación se inició 
en agosto del 2021, y los 
gremios plantearon una 
propuesta de pago esca-
lonado, pero no tuvieron 
respuesta. Tres meses 
después volvieron a pre-
sentar la misma propues-
ta, y nuevamente no hubo 
diálogo. Cabe recalcar 
también que no se provee 
un equipamiento adecua-
do para trabajar en un ser-
vicio como el hospital, y 
en el caso del servicio de 
guardia, el último material 

que recibieron fue el que 
proporcionó la Provincia 
hace varios años.
Desde el ayuntamiento 
manifestaron que no quie-
ren entablar una conver-
sación con SITRE debido 
a que no poseen la do-
cumentación necesaria. 
Sobre esto, Lucas Noblía 
castigó duramente y dijo 
que “eso es totalmente 
mentira, ya que hemos 
presentado la documen-
tación en reiteradas oca-
siones. Son solo excusas 
para no juntarse con un 
sector y sí con el otro, o 
bien realizar el contacto 
días antes de una movili-
zación con el objetivo de 
frenar y que no se haga, y 
prometen cosas que nun-
ca van a cumplir”. 
Además, agregó que “con 
un poquito de ganas, de 
interés y de ganas de so-
lucionar las cosas pode-
mos llegar a un acuerdo. 
Hacen política con la sa-
lud, con los enfermeros y 
los médicos, y después 
cuando uno va, reclama 
y trata de solucionar pro-
blemáticas, resulta que no 
quieren charlar”.
Durante fin de año se vi-
vieron situaciones com-
plejas con respecto al 
salario. Una de ellas fue 
la liquidación errónea del 
pago proporcional de obra 

social que recibieron los 
trabajadores de la salud, 
que se hizo con un impor-
te equivocado en el mes 
de noviembre, muy por 
encima de lo que se debía 
cobrar: “después fue des-
contado sin previo aviso 
y nadie entendía nada”, 
aclaró Durquet. También 
hubo un error en las liqui-
daciones de las antigüe-
dades y se encontraron 
con la novedad que a par-
tir de enero estarán reci-
biendo un descuento que 
se prolongará durante 12 
meses.
La idea de la movilización 
es que la gente conozca 
la situación, debido a que 
“la comunidad siempre 
nos ha apoyado, ahora lo 
que necesitamos es que 
el Municipio también lo 
haga” enunció Durquet.
Por último, cabe manifes-
tar que en la movilización 
del próximo jueves van a 
recibir el acompañamien-
to del sindicato central de 
La Plata y de Buenos Ai-
res de ambos gremios.
Facundo Abel
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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.

Resulta que el ‘Dr. Jazz’ 
(así titulé una entrevista 
con José María Maluén-
dez para este diario en 
marzo de 2006) también 
es un apasionado de la 
fotografía. Se me ocurre 
que hay una relación en-
tre cirujano y fotógrafo, 
dada por la precisión.
-hay muchos colegas ci-
rujanos que se dedican 
a alguna actividad ar-
tística. Escriben, pintan 
o hacen fotografía. Una 
necesidad de tener al-
guna actividad creativa 
fuera de lo técnico, del 
oficio.

me hablás de cirujanos. 
¿Cirujanos o médicos 
en general?
-Me refiero a cirujanos. Al-
gunos han sido muy bue-
nos carpinteros, de nivel 
profesional. Por ejemplo 
el doctor Alberti, de Piro-
vano, ya fallecido. 

Otra actividad de preci-
sión, la carpintería.
-Sí. El doctor Cairo en una 
época hizo carpintería, 
aeromodelismo. 
Seguramente habrá ci-
rujanos que cocinan o 
se dedican específica-
mente a la pastelería, 

otra tarea si se quiere 
‘quirúrgica’.
-Supongo que sí, si bien 
no conozco a ninguno. La 
cirugía es muy técnica, 
está reglado, especificado 
que se realiza de tal forma 
y así se viene llevando a 
cabo desde hace cien 
años. Uno tiene una in-
clinación hacia lo técnico, 
pero en este caso a partir 
de un arte. 

¿La labor en quirófano 

es tan demandante que 
se requiere ‘descargar’ 
esa adrenalina?
-Algunos lo hacen a través 
del deporte. Y los otros 
somos nosotros. Incluso 
hay concursos de foto-
grafía, escritura y pintura 
organizados por colegios 
médicos de la provincia 
y el país, que estimulan 
este tipo de actividad para 
todos los profesionales, 
no sólo los cirujanos. 

Vivir para siempre en 
una cápsula de tiempo
José María Maluéndez 
comenzó a sacar fotos a 
sus 55 años, hace diez, 
y no paró más, al punto 
que hoy considera que 
si no toma al menos una 
imagen (produce unas 
cinco por jornada), el día 
“no está completo”. En 
ese entonces dirigía el 
hospital de Urdampilleta 
y viajaba a la localidad 
casi a diario. Así fue que 

se interesó en los paisa-
jes: los amaneceres, los 
atardeceres, los días de 
lluvia, la siempre enig-
mática niebla, los pájaros 
con su cotidiana nota de 
frescura y diversas instan-
cias de las que provee la 
prodigiosa naturaleza. “La 
foto tiene la magia de con-
gelar el tiempo. Uno dice 
‘no puedo quedarme con 
este instante’, pero con la 
foto sí. Pasa con las fotos 
familiares, ahí estamos to-
dos nosotros, y ahí vivire-
mos para siempre en esa 
cápsula de tiempo, por-
que dentro de cien años 
verán una mía o tuya y en 
esa imagen algo nuestro 
habrá”, grafica.
¿Cuando una imagen te 
gusta necesitás pasarla 
a papel, o no tenés con-
flictos con eso?
-Totalmente. Es como que 
no está completa si no lle-
ga al papel y con buena 
calidad. Lo otro es casi 
virtual. Está, sí, en tu Ins-
tagram, tu Facebook, en 
la nube. Está y no, porque 
se termina diluyendo. Es 
como con la pintura, la 
foto tiene que terminar en 
el papel.

Perfeccionar el interés 

original
¿Diez años después te 
sigue interesando lo 
mismo, lo que provee la 
naturaleza?
-Sí, sí. Te diría que cada 
vez más. Porque uno des-
pués empieza a buscar 
situaciones, momentos. 
Hablo de, por ejemplo, 
ir al parque al atardecer. 
No es lo mismo en enero 
que en junio. En invier-
no aprovechamos la nie-
bla. De eso puede hablar 
mucho Fernando Valdez 
(colega fotógrafo, mote-
jado en estas páginas, y 
sin exagerar, El Amo de la 
Niebla; Maluéndez admira 
su trabajo, y también el de 
otra bolivarense, Patricia 
Gutiérrez). Hay imágenes 
que encontrás, y a otras 
las tenés que salir a bus-
car.

¿Cuál es tu método? 
¿Estás siempre con la 
cámara a mano, o salís 
de recorridas especia-
les?
-Las dos cosas. Vas cami-
nando, o en auto, ves algo 
que te interesa y fotogra-
fiás. Pero otras veces sa-
lís a buscar la situación. 
Por ejemplo el otro día 
fui a un camino de tie-

EL CIRUJANO SE REALIZA MEDIANTE OTRA GRAN PASIÓN

Los días de Maluéndez se cuentan en fotos
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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

rra y tuve que sufrir a los 
mosquitos. Saqué unas 
lindas fotos, lleno de mos-
quitos. Tenés que buscar 
el lugar, el contraluz, las 
plantas. Había como una 
niebla producida por la tie-
rra que habían levantado 
los autos, porque estaba 
muy seco el camino. Toda 
una atmósfera, que uno 
le llama atmósfera cuan-
do se crea una situación, 
que por ejemplo te la da la 
niebla. Situaciones intere-
santes al ojo, que al cere-
bro le parecen interesan-
tes. La mejor cámara es el 
ojo, no hay ninguna igual. 
Hay veces que tenés ga-
nas de ir a buscar la si-
tuación y otras no. Las 
tormentas de verano son 
interesantes. Uno ve mu-
chas fotos de colegas que 
están muy bien. 

El tema ha de ser lograr 
una foto diferente de 
algo que han fotografia-
do todes.
-Sí. Es hermoso ver cómo 
los profesionales logran 
una foto casi de la nada.  
Y pasa también que una 
misma foto les genera a 
tres personas tres sensa-
ciones distintas. 

“La mejor cámara es el 
ojo”
Toma imágenes mayor-
mente con su teléfono ce-
lular, aunque atesora una 
Nikon Réflex bastante 
clásica, la lleva casi mon-
tada como un teniente a 
su pistola, pero siempre 
tiene más a tiro su teléfo-
no móvil. Cada vez que lo 
cambia, se ocupa de que 
el nuevo posea una bue-
na cámara, si bien “hay 
muchos con cámaras me-
jores, pero como dicen 

los profes, más que la 
herramienta lo que esen-
cialmente importa es el fo-
tógrafo, su ojo”. Es de los 
que creen que con un ce-
lular también se producen 
fotografías, a diferencia 
de los más puristas, que 
consideran que tal vez 
lo que se consigue con 
la cámara de un teléfono 
sea una imagen digital, 
no más. Maluéndez, que 
aclara que no es un fotó-
grafo profesional sino un 
aficionado (quizá por eso 
no viaja en el barco de los 
puristas), también está a 
favor de los programas 
de edición, otro núcleo de 
discrepancias ya que hay 
lxs que legitiman la ima-
gen virgen en detrimento 
de lo que consideran una 
especie de trampa, y “por 
convicción no editan”. El 
doc afirma que un progra-
ma de edición bien usado 
permite ‘salvar’ una foto, 
o, mejor, convertir una 
imagen trivial en una obra 
que luzca. Pero subra-
ya que tiene que ser una 
buena foto, “la mejor posi-
ble, la saques con lo que 
la saques”. Sin ese insu-
mo como punto de parti-
da, no habrá salvación por 
más edición que se inten-
te. (Cerati explicaba que 
estaba totalmente a favor 
del sampler y la profusión 
de recursos tecnológicos 
de los estudios de graba-
ción, pero que si no había 
canción para vestir, más 
vale entregarse o poner-
se a intentar otra.) “Vilas 
decía que a él le daban 
una zapatilla y le pegaba 
igual, le sacaba un efecto 
a la pelota”, aporta el doc. 
Mientras se hacía en el 
hacer, Maluéndez tomó 
cursos con Emiliana Ron, 

Alejo Salgado Girondo y 
un profe olavarriense que 
daba clases en la bibliote-
ca Alcira Cabrera. Él los 
considera sus mentores. 
Hoy, se nutre de tutoriales 
disponibles en YouTube. 
Durante esta auténtica 
década ganada en su fa-
ceta de artista, el médico 
logró un reconocimiento 
que valora especialmen-
te, cual es el segundo 
premio en un certamen 
organizado por la Región 
de los 4 Vientos, del que 
participaron fotógrafos de 
partidos del centro y el 
sur bonaerenses. La en-
trega de premios se hizo 
en el Avenida, “vino mu-
cha gente y en ese ámbito 
pude conocer a fotógrafos 
de otras ciudades, con los 
que he seguido vincula-
do”, señala Josema, que 
compitió con una imagen 
en blanco y negro, obteni-
da con su teléfono móvil, 
“de un reflejo de árboles y 
hojas caídas de otoño, en 
el suelo, sobre el agua de 
lluvia que había quedado 
acumulada, en la plaza 
frente a la estación de fe-
rrocarril”. 

Los días de los delante-
ros de fútbol se cuentan 
en goles; los de los com-
positores, en canciones 
(o, más puerilmente, en 
discos vendidos o repro-
ducciones de su obra en 
plataformas); los de los 
políticos, en problemas 
solucionados u obras in-
auguradas (por qué no en 
proyección de votos); los 
de los albañiles, en pa-
redes levantadas; los de 
los jugueteros, en jugue-
tes vendidos e impuestos 
en la cultura de masas si 
son fabricantes (mientras 

Aunque como realizador 
fotográfico lo motivan la 
naturaleza, los paisajes, 
la flora y la fauna, como 
consumidor lo conmue-
ven más las fotos que 
‘patean’ el mundo o el ta-
blero político, por ejemplo 
la que José Luis Cabezas 
le tomó a Alfredo Yabrán 
y su mujer caminando en 
las playas de Pinamar en 
el verano del ‘96, que le 

ambos, constructores y 
comerciantes, implora-
rán que la inocencia no 
se marchite ni los Reyes 
Magos se hagan liberta-
rios). Hoy, los del doctor 

José María Maluéndez, 
un hombre también apa-
sionado por los avances 
científicos en medicina, 
el jazz, la charla en plan 
minimalista y elegante, 

sin gritos ni multitudes, 
la introspección, la bue-
na mesa y los viajes, se 
cuentan en fotos.

Chino Castro

costó la vida y destapó 
un sismo institucional cu-
yas esquirlas aún arden. 
También menciona “la 
que sacaron en la plaza 
de Pekín, la Tiananmén, a 
un hombre que protesta-
ba frente a un tanque, y el 
tanque se detuvo. Alguien 
obtuvo esa foto que tiene 
un valor histórico que du-
rará para siempre. O la de 
la chiquita quemada en 

Vietnam, cuando Estados 
Unidos arrojó napalm so-
bre una aldea. La chiquita 
viene corriendo por un ca-
mino, la toman de frente”. 
Curiosamente esa pibita, 
hoy una mujer grande, 
“terminó viviendo en Esta-
dos Unidos”. 
La fotografía que quiebra 
la piedra epocal de una 
sociedad volándole el velo 
a la injusticia, la que obtie-
ne un trabajador de pren-
sa que se juega la vida 
“tiene un contenido emo-
cional muy fuerte, que la 
de un paisaje no, porque 
además la puede sacar 
casi cualquiera, hasta yo, 
y no cambia el mundo”, 
asevera, agudo, ‘Josema’.

¿Te hubieras involucrado 
como fotógrafo en una 
guerra, en alguna mani-
festación o situación so-
cial límite donde corriera 
peligro tu vida?
-Difícil decirlo con el diario 
del martes. Creo que no. 
Creo que no. Por mi forma 
de ser, mi personalidad, 
mi vínculo con la violencia. 
Creo que no. Pero a toda 
esta gente que arriesga la 
vida la admiro.

Cambiar el mundo con un cuadradito
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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

La Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura in-
forman que continúa el cronograma de recitales que se 
llevan a cabo en La Glorieta.
Este domingo 20, a partir de las 18:00, se presentará 
Miguel Morán. Además la jornada contará con inflables, 
alquiler de kayaks y servicio de cantina.

En el marco del Festi-
val henderson Canta la 
Dirección de Salud mu-
nicipal a cargo de Inés 
hip, organiza eventos 
relacionados con la sa-
lud pública.
Los días sábado 19 y do-

Calzados y Deportes

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita 
y emplaza por el tér-
mino de treinta (30) 
días a herederos y 
acreedores de MARTA 
EHBET BURCAIZEA, 
LC 1.945.613.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19.02.22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

mingo 20, en el horario de 
20:00 a 22:00 hs. presen-
ta la posta itinerante de 
vacunación Covid-19 fren-
te al Palacio Municipal, 
allí podrán concurrir todas 
aquellas personas que 
aún no hayan accedido 
a la 1° o 2° dosis y todas 
aquellas mayores de 30 
años que se encuentren 
en condiciones de recibir 
el refuerzo libre, presen-
tarse con DNI y Carnet de 
vacunación  en caso de 
tenerlo.

Además para los días 
sábado y domingo a las 
20:15 hs. tiene progra-
mado el Taller de higiene 
bucal, en el Patio de en-
tretenimientos infantiles a 
cargo de la Dra. Verónica 
Velazco.

Dirección de Salud presente 
en el Festival Henderson Canta

DAIREAUX

Continúan los 
recitales en La Glorieta

La Jefatura de Policía de 
Seguridad Comunal de 
Daireaux recuerda a la 
comunidad que es impe-
rioso tener precaución 
ante la gran cantidad de 
estafas que están suce-
diendo realizadas bajo la 
modalidads “cuento del 
tío”, especialmente vin-
culadas a la utilización de 
redes sociales.

Por tal motivo, emitió las 
siguientes recomendacio-
nes:
1. Si le solicitan di-
nero por el motivo que 
sea, asegúrese por otra 
vía que la persona solici-
tante no haya sido víctima 
de hackeo de sus cuentas 
y/o duplicado de las mis-
mas.
2. Si está por reali-
zar algún tipo de negocio 
(ya se compra o venta de 
algún producto, vehículo, 
etc.) por ningún motivo 
aporte datos de sus cuen-
tas bancarias (Token).
Por supuesto, ante cual-
quier duda  respecto a 
alguna comunicación re-
cibida de este tipo es po-
sitivo comunicarse con la 
autoridad policial.

DAIREAUX

Difunden recomendaciones ante gran 
cantidad de estafas por “cuento del tío”
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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. 

Un hecho delictivo de 
singulares caracterís-
ticas ocurrió ayer en la 
localidad de Francisco 
madero, partido de Pe-
huajó, según informa el 
diario Noticias de esa 
ciudad.
El caso tuvo lugar cuando 
un vendedor de autos, ti-
tular de una concesionaria 
de Francisco Madero, es-

El día domingo 20 de febrero, en la Plaza José Manuel 
Estrada, en el marco del Festival Henderson Canta, 
la Dirección de Deportes Municipal en conjunto con el 
centro ciclista, proponen la carrera de Rural Bike a par-
tir de las 10:00 hs.   
En este contexto, Henderson será la primera sede del 
campeonato de seis en total: Henderson, Coronel Prin-
gles, Bolívar, Pehuajó, Carlos Tejedor, Daireaux. 
Podés inscribirte a los teléfonos 
2314517427/2314530764 y el valor es de $1300 y 
$300 para infantiles

Un hombre mayor de edad fue aprehendido por 
personal de la Estación de Policía de Seguridad 
Comunal de Daireaux ayer, miércoles 17, al ser sor-
prendido in fraganti delito cuando se encontraba 
sustrayendo dinero en efectivo del interior de un 
vehículo estacionado en la calle Levalle, entre Roca 
y mitre de esa ciudad. 

El parte policial llegado a esta Redacción da cuenta 
de que, en virtud de investigaciones practicadas por el 
Gabinete Técnico Operativo de la estación de policía 
señalada, se logró constatar que el imputado resulta 
ser también autor de un ilícito de similares característi-
cas ocurrido en Daireaux en la calle Bolívar el pasado 
día 13 de febrero del año en curso.
El hombre fue puesto a disposición de la UFI Nº 2 del 
Departamento Judicial de Trenque Lauquen. 

taba mostrando a presun-
tos interesados un auto-
móvil Ford Mondeo. Eran 
dos hombres que, en un 
momento, pidieron mane-
jar el vehículo para pro-
barlo y, en tales circuns-
tancias y aprovechando 
un descuido del vendedor 
se dieron a la fuga.
Rápidamente y ante la 
denuncia efectuada por 

el damnificado se montó 
un operativo coordinado 
de urgencia contando con 
la participación de efec-
tivos policiales de G.T.O.  
de Estación Comunal de 
Pehuajó, Patrulla Rural 
Pehuajó, y DDI Trenque 
Lauquen. El automotor, 
de color negro mate, fue 

localizado abandonado en 
un camino rural, sin ocu-
pantes.
Se dio intervención en el 
caso al Dr. Pablo Teodoro 
Ruiz Schenstrom, titular 
de la UFI 8 de Trenque 
Lauquen, por el delito de 
tentativa de hurto automo-
tor.

Probaban un auto para 
comprarlo y se fugaron en él

Sucedió en Francisco madero, partido de Pehuajó. 
Localizaron el automóvil más tarde en un camino rural.

Campeonato Rural Bike 
del centro de la provincia   

DAIREAUX - SUSTRAÍA DINERO 
DEL INTERIOR DE UN AUTO

Detuvieron 
a un hombre
in fraganti delito
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Se acerca el inicio de la 
temporada 2022 del World 
Padel Tour y el mejor cir-
cuito mundial de este de-
porte tiene entre sus par-
ticipantes al entrenador 
bolivarense Matías Ortiz, 
a quien La Mañana lo con-
sultó sobre el comienzo de 
esta nueva etapa.
- Sinceramente, el 2021 
fue un gran año. Por ejem-
plo, logré que mi pareja 
principal, integrada por 
Miguel Lamperti y Miguel 
Yanguas, casi terminaran 
en el 8º puesto y clasifica-
ran al Master Final.  Nos 
faltó muy poco; logramos 
meter cuartos de final, 
semifinal, estuvimos muy 
cerca en el último torneo, 
en México, de poder “me-
ter” también una final… 
Así que sinceramente fue 
muy buen año. Por eso 
mismo pienso que tam-
bién este año he renovado 
posibilidades y tengo a mi 
cargo el entrenamiento de 
la pareja Nº 8 del mundo, 
compuesta por Luciano 
Capra y Javier Ruiz.  Sería 
mi pareja principal en el 
Circuito; aunque también 
tengo a Miguel Yanguas 
y Coqui Nieto, quienes 
me propusieron trabajar 
juntos, así que este año 
iré con esas dos parejas. 
Además, es posible que 
haga experiencia como 
coach de una pareja fe-
menina, pero esto aún no 
está “cerrado”. Por lo tan-
to, el 2022 pinta muy bien; 
teniendo a la pareja Nº 8 
y a otra que sale a jugar 
como 11 ó 12, vamos a 
afrontar un lindo calen-
dario. Meternos entre los 
8 sería lo ideal para esta 
temporada.

EL ENTRENADOR LOCAL TRABAJA CON LOS Nº 8 DEL MUNDO

Matías Ortiz: “el padel está creciendo por todos lados”
El bolivarense arranca la temporada con Lucho Capra y Javi Ruiz como pareja princi-
pal, además de Coqui Nieto y Miguel Yanguas. Quizás entrene también a un binomio 

femenino. Este año, diez fechas en Dubai se sumarían al calendario WPT.

Matías (centro) junto a Capra y Ruiz, un binomio que 
este año apunta, como mínimo, a mantenerse 

entre los ocho mejores del circuito.

Pretemporada
- Ya estamos en las pri-
meras tres semanas de 
febrero, en que las car-
gas físicas bajan. Nor-
malmente los jugadores 
profesionales empiezan 
a tener una carga a par-
tir de los primeros días 
de enero, hasta fines de 
ese mes, para después 
empezar a trabajar en 
lo físico-técnico. Ya en 
esta semana toca hacer 
técnico-táctico y poner en 
funcionamiento a los dos 
jugadores, principalmente 
sobre cómo jugar defen-
sivamente, cómo crear 
una base defensiva, cómo 
contragolpear, cómo ha-
cer las transferencias 
para ir hacia la red… El 
padel está cada vez más 
físico-técnico, entonces 
son semanas en las que 
debemos ajustar los cam-
bios técnicos, ver qué es 
lo nuevo que puede ha-
cerse y, sobre todo, fun-
cionar como pareja. Por 
ello estamos entrenando 
en doble turno y metien-
do muchos partidos para 
ir empezando a medirnos 
de cara al inicio de la tem-
porada.

Torneos a afrontar
- Por contrato, la priori-
dad de los jugadores es el 
World Padel Tour. Antes, 
el calendario marcaba 
que el 60 ó 70 por ciento 
de los torneos eran en Es-
paña, pero hoy en día el 
circuito se ha expandido 
internacionalmente y esto 
le ha hecho muy bien. Hoy 
el 40% de los torneos se 
juegan en España; el res-
to, sale por diferentes paí-
ses y eso es muy bueno.

Nuevo circuito en Dubai
- Con respecto a un nue-
vo circuito, el tema se ha 
hablado en reuniones y tal 
vez los jugadores estén al 
100%. Se sabe que se-
rán diez pruebas, se sabe 
que el dueño del PSG es 
quien quiere que el padel 
sea olímpico en un futuro, 
por eso también está en 
convenio con la Federa-
ción Internacional. Por 
eso se está negociando 
y viendo la posibilidad de 
hacer esas diez fechas en 
Dubai. Nosotros estamos 
muy contentos por eso; 
el padel está creciendo 
por todos lados y sería 
muy importante que algún 
día sea considerado un 
deporte olímpico. Los ju-
gadores, principales pro-
tagonistas de este y cual-
quier otro circuito, están a 

la espera de la resolución 
de este tema. Pronto se 
sabrá el calendario y los 
premios de estos diez tor-
neos.

más de treinta torneos y 
viajes
- Será un año muy carga-
do. Jugaríamos primor-
dialmente unos 22 torneos 
por el WPT y después, 
por supuesto, si salen 
esas diez fechas iríamos 
a Dubai. Serían entre 32 
y 34 torneos, lo cual cam-
bia nuestras perspectivas 
en lo que tiene que ver 
con entrenamiento y des-
canso. Los viajes serán 
parte de la rutina diaria y 
“la gira”, ya que habrá tor-
neos por distintos lugares 
de Europa, México, Chile, 
Argentina en noviembre. 
Será extenso, sin dudas, 

pero lo afrontamos con 
ganas, como un nuevo 

desafío, y renovamos los 
objetivos.

AJEDREZ

Torneo regional y reunión
por el Prix, hoy en Bolívar

La Escuela Municipal de Ajedrez a través de su profe-
sor Matías Rodríguez Lezcano, lleva adelante hoy una 
interesante jornada del deporte-ciencia en la ciudad.
Desde las 14.30 horas, en el Complejo República de 
Venezuela, se jugará un torneo abierto que, como dato 
principal, indica el regreso de las competencias “pre-
senciales” luego de dos años de virtualidad obligada 
por la situación epidemiológica.
Es una competencia para ir “moviendo” a los jugadores 
luego de este tiempo de inactividad. Se disputará por el 
sistema suizo, a siete rondas, y bajo los protocolos que 
aún rigen debido a la pandemia.

Reunión por el Prix
Además del torneo, se contará con la presencia de los 
profesores de las escuelas de la región. Ellos, junto a 
los jugadores  que puedan traer, no sólo participarán 
del torneo sino que durante el transcurso de la jornada 
se reunirán para definir el próximo Gran Prix Provincial. 
Después de dos años, la tradicional competencia anual 
volvería a realizarse, y los profesores de Saladillo, Ola-
varría, Daireaux, 25 de Mayo, Junín, 9 de Julio, Las 
Flores, Azul, General La Madrid, Pehuajó y los locales 
diagramarán su calendario.

RALLY RAID

Arrancó el SARR 
en tierras riojanas

Entre La Rioja y Chilecito se desarrolló el jueves la pri-
mera de las nueve etapas correspondientes al South 
American Rally Race (SARR), el rally que tiene a Gas-
tón Pando entre sus pilotos participantes en cuatrici-
clos, y al mecánico local Andrés Justel como asistente 
del piloto de Ezeiza Tobías Carrizo, también corredor 
en “Quads”.
“Toto” Carrizo, a bordo de su Yamaha Raptor 700cc. 
de la especialidad llamada “Q1” se ubicó cuarto en la 
etapa, a 13s. 29/100 de otro argentino, Facundo Viel. 
Diez pilotos conforman esta especialidad.
Por su parte, Pando y su Yamaha Raptor 700cc. de la 
especialidad “Q2” también terminó en el cuarto puesto 
del especial del día, a 7m. 25s. del argentino Mariano 
Viel. Aquí son 5 los pilotos participantes.
Ayer se desarrollaba la segunda etapa, desde Chilecito 
a San Juan y hoy, la tercera etapa unirá San Juan con 
la localidad mendocina de Tunuyán.

El mecánico local Andrés Justel y el piloto de Ezeiza 
Tobías Carrizo afrontan otra carrera juntos.

KARTING - 1ª FECHA DE LA APPK
Empieza la acción en Lobería
Con 169 pilotos inscriptos, lo que marca un record para 
un inicio de temporada de la categoría, se disputará 
entre hoy y mañana la primera fecha del campeonato 
de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting. 
La cita es en Lobería, prueba para la cual se inscribie-
ron estos competidores bolivarenses:
Junior 150cc (19 pilotos): Nº 13 Pedro Ricciuto.
Cadetes 150cc (23 pilotos): Nº 2 Paulo Zandegiácomi 
(Urdampilleta)
Master 150cc. (36 pilotos): Nº 223 Gianluca Pagani y 
Nº 323 Alejandro Pagani.
Cajeros 150cc. (42 pilotos): Nº 22 Diego Matas; Nº 
126 Pablo Arribas y Nº 211 Diego Garbuglia.
Super Cajeros 150cc. (21 pilotos): Nº 222 Daniel 
Prieto.
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O.1282
V.04/12

Ayer, 18 de febrero, el 
equipo interdisciplinario 
de atención a la diversi-
dad de las infancias del 

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de GERMAN DA-
RIO RODRIGUEZ, DNI 
26.650.108.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19.02.22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

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 HORTENSIA RUP-
PEL, DNI F 1.833.215.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19.02.22

Bolívar, Febrero
de 2022.

El equipo de Salud Mental conmemoró 
el Día del Síndrome de Asperger 

Servicio de Salud men-
tal, conmemoró el Día 
del Síndrome de Asper-
ger.

El servicio encabezado 
por la licenciada Yanina 
Roldán y el Dr. Gerardo 
Fiks, diariamente trabajan 
para concientizar sobre 
la temática, acompañar a 
los/as pacientes con TEA 

y a sus familias.
El Día del Síndrome de 
Asperger se conmemora 
en honor al nacimiento de 
su descubridor, Hans As-
perger, médico pediatra 
austríaco que logró identi-

ficar una serie de compor-
tamientos poco frecuen-
tes en un grupo de niños.
Es un tipo de Trastorno 
de Espectro Autista que 
consiste en un conjunto 
de alteraciones del com-
portamiento social. Las 
personas que presentan 
esta condición, general-
mente tienen dificultades 
para relacionarse con los 
demás, comprender y ex-
presar las emociones o 
aceptar los cambios.
El equipo de atención a 
la diversidad en infancias 
del Hospital M. Capredo-
ni, está compuesto por la 
terapista ocupacional Lic. 
Agustina Frassa, la musi-

coterapeuta Lic. Agostina 
Lanzoni, y la psicóloga 
Lic. Daiana Del Riego.
El Servicio de Salud Men-
tal trabaja con personas 
con diferentes condicio-
nes, realizando el segui-
miento correspondiente 
y brindándoles todas las 
herramientas disponibles 
para mejorar su calidad 
de vida. La comunidad en 
general puede solicitar un 
turno con los/as profesio-
nales del área de lunes a 
viernes de 8 a 12 horas 
acercándose al hospi-
tal, o comunicándose al 
15573487.
Informe: Prensa munici-
palidad.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 24-01-22 N° 6955 VACANTE $ 3.600
SORTEO 25-01-22 N° 6374 FLORES CARLOS 

$ 4.800 
SORTEO 26-01-22 N° 2751 SIERVO MARCOS 

$ 1.200
SORTEO 27-01-22 N° 3248 NELIDA DIAZ 

DE BARRAZZ $ 1.200
SORTEO 28-01-22 N° 5102 VACANTE $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-12-21 N° 7445 DE LA ROSA AGUSTIN $ 18.000

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALBERTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

Q.E.P.D

EMILIA ESTHER 
HERRERO VDA. 
DE ESCOFET. 
Falleció en Bolívar, 
el 17 de Febrero de 
2022, a los 82 años.

Sus hijas Marcela, Adria-
na y Mónica; sus nietos 
Manue, Maira, Katherin, 
Llamel, Marino, Milo, 
María Paz y Luna, y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

BLANCA NOEMI 
FERRANTE. 
Falleció en Bolívar, 
el 17 de Febrero de 
2022, a los 70 años.

Su hijo, hija política, nie-
tos, hermanos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

BLANCA NOEMI 
FERRANTE. 
Falleció en Bolívar, 
el 17 de Febrero de 
2022, a los 70 años.

La Secretaria de Salud 
Dra. María Estela Jo-
fré, la coordinadora de 
APS Lic. Mónica Piñel y 
sus compañeras/os en-
fermeros/as, participan 
con profundo dolor su 
fallecimiento y acom-
pañan a sus familiares 
en este difícil momen-
to.

Q.E.P.D

MARIA ANTONIA 
DI CARLO VDA 
DE RODRIGUEZ 
“TITI”. Falleció en 
Bolívar, el 16 de Fe-
brero de 2022, a los 
92 años.

José Luis Adrover y fa-
milia, Laura, Enrico y Ju-
lian Calac, Franco Flores 
y Andrea Ortolani; parti-
cipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

O.107

Q.E.P.D

BLANCA NOEMI 
FERRANTE. 
Falleció en Bolívar, 
el 17 de Febrero de 
2022, a los 70 años.

Secretaría de Salud, Di-
rectora, Directora Aso-
ciada, Administrador, 
Depto. Enefermería, 
Cuerpo Médico, perso-
nal en gral. del Hospital 
Bolívar; participan con 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del NO, con 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo nublado.
Mínima: 16º. Máxima: 29º.
mañana: Cantidad de sol en aumento. Parcialmente nublado 
al anochecer, luego principalmente claro más tarde.
Mínima: 16º. Máxima: 33º.

Lo dicho...
“No hay grandeza donde faltan 

la sencillez, la bondad y la verdad”.

EFEmERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

León Tolstoi.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

842 – El Concilio de 
Constantinopla reim-
planta oficialmente la 
veneración de las imá-
genes en las Iglesias.
1473 – Nace Nicolaus 
Copernicus, astróno-
mo polaco.
1732 - El pueblo pa-
raguayo se levanta 
contra la Compañía de 
Jesús, encargada de 
la evangelización de la 
región.
1803 - Napoleón Bo-
naparte impone a 
Suiza el Acta de Me-
diación, que resume 
en un texto único la 
Constitución federal y 
las cantonales.
1807 – Río de la Pla-
ta: una junta militar 
confiere el mando su-
premo a Santiago de 
Liniers.
1858 - nace Gabi-
no Ezeiza, payador 
argentino (fallecido 
1916).
1868 – Es asesinado 
el presidente urugua-
yo, Venancio Flores, 
quien venía ejercien-
do el poder dictatorial-
mente desde 1866.
1878 – Thomas Alva 
Edison patenta el fo-
nógrafo.
1892 - Por iniciativa de 
Carlos Thays, se fun-
da el Jardín Botánico 
de Buenos Aires
1899 - nace Lucio Fon-
tana, artista argentino 
(fallecido en 1968).
1913 - Nace el ar-
quitecto y urbanista 
porteño Amancio Wi-
lliams, medalla de oro 
en la exposición de 
Bruselas, miembro de 

la Academia Nacional 
de Bellas Artes y autor 
de uno de los únicos 
proyectos existentes de 
una ciudad específica-
mente diseñada para la 
Antártida
1926 – Subastan en 
Nueva York, en 106.000 
dólares, un ejemplar de 
la Biblia de Gutenberg, 
el primer libro impreso.
1928 – Malcolm Cam-
bell establece una 
nueva marca de velo-
cidad automovilística: 
333,061 km/h.
1932 - Regresa de su 
prisión en la isla Martín 
García el ex presidente 
Hipólito Yrigoyen, desti-
tuido dos años antes
1933 - nace Juan Car-
los Dual, actor argenti-
no (f. 2015).
1937 –  Muere en Bue-
nos Aires, por su propia 
mano, el escritor uru-
guayo Horacio Quiroga, 
narrador modernista de 
estilo económico y ele-
gante.
1944 – II Guerra Mun-
dial: La aviación ale-
mana desencadena 
los mayores ataques 
contra Londres desde 
mayo de 1941.
1945 – Los norteameri-
canos desembarcan en 
la isla de Iwo Jima, es-
tratégica base para ata-
car el territorio japonés.
1946 - nace Luis Puen-
zo, director y guionista 
argentino.
1952 – Nace el actor 
argentino Daniel Miglio-
ranza.
1953 - Nace en La Pla-
ta Cristina Fernández 
de Kirchner, líder políti-

ca que fue Presidenta 
de la Nación Argentina 
desde el 10 de diciem-
bre de 2007 hasta el 9 
de diciembre de 2015.
1958 – Nace la coreó-
grafa y actriz argentina 
Reina Reech.
1966 – Nace Vicenzo 
Scifo, futbolista belga.
1985 – Un Boeing 727 
se estrella poco antes 
de aterrizar en el aero-
puerto de Sondica (Bil-
bao, España). Mueren 
sus 148 ocupantes.
1985 – Comienza en 
Bercy, París, el primer 
mundial de atletismo 
bajo techo.
1999 – Muere Carlos 
Acuña, cantante de 
tangos argentino.
2000 – Muere Amanda 
Ledesma, actriz argen-
tina.
2001 – El mayor motín 
de la historia de Bra-
sil estalla simultánea-
mente en 23 prisiones 
y deja un saldo de 11 
muertos.
2002 – La nave Mars 
Odyssey de la NASA 
comienza a cartogra-
fiar la superficie de 
Marte.
2003 – En Hamburgo, 
el Tribunal Superior 
condena a 15 años 
de prisión al marroquí 
Mounir El Motassadeq, 
primer sentenciado por 
los atentados terroris-
tas del 11-S en Esta-
dos Unidos.
2008 – El Comandan-
te Fidel Castro renun-
cia a la presidencia de 
Cuba.
2016 - murió Umberto 
Eco, escritor italiano.

Dirigirás tu energía hacia 
tus metas, y para que ini-
cies el camino con buen pie 
deberás ser más realista y 
saber con qué cuentas. Tu 
rebeldía dificultará el traba-
jo en equipo. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más nervioso y 
tendrás poca paciencia. Se-
guramente has aguantado 
mucho y ahora la presión 
sale con fuerza. En positivo, 
será una oportunidad para 
hacer cambios. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Puedes pensar que tu pun-
to de vista es el único váli-
do, pero es posible que te 
equivoques. Sea así o no, 
te conviene escuchar a los 
demás y tener en cuenta 
sus opiniones. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Todo lo vives de forma 
más intensa y reaccionarás 
bruscamente si te sientes 
amenazado. Si estás can-
sado de algo, no tomes 
decisiones drásticas. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

No sabrás bien cómo ac-
tuar con algunas personas, 
y la paciencia o la indife-
rencia serán las únicas op-
ciones. Podrían romperse 
acuerdos que ya estaban 
apalabrados. N°23.

LEO
24/07 - 23/08

Habrá algunos imprevistos 
que te desviarán de tu ca-
mino, pero por otra parte, tú 
mismo provocarás cambios 
ya que tendrás necesidad 
de transformar tu rutina de 
alguna manera. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te faltará paciencia para 
todo lo que sea rutinario y 
aburrido. Necesitas dedicar 
un tiempo a hacer algo que 
realmente te estimule. Con 
tus hijos, sé más tolerante. 
N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

La tensión crecerá en tu 
hogar si no eres capaz de 
calmar tu temperamento, y 
lo mejor será dejar pasar 
ciertas cosas. Cuídate de 
la red eléctrica. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te distraerás fácilmente 
con cualquier cosa y te cos-
tará realizar las tareas que 
requieran concentración. 
Tus contestaciones exce-
sivamente francas pueden 
molestar a otros. N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En el terreno amoroso se 
necesitará libertad, si no, 
la relación se resentirá. 
Respecto a tu dinero, no lo 
gastes por impulso por muy 
seguro que creas estar de 
lo que haces. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Quieres sentir que nada 
ni nadie te limitan y defen-
derás fuertemente tu inde-
pendencia. Es mejor que 
no aceptes compromisos 
porque te costará mucho 
cumplirlos. Nº00.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Necesitas distraerte y sen-
tirte estimulado, y si no 
pasa nada excitante, lo 
provocarás. Estarás más 
nervioso y tu sistema diges-
tivo lo notará. Nº 91.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Tensión

Con bombardeos 
y evacuaciones, 
escala la crisis 
en Ucrania

Se produjeron enfrentamien-
tos en la ciudad de Stanytsia 
Lugansk, en el este del país. 
El presidente Biden volvió 
a  mostrarse convencido de 
que su par ruso, Putin, invadi-
rá en forma inminente. - Pág. 5 -

¿Fraude?

Piden la 
detención 
de Cositorto
Es la cara visible de Ge-
neración Zoe, la organi-
zación que prometía ga-
nancias extraordinarias 
en dólares y ahora está 
investigada por presun-
tas estafas. Pánico entre 
los inversores. - Pág. 6 -

Cayó a $114

La brecha
del dólar
performó 
piso del 100%

FMI: “Está muy cerca”       
el acuerdo por la deuda 
Lo dijo Ilan Goldfajn (foto), el director del Departamento Occidental del organis-
mo. Añadió que las negociaciones son “virtuales” y que se llevan adelante “las 24 
horas”. Luego del entendimiento técnico, deberá intervenir el Congreso. - Pág. 3 -

Corrientes, convertida en un infi erno
Los incendios forestales no paran de expandirse en la provincia, donde ya 
arrasaron casi 800 mil hectáreas. Los brigadistas dicen que el fuego está 
llegando al sur de Misiones. Declaran la situación de desastre. Cabandié 
volvió a causar polémica al responsabilizar al gobernador Valdés. - Pág. 4 -

Quinto refuerzo para Battaglia

Óscar Romero
ya es de Boca
El enganche paraguayo firmó su contrato como 
nuevo jugador “Xeneize” y fue presentado en La 
Bombonera, donde aseguró estar “ilusionado” 
con jugar la Copa Libertadores con el club de la 
Ribera. Hoy, primer entrenamiento. - Pág. 7 -

Momento clave

DD.HH

Argentina                    
denunció a               
Honduras 
Firmó un documento junto a 
otros 27 países, presentado 
ante la OEA. Hace hincapié 
en la muerte de un opositor 
al régimen de Ortega que 
estaba encarcelado. - Pág. 3 -

No da respiro: la Copa de la Liga 
Profesional reinicia la actividad
Menos de 48 horas después 
del último partido, la tercera 
jornada del campeonato 
comenzará esta tarde: Desde 
las 17, Arsenal enfrentará 
a Huracán. Más tarde Es-
tudiantes tendrá una visita 

de sumo riesgo cuando 
enfrente a Lanús, desde las 
19.15. A partir de las 21.30, 
un duelo por demás atracti-
vo: Vélez recibe en Liniers al 
Independiente de Eduardo 
Domínguez. - P 7 -

Exministros, espías y empresarios

Gestapo sindical: citan a declarar                    
a todos los involucrados - Pág. 2 -

- Télam -
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El juez federal de La Plata, Er-
nesto Kreplak, citó a indagatoria al 
exministro de trabajo bonaeren-
se Marcelo Villegas y a los demás 
exfuncionarios, empresarios y ex-
directivos de la Agencia Federal de 
Inteligencia  que participaron de 
la reunión del 17 de junio de 2017 
en la sede porteña del Banco Pro-
vincia, en la cual se coordinaron 
acciones para buscar el encarce-
lamiento del sindicalista platense 
Juan Pablo “Pata” Medina.

La ronda de indagatorias dis-
puesta por el juez Kreplak alcanza 
también a Adrián Grassi, exsubse-
cretario de Justicia de la exgober-
nadora bonaerense, María Eugenia 

Investigan el ar-
mado de causas en 
forma ilegal. El juez 
Kreplak dio la orden. 

“Gestapo judicial”: indagan 
a empresarios, espías y a 
los exfuncionarios de Vidal

Uno de los testimonios clave fue el del periodista Alconada Mon

La reunión. Una imagen el video que destapó el caso. - Archivo -

Fernández y Volnovich. - Télam -

Vidal; al intendente de La Plata, 
Julio Garro; y al exjefe de contrain-
teligencia de la AFI, Diego Dalmau 
Pereyra.

La tanda de indagatorias co-
menzará el 3 de marzo con las 
declaraciones de los empresarios, 
mientras que para el fi nal están 
previstas las convocatorias a los 
exespías. Abarcan a todos los que 
se reunieron el 15 de junio de 2017 
en el salón de usos múltiples del 
edifi cio porteño del Banco Pro-
vincia, oportunidad en la que em-
presarios, funcionarios públicos 
y directivos de la AFI discutieron 
estrategias para lograr el encarce-
lamiento de dirigentes sindicales 
como el “Pata” Medina, del gremio 
de la construcción.

En este expediente se investi-

El presidente Alberto Fernández 
y la titular del PAMI, Luana Vol-
novich, volvieron a mostrarse 
juntos tras la polémica por el 
viaje de la funcionaria a México, 
en un claro gesto de respaldo 
del mandatario a la funcionaria, 
que pertenece a La Cámpora. 
Fernández y Volnovich oficia-
lizaron el anuncio de la puesta 
en marcha de un nuevo sistema 
de libre elección de especialis-
tas médicos que garantizará el 
acceso más rápido a turnos y 
una mejora en la calidad de la 
atención a jubilados y pensio-
nados.
El nuevo sistema, que posibili-
tará que los afiliados de PAMI 
puedan seleccionar libremente 
entre 28.000 médicos especia-
listas y más de 1.000 centros de 
diagnóstico por imagen, entra-
rá en vigencia el 1 de marzo y 
permitirá acortar el tiempo de 
espera para acceder a las con-
sultas profesionales.
En el inicio de su mensaje, Fer-
nández recordó que el tema de 
“salir del sistema de capitación 
para pasar al sistema de pagar 
por la atención específica mé-
dica” lo plantearon con Néstor 
Kirchner en el inicio en su 
mandato presidencial (2003-
2007).
“Lo que con Néstor (Kirchner) 
decíamos que era imposible, lo 
has hecho Luana”, destacó Fer-
nández al realzar la figura de la 
funcionaria cuestionada. “No 
fueron dos años donde estuvi-
mos paralizados, trabajamos 
como nunca. He visto a Luana y 
al PAMI trabajar para enfrentar 
la pandemia de dimensiones 
mundiales en un sistema de 
salud que habían dejado vir-
tualmente en quiebra”, dijo 
Fernández.
“Luana trabajó muy bien y nos 
dio una solución y lo pudimos 
poner en marcha en el segundo 
o tercer mes de gobierno”, puso 
de relieve Fernández sobre los 
medicamentos gratuitos. - DIB -

Volnovich, con 
respaldo del 
Presidente

Tras la polémica

ga el supuesto armado de causas 
contra sindicalistas, pero también 
posibles violaciones a la ley de 
inteligencia dado que de aquel 
encuentro que fue ilegalmente gra-
bado participaron espías de la AFI.

Al justifi car las convocatorias, 
el juez Kreplak se refi rió a lo dic-
taminado por el Ministerio Público 
Fiscal  “habiéndose alcanzado el 
grado de sospecha” para citar a 
indagatoria a los imputados enu-
merados.

Entre los testimonios recogidos 
por el juez Kreplak está el del pe-
riodista del diario La Nación Hugo 
Alconada Mon, quien ratificó la 
información volcada en su libro “La 
Raíz”, en el cual, ya en 2018, daba 
cuenta de la reunión ocurrida en 
la sede porteña del Bapro. - DIB -

 

Docentes piden 
aumentos             
cada dos meses
El Gobierno provincial 
recibió este viernes a los 
gremios docentes nuclea-
dos en el Frente de Unidad 
(FUDB) –que conforman 
Suteba, FEB, Udocba, 
AMET y Sadop– en el 
segundo encuentro pari-
tario del año en el que se 
resolvió pasar a un cuarto 
intermedio a la espera de 
la resolución de la parita-
ria nacional, que impacta 
en la conformación del 
salario.
Los gremios plantearon 
que el esquema 2022 
“debe contemplar una 
paritaria corta, con au-
mentos bimestrales y con 
revisiones de readecua-
ción del impacto in acio-
nario en cada bimestre, 
similar al del 2021”, así 
como también la reapertu-
ra de las negociaciones en 
el segundo semestre.
Además, pidieron que se 
consolide una estructu-
ra salarial en la que los 
incrementos vayan al 
básico, para que llegue  a 
los jubilados y respete la 
carrera docente. - DIB -

Gesto de unidad
Con la vista puesta en 

fortalecer la unidad de 
cara a 2023, los principa-
les referentes de la Unión 
Cívica Radical se reunieron 
en Santa Fe para mostrar 
una foto de unidad y dis-
cutir temas puntuales de 
la agenda de este año. 

El presidente de la UCR, 
Gerardo Morales, ofició de 
anfitrión. “Comenzamos la 
jornada de trabajo en Santa 
Fe con nuestros legisladores 
radicales, autoridades del 
Partido Socialista y miem-
bros del poder legislativo de 
la provincia. La Argentina 
necesita una agenda parla-
mentaria sólida y ordenada 
que encare los problemas 
urgentes”, afirmó Mora-
les al abrir el encuentro.

Por su parte, el senador 
nacional Martín Lousteau 
remarcó: “Necesitamos tener 
una discusión profunda so-
bre lo que le vamos a propo-
ner a la sociedad, cuál es el 
futuro que queremos propo-
ner y cómo vamos a concre-
tarlo y ese es un ejercicio 
que hacemos cotidianamente 
en Evolución y que hoy veni-
mos a proponer aquí”. - DIB -

¿Reelección?
El canciller Santiago 

Cafiero fue consultado 
compañeras desearán que él 
continúe”. Además, recordó 
que aún “queda mucho cami-
no por recorrer y mucho por 
hacer”, y destacó que “te-
nemos trabajar en la unidad 
del frente e”. Por otra parte, 
hizo hincapié en que “la 
columna vertebral del Frente 
de Todos es peronista”.

“Tenemos que poder, a 
partir de la fortaleza de la 
recuperación económica, 
encontrar los mecanismos 
necesarios para ir bajando 
la inflación y que el esfuer-
zo de los argentinos no se 
vaya por la canaleta de los 
precios. Esos son los desa-
fíos que tenemos. Si esos 
desafíos nosotros los va-
mos cumpliendo, estoy muy 
convencido de que entonces 
el Presidente va a poder 
(reelegir), si él lo desea, 
pero va a haber muchos 
compañeros y compañeras 
que vamos a desear que 
él continúe en la gestión”, 
resaltó Cafiero. - DIB -

Breves

El Juez Federal marplatense 
Alfredo López, hizo lugar ayer al 
recurso de apelación presentado 
por el Gobierno Nacional al de-
jar sin efecto la medida cautelar 
que fue otorgada hace unos días 
por su par Santiago Martín, que 
suspendía la operaciones de 
exploración off shore a más de 
300 kilómetros de las costas bo-
naerenses.
El magistrado marplatense resol-
vió este viernes que “en virtud 
de la naturaleza de los presentes 
actuados y lo dispuesto por el 
artículo 15 de la ley 16.986, se 
conceda la apelación deducida 

Juez marplatense vuelve a                                    
habilitar la exploración offshore

con efecto suspensivo”. En la 
medida cautelar presentada días 
atrás, se había dejado en suspen-
so el avance de la prospección 
sísmica a 300 kilómetros de la 
costa de Mar del Plata.
El juez López, no se expidió sobre 
el debate de fondo y, tras hacer 
lugar a las apelaciones, se limitó a 
elevar cada uno de los recursos al 
tribunal de alzada para que brinde 
una sentencia definitiva al respec-
to. De este modo la cautelar de 
Santiago Martín, seguirá sin efec-
to hasta que se expida la Cámara 
Federal de Apelaciones de Mar 
del Plata. - DIB -
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El director del Departamento 
del Hemisferio Occidental del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
Ilan Goldfajn, sostuvo este viernes 
que el organismo está “muy cer-
ca con las autoridades argentinas 
para llegar a un acuerdo completo”, 
al exponer esta tarde ante empre-
sarios y economistas de la región, 
en una charla organizada por el 
Council of the Américas (Consejo 
de las Américas).

Goldfajn, quien asumió en 
enero como nuevo director del 
Departamento del Hemisferio Oc-
cidental del FMI, disertó sobre las 
perspectivas de América latina en 

Argentina manifestó su 
“preocupación” por el agrava-
miento de la situación de los de-
rechos humanos en Nicaragua, 
al suscribir ayer una declaración 
conjunta firmada por 27 países 
que integran la Organización de 
Estados Interamericanos (OEA) 
en reclamo de la “liberación in-
mediata de los presos políticos” 
en esa nación centroamericana.

El documento al que adhirió 
María Cecilia Villagra, represen-
tante argentina ante la OEA ante 
el pedido de licencia de su em-
bajador Carlos Raimundi -quien 
apoyó a Nicaragua, Venezuela y 

Lo señaló Ilan Goldfajn. Aseguró que las 
negociaciones se llevan adelante “24 ho-
ras al día”.

Actor clave. El brasileño Goldfajn monitorea las negociaciones con 
Argentina. - Archivo -

Suscribió un documento 
junto con otros 27 países. 
Expresa su “preocupación” 
por la muerte de un oposi-
tor detenido.

El FMI afi rma que “está muy cerca un 
acuerdo con Argentina” por la deuda

Argentina condenó ante la OEA 
violaciones de los DDHH en Nicaragua

Momento de defi niciones

nes intensas, muchas virtuales, y 
eso toma casi 24 horas al días, los 
siete días de la semana”, se explayó 
el economista brasileño y extitular 
del Banco Central de su país.

“Cuando terminemos lo man-
damos a la junta directiva y dirán lo 
que dirán; hay que tomar en consi-
deración la realidad de argentina; 
es un programa realista y confi able 
que solamente es para Argentina 
en el sentido más amplio, esto es 
un programa creíble, de manera 
pragmática y factible”, analizó.

La Argentina negocia con el 
Fondo un nuevo acuerdo con el 
FMI para reprogramar los 45.000 
millones de dólares de deuda he-
redados de la gestión de Mauricio 
Macri y se prevé que la semana 
próxima se anuncie el acuerdo.

El Gobierno argentino estaría 
en condiciones de enviar el en-
tendimiento al Congreso para su 
tratamiento en el ámbito legis-
lativo, antes de que el directorio 
del Fondo se pronuncie sobre el 
asunto. - DIB -

 
De cobrar planes a ser empleados
El Gobierno nacional anunció ayer la incorporación progresiva de 
4.000 bene ciarios de planes sociales a puestos laborales for-
males en el sector gastronómico a lo largo de este año, en un acto 
realizado en el Ministerio de Desarrollo Social que contó con la 
presencia de funcionarios nacionales, empresarios de ese rubro y 
sindicalistas. - DIB -

La brecha performó el piso de 100%

El dólar blue sufrió ayer su caída 
diaria más pronunciada en tres 
semanas, lo que llevó a que la 
brecha con la cotización o cial 
perforara el 100% por primera 
vez desde el 10 de enero. El 
dólar informal retrocedió $3 
hasta los $211, su nivel más bajo 
desde mediados de enero. De 
este modo, la cotización registró 
su primera caída semanal de 
febrero (-$4,50).
Se dio en medio de una fuerte 
caída de los dólares  nancieros, 
en medio de especulaciones 
sobre un pronto acuerdo de 
Argentina con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) para 
reestructurar una deuda de más 
de 40.000 millones de dólares, 
y una jornada después de que el 
Banco Central elevara la tasa de 
referencia por segunda vez en 
el año.
Aun así, el dólar paralelo se 
mantuvo como el tipo de cambio 

El “blue” tuvo su mayor baja en tres semanas 

más caro del mercado ya que el 
CCL no detuvo su marcha bajista 
y cerró por debajo de los $207.
En consecuencia, el spread entre 
el dólar blue y el tipo de cambio 
mayorista, que regula direc-
tamente el Banco Central, se 
redujo al 97,6%, mínimos desde 
el 22 de diciembre de 2021.
El dólar blue había sufrido una 
baja abrupta de $10 el viernes 28 
de enero como reacción al anun-
cio de principio de pre acuerdo 
de Argentina con el FMI.
La incertidumbre previa había 
hecho disparar el dólar en los 
mercados alternativos: el infor-
mal llegó a $223,50 el jueves 27 
de enero, hasta ahora su máxi-
mo histórico nominal.
Más alla de todo, el dólar blue 
cumplió cuatro semanas con-
secutivas operando por encima 
de los $210, desde que el 18 de 
enero pasado trepó de $209 a 
$211. - DIB -

Guzmán, contra la evasión en el G-20

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, destacó 
ayer la necesidad de dar 
batalla a las políticas de 
evasión que impulsan las 
multinacionales, al señalar que 
generan “injusticias históri-
cas” y representan “uno de 
los peores problemas” que 
enfrenta la economía global.

“Argentina se mantiene 
abocada a buscar soluciones 
a las injusticias históricas de 
la elusión y evasión tributaria 
de las grandes corporacio-

Las exportaciones de granos y 
derivados de la campaña 2021/22 
podrían alcanzar los 38.900 
millones de dólares, casi 400 mi-
llones por encima de lo estimado 
para la 2020/21 por la suba de los 
precios internacionales, a pesar 
de los recortes en producción por 
los efectos de la sequía, estimó 
ayer la Bolsa de Comercio de Ro-
sario (BCR).
De concretarse esta nueva pro-
yección, las exportaciones alcan-
zarían un récord histórico y se 
posicionarían US$ 1.400 millones 
por encima de lo previsto al ini-
cio de las siembras de maíz y soja 
en septiembre.
Este incremento en la previsión 
se da por la suba de los precios 
internacionales de los commodi-
ties agrícolas y sus subproductos, 
como consecuencia de la sequía 
que atraviesan el sur de Brasil, 
Paraguay y gran parte del centro 
y el norte de Argentina, que ge-
neró múltiples recortes produc-
tivos.
De hecho, las falta de precipi-
taciones durante gran parte de 
diciembre y enero, en conjunto 
con una ola de calor con tempe-
raturas por encima de los 40 gra-
dos durante varios días, produjo 
que la entidad bursátil redujera la 
estimación de cosecha de soja y 
maíz en 8,5 y 8 millones de tone-
ladas, respectivamente.
De esta manera, la previsión de 
producción de trilla queda en 40,5 
millones de toneladas para la soja 
y 48 millones para el maíz. - DIB -

Exportaciones 
de granos: 
US$ 39 mil M      
pese a la sequía

Optimismo

una conferencia virtual por el Con-
sejo de las Américas.

Desde Nueva York, la presi-
denta del Consejo, Susan Segal, lo 
consultó acerca de la marcha de las 
negociaciones entre la Argentina 
y el FMI.

“Hemos publicado el entendi-
miento de este programa, de los 
programas sociales, hemos visto 
cuál es el camino fi scal, pero es-
tamos ahora muy cerca para llegar 
a un acuerdo completo con todos 
los detalles y todas las reformas 
que están en el nuevo programa”, 
sostuvo.

Y, continuó: “tenemos reunio-

nes multinacionales”, enfa-
tizó el ministro Guzmán.

El ministro abordó el 
capítulo de la problemática 
de la tributación internacio-
nal durante su exposición 
virtual en la primera reunión 
de ministros de Finanzas 
y presidentes de Bancos 
Centrales del G20, que se 
realiza en la ciudad de Yakar-
ta, capital de Indonesia.

Para Guzmán hay que 
avanzar en una “solución glo-
bal para los desafíos fiscales 
derivados de la digitalización 
de la economía”. - Télam -

Cuba- se titula “Declaración so-
bre la liberación inmediata de los 
presos políticos”.

Fuentes de Cancillería infor-
maron que, de esta manera, el 
país mantiene una postura que 
“ha expresado reiteradamente en 
los distintos foros multilaterales 
donde este tema se ha abordado”.

“En ese sentido, lamentamos 
profundamente el fallecimiento 
del dirigente Jorge Hugo Torres Ji-
ménez, quien se encontraba dete-
nido arbitrariamente desde junio 
de 2021 en el marco de arrestos 
de opositores políticos, y cuyo 
estado de salud se había agrava-
do”, expresaron desde el Palacio 
San Martín.

En ese sentido, se señaló que 
el Gobierno argentino insta “a las 
autoridades de ese país para que 
tomen las medidas necesarias que 
permitan el pronto esclarecimien-

to de las circunstancias que lleva-
ron a su muerte”.

Asimismo, destacaron desde 
Cancillería que la “posición Argen-
tina sobre presos políticos siempre 
fue la misma”, y se recordó que el 
15 de junio de 2021 Argentina y 
México expresaron a través de un 
comunicado conjunto en la OEA 
su preocupación por los derechos 
humanos y presos políticos en 
Nicaragua.

El 21 de junio de 2021, en tan-
to, la República Argentina llamó 
a consultas a su embajador en 
Managua por la situación de los 
presos políticos, y el 22 de junio 
del mismo año, en la 47° Sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de 
Ginebra, la Argentina manifestó 
su preocupación por la situación 
de los Derechos Humanos y los 
presos políticos en la nación cen-
troamericana. - DIB -



Argentina

Otras 138 personas mu-
rieron y 15.389 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas 
de ayer en Argentina, con 
lo que suman 125.062 los 
fallecidos registrados o -
cialmente a nivel nacional 
y 8.815.247los contagiados 
desde el inicio de la pande-
mia, informó el Ministerio 
de Salud. - Télam -

Pandemia: ya hubo 
más de 125 mil 
muertos 
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Un estudio realizado en más 
de 150.000 veteranos de Estados 
Unidos que tuvieron coronavirus 
indicó que hay un 60% más de 
probabilidades de tener algún 
trastorno de salud mental hasta 
un año después de la infección, 
informó un estudio publicado 
por The British Medical Journal.

La Covid-19 se asocia con 
un mayor riesgo de padecer an-
siedad, depresión, consumo de 
sustancias y problemas de sueño, 
según concluyó la investigación.

“Hemos demostrado que la 
enfermedad se asocia a un mayor 
riesgo de padecer una amplia 
gama de dolencias mentales”, 
explicó Ziyad Al-Aly, autor prin-
cipal de la investigación, a la 
agencia de la Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología 
(SINC). - Télam -

Hay 60% más de 
probabilidades de 
padecer trastornos 
mentales

Por el coronavirus 

Cuando los brigadistas de 
distintos organismos nacionales 
y los vecinos de diferentes pue-
blos correntinos elevan la vista al 
cielo, esperando las lluvias que 
puedan aplacar los incendios fo-
restales que ya consumieron más 
de 800 mil hectáreas, encuentran 
los helicópteros que a pesar del 
humo que reduce la visibilidad 
cumplen tareas vitales como el 
reconocimiento de nuevos focos 
y el despliegue de brigadistas en 
el territorio.

Un helicóptero de la Fuerza 
Aérea, uno del Ejército y otro de 
la Policía Federal operan junto a 
sus tripulaciones y personal téc-
nico desde hace una semana en 
la escuela rural de la localidad 
correntina de San Miguel que se 
convirtió en el centro de comando 
y base operativa de una fuerza 
conjunta integrada por organismos 
nacionales, empresas públicas y 
equipos especializados de media 
docena de provincias que luchan 
contra los incendios forestales que 
ya consumieron más de medio 

Advierten sobre 
focos que comien-
zan a afectar el sur 
de Misiones.

Corrientes: se agrava 
la situación por los 
incendios forestales

Despliegue. Un helicóptero de la Fuerza Aérea, uno del Ejército y otro de 
la Policía Federal operan en la zona. - Télam -

millón de hectáreas en el norte de 
la provincia de Corrientes, y que 
comienzan a avanzar sobre el sur 
de Misiones.

Los incendios se multiplican 
en la zona de los Esteros del Iberá 
sobre pastizales destinados a la 
alimentación del ganado y fores-
taciones de coníferas dedicadas a 
la producción de resina muy in-
flamable, lo que hace que sean 
visibles desde varios kilómetros 
numerosos focos desarrollándose 
en simultáneo, produciendo exten-
sos bancos de humo que en algunas 
áreas limitan la visibilidad hasta 
del propio sol.

Sobre la Ruta Nacional 12 el 

Paro de controladores 
aéreos: 101 vuelos 
reprogramados

En medio de un conflicto 
que comenzó hace sema-
nas y derivó en una fallida 
conciliación obligatoria en 
el Ministerio de Trabajo, los 
controladores aéreos co-
menzaron ayer las medidas 
de fuerza que obligaron a 
reprogramar 101 vuelos 
de Aerolíneas Argentinas 
en todo el país y afectan a 
más de 12.000 pasajeros.

La protesta es de los 
trabajadores nucleados en 
la la Asociación Técnicos y 
Empleados de Protección 
y Seguridad a la Aeronave-
gación (Atepsa), quienes 
advirtieron que las medi-
das se van a intensificar si 
no hay un acuerdo con la 
Empresa Argentina de Na-
vegación Aérea (EANA).

“No se trata de un recla-
mo salarial, hay reclamos 
operativos que EANA debe 
solucionar, cuestiones de 
fondo”, aseguró el secretario 
general de Atepsa, Jonatan 
Doino, quien habló de “riesgo 
de seguridad operacional”.

El cronograma que los 
controladores dieron a 
conocer días atrás plantea 
que las primeras medidas 
de fuerza se realizaron ayer  
entre las 11 y las 13 horas y 
luego entre las 17 y las 19.

La protesta, de no mediar 
un acuerdo, continuará la 
semana próxima con sus-
pensión de tareas el martes 
y miércoles próximo, nue-
vamente entre las 11 y las 
13 horas y las 17 y las 19. 
Seguirá al día siguiente, con 
una protesta reducida entre 
las 17 a 19hs, y luego reto-
marán después del feriado 
de carnaval, con medidas 
de fuerza el martes 1 de 
marzo y el sábado 5. - DIB -

12 mil afectados Ya se quemaron casi 800 mil hectáreas

El papa Francisco autorizó ayer 
la publicación del decreto que re-
conoce las “virtudes heroicas” del 
cardenal argentino Eduardo Piro-
nio, creador de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud y mediador 
papal en el confl icto del Beagle, 
lo que supone un nuevo paso en 
el camino a la beatifi cación del 
exobispo de Mar del Plata, nacido 
en 1920 en la localidad bonaerense 
de 9 de Julio y fallecido en Roma en 
1998. Con el reconocimiento de las 
“virtudes heroicas” publicado hoy 

Más cerca de un segundo santo: declaran 
“venerable” al cardenal Eduardo Pironio
El Vaticano reconoció las 
“virtudes heroicas” del 
exobispo de Mar del Plata.

por el Vaticano, Pironio pasará a ser 
“venerable” y quedará a un milagro 
de poder ser beatifi cado, según la 
reglamentación vaticana.

Son tres las diócesis emblemá-
ticas en la vida del cardenal que 
celebran esta jornada de manera 
especial: la de 9 de Julio, su lugar 
de nacimiento; la arquidiócesis de 
Mar del Plata, testigo de su ejercicio 
episcopal; y la arquidiócesis de 
Mercedes-Luján, que lo vio se-
minarista, sacerdote consagrado 
y donde hoy reposan sus restos.

La publicación del decreto vati-
cano por parte de la Congregación 
para las Causas de los Santos, que 
dirige el italiano Marcelo Seme-
raro, se da a casi seis años de que 

se iniciara la denominada “fase 
romana” del proceso por el que 
Pironio puede convertirse en el 
segundo santo argentino, tras el 
“cura gaucho” José Gabriel Bro-
chero, canonizado en 2017. - DIB -

Cardenal Pironio. - DIB -

humo se ve a la altura de la localidad 
de Ituzaingó, donde los troncos en-
negrecidos de lo que fueron foresta-
ciones que requirieron hasta 11 años 
de desarrollo para ser productivas 
comparten el paisaje con vacas y 
bueyes que huyendo de las llamas 
cruzan los alambrados quemados 
y vagan cerca de las banquinas en 
busca de agua.

La última semana, la super-
ficie afectada por los incendios 
en Corrientes creció en 266.273 
hectáreas y el fuego ya arrasó así 
a 785.238 hectáreas, según un in-
forme difundido por el INTA de esa 
provincia.

Por su parte en el día de ayer 
el Gobernador correntino Gustavo 
Valdés dijo en una entrevista para 
Radio Mitre, que van a declarar a la 
provincia como zona de “Desatre”, 
y resaltó que: “La única manera que 
esto se termine es que llueva”. - DIB -

Una explosión desató un incen-
dio este viernes en la fábrica 
Enaex, ubicada en la ciudad 
de Olavarría, en la provincia 
de Buenos Aires. Tres per-
sonas murieron y otra resultó 
con heridas leves. Según le 
confirmaron fuentes consulta-
das a DIB, dos de las víctimas 
son argentinas y la tercera, de 
nacionalidad brasilera, al igual 
que el sobreviviente.
Si bien las causas de la explo-
sión son materia de investi-
gación para la Justicia local 
por estas horas, sí existe la 
precisión de que sólo cuatro 
personas se encontraban en 
el lugar en el momento del in-
cidente: dos argentinos y dos 
brasileños. En este sentido, 
sólo uno de los trabajadores 

Se investigan las causas del siniestro

de nacionalidad brasileña logró 
sobrevivir.
Fuentes que intervienen en el 
caso, detallaron que el cuarto 
hombre sólo sufrió heridas 
leves y que luego de ser tras-
ladado al hospital municipal, 
fue dado de alta. “Sólo sufrió 
golpes”, comentaron.
El hecho se registró esta 
mañana en la fábrica de ex-
plosivos Enaex. El intendente 
local, Ezequiel Galli, habló al 
respecto en las horas poste-
riores. “Debido a la gravedad 
del hecho y a los incendios, 
que aún no se pueden apagar, 
no sabemos aún las causas 
que produjeron el accidente y 
cuáles son sus consecuencias 
definitivas”, comentó el funcio-
nario. - Télam -

Una explosión en una fábrica causó tres muertes en Olavarría

En medio de las críticas por la ges-
tión del Ministerio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible nacional para com-
batir los incendios sin precedentes 
que azotan al litoral argentino, el 

Cabandié responsabiliza a Corrientes

titular de la cartera, Juan Cabandié, 
apuntó ayer contra la provincia que 
lidera Juan Valdés. “Corrientes re-
conoció que pidió tarde la ayuda”, 
resaltó el funcionario. - DIB -
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, aseguró ayer que 
Rusia “ya tomó la decisión” de in-
vadir Ucrania en la próxima “se-
mana” o “días” y alertó que buscará 
crear “una falsa justifi cación” para 
el ataque, en momentos en que se 
intensifi can los bombardeos y eva-
cuaciones en la zona de confl icto 
y mientras el Kremlin asegura que 
continúa la retirada de tanques y 
aviones de la frontera.

“En este momento estoy con-
vencido de que ya ha tomado una 
decisión”, dijo el mandatario en 
conferencia de prensa en la Casa 
Blanca al ser preguntado sobre 
si cree que su par ruso, Vladimir 
Putin, ya adoptó alguna resolución.

Biden descartó que Putin con-
temple “ni siquiera de forma re-
mota” emplear armas nucleares, 

Hubo enfrentamientos serios en la ciu-
dad de Stanytsia Lugansk, en el este del 
país. Los rebeldes pro rusos, involucrados. 

Biden reiteró que Putin invadirá

Con bombardeos y evacuaciones, 
crece  la tensión en el este de Ucrania

Movilización. Tropas en el este de Ucrania, la zona más aguda del con-
fl icto. - Télam -

ucraniano se enfrenta desde hace 
ocho años a las fuerzas separatistas 
prorrusas, pero acusó a Ucrania de 
atizar el confl icto.

“Todo lo que Kiev tiene que 
hacer es ir a la mesa de negocia-
ciones con los representantes de 
(los separatistas) del Donbass y 
hablar”, declaró Putin al recibir a 
su homólogo y aliado bielorruso, 
Alexander Lukashenko.

Aunque parece cada vez más 
estrecho, el canal diplomático si-
gue abierto y ayer se anunció que 
Blinken se reunirá el 24 de febrero 
próximo con su par ruso, Serguei 
Lavrov.

En la zona del conflicto la 
situación se agravó con nuevos 
bombardeos cerca de la ciudad 
ucraniana de Stanytsia Lugansk 
(este), bajo control de las fuerzas 
gubernamentales que luchan con-
tra separatistas prorrusos, una es-

Un escándalo por espionaje y corrupción tiene en       
jaque al principal partido de la derecha española

El enfrentamiento entre el lí-
der del partido, Pablo Casado, y la 
presidenta del Gobierno regional 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 
una pugna por el poder dentro de 
la primera fuerza en la derecha 
española, se agudizó ayer en me-
dio de duras acusaciones dentro 
del propio partido y sospechas de 
espionaje en un supuesto caso de 
corrupción.

El pulso entre Casado y Díaz 
Ayuso venía de atrás, pero alcan-
zó niveles insospechados hasta 

ahora al trascender que una em-
presa de un amigo de la familia de 
la presidenta regional obtuvo un 
contrato de compra de barbijos 
del Gobierno madrileño en plena 
pandemia, lo que este viernes fue 
denunciado por la oposición de 
izquierda ante la Fiscalía.

El cruce de acusaciones entre 
la dirigente regional y la direc-
ción nacional del PP, en un tono 
poco usual entre compañeros de 
partido, comenzó el jueves, cuan-
do se conoció por los diarios El 
Confidencial y El Mundo que el 
entorno familiar de Díaz Ayuso 
pudo haber sido espiado a ins-
tancias de su propia formación, 
algo que el partido niega.

Ayer el presidente nacional 

El PP, convulsionado 
por la pelea entre su 
Presidente y la alcaldesa 
de Madrid.

del PP negó que la información 
que originó una investigación 
interna en el partido procediera 
del gobierno español de coalición 
entre el partido socialista PSOE y 
la formación de izquierda Unidas 
Podemos.

Casado, en declaraciones a 
la cadena de radio Cope, acusó 
a su compañera de filas de haber 
creado un “montaje” sobre ese 
supuesto espionaje, y dijo que el 
PP “jamás” contrató a un detec-
tive para investigarla: “Absoluta-
mente falso”, remarcó.

El expediente informativo 
abierto contra la presidenta no 
conllevará su expulsión del par-
tido, pero la dirigente debe expli-
car lo sucedido con ese contrato, 

Israel.- La policía israelí 
y palestinos que se mani-
festaban en apoyo a varias 
familias amenazadas de 
expulsión se enfrentaron 
ayer en el barrio de Sheij 
Jarrah, en Jerusalén Este, 
parte palestina de la ciudad 
ocupada y anexionada por 
Israel. Varios palestinos 
desplegaron alfombras en 
plena calzada y se pusieron 
a rezar, y a ellos se suma-
ron manifestantes que se 
oponían a la expulsión de 
familias palestinas de ese 
barrio. - Télam -

Por el mundo

Estados Unidos acusó ayer a 
Rusia por la reciente ola de 
cibertaques contra Ucrania que 
afectaron especialmente al 
sector bancario y al Ministerio 
de Defensa.
“Creemos que el gobierno ruso 
es responsable de los genera-
lizados cibertaques a bancos 
ucranianos esta semana”, dijo 
Anne Neuberger, asesora de se-
guridad nacional para ataques 
cibernéticos en declaraciones 
reproducidas por la agencia de 
noticias AFP.

LOS CIBERATAQUES, UN ARMA QUE TAMBIÉN SE EMPLEA

Añadió que la velocidad con que 
la Casa Blanca decidió hacer 
pública esa atribución a Rusia es 
“muy inusual”, pero re eja la ur-
gencia del caso, y advirtió de que 
tienen “información técnica” que 
vincula esos ataques a la agencia 
de inteligencia militar rusa GRU.
En concreto, Washington ase-
gura haber detectado grandes 
volúmenes de comunicación 
desde el GRU a Ucrania, algo 
que observó a través del aná-
lisis de dominios de internet y 
direcciones IP. - Télam -

calada que Washington denunció 
como parte de los esfuerzos del 
Kremlin para justifi car una “agre-
sión” a la exrepública soviética.

Pero Moscú sostiene que es el 
Ejército de Ucrania el que está vio-
lando la tregua y aseguró que casi 
3.400 civiles fueron evacuados a 
Rusia tras la intensifi cación de los 
ataques.

Putin ordenó que se pague 
10.000 rublos (unos 129 dólares) 
a cada evacuado de esas zonas. Las 
cadenas de televisión rusas difun-
dieron imágenes de evacuaciones 
de niños en un orfanato.

Alemania y Francia, en tanto, 
países fi rmantes del Acuerdo de 
Minsk de 2015 que llevaron a una 
frágil tregua en la zona, urgieron a 
Rusia a usar su infl uencia con los 
separatistas, a fi n de “alentar la 
moderación y contribuir con una 
desescalada”. - Telam -

aunque subrayó que está centrado 
en “intentar convencer al mundo 
de que tiene la capacidad de mo-
difi car las dinámicas en Europa”.

“Creemos que las fuerzas rusas 
están planeando atacar Ucrania en 
la próxima semana, los próximos 
días. Creemos que atacaran la ca-
pital de Ucrania, Kiev, una ciudad 
de 2,8 millones de habitantes ino-
centes”, detalló.

El dirigente demócrata insis-
tió en que Rusia está buscando 
crear un pretexto y se apoya en la 
desinformación para justifi car un 
ataque al país vecino, a la vez que 
alertó que si esto ocurre el Kremlin 
será “responsable” de una guerra 
“innecesaria y catastrófi ca”.

Por su parte, Putin admitió una 
“agravación de la situación” en 
Donbass, región donde el ejército 

Canadá.- La policía de 
Canadá inició hoy un 
operativo masivo para 
desbloquear las calles de 
Ottawa, ocupadas desde 
hace tres semanas por 
manifestantes contrarios 
a las medidas sanitarias y 
las vacunas anticovid, y la 
sede del Parlamento cerró 
sus puertas. Al tuit tem-
pranero de la Policía, que 
destacaba la “importante 
presencia” de agentes en 
las calles y recomendaba 
a los manifestantes “partir 
inmediatamente”, le siguió 
un intenso despliegue que 
incluyó la remoción de 
varios vehículos y varios 
arrestos. - Télam -

EE.UU.- El presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, 
designó a Sam Brinton, 
que se define persona no 
binaria, para supervisar los 
desechos nucleares del 
país. La drag queen usa el 
pronombre “ellos” para ha-
blar de sí misma y se define 
en sus redes como “nerd 
nuclear”. - Télam -

UE.- La Unión Europea 
(UE) rechazó hoy el pedido 
de los países africanos de 
liberar las patentes de las 
vacunas contra el coronavi-
rus, debate que está frena-
do hace unos 16 meses en 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). “Se trata 
de no perder el gran avan-
ce asociado, por ejemplo, 
al desarrollo de la tecno-
logía de ARN mensajero”, 
afirmó el canciller alemán, 
Olaf Scholz. - Télam -

Los bloqueos. - Télam -

sentenció.
Díaz Ayuso insiste en que no 

influyó en la adjudicación del 
contrato para la compra de bar-
bijos a la empresa vinculada a su 
hermano, y en un comunicado 
negó que lo que éste cobró de 
Priviet Sportive fuese “una comi-
sión por obtener el contrato de la 
Administración”.

Subrayó que su hermano 
cobró de esa empresa “por las 
gestiones realizadas para con-
seguir el material de China y su 
traslado en Madrid”, pero que ella 
“nunca influyó para la compra de 
las mascarillas a esta empresa, 
y supo de ese contrato cuando 
le informó” el propio Casado. - 
Télam -



Joaquín “El Paisa” Aquino, el 
presunto narco investigado por la 
procedencia de la cocaína adultera-
da con carfentanilo que provocó la 
muerte de 24 personas y la intoxica-
ción de otras 80 en la zona noroeste 
del conurbano bonaerense, fue pro-
cesado ayer con prisión preventiva 
en el marco de otra causa, al igual 
que otros seis presuntos integrantes 
de su banda, por “tráfi co y comer-
cialización” de estupefacientes, in-
formaron fuentes judiciales.

La resolución fue dictada por 
el juez federal de Tres de Febrero, 
Juan Manuel Culotta, quien lo halló 
responsable de “tráfi co de estupefa-
cientes, en la modalidad de comercio 
y tenencia con fi nes de comerciali-
zación agravado por la intervención 
de tres o más personas organizadas 
para cometerlo y tenencia ilegítima 
de arma de guerra” y le trabó un em-
bargo por un millón y medio de pesos.

El magistrado, junto a la Procu-
raduría de Narcocriminalidad (Pro-
cunar) del Ministerio Público Fiscal, 
acusó a “El Paisa” y a los otros seis 
detenidos de integrar una banda 
narco que operaba en la zona de Villa 
Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, 
todas en el partido de San Martín, en 
una zona cercana a Puerta 8, donde 
se vendió la droga adulterada.

El jueves, “El Paisa” fue trasla-
dado desde la sede policial en la 
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Intensifi can la 
búsqueda de Betiana 
luego de hallar 
pertenencias 

Desaparecida

La Justicia porteña, junto a la 
Policía de la Ciudad y la bonae-
rense, realizan rastrillajes en un 
predio cercano a la estación de 
trenes de Saenz Peña, en el par-
tido de Tres de Febrero, donde 
el jueves por la tarde encontra-
ron una riñonera que pertene-
cía a Betiana Rossi, quien fue 
vista en esa zona por última vez 
luego de desaparecer la semana 
pasada.
Según las fuentes, los efectivos 
recorren el predio junto a fami-
liares de la mujer de 38 años, 
que salió de su casa en el barrio 
porteño de Villa Real, el pasa-
do 7 de febrero, y no regresó 
luego de ser vista cuando hacía 
compras en un super de Tres de 
Febrero.
El jueves, la Policía de la Ciudad 
confirmó el hallazgo de una 
riñonera que llevaba Betiana 
cuando desapareció, en cuyo 
interior había un celular, el DNI 
de la mujer, dos tarjetas SUBE y 
una botella de alcohol en gel.
Justamente, en las cámaras de 
seguridad de la zona se observó 
cuando Betiana compró esa bo-
tella en un supermercado chino 
ubicado a 100 metros del des-
campado, que está ubicado a 
metros de la estación de trenes, 
y que divide las localidades de 
Saenz Peña con Villa Raffo.

Rasgos personales
Betiana mide 1.71 metros de 
altura aproximadamente, tiene 
contextura física delgada, tez 
trigueña y cabello largo hasta la 
cintura color castaño.
Su familia informó que lleva 
cinco tatuajes y brindó más ca-
racterísticas identitarias de la 
mujer para facilitar su recono-
cimiento. - DIB -

Investigan la proce-
dencia de la cocaína 
adulterada que pro-
vocó la muerte de 24 
personas.

Hay otros seis imputados

Cocaína adulterada:
preventiva para el 
capo narco “El Paisa” 

Causa. Joaquín “El Paisa” Aquino fue procesado por “tráfi co y comerciali-
zación” de estupefacientes. - Archivo -

rrari quedó como imputado de ser 
“el cocinero” de la droga y ya estuvo 
preso por otras causas por delitos 
vinculados a la comercialización de 
estupefacientes.

En tanto, a Canhue se lo acusó 
de ser uno de los que guardaba la 
droga antes de que fuera distribuida 
y comercializada.

Y respecto de Medina, los inves-
tigadores sospechan que actuaba 
como “chofer” de la banda para tras-
ladar los estupefacientes y el dinero 
producto de la comercialización de 
los mismos.

Todos los imputados en este 
expediente afrontan los mismos 
cargos aunque con distintos gra-
dos de responsabilidad, siendo “El 
Paisa” el presunto “organizador” de 
la banda. - DIB -

que estaba alojado a la alcaidía del 
Servicio Penitenciario Federal (SPF) 
del Palacio de Tribunales en un fuer-
te operativo policial.

La semana pasada, el presunto 
narco de nacionalidad paraguaya 
amplió su indagatoria ante el juez 
y afi rmó que la droga hallada en su 
domicilio cuando lo detuvieron un 
día después de las muertes e intoxi-
caciones por cocaína adulterada, fue 
“plantada” por la Policía.

En la misma resolución queda-
ron imputados y detenidos por el 
mismo delito Aldana Benítez, pareja 
del “Paisa”, a quien también se le 
trabó un embargo sobre sus bienes 
de un millón de pesos.

La medida también incluyó a 
Mónica Altamirano, hermana de 
Benítez y pareja de otro de los de-
tenidos, Alberto Medina; Julio César 
Ferrari, Marcelo Canhue y Jonathan 
Granero, quienes también perma-
necen detenidos.

De acuerdo a los pesquisas, Fe-

La fiscalía de Villa María pidió 
ayer la captura internacional de 
Leonardo Cositorto, el fundador 
de Generación ZOE, quien fue im-
putado la semana pasada por su-
puestas maniobras de estafa por 
la justicia federal porteña. Ayer 
por la  mañana se realizaron cin-
co allanamientos en simultáneo 
en Villa María, Córdoba. Cuatro 
fueron en domicilios particulares 
de referentes de la firma y uno a 
la sede, que desde el jueves está 
cerrada. Hay una mujer detenida.

Además de Cositorto, confi rmó 
la existencia de los pedidos de 
captura correspondientes a Maxi-
miliano Javier Batista, Claudio Ja-
vier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, 
Silvina Verónica Abellonio, Silvio 
Eduardo Shamne, Ivana Analía 
Álvarez y Florencia Anahí Álvarez.

De esa lista, quedó deteni-
da Gabriela Álvarez, imputada 
del supuesto delito de participe 
necesaria de estafa. Villa María 
-zona tambera muy importante 
del país- fue el origen de las in-
vestigaciones contra Zoe. Claudio 
Javier Álvarez es otro villama-
riense -no es pariente de la de-
tenida- conocido como “El Gato”, 
un canillita de la ciudad.

El periodista Sergio Vaudag-
notto de El Diario envió un mail 
pidiendo precisiones a la Comi-
sión Nacional de Valores sobre 
ZOE alertado por la cantidad de 
gente en la ciudad que invertía 
allí. De hecho, Cositorto le dedicó 
un párrafo públicamente acusán-
dolo de generar incertidumbre. 
El periodista declaró en la causa 
que lleva adelante la Fiscalía vi-
llamariense.   - Télam -

Generación Zoe

Piden la detención de 
Leonardo Cositorto 
por presuntas estafas

Caso Lucas

Cámara rechaza la detención de otros 5 
imputados y de las dos policías liberadas

La Cámara Nacional en lo Cri-
minal y Correccional rechazó 
una apelación para detener 
a cinco nuevo imputados por 
el encubrimiento del crimen 
de Lucas González, el adoles-
cente de 17 años asesinado de 
un balazo policial en el barrio 
porteño de Barracas, y volvió a 
desestimar el procesamiento 
de dos mujeres policía que 
fueron liberadas por falta de 
mérito en el marco de la misma 
causa, informaron fuentes 
judiciales.
La decisión fue adoptada por 
la Sala IV de la mencionada 
Cámara, integrada por los 
jueces Alberto Seijas e Igna-
cio Rodríguez Varela, quienes 
consideraron “mal concedidos” 
los recursos de apelación que 

habían presentado en ese senti-
do el  scal de la causa, Leonel 
Gómez Barbella, y el abogado 
querellante, Gregorio Dalbón.
De esta manera, quedó  rme 
la decisión del juez de la causa, 
Martín Del Viso, de rechazar por 
el momento las detenciones e 
indagatorias por encubrimiento 
agravado que los acusadores 
habían solicitado para la aboga-
da Verónica Gabriela Andraca, 
de la División de Asuntos Pena-
les y Contenciosos de la Policía 
de la Ciudad; la abogada Silvia 
Alejandra Ozón, jefa de División 
de la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos del Ministerio de Justicia 
y Seguridad; el comisario mayor 
Fabián Lencina y los o ciales 
Pablo Daniel Granara y Lucas 
Damián Evaristo Varas. - Télam -

Le fue dictada prisión 
preventiva por el término 
de cuatro meses.

El detenido por el femicidio de la brasileña 
en Bariloche se declaró “culpable”

Fernando Alves Ferreira, el de-
tenido por el crimen de Eduarda 
Santos, la brasileña hallada el 
miércoles asesinada de seis ba-
lazos en un sendero de Circuito 
Chico, en la ciudad rionegrina de 
San Carlos de Bariloche, confesó 
ayer ser el autor del femicidio al 
quebrarse durante la audiencia 
imputativa en la que se le dictó la 
prisión preventiva.

“Yo me declaro culpable por 
la muerte de Eduarda Santos de 
Almeida. Yo sí soy el responsa-

ble”, dijo el acusado, también de 
nacionalidad brasileña, ayer ante 
el juez penal Sergio Pichetto, y los 
fiscales Gerardo Miranda y Martín 
Lozada, mientras se desarrollaba 
la audiencia donde se exhibieron 
las pruebas en su contra y donde 
se le dictó la prisión preventiva por 
el término de cuatro meses.

Alves Ferreira dijo que lo hizo 
“para proteger” su seguridad y la 
de los hijos mellizos que tuvo con 
la víctima, a quien vinculó con el 
narcotráfico.

“Cuestiones de narcos y todo 
lo que saben ustedes y Eduarda 
estaba involucrada en eso”, dijo.

El acusado brasileño afirmó 
que no planeó el crimen pero afir-

mó que él “estaba en peligro” y 
agregó: “Perdón, pero mi vida viene 
primero que la de los demás”.

En otro tramo de su autoin-
criminación, Alves Ferreira des-
prestigió a la víctima y se refirió al 
hecho de que él había enviudado 
del esposo con el que se casó en 
un matrimonio igualitario y con el 
que habían anotado como propios 
a sus mellizos.

“Eduarda no era sumisa, todo 
lo contrario. Yo me quedé viudo 
hace siete meses. La violencia 
que sufríamos en la casa a par-
tir de la llegada de Eduarda era 
constante. Mi prioridad eran mis 
hijos. Volver a Brasil no era una 
opción”, afirmó. - Télam -
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Copa de la Liga Profesional

Estudiantes de La Plata, uno de 
los dos equipos con puntaje ideal 
en la Copa de Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), recibirá hoy a Lanús 
en un partido válido por la tercera 
fecha de la Zona B.

El encuentro se jugará a partir 
de las 19.15 en la cancha de Estu-
diantes, será arbitrado por Patricio 
Loustau y televisado por Fox Sports 
Premium y la TV Pública.

El “Pincha” de La Plata comen-
zó su campaña con dos victorias, 
sobre Independiente (2-1) y Hu-
racán (3-2), siendo el único que lo 
logró en la Zona A, mientras que 
en la B sólo ganó sus dos partidos 
Argentinos.

Comienza la tercera fecha 
de un torneo frenético
Apenas 48 horas 
después del último 
encuentro, tres parti-
dos pondrán en mar-
cha una nueva jorna-
da de la Primera.

Vigencia. Mauro Boselli tuvo un feliz regreso al fútbol argentino tras más 
de diez años. - Archivo -

En el primer turno, Arsenal, 
que hereda los rivales del equipo 
platense, recibirá en su estadio a 
Huracán. Esto se jugará a partir 
de las 17 con el arbitraje de Diego 
Ceballos.

Arsenal: A. Werner; C. Chimino, I. 
Gariglio, G. Goñi y L. Suárez; D. Miloc, L. 
Brochero, L. Picco y A. Antilef; J. Ibáñez 
y S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Huracán: M. Díaz; E. Navarro, F. Tobio, 
J. Galván y César Ibáñez; S. Hezze, 
F. Henríquez y L. Vera; J. Candia, M. 
Cóccaro y R. Cabral. DT: F. Kudelka

Árbitro: Diego Ceballos.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, E. 
Muñoz, F. Noguera y E. Más; M. Castro, 
F. Zuqui, J. Rodríguez y M. Pellegrini; G. 
Del Prete y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, M. 
Pérez, Y. Cabral y A. Bernabei; F. Pérez, 
T. Belmonte, D. Valeri e I. Malcorra; J. 
M. López y J. Sand. DT: J. Almirón.

Arbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium y TV 
Pública).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de 
los Santos, L. Giannetti y E. Insúa; N. 
Garayalde y A. Mulet; J. Florentín, L. 
Janson y A. Bouzat; S. Sosa Sánchez. 
DT: M. Pellegrino.

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y L. Rodrí-
guez; C. Benavidez y L. Romero; A. 
Roa, A. Señora y G. Togni; L. Fernán-
dez. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

El seleccionado argentino fe-
menino de fútbol tuvo ayer su pri-
mera práctica en la ciudad de Cali, 
Colombia, donde este domingo y el 
miércoles jugará amistosos frente 
al representativo local por la fecha 
FIFA.

El equipo dirigido por Germán 
Portanova se entrenó con el equipo 
completo (a las que viajaron desde 
la Argentina se sumaron las futbo-
listas que juegan en el extranjero) 
durante dos horas.

El preparador físico Franco 
Caponetto comandó la activación 
inicial, con énfasis en los trabajos de 
tren medio, luego se realizaron ejer-
cicios de velocidad y coordinación 
para fi nalizar la entrada en calor.

Después, bajo las órdenes de 
Portanova, el plantel se dividió en 
dos equipos para hacer una com-
petencia con tres juegos de pases 
y defi nición. También se hicieron 
trabajos tácticos de presión, pose-
sión y salida del fondo en cancha 
completa.

Argentina enfrentará a Co-
lombia mañana, a las 19 (hora de 
nuestro país), en el estadio Pas-
cual Guerrero de Cali (televisará 
DeporTV). El segundo encuentro 
amistoso será el miércoles 23, a las 
21, en el Estadio Alfonso López de 
Bucaramanga. - Télam -

La Selección 
Femenina se prepara 
en Colombia 

Amistoso - FIFA

Práctica en Cali. - AFA -

París Saint Germain 
(PSG), cómodo líder de 
la Ligue 1 de Francia, que 
cuenta con el astro argen-
tino Lionel Messi, buscará 
su quinta victoria consecu-
tiva cuando visite a Nantes, 
en uno de los partidos que 
continuarán hoy la 25ta fecha.

PSG, líder del torneo de 
fútbol francés con 59 puntos, 
viene de superar sucesiva-
mente a Rennes por 1 a 0, 
de local, en la fecha pasada; 
goleó a Lille por 5 a 1, de 
visitante, con un tanto de 
Messi, quien anotó su primera 
y única conquista en el año; 
superó a Reims por 4 a 0, de 
local, y a Brest por 2-1, por 
la 21ra jornada, en la mis-
ma condición, en tanto que 
Nantes suma 35 unidades.

Liga de Francia – 25ta Fecha

El equipo dirigido por el ro-
sarino Mauricio Pochettino, no 
contará para el partido de hoy 
con el mediocampista argen-
tino Leandro Paredes, quien 
presenta molestias en los 
aductores, consignó la agen-
cia francesa de noticias AFP.

En el único partido adelan-
tado jugado ayer, Lille, actual 
campeón, empató sin goles 
con Metz, de local. - Télam -

El rosarino está sumando conti-
nuidad. - Archivo -

El hábil enganche pa-
raguayo se transformó 
en el quinto refuerzo de 
Boca para el semestre.

Oscar Romero ya es “Xeneize”

El mediocampista paraguayo 
Oscar Romero aseguró ayer que 
terminó de aceptar la propuesta 
que le formuló Boca para unirse 
a sus filas, a partir de su deseo 
de “jugar la Copa Libertadores”.

“Vine para jugar la Copa Li-
bertadores. Ese es uno de los mo-
tivos”, expresó el volante ofensi-
vo, de 29 años, que no actúa pro-
fesionalmente en clubes desde 
agosto pasado, cuando vestía la 
camiseta de San Lorenzo.

En la conferencia de prensa de 
presentación, el jugador remarcó 
estar “muy contento con la deci-
sión que tomé, porque sé lo que 
representa la Copa (Libertadores) 
para este club”.

Romero, que también se alistó 

en Racing (2015-2017), no ocultó 
su devoción por el vicepresidente 
de la entidad y hoy máximo res-
ponsable del departamento fut-
bolístico: Juan Román Riquelme.

“Mi ídolo desde chiquito es 
Román (Riquelme)”, confesó y 
contó como anécdota la expe-
riencia vivida en 2007, junto a 
su hermano Angel, cuando am-
bos se entrenaban y vivían en 
Casa Amarilla como juveniles, sin 
estar fichados en las divisiones 
formativas.

“Veía practicar a Román y a 
ese equipo que ganó la Liberta-
dores en el 2007”, reveló Romero, 
quien pretende “disfrutar con res-
ponsabilidad este desafío”.

Al ser consultado respecto de 
cómo se siente físicamente, ante 
su prolongada inactividad oficial, 
Oscar respondió: “Prefiero que 
eso lo digan ustedes (los perio-
distas) cuando me toque entrar”.

“Se dio todo muy rápido. Tenía 

El entrenador de River, Mar-
celo Gallardo, repetiría el equipo 
que le ganó 4 a 1 a Patronato 
el miércoles pasado para jugar 
ante Newell’s Old Boys en Rosario 
mañana por la tercera fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol.

Tanto Paulo Díaz como Tomás 
Pochettino, quienes se retiraron 
con algunas molestias ante el 
equipo de Paraná, trabajaron con 
normalidad y no tendrán incon-
venientes para estar disponibles 
en la lista de concentrados que 
se conocerá esta tarde.

Así, los posibles 11 para el 
domingo serían: Franco Arma-
ni, Andrés Herrera, Paulo Díaz, 
David Martínez y Milton Casco; 
Enzo Fernández, Enzo Pérez y Po-
chettino; Santiago Simón, Julián 
Álvarez y Esequiel Barco.

Asimismo, está en condicio-
nes de volver a la lista de con-
centrados el defensor paraguayo 
Robert Rojas, que ayer recibió 
el alta médica por su pubalgia y 
será tenido en cuenta luego de 
perderse las primeras dos fechas 
del torneo.

En tanto, siguen con tareas 
diferenciadas Agustín Palavecino 
-recibirá el alta médica el lunes 
por una inflamación en el tendón 
rotuliano- y el uruguayo Nicolás 
de la Cruz, que sufrió un golpe 
en la rodilla derecha en el debut 
ante Unión.

Por su parte, el cordobés Ma-
tías Suárez entrará la semana que 
viene en la etapa fi nal de su puesta 
a punto tras la operación de rodi-
lla que sufrió el año pasado y se 
espera su regreso a las prácticas 
de fútbol para marzo. - Télam -

Gallardo repetiría 
el once que goleó 
4-1 a Patronato

Frente a Newell’s

Finalmente, sobre las 21.30, una 
propuesta atractiva: Vélez, uno de 
los candidatos del certamen, re-
cibirá en el José Amalfi tani a In-
dependiente, con el arbitraje de 
Germán Delfi no. - DIB - 

otras propuestas, pero el llamado 
de Román pesó mucho en esta 
definición”, insistió el jugador, 
que suscribió un contrato por dos 
temporadas y hoy se sumará for-
malmente a los entrenamientos, 
bajo el mandato del DT Sebastián 
Battaglia. - Télam -

Presentación ofi cial. - Télam -

Messi y Paris Saint Germain van por la               
quinta sonrisa al hilo ante el Nantes
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Dolor. “Delpo” busca dejar atrás las molestias que afectan ya no su tenis 
sino su rutina diaria. - Télam -

Mejorar la calidad de vida, la prioridad 

El tandilense se trasladó a una pequeña 
localidad suiza donde iniciará el tratamien-
to para recuperar su rodilla derecha.

Ya sin presiones ni plazos, Del 
Potro comenzó un nuevo tratamiento

El tandilense Juan Martín Del 
Potro, ex número tres del planeta, 
inició ayer un nuevo tratamiento 
médico en una clínica de Suiza 
con la misión de dejar atrás la 
lesión que lo persigue en la ró-
tula derecha, aunque ahora sin 
la presión de tener que volver a 
pisar una cancha de tenis como le 
sucedió en anteriores ocasiones.

En ese contexto, el ahora ex-
tenista de 33 años y campeón 
del US Open 2009 comenzó esta 
semana un nuevo tratamiento 
médico en la rodilla derecha en la 
clínica Rennbahnklinik, un cen-
tro especializado ubicado en la 
ciudad suiza de Muttenz, a ocho 
kilómetros de Basilea, la cuna del 
notable Roger Federer.

En esa clínica se atendieron 
varios deportistas, como el serbio 
Novak Djokovic cuando se operó 
el codo derecho en 2017, el tenista 
español Pablo Andújar también 
en el codo derecho en 2017, o el 
futbolista chileno del Bayer Le-
verkusen alemán Charles Arangüiz 
en el tendón de Aquiles en 2015.

En el caso de Del Potro, regre-
só al tenis el 8 de febrero último 
en el Argentina Open luego de 
una inactividad de 965 días y 
cuatro operaciones en la rótula 
derecha mediante.

El tandilense, de 33 años, ha-
bía jugado anteriormente en el 
abierto inglés de Queen’s en junio 
de 2019 y luego de cuatro cirugías 
pudo regresar en el Argentina 
Open, donde perdió en la ronda 
inicial con el azuleño Federico 

La lluvia volvió a 
azotar el Abierto de 
Río de Janeiro anoche, 
con los cuadros de los 
argentinos otra vez 
suspendidos.

Tsitsipas, Stan Wawrinka, de casi 
todos los argentinos en activi-
dad y algunos retirados como el 
norteamericano Andy Roddick, 
motivaron a “Delpo” a intentar 
algo más, aunque no se sabe si 
le permitirá volver a jugar.

“Antes iba de Capital a Tandil 
manejando mi auto en tres horas 
y media, pero desde que me lesio-
né la rodilla tengo que hacer una 
o dos paradas en la ruta antes de 
llegar porque no soporto el dolor”, 
confesó Del Potro en la rueda de 
prensa en la que anunció que el 
final de su carrera era inminente.

Lo cierto es que el campeón 
del US Open 2009, doble meda-
llista olímpico con su Bronce en 
Londres 2012 y la Plata en Río 

El Doctor padece una enfermedad neurodegenerativa

Giusti, Batista, Ruggeri y Burru-
chaga, en la visita. - Télam -

El exfutbolista Oscar 
Ruggeri, campeón del mun-
do en México ‘86, reconoció 
hoy que notaron el “paso del 
tiempo” junto con sus excom-
pañeros al visitar a Carlos 
Bilardo, que se encuentra 
internado en un geriátrico.

“Cuando íbamos en el 
auto notamos el paso del 
tiempo. Uno espera llegar y 
ver al Bilardo que nos agarró 
con 20 años a nosotros pero 
ya no es así”, afirmó el exde-
fensor en el programa “90 
Minutos” de ESPN, donde 
trabaja como panelista.

Ruggeri se acercó junto 
con Ricardo Giusti, Sergio 
“Checho” Batista y Jorge 
Burruchaga, autor del tercer 
gol contra Alemania en la final, 
y le dieron un reconocimiento 
de la Conmebol a Bilardo.

“Ayer hablábamos con 
los jugadores que Bilardo 
conoció a nuestras familias, 
conoció a nuestros hijos, 
hablaba con nuestras señoras 
más que nosotros”, aseguró.

Por otro lado, Ruggeri, 

uno de los referentes del 
seleccionado argentino en 
México y también en el sub-
campeonato de Italia ‘90, 
comentó que para él Bilardo 
“no tiene comparación por-
que fue un adelantado”.

“Es una lástima nunca 
haberlos tenido juntos con 
César Menotti, ambos nos 
dieron el título del mundo 
con sus estilos. Lo pusieron 
a uno en el lugar del malo 
y a otro en el lugar del bue-
no”, se sinceró. - Télam -

Básquet - NBA

El argentino Emanuel “Manu” 
Ginóbili quedó a un paso de in-
gresar al Salón de la Fama de 
básquetbol, con sede en la ciudad 
estadounidense de Springfield, 
Massachusetts, al quedar entre los 
11 fi nalistas anunciados hoy.

Manu sacó 18 votos entre los 24 
integrantes del Comité de los Esta-
dos Unidos del “Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame”.

Los otros fi nalistas son los ex 
NBA Michael Cooper, Tim Har-
daway y Marques Johnson; las 
entrenadoras Marianne Stanley y 
Leta Andrews; los DT George Karl 
y Bob Huggins; las ex WNBA Swyn 
Cash y Lindsay Whalen; y el juez 
Hugh Evans.

Para lograr el acceso al Salón 
de la Fama, el bahiense debe volver 
a reunir al menos 18 votos en la 
próxima elección, que tendrá lugar 
el 2 de abril durante las fi nales del 
torneo NCAA y estará a cargo del 
Comité de los Honores. - Télam -

Manu Ginóbili,
a un paso del 
Salón de la Fama

El bahiense, fi nalista. - Télam -

2016, y el héroe de la Copa Davis 
que ganó Argentina en 2016, entre 
otras hazañas, inició un nuevo 
tratamiento en Europa y sólo el 
tiempo dará su veredicto sobre 
si le servirá para volver a jugar 
o al menos para llevar una vida 
saludable. - Télam -

El fl amante exdelantero 
de la Selección recono-
ció que tiene una reunión 
esta semana para defi nir 
su rol en la delegación.

No sabe bien cómo, pero el “Kun” 
Agüero va a estar en el Mundial

El exfutbolista Sergio “Kun” 
Agüero aseguró ayer que irá al 
Mundial de Qatar 2022 para 
acompañar y apoyar al seleccio-
nado argentino que dirige Lionel 
Scaloni, aunque todavía no está 
defi nido en calidad de qué pero 
con la posibilidad de incorporarse 
al cuerpo técnico.

“Voy al Mundial de Qatar. 
Esta semana vamos a tener una 
reunión. Quiero estar ahí. Está la 

idea de incorporarme al cuerpo 
técnico, hablé con Scaloni y tam-
bién con Chiqui Tapia. Tenemos 
que intentarlo, darle una vuelta”, 
expresó Agüero en declaraciones 
a radio 10.

“Tenés tres partidos de fase 
de grupos y después eliminación. 
Scaloni tiene experiencia como 
segundo entrenador en Mundiales 
y como jugador. Eso infl uye. Es-
tamos muy bien. No quiero decir 
pero entro a la cancha y me tiro 
de cabeza”, agregó.

“Quiero estar, pero ¿qué pasa? 
La realidad es que si voy al Mun-
dial voy a estar con los chicos, 
voy a ir al entrenamiento. Eso 
no es un problema. El problema 
es que estar encerrado otra vez 

tanto tiempo... Una cosa es si estás 
jugando porque estás concentrado 
al 100%. Fui al Mundial siempre 
como jugador, nunca fui al Mun-
dial para poder divertirme con 
mi pareja o amigos. Ir al Mundial 
libre. Pienso eso también”, aclaró 
el “Kun”, quien debió retirarse del 
fútbol profesional este año por un 
problema cardíaco.

El campeón de América contó 
detalles del llamado que recibió 
de Scaloni: “Me llamó y vamos 
a ver qué se puede hacer. Clara-
mente es muy reciente. La cagada 
que es justo me pasa esto y está 
el Mundial. Si el Mundial era en 
dos años, hay un proceso para 
plantear. Vamos a ver qué encon-
tramos”. - Télam -

Delbonis.
Antes de ese partido, el tandi-

lense, uno de los mejores tenistas 
argentinos de todos los tiempos, 
había adelantado que acosado 
por las lesiones su retiro era inmi-
nente y que no planeaba su futuro 
como un jugador de tenis sino que 
deseaba recuperar la rodilla “para 
vivir como una persona normal”.

La caída ante Delbonis en una 
noche a pura emoción en el Bue-
nos Aires Lawn Tennis Club, con 
5.000 hinchas ovacionándolo de 
pie, fue quizá la última aparición 
en una cancha de tenis, de hecho 
luego del partido colgó simbóli-
camente su vincha en la red de la 
cancha central Guillermo Vilas.

Del Potro, imposibilitado de 
desplazarse en la cancha y dismi-
nuido también para conectar su 
temible servicio, ya que no puede 
impulsarse con la rodilla, perdió 
con Delbonis 6-1 y 6-3, y canceló 
su siguiente presentación en el 
Río Open de la semana siguiente.

El cariño recibido de sus fa-
náticos y el apoyo de los tenis-
tas más importantes del circui-
to como Rafael Nadal, Stefanos 

Ruggeri, sobre la visita de los jugadores del 86 
a Bilardo: “Notamos el paso del tiempo”


