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Desmesurado aumento de la 
Tasa de Seguridad e Higiene

AFECTA A ESTACIONES DE SERVICIO

La Ordenanza Fiscal e Impositiva cambió la fórmula de cálculo. Los montos que de ella se 
derivan ponen en riesgo la continuidad empresaria de algunos de esos puestos de venta. Hay 
gestiones ante la Cámara de Comercio para que el Ejecutivo vete esa disposición. Página 5

La Sociedad Rural manifestó su 
rechazo al aumento de la Tasa 
Vial pero sigue apostando al diálogo

LLAMÓ A CONFERENCIA DE PRENSA AYER

Con una inusual conformación de la mesa representativa de la Comisión Directiva, la entidad 
manifestó su categórico rechazo a los inusitados aumentos de la Tasa Vial que, en algunos 
casos, llega al 79 %. No obstante, dijeron que siguen apostando al diálogo y, en ese sentido, 
que aguardarán la respuesta del intendente municipal, Marcos Pisano, a una nota enviada. 
Participaron de la rueda de prensa la tesorera de la Rural, Emilia Noel, el primer vocal Fernan-
do Mónaco y el vocal suplente Rubén Tocci. Página 4

FÚTBOL INFANTIL EN “LA VICTORIA”

Comienza la 10ª 
edición del 
Mundialito 
“Nicolás Treviño”
Hoy a las 20 horas será la inauguración 
oficial. Hay 16 equipos confirmados. 
Son jugadores categoría 2009. Pág. 9

INSÓLITO

Al menos 17 muertos 
y 56 internados en la 
provincia por 
cocaína envenenada
Autoridades sanitarias llegaron a dictar el 
alerta epidemiológica en toda la provincia, in-
cluyendo Bolívar donde se conoció la noticia 
de fuente policial. Se trataría de cocaína adul-
terada con veneno para ratas. EXTRA

Alberto Fernández 
ya está en Rusia

SE REUNIRÁ CON PUTIN - EXTRA
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 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

DEPTO. 52 m² en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

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

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOLIVAR
REChAzA EL AUmENTO DE LA TASA VIAL

Nuestra entidad,como integrante de la Comisión Vial y en 
representación de sus asociados, está en desacuerdo con 
el excesivo aumento de la Tasa Vial y así lo hemos mani-
festado al Sr Intendente y a la Comisión de presupuesto del 
Honorable Concejo Deliberante, en un marco de dialogo y 
respeto, no así de acuerdos, lo que está a la vista.-
No se ha comprendido que los caminos son el primer esla-
bón en la cadena agroalimentaria y son la base de la pro-
ducción primaria de la región y que por ello deben estar en 
condiciones de transitabilidad, utilizando todos los recursos 
financieros, técnicos y humanos en forma eficiente y respon-
sable, con una prestación efectiva que el estado debe rea-
lizar. Por otro lado, el monto de la tasa debe guardar razo-
nable proporción con el costo del servicio que dice retribuir. 
Hoy no es así.
Hemos asumido con compromiso y responsabilidad ser par-
te de la Comisión Vial y pedimos que desde el Estado se 
actúe de la misma manera.
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Podría tratarse de un 
hilo investigativo que 
lleve a desmantelar una 
organización delictiva 
dedicada a la comercia-
lización de automotores 
robados o con docu-
mentación adulterada 
que operaría a través de 
Facebook.

Fruto de labores de cam-
po y recorridas en la ciu-
dad, personal del servicio 
externo de la DDI Bolívar 
logró secuestrar ayer mar-
tes dos vehículos marca 
Volkswagen, uno mode-
lo Gol Trend y otro Fox. 
Ambos rodados registran 
anomalías en su nume-
ración registral en tanto 
uno de ellos habría sido 
recientemente robado y 
el delito denunciado en 
el partido de La Matanza. 
La documentación hallada 
sería apócrifa, al igual que 
una de las chapas paten-
tes colocadas.
El otro rodado circulaba 

con chapa patente cam-
biada, la que a su vez re-
gistra denuncia de robo y 
secuestro a requerimiento 
de la policía de San Fer-
nando. De la investiga-
ción se desprendió que 
un vecino de esta ciudad 
engañado en su buena fe 
adquirió uno de estos ve-
hículos.
De todo lo actuado se dio 
intervención a la UFI 15 
a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián  y cono-
cimiento a la UFI 15 de 
la Matanza a cargo de la 
Dra. Natalia Bonda, fis-
calía en la que tramita la 
investigación del robo au-
tomotor.
Los investigadores pro-
fundizan la inteligencia 
criminal ante la evidente 

participación de un suje-
to oriundo de la vecina 
ciudad de Olavarría, el 
cual se encuentra debida-
mente identificado y sobre 
quien se cumplimentaron 
todos los recaudos de ley. 
Esta persona sería la en-
cargada de comercializar 
los vehículos mediante la 
Red Social Facebook uti-
lizando perfiles comercia-
les falsos, por lo que no 
se descarta que este su-
jeto sea solo un eslabón 
de una banda dedicada 
al robo y venta de autos 
mellizos, robados, etc. 
Por este motivo se traba-
ja además con la Fiscalía 
Descentralizada de la ciu-
dad de Olavarría y se pro-
cesa información de otras 
policías.
Se insta a toda la comu-
nidad a ultimar todas las 
previsiones antes de ad-
quirir rodados ofrecidos 
generalmente a bajo pre-
cio en redes sociales, o 
similar.

La Sub DDI secuestró dos automóviles, 
uno de ellos robado en La Matanza y el
otro con documentación apócrifa

Se trata de la primera 
cuadra de la calle Las 
heras, entre avenida 
San martín y mitre.

La primera cuadra de 
la calle Las Heras, que 
siempre ha llamado a la 
admiración por su belleza 
ya que las plantas han ar-
mado una especie de arco 
natural al tocarse por arri-
ba, sin embargo también 
es por estos días quizás 
la calle más nauseabunda 
de la ciudad.
Ocurre que esta frondo-
sa arboleda es amigable 
para los pájaros, especial-
mente las palomas y tor-
dos, que allí anidan o que 
simplemente utilizan esa 
sombra como lugar de 
descanso y lo que pasa 

por debajo es perfecta-
mente imaginable. Las 
deposiciones de estas 
simpáticas aves transfor-
man al lugar en una zona 
de imposible tránsito, los 
automotores estaciona-
dos en esa cuadra sufren 
importantes daños en su 
pintura y lo que es qui-
zás más grave: el olor se 
hace verdaderamente in-
soportable, especialmen-
te cuando la humedad, 
como en el día de ayer, 
colabora para agravar el 
cuadro.
La situación también se 
transforma en altamente 
peligrosa para las perso-
nas mayores, ya que en 
tal circunstancia el piso 
se pone muy resbaloso, 

como pudo corroborarlo el 
cronista de este diario.
Supimos por el comenta-
rio de algunos vecinos de 
esa cuadra que han for-
mulado numerosos plan-
teos ante la Municipalidad 
en búsqueda de solucio-
nes a esta problemática. 
Supimos también que en 
los últimos días una cua-
drilla municipal efectuó 
una limpieza pero ha sido 
insuficiente y lo seguirá 
siendo en la medida en 
que no se ataque la causa 
principal del problema.
Mientras tanto, hay una 
gran indignación por parte 
de los vecinos que, ase-
guran, se hace imposible 
vivir normalmente bajo ta-
les condiciones.

Una visita a la calle más 
nauseabunda de la ciudad
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CLINICA mÉDICA: 
► MODULO ENFERMERIA MOVIL    $ 164.534,50
► 2 MASCARAS BUCONASAL     $ 18.507,56
► 2 SERV.  DE OXIGENOTERAPIA    $ 341.445,00
► 8 BOMBAS DE INFUSION     $ 844.000,00
► 15 MAMELUCOS      $ 14.250,00
► CARDIODESFIBRILADOR MINDRAY   $ 1.079.490,48
► CARRO PARA MEDICAMENTOS    $ 174.312,60
► 10 PROTECTORES FACIALES    $ 15.000,00
► 2 CAPSULAS ( MASCARA)     $ 58.800,00
► 6 MONITORES MULTIPARAMETRICOS   $ 930.000,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

CIRUGIA:
► 5 BOMBAS DE INFUSION     $ 527.500,00
► 6 OXIMETROS DE PULSO     $ 16.800,00
► 6 TENSIOMETROS CON ESTETOSCOPIO   $ 8.280,00
► 1 CARRO DE PARO Y EMERGENCIA   $ 137.157,13
► 1 CARRO PORTA MEDICAMENTOS    $ 174.312,60
► CARDIODESFIBRILADOR     $ 279.800,00
► INSTRUMENTO DE CORTE Y COAGULACION  $ 72.400,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41 

TERAPIA INTENSIVA:
► 2 MONITORES MULTIPARAMETRICOS   $ 323.552,00
► 9 BOMBAS DE INFUCION     $ 1.879.500,00
► 3 COLCHONES ANTIESCARA    $ 20.550,00
► 10 CARROS DE CURACION     $ 227.994,00
► 1 CALOVENTOR      $ 2.699,10
► 5 BOMBAS DE INFUSION     $ 527.500,00
► 1 CARROS DE PARO Y EMERGENCIA   $ 137.157,13
► 2 TUBOS DE OXIGENO C/VALVULAS   $ 53.240,00
► 10 VALVULAS EXHALATORIA    $ 52.650,00
► CARRO DE MEDICACION     $ 174.312,60
► 4 LARINGOSCOPIOS     $ 79.670,00
► 4 CABLES PARA MONITORES    $ 68.380,00
► 6 MASCARAS BUCONASAL     $ 47.700,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

DIALISIS:
► 8 SILLONES       $ 352.000,00
► 7 MESAS       $ 9.800,00
► 15 PELOTAS REHABILITACION    $ 4.500,00
► 1 TUBO DE OXIGENO C/VALVULA    $ 26.620,00

PEDIATRIA:
► OXIMETRO PORTATIL BISTOS    $ 52.500,00
► 2 CALOVENTORES      $ 4.000,00 

La Cooperadora del Hospital de Bolívar “Dr. Miguel Capredoni” 
informa a la comunidad las compras realizadas durante el Año 2021

CARDIOLOGIA:
► 2 COLCHONES ANTIESCARA    $ 13.700,00  
► 2 BOMBAS DE INFUSION     $ 211.000,00
► CARRO DE MEDICACION     $ 174.312,60
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

TRIAGE / GUARDIA RESPIRATORIA:
► 10 OXIMETROS DE PULSO     $ 28.000,00
► 10 TERMOMETROS      $ 7.000,00
► 10 TENSIOMETROS      $ 11.500,00
► 2 CALOVENTORES      $ 4.000,00
► 2 ESTETOSCOPIOS      $ 792,00
► CARRO PARA LIMPIEZA     $ 26.309,41

SERVICIOS VARIOS:
► 18 MARCARAS FACIALES     $ 22.500,00
► EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA    $ 131.547,09
► 20 FUNDAS CON CIERRE PVC    $ 46.800,00

PLANTA DE OXIGENO:
► COMPRESOR CARGA DE TUBOS DE OXIGENO  $ 6.306.174.72 
► INVERSION MAT. DE OBRA Y ABERTURAS   $ 5.374.990,60

SERV. CARDIOmATERNIDAD:
► 1 CARRO PORTA MEDICAMENTOS    $ 174.312,60

SERVICIO DE mANTENImIENTO:
► 2 VALVULAS P/ TUBOS     $ 10.890,00

SERVICIO DE mATERNIDAD:
► 5 CALOVENTORES      $ 25.740,00

SERVICIO DE QUIROFANO:
► 2 MESAS PARA INSTRUMENTAL    $ 17.000,00
► CARRO DE EMERGENCIA     $ 328.433,93

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA:
► LAMPARAENDOSCOPIO XENON    $ 76.400,00
► EQUIPAMIENTOS PARA ESTUDIOS    $ 233.960,00
► INST. DE CORTE Y COAGULACION    $ 72.400,00

SERVICIO DE COCINA:
► 2 VENTILADORES      $ 17.857,64

SERVICIO DE FARmACIA:
► MORFINA       $ 15.881,25
► CARCASAS (MASCARAS)     $ 35.493,36

TOTAL INVERTIDO:    $  22.373.147,58
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El procedimiento se rea-
lizó en la tarde de ayer 
miércoles en esta ciu-
dad, donde los efectivos 
policiales de la Dirección 
Departamental de Investi-
gaciones detuvieron a un 
hombre de 43 años, que 
era buscado por un hecho 
de violencia de género en 
perjuicio de su ex pareja.
Se trata de Emanuel 
Isaías Flores quién se 
encuentra acusado de 
Lesiones Agravadas en el 
marco de una causa que 
se lleva adelante por Vio-
lencia de Género y cuya 
victima, que es ex pareja 
del imputado,  sufrió heri-

das en zona parietal, sub-
maxilar y dorsal izquierda.
Flores se dio a la fuga tras 
dictarse la sentencia con-
denatoria en el proceso 
penal  por los hechos de 
los que se lo acusó y se 
lo consideró autor penal-
mente responsable y por 
el cual se libró una orden 
de detención. 
La policía de investigacio-
nes local logró capturarlo 
tras realizar una sigilosa y 
metódica labor investigati-
va que involucró análisis 
de telefonía,  intervencio-
nes y ciber patrullaje. 
La investigación es lleva-
da adelante por la Fiscal 

Dra. Julia María Sebas-
tián, titular de la UFID 
Nº 15, quien solicitó su 
detención, la cual fue im-
partida por el Dr. Aníbal 
Álvarez, juez a cargo del 
Juzgado Correccional N° 
2 de Azul. 
El detenido fue hisopado 
de manera preventiva y 
arrojó resultado positivo 
a COVID-19, por lo que 
permanecerá transito-
riamente alojado en las 
instalaciones del Hospital 
Sub Zonal Bolívar, hasta 
que se realice su traslado. 
Desde la SUB DDI infor-
maron que en estos mo-
mentos se practican todos 

los recaudos legales para 
con el acusado y su situa-

ción procesal dependerá 
de lo que resuelva el ma-

gistrado interviniente en 
las próximas horas.

Violencia de género: capturaron a un prófugo
EVADIÓ LA JUSTICIA DESDE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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 JUANA EDERLI DE 
LA IGLESIA,
D.N.I. F 3.594.495.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/02/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

ESCUELA TÉCNICA
PREmIOS

Sorteos Semanales $ 10.000
Adriana Santillán

María José Robledo
María Rosa Richeta

Adrián Gramajo

Sorteo mensual $ 40.000
Valeria Noblía O-60 v.4/2

Durante la mañana de 
ayer miércoles se llevó 
a cabo una conferencia 
de prensa en la Socie-
dad Rural, y se hizo es-
pecial hincapié sobre el 
aumento de la tasa vial.

Desde hace varias sema-
nas el aumento de la tasa 
vial en Bolívar ha sido pro-
tagonista de un gran im-
pacto mediático, no solo 
en nuestra ciudad si no 
que también tuvo reper-
cusión a nivel nacional. 
Durante esta mañana, la 
comisión directiva de la 
Sociedad Rural de Bolívar 
brindó una conferencia de 
prensa. Representando a 
dicha entidad estuvieron 
María Emilia Noel (teso-
rera), Fernando Mónaco 
(primer vocal) y Rubén 
Tocci(vocal suplente).
La primera persona en to-
mar la palabra fue María 
Emilia Noel, quién mani-
festó su total desacuerdo 
con el aumento de la tasa 
vial, que hace algunas se-
manas fue aprobado por 
el Concejo Deliberante 
de nuestra ciudad: “como 
institución ruralista apo-
yamos a los productores. 
Estamos en total des-
acuerdo con este aumen-
to desmedido”.
Además, añadió que “no 
estamos de acuerdo de-

bido a que hace varios 
años no se lleva a cabo 
una prestación acorde a 
lo que se está cobrando, 
y, por otro lado, La Rural 
viene trabajando desde 
hace varios meses en 
la Comisión Vial junto a 
otras entidades, y se man-
tuvieron reuniones donde 
se acordó un determinado 
aumento, y todos estu-
vieron de acuerdo, pero 
después pasó otra cosa”. 
Recordemos que el au-
mento practicado sobre la 
tasa vial fue entre un 60 y 
un 79 %.
También manifestó que la 
comunicación con Marcos 
Pisano existió: “nos co-

municamos con el Inten-
dente, le mandamos una 
nota, la cual todavía no 
tuvo respuesta. Nosotros 
creemos en el diálogo y 
los buenos modos, puesto 
que de esa forma pode-
mos llegar a resolver esto. 
La Rural está trabajando 
en esto y estamos espe-
rando la respuesta de Pi-
sano”.

También, Noel enunció 
que en un determinado 
momento decidieron no 
apoyar a los productores 
en su reclamo: “conside-
ramos que el reclamo de 
los productores es más 
que válido, están en todo 

su derecho, pero en su 
momento decidimos no 
apoyarlos en las solicitu-
des, porque creíamos que 
no era la manera, pero 
ese motivo no quiere decir 
que desestimábamos sus 
maneras. Somos una ins-
titución y nos debemos a 
determinados protocolos 
y normas”.
Fernando Mónaco fue el 
que siguió con la palabra 
y atacó duramente al di-
rector de Vial Héctor Vi-
cente, diciendo que “hace 
años no tenemos un di-
rector vial en Bolívar, y 
digo esto porque el señor 
Vicente funciona como 
una especia de delega-
do, y lamentablemente es 
una persona que no sabe 
de caminos, no se quiso 
capacitar. Está haciendo 

un trabajo de capataz, se 
ocupa solo de dos má-
quinas y cobra sueldo de 
director”, y añadió que 
“entonces no podemos 
hablar solo del problema 
del aumento, acá hay co-
sas que vienen de hace 
años”.
Mónaco, en concordancia 
con Noel, también apostó 
a la palabra: “el diálogo 
con el intendente está, y 
estamos convencidos de 
que es la forma. Si algu-
no tiene realmente prue-
bas de que algo está mal, 
lo lógico es que vaya a 
la justicia, no tienen que 
andar tirando bombas de 
humo”.
Por último, Rubén Tocci 
fue el encargado de cerrar 
la conferencia de prensa 
y consideró que “el au-

mento de la tasa vial es 
una cuestión distorsiva, 
es algo que nos pegó de 
lleno. Esto no es positivo 
para la economía de Bo-
lívar y tampoco es algo 
bueno para la creación de 
empleo”.
“A través de la comisión 
vial hicimos distintos tipos 
de propuestas, pasamos 
por profesionales, hemos 
escuchado al productor. 
Hay un deterioro admi-
nistrativo inevitable, ya 
que no se manejan como 
uno desea. El camino ru-
ral está relacionado con 
la productividad, eso hace 
que Bolívar mejore, y para 
esto necesitamos toda la 
ayuda posible, y así trans-
formar nuestro sudor en 
beneficio”, finalizó.

Tasa Vial: la Sociedad Rural 
rechaza el aumento y apuesta al diálogo

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

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
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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

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Se reunieron con las au-
toridades de la Cámara 
Comercial y les solici-
taron que canalicen sus 
reclamos ante el inten-
dente marcos Pisano. 
 
Los dueños de las estacio-
nes rechazaron la sanción 
en Bolívar del Artículo 4, 
inciso E de la Ordenanza 
Impositiva Nº 2772 que 
obliga a las estaciones de 
servicio a pagar bimes-
tralmente $ 200.000 más 
$ 15.000 por cada surtidor 
y 0,50 centavos por cada 
litro de combustible des-
pachado.
Esta fórmula será aplica-
da a aquellas expende-
doras que vendan más de 
10.000 litros mensuales.
Los propietarios de esta-
ciones de servicio expre-
saron su rechazo a esta 
medida que fue aprobada 
por mayoría de los con-
cejales del Bloque Frente 
de Todos en la 12° Sesión 
Ordinaria realizada el 29 
de diciembre del 2021 y 
ratificada por Mayores 
Contribuyentes en la se-
sión del 11 de enero.
Los estacioneros se mos-
traron sorprendidos al en-
terarse de la nueva fórmu-
la aplicable a la Tasa de 
Seguridad e Higiene que 
deberán pagar, porque la 
formula que se aplicaba 
anterior a la Ordenanza 
Impositiva N° 2772 (que 
entró en vigencia este 
año) era la misma que 
para el sector comercial 
en general.
De acuerdo a las fuentes 

consultadas por La Ma-
ñana, los estacioneros 
no fueron anoticiados del 
nuevo articulado y del au-
mento que marca el mis-
mo. En ningún momento 
fueron convocados para 
negociar el aumento y se 
enteraron una vez sancio-
nada la Ordenanza.
En el día de ayer, pro-
pietarios de estaciones 
de servicio de Bolívar se 
reunieron con autoridades 
de la Cámara Comercial 
e Industrial y solicitaron 
que intercedieran ante 
el intendente municipal 
Marcos Pisano, para que 
se vete lo aprobado y que 
se aplique nuevamente 
la fórmula con la cual vi-
nieron tributando hasta el 
año 2021.

La fuente consultada con-
fió a este medio que “es-
tas tasas son impagables, 
porque a esto le tenemos 
que sumar los sueldos y 
las cargas sociales del 
personal, Ingresos Brutos, 
también pagamos  perso-
nal de Seguridad e Higie-

ne de manera privada por-
que estamos obligados 
por la actividad y demás 
impuestos provinciales y 
nacionales”.
 
La Mañana consultó a 
Jorge Aguirre, presidente 
de la Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar so-
bre las medidas a seguir 
y manifestó que “en el 
día de ayer nos reunimos 
en la sede de la Cámara 
Comercial con los estacio-
neros y escuchamos su 
reclamo y hoy le solicita-
mos al intendente Marcos 
Pisano una reunión, de la 
cual pedimos participar 
representantes de la Cá-
mara y de las estaciones 
de servicio. 
Hasta el momento no te-
nemos fecha de cuando 
se va a concretar, pero 
vamos a solicitar que nos 
informen en que se basó 
el cambio que realizaron 
en la Ordenanza y tam-
bién que se derogue ese 
artículo a través del Hono-
rable Concejo Deliberante 
o por Decreto”

Preocupación de los estacioneros 
por la Tasa de Seguridad e Higiene

CAMBIOS EN AL FÓRMULA DE CÁLCULO

En el marco del mundia-
lito “Nicolás Treviño” 
que comenzará hoy.

El intendente municipal, 
Marcos Pisano, recibió 
ayer a la vicepresidenta 
de la organización soli-
daria “Uniendo Sonrisas, 
Alejandra Suárez, y a 
Mónica Méndez, para co-
nocer detalles de la rea-
lización del décimo mun-
dialito “Nicolás Treviño”.
La inauguración de tor-

neo, en homenaje al boli-
varense, será hoy jueves 
3 de febrero a las 20 ho-
ras, en el Predio La Victo-
ria del Club Empleados de 
Comercio, y se extenderá 
hasta el domingo.
“Nos da mucha satisfac-
ción acompañar estas 
jornadas, es un evento 
solidario que reúne a los 
chicos fomentando valo-
res deportivos y de amis-
tad”, sostuvo Pisano quien 
además hizo entrega de 

un aporte económico que 
permitirá efectuar el pago 
de los árbitros del torneo.
Del torneo de fútbol infan-
til, organizado para la ca-
tegoría 2009, participarán 
un total de 19 equipos di-
vididos en 4 zonas. Todo 
lo recaudado durante la 
realización del mismo 
será donado por la Or-
ganización al Servicio de 
Pediatría del Hospital Mu-
nicipal M. Capredoni.

Pisano recibió a integrantes de 
la organización “Uniendo Sonrisas”

Pisano y Bucca recorrie-
ron las instalaciones y dia-
logaron con los estudian-
tes que vivirán en ambas 
residencias, establecidas 
en La Plata y Berisso. “Es 
fundamental retomar los 
espacios de encuentro y 
diálogo para conocer la 
realidad de estos jóvenes 
que nos recibieron muy 
contentos y con ganas de 
retomar la vida universi-
taria presencial”, sostuvo 

Pisano. 
En total son 30 los/as bo-
livarenses que comienzan 
y/o restablecen su vida 
universitaria, después de 
dos años de virtualidad 
debido a la Emergencia 
Sanitaria por Covid-19. 
Cabe destacar, que a par-
tir de la decisión política 
del intendente Marcos Pi-
sano y con el sustento del 
Municipio, chicos y chi-
cas del Partido de Bolívar 

cuentan con la oportuni-
dad de vivir y estudiar en 
la ciudad universitaria de 
La Plata.
Cada uno de los residen-
tes fueron seleccionados 
mediante encuestas so-
ciales llevadas a cabo por 
profesionales, encabeza-
do por la directora de Edu-
cación Municipal Débora 
Albano, y el acompaña-
miento de Andrea Prieto y 
el equipo del CRUB.

Pisano y Bucca visitaron las 
Casas del Estudiante en La Plata
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

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. 

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

Lorena mega actúa y es-
cribe, pero no deja de 
ser Lorena mega y de 
imprimir a lo que hace 
un sello personal que si-
gue destilando a través 
del trabajo. Incansable, 
el año pasado dirigió 
dos obras de su autoría 
(en una también actúa), 
publicó su segundo li-
bro de prosas poéticas 
y pergeñó proyectos a 
los que irá dando forma 
en 2022, entre los que 
figura elaborar cuentos, 
para desafiarse a una 
escritura más ‘ordena-
da’.  Escribir es para ella 
un “ejercicio cognitivo”, 
que le permite compro-
bar que su mente “sigue 
aquí”.  

En 2021 se produjo algo 
así como tu consolida-
ción como dramaturga. 
Si querés quitamos la pa-
labra consolidación, que 
puede sonar fuerte, ¿pero 
apareció la Lorena Mega 
dramaturga, con un perfil 
más definido?
-Qué difícil. No sé si con-
solidar, yo sigo siendo ac-
triz y voy a seguir defen-

diendo lo que hago desde 
ese lugar.

Aún hoy, ya con un reco-
rrido como escritora, te 
seguís reivindicando y re-
conociendo como actriz.
-Sí. Incluso cuando escri-
bo creo que lo hago des-
de lo que la actriz diría, 
me gusta pensarme a mí 
diciendo lo que voy escri-
biendo, aunque sepa que 
no lo vaya a hacer, más 
allá de la circunstancia 
de El duelo (es la auto-
ra, directora y también 
protagonista de la pieza 

-reemplazó a Valentina 
Laborde-, junto a Nadia S. 
Marchione C.). Me parece 
que esas ganas de sentir 
el escenario me mueven a 
escribir teatro. 
Al tema de la dramaturgia 
propia siempre lo conside-
ré muy importante. Mi for-
mación es constante, pero 
una etapa finalizó con mi 
paso por Artecon, donde 
la dramaturgia propia es 
central, básicamente ha-
cían cosas propias. Es 
vital contar en un grupo 
con alguien que se atreva 
a escribir, que pueda ha-
cerlo. Y creo que en Bolí-
var hay más dramaturgos 
potenciales. Adaptar una 
obra también es hacerlo, 
traer un texto a un con-
texto más cercano. Uno 
dice dramaturgoy piensa 
en personas que escriben 
y publican, y no viven en 
Bolívar, pero acá también 
hay. Yo defiendo a los ar-
tistas del interior, que no 
quiere decir que tenga-
mos que hacer un teatro 
regional, sobre cosas que 
suceden sólo acá, hablo 
de que hay dramaturgos, 
actores, actrices, músi-
cos…

“Estoy amontonando 

cuentos” 
En 2021 estrenaste Las 
vecinas, una obra con 
texto tuyo, continuaron 
con El duelo, también con 
libro propio, y comenza-
ron a ensayar A veces un 
recuerdo, otra pieza de 
tu autoría. Hay datos ob-
jetivos que te posicionan 
como escritora…
-Y tengo un par de micro-
monólogos más también, 
y algunos textos en elabo-
ración. Voy jugando, voy 
tirando cosas y después 
veo. Sigo explorando la 
veta de escribir (le rehúye 
a la definición escritora, le 
hace ruido), qué sé yo… 
Además, estoy amonto-
nando cuentos. Me siento 
muy desprolija para escri-
bir cuentos, pero también 
es un ejercicio hacerlo, 
justamente por eso (se 
ríe). 

¿Qué veremos este año 
de Souvenir Teatro Fu-
gaz?
-Tenemos programadas 
más funciones de El duelo 
(acá y afuera, como para 
armar una gira); ahora 
hay una correspondien-
te al programa Argentina 
Florece Teatral, del Insti-
tuto de Teatro, que lleva-

remos a cabo en el Hogar 
de Mujeres, junto con la 
Dirección de DD.HH. Será 
de carácter gratuito, creo 
que el 17 de este mes. Y 
con respecto a Las ve-
cinas la novedad es que 
por cuestiones persona-
les Bettina Garayalde se 
desvinculó de la obra, y la 
hemos reemplazado por 
Clara Tiani (la otra prota-
gonista es Nadia S. Mar-
chione C.). Queremos se-
guir ofreciéndola, pero no 
tenemos funciones pro-
gramadas. Estamos pre-
parando el relanzamiento, 
aunque por una cuestión 
climática creo que las 
nuevas presentaciones ya 
no serán en la isla del par-
que sino en algún espacio 
interior. La obra funcio-
na bien adentro también, 
hemos ensayado en inte-
riores y lo hemos compro-
bado, si bien el parque le 
imprime otra mística y esa 
cuestión apocalíptica tan 
interesante en este caso.  
En cuanto a A veces un 
recuerdo, supongo que no 
voy a dirigir. Creo que voy 
a actuar. Estamos rees-

tructurando una obra que 
parece llena de hechizos, 
porque no nos termina-
mos de acomodar. Hoy 
podría confirmarte que 
Clara Tiani compondrá 
uno de los personajes, 
pero a Dalmiro Zantleifer 
ya no puedo confirmarlo 
y a Javier Krigier sólo en 
un cincuenta por ciento. 
La dirección estaría en 
manos de Horacio Zárate, 
y también evaluamos la 
posibilidad de que Nadia 
se sume al elenco. Es una 
obra que empieza a qui-
tarme el sueño, así que 
quizá prefiera dejarla ahí 
y que salga cuando se le 
ocurra, que madure cuan-
do pueda.   
Por otra parte, nuevamen-
te dirigiré monólogos para 
Idénticxs, el 24 de marzo, 
junto a la Dirección de De-
rechos Humanos. Pondre-
mos en escena La espera 
de consuelo, con Patricia 
Galaz, y dirigiré a Horacio 
Zárate en Los papeles de 
FATRE, un texto de Mi-
guel Gargiulo.

Chino Castro

LORENA MEGA, UNA DRAMATURGA QUE SIGUE REINVINDICÁNDOSE SOBRE LAS TABLAS

“Escribo desde la actriz, me pienso
diciendo lo que voy escribiendo”
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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

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) - 225 
Corbett - 252 y 375 La 140 - 170 El Positivo - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 

50 Vallimanca.

OPORTUNIDAD INVERSORES: 230 Has. en condominio, 60 % agrícolas, Ptdo. de 
Bolívar.

CHACRAS: 17, 20, 21, 22, 28, 30 , 42, 43, 50 y 68 Has. todas cercanas a planta 
urbana. 12 fracciones de chacra de 2,50 Has c/una. A 4 Kms. Venta por unidad.

CASAS: Avda San Martín - Saavedra - Ameghino - Necochea - Paso - J.M. de Rosas - 
Bº Latino - Ameghino (interno)

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

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:

- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodela-
ción, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina come-
dor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.-
- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor, 
baño, garage. Valor: U$S 75.000.-

CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.-
- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta 
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.-
- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con 
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, 
cochera. Precio: Consultar…

LOTES:
- 2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.-
- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.-

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

Cientos de personas 
disfrutaron de los parti-
dos definitorios de una 
nueva edición del Baby 
Fútbol, este lunes 31 de 
enero desde las 19:00 
horas, en la cancha in-
terna principal del Gim-
nasio municipal “mal-
vinas Argentinas” de 
nuestra ciudad.
Durante la jornada de 
competencia se disputa-
ron cinco finales, pertene-
cientes a las categorías: 
2006/2007, 2008/2009, 
2010/2011 y 2012/2013. 
De modo que la edición 
del ya clásico certamen 
futbolístico tuvo su última 
tarde-noche, en la que se 
vivieron muchas emocio-
nes en cada uno de los 
partidos disputados.
Tras jugarse las finales, 
llegó el momento de la 
premiación, en el cual 
estuvieron entregando 
los trofeos y menciones 
especiales: el Director de 
Deportes de la Municipa-
lidad de Daireaux, Nicolás 
Juárez; el Coordinador de 
Deportes, Javier Romo; 
el Coordinador de la Es-

En el día de la fecha, el Intendente Municipal Alejan-
dro Acerbo en reunión con los Concejales del Partido 
Frente de Todos, presentó a la intendenta interina Ma-
ría Serra, quién estará a cargo durante la licencia del 
Jefe Comunal.

cuela Municipal de Fútbol 
Infantil de la Dirección de 
Deportes, profesor Martín 
Mattioli, entre otros miem-
bros del staff de Deportes.

A continuación, todos los 
resultados y las mencio-
nes especiales de cada 
categoría:
Categoría 2012/2013 | Fi-
nal Copa de Plata
- Truenos 3 vs. Club Ban-
cario 1 | Truenos se coro-
nó campeón de la Copa 
de Plata de la categoría
Categoría 2012/2013 | Fi-
nal Copa de Oro
- Rayos Dorados 4 vs. El 
Rejunte 2 | Rayos Dora-
dos se coronó campeón 
de la Copa de Oro de la 
categoría
menciones especiales | 
Categoría 2012/2013
- Valla menos vencida: Ju-
lián Fali (Rayos Dorados)
- Goleador: Samuel Villa-
rruel (La Mañaneta)
Categoría 2010/2011 | Fi-
nal
- Rayos Dorados 2 vs. 
Real Unión 0 | Rayos Do-
rados se coronó campeón 
de la categoría

menciones especiales | 
Categoría 2010/2011
- Valla menos vencida: 
Fausto Mayoral (Rayos 
Dorados)
- Goleador: Gonzalo Cá-
ceres (Rayos Dorados)
Categoría 2008/2009 | 
Final
- 2 Tokes 3 vs. Laly Mo-
tos 0 | 2 Tokes se coronó 
campeón de la categoría
menciones especiales | 
Categoría 2008/2009
- Valla menos vencida: 
Hans Urban (2 Tokes)

- Goleador: Alexis Bustos 
(2 Tokes)
Categoría 2006/2007 | Fi-
nal
- Los Pulgas 4 vs Atlético 
Valle 1 | Los Pulgas se co-
ronó campeón de la cate-
goría
menciones especiales | 
Categoría 2006/2007
- Valla menos vencida: 
Bautista Coronel (Atlético 
Valle)
- Goleadores: Sebastián 
Basualdo y Milton Mattioli 
(Los Pulgas)

Daireaux: se coronaron los campeones 
del Torneo de Fútbol Infantil 2022

DAIREAUX

María Sierra asumirá 
interinamente
durante la licencia 
de Alejandro Acerbo
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Hoy a las 20 horas será la 
inauguración oficial de la 
10ª edición del "Mundiali-
to Nicolás Treviño" de Fút-
bol Infantil, Clase 2009, 
en el predio "La Victoria" 
del Club Empleados de 
Comercio. Anteriormente, 
habrá dos encuentros y 
posteriormente otros dos 
en esta primera jornada; 
la segunda será mañana 
por la mañana y noche, 
el sábado de mañana y 
noche y el domingo por 
la noche las finales de las 
dos copas que estarán en 
juego, la de Oro y la de 
Bronce. La organización 
de este torneo estará a 
cargo de: Juan Mendez 
como Coordinador Gene-
ral del Mundialito, "Unien-
do Sonrisas", como la ins-
titución sin fines de lucro y 
la entidad "albirroja". 

Equipos participantes
Estos serán los 16 equi-
pos que participarán de 
este interesante torneo: 
Cuatro equipos locales 
(Independiente, Emplea-
dos, Balonpié y Casarie-
go)
Sarmiento, de Junín.
Once Tigres y San Martín, 
de 9 de Julio.
Blanco y Negro, de Coro-
nel Suárez.
Selección de Daireaux.
Bragado Club.
Rivadavia de Lincoln.
Cadetes y Boca de Mar 
del Plata.
Agropecuario, de Carlos 
Casares.
Ferro y Racing, de Olava-
rría.
Habrá 4 zonas de 4 equi-
pos cada una, los dos pri-
meros de cada una clasi-
ficarán a cuartos de final 
por la Copa de Oro, el ter-
cero y cuarto se medirán 
por la Copa de Bronce. 

Las zonas
Zona A: Agropecuario, de 
Carlos Casares; Blanco y 
Negro, de Coronel Suá-

rez; Ferro, de Olavarría y 
Empleados, de Bolívar.
Zona B: San Martín, de 
9 de Julio; Casariego, 
de Bolívar; Boca de Mar 
del Plata y Sarmiento, de 
Junín.
Zona C: Selección de 
Daireaux; Independiente, 
de Bolívar; Once Tigres, 
de 9 de Julio y Bragado 
Club, de Bragado.
Zona D: Racing, de Ola-
varría; Balonpié, de Bolí-
var; Rivadavia de Lincoln 
y Cadetes, de Mar del 
Plata.

FIXTURE
hoy 
Cancha oficial
18 horas, Zona A: Agrope-
cuario vs. Blanco y Negro.
19 horas, Zona B: San 
Martín vs. Casariego.
20 horas: Acto Inaugural.
21 horas, Zona A: Ferro 
vs. Empleados.
22 horas, Zona B: Boca 
vs. Sarmiento.
Cancha alternativa
18 horas, Zona C: Selec-
ción de Daireaux vs. Inde-
pendiente.
19 horas, Zona D: Racing 
vs. Balonpié.
21 horas, Zona C: Once 
Tigres vs. Bragado Club.
22 horas, Zona D: Rivada-
via vs. Cadetes.

mañana
Cancha oficial
9  horas, Zona C: Selec-
ción de Daireaux vs. Once 
Tigres.
10 horas, Zona D: Racing 
vs. Rivadavia.
11 horas, Zona C: Inde-
pendiente vs. Bragado.
12 horas, Zona D: Balon-
pié vs. Cadetes.
18 horas, Zona A: Blanco 
y Negro vs. Ferro.
19 horas, Zona B: Casa-
riego vs. Boca.
20 horas, Zona C: Inde-
pendiente vs. Once Ti-
gres.
21 horas, Zona D: Balon-
pié vs. vs. Rivadavia.
Cancha alternativa

9 horas, Zona A: Agrope-
cuario vs. Ferro.
10 horas, Zona B: San 
Martín vs. Boca.
11 horas, Zona A: Blanco 
y Negro vs. Empleados.
12 horas, Zona B: Casa-
riego vs. Sarmiento.
18 horas, Zona C:  Selec-
ción de Daireaux vs. Bra-
gado Club.
19 horas, Zona D: Racing 
vs. Cadetes.
20 horas, Zona A: Agrope-
cuario vs. Empleados.
21 horas, Zona B: San 
Martín vs. Sarmiento.

Sábado
Copa de Oro- Cancha 
Oficial- Cuartos de final
9  horas: Primero Zona 
A vs. Segundo Zona B. 
Rojo.
10  horas: Segundo Zona 
A vs. Primero Zona B. 
Blanco.
11 horas: Primero Zona 
C vs. Segundo Zona D. 
Amarillo.
12 horas: Segundo Zona 
C vs. Primero Zona D. 
Azul.
20 horas: Partido home-
naje: Firulete Escuela de 
Fútbol (campeón de la 
última edición de una de 
las copas de la Liga Uni-
versitaria del Interior en 
La Plata, compuesto por 
estudiantes residentes en 
la ciudad platense, que se 
medirá familiares y ami-
gos de "Nico" Treviño.
21 horas: Ganador Rojo 
vs. Ganador Azul. 1 (0).
22 horas: Ganador Blan-
co vs. Ganador Amarillo. 
2 (0).

Copa de Bronce - Can-
cha alternativa - Cuartos 
de final
9 horas: Tercero Zona A 
vs. Cuarto Zona B. Verde.
10 horas: Cuarto Zona A 
vs. Tercero Zona B. Ma-
rrón.
11 horas: Tecero zona C 
vs. Cuarto Zona D. Negro.
12 horas: Cuarto Zona C 

vs. Tercero Zona D. Rosa.
18 horas: Ganador verde 
vs. Ganador Rosa. 1 (B)
19 horas: Ganador Ma-
rrón vs. Ganador Negro. 
2 (B).

Domingo
9.30 a 13 horas: Encuen-
tro de Escuelitas, catego-
ría 2010/2011.
18 horas: Final Copa de 
Bronce: Ganador 1 (B) vs. 
Ganador 2 (B).
20 horas: Final Copa de 
Oro: Ganador 1 (0) vs. 
Ganador 2 (0).

Encuentro de Escuelitas
Este año se agregará el 
domingo de 9 a 13 horas 
un encuentro de escueli-
tas 2010/2011, integrando 
a las localidades de Ur-
dampilleta, Pirovano y los 
cuatro equipos de Bolívar.

Premios
Habrá premios para el 
mejor jugador del torneo, 
el goleador y la valla me-

nos vencida.

Las delegaciones
Todas las delegaciones 
serán alojadas en dife-
rentes lugares para que 
puedan descansar y estar 
todas separadas por el 
protocolo del COVID. To-
dos los lugares están pre-
parados para tal fin con 
los protocolos y materiales 
correspondientes "para 
cuidarnos lo más que se 
pueda entre todos", nos 
acotó Mendez.  A las de-
legaciones de otras ciu-
dades se les brindará de-
sayuno, almuerzo y cena, 
actividad coordinado por 
las integrantes de "Unien-
do Sonrisas", proviniendo 
de la donación de ciuda-
des y pueblos e institucio-

FUTBOL INFANTIL EN “LA VICTORIA”

Comienza la 10ª edición del Mundialito “Nicolás Treviño”
nes de Bolívar, Pirovano y 
Urdampilleta.

Colaboración con el 
hospital
Todo lo recaudado en 
donaciones, entradas, 
etc, será donado en esta 
oportunidad al Servicio de 
Pediatría del Hospital Sub 
Zonal de Bolívar.

De Interes municipal
El Consejo Deliberante 
bajo decreto 2022 decla-
ró de Interés Municipal a 
este Mundialito.

Servicio de Cantina
El servicio estará a cargo 
de la Comisión de Padres 
de las inferiores del Club 
Empleados de Comercio.

A.m.

Juancito Méndez, familiar de Nicolás y ex “gallego”, 
impulsa como siempre la propuesta.

El Mundialito ya es un clásico entre las actividades recreativas de verano en la ciudad.
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O.1282
V.04/12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2022 
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 2/2022, autorizada por Decreto 
N° 239/2022 - (Expediente N° 4013-147/22). 
 
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública. 
Objeto: “Construcción de 23 viviendas en Bolívar”. 
Presupuesto Oficial: $ 118.174.589,26 ciento dieciocho millones ciento se-
tenta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve con 26/100 equivalente a Uni-
dades de Vivienda un millón trescientos treinta y cinco mil cuatro con 40/100 
(1.335.004,40 UVis) Valor UVi al día 26/08/21; 
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condi-
ciones cuyo valor asciende a $ 118.175,00 (pesos ciento dieciocho mil ciento 
setenta y cinco con 00/100).  
Adquisición de Pliego: A partir del 08/02/2022 al 21/02/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas. 
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 28/02/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar. 
Acto de Apertura de Propuestas: El día 28/02/2022 a las 11:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar. 
Consultas: A partir del 08/02/2022 hasta el 23/02/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

mUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR 
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COmUNIDAD 

v.
4/

2

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ULDA AZU-
CENA MARÍA, DNI F 
3.521.229.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/02/22

Bolívar, Septiembre
de 2021.

En 1986 llegaba a las 
salas de cines, Aliens, El 
Regreso (Aliens, 1986), 
un film con un rodaje car-
gado de controversias, un 
director con muy poca ex-
periencia y una protago-
nista que no quería volver.

James Cameron venía del 
inesperado éxito de Ter-
minator (Teminator, 1981), 
y quería hacerse cargo de 
la secuela de Alien, pero 
el problema con el que se 
encuentra es que el pri-
mer film no había recau-
dado tanto como para que 
los productores pensaran 
en una segunda parte. 
Pero Cameron no bajó los 
brazos y acudió al produc-
tor David Giler que había 
quedado fascinado con 
el film protagonizado por 
Schwarzenegger, le dio la 
oportunidad al director de 
presentar un borrador de 
noventa páginas del enfo-
que de Aliens. El produc-

tor quedó asombrado por 
la visión de Cameron, y 
dio luz verde al proyecto.
En un principio, ni Sigour-
neyWaever ni los produc-
tores estaban muy inte-
resados en que la única 
sobreviviente de la Nos-
tromo, volviera a interpre-
tar a Ripley. Pero Came-
ron entendía que sin ella 
no había secuela, que era 
crucial como nexo de am-
bas películas. Entonces 
el joven director se reunió 
con Waever y la conven-
ció (ella hizo algunos reto-
ques a su personaje en el 
guión). En una entrevista 
ella contó que una de las 
cosas que la convenció 
a volver, fue la relación 
que su personaje tendría 
con la niña, Newt. Todo 
terminó valiendo la pena, 
ya que terminó siendo no-
minada en los Oscars a 
Mejor Actriz Protagónica, 
la primera en la historia 
de los premios para una 
mujer por un personaje 
de acción. Hablando de 
Newt, quedó en manos 

de CarrieHenn, la joven 
actriz casi se presentó de 
casualidad ya que no te-
nía ninguna experiencia 
delante de cámaras. El 
padre de Carrie era militar 
y estaba en una base cer-
ca del lugar de rodaje y se 
acercó con su hija. Fue su 
única participación en un 
film, ahora se gana la vida 
como maestra de escuela.
Michael Biehn interpreta 
al cabo Hicks, pero él no 

fue la primera elección. El 
rodaje había comenzado 
con el actor James Re-
mar, pero en el momento 
que la producción decide 
despedirlo, se había dicho 
que era por “diferencias 
creativas”. Años después, 
en una entrevista el actor 
declaró que lo que había 
ocurrido realmente, era 
que la policía lo había de-
tenido y lo encontró con 
drogas en su auto. La 
producción decidió des-
pedirlo y llamar de último 
momento al actor Michael 
Biehn.
La famosa escena donde 
Bishop, el androide tripu-
lante de la nave (el gran 
Lance Henricksen), hace 
el truco del cuchillo, la 
cara de terror que pone 
el fallecido Bill Paxton, es 
absolutamente real. La 
escena ya se había roda-
do, pero Cameron no ha-

bía quedado contento con 
el resultado, por lo que 
decidió volver a rodarla 
al día siguiente, cosa que 
Bill Paxton no sabía, y a 
eso sumándole que Hen-
riksen había llegado con 
resaca, la escena fue difí-
cil de realizar, que terminó 
con un pequeño corte en 
el dedo de Paxton.
Hubo muchos enfrenta-
mientos en el rodaje, en-
tre el equipo técnico y el 
director, pero el más reso-
nante fue el que tuvo Ca-
meron con el compositor 
Horner. Cuando el compo-
sitor llegó a Londres para 
trabajar en la composición 
de la banda sonora, se 
encontró con que no tenía 
escenas con las que tra-
bajar, ya que las escenas 
n estaban editadas. Fox 
ya había determinado la 
fecha de estreno y Horner 
no había podido componer 

nada porque Cameron no 
le entregaba el material. 
Horner empezó a increpar 
al director porque sentía 
que estaba perdiendo el 
tiempo. Después de va-
rias semanas, pudo em-
pezar a componer sobre 
el material entregado y en 
pocas semanas creó, es-
cribió y orquestó una de 
las bandas sonoras más 
reconocibles y aplaudidas 
de su carrera (con nomi-
nación al Oscar incluida). 
Despúes de esta expe-
riencia, el compositor no 
volvería a trabajar con el 
director, hasta que Came-
ron, diez años después lo 
volvería a llamar para que 
componga la banda sono-
ra de su film más exitoso: 
“Titanic”.
Contra todo pronóstico, 
Aliens, El Regreso, logró 
estrenarse y terminó reci-
biendo siendo una de las 
películas más taquilleras 
de ese año, y aclamada 
por la crítica y el público. 
Recibió 7 nominaciones a 
los Oscars de los cuales 
ganó dos (efectos espe-
ciales y efectos de soni-
do). Aliens nos entregó un 
nuevo universo expandido 
del clásico de Ridley Sco-
tt, un universo que está 
lejos de terminarse. Una 
heroína implacable y uno 
de los monstruos más 
reconocibles del cine. Y 
nunca olvidemos que “en 
el espacio, nadie te escu-
chará gritar”.

COLUMNA DE CINE DE ARIEL DADANTE

Cuando las segundas partes son buenas: Aliens, El Regreso

8447 7518
8066 1996
0385 8530
3396 3411
9272 2975
7080 7080
3477 3790
6383 3536
2387 9925
6127 4306

2584 5083
7213 7959
8168 3045
6336 1389
2288 6143
6448 2584
0582 8241
6558 3715
0245 1672
0624 4133

2591 4042
0859 4690
4422 8945
4790 7600
7978 8636
1081 1449
2747 7575
5111 1520
1467 0370
9231 7032

0954 3649
6402 8792
1345 0977
2280 4471
0778 9722
1507 1942
9059 8884
8565 1598
1192 9503
1929 0938

4743 5206
2105 8328
0198 4963
7575 8431
4530 6508
2156 1712
0556 2033
3635 1961
4761 0853
2082 3825

3589 2883
3921 8017
1162 4351
5627 5545
6657 0191
3056 6099
6059 3232
1386 1189
7668 5935
6896 2764

2244 6645
0551 7393
3180 4543
5995 2946
6930 6245
1773 9650
2585 1786
5273 4305
8370 6199
7527 5211

2388 2082
6524 7526
7830 7957
3291 7768
2773 4914
1703 6306
9660 3167
9236 5715
1637 9007
4260 8242
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 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

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

Consultas al  15613287

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

CARLOS ENRI-
QUE SANTILLI 
(SOLITO) Falleció 
en Buenos Aires, el 1 
de Febrero de 2022 a 
los 90 años.

El Club Atlético Inde-
pendiente lamenta con 
profundo dolor su falle-
cimiento.
“Solito” diste todo y 
más por tu querida 
Institución. Fuiste un 
dirigente ejemplar e 
incondicional.
Acompañamos a la fa-
milia en este difícil mo-
mento. O.63

Q.E.P.D

CARLOS ENRI-
QUE SANTILLI 
(SOLITO) Falleció 
en Buenos Aires, el 1 
de Febrero de 2022 a 
los 90 años.

Gustavo Piccirillo y Pao-
la Ibañez lamentan su 
fallecimento. Acompa-
ñan a toda su familia 
en este momento de 
dolor.

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Teresita y Luis Almeira 
e hijos participan con 
priofundo pesar su fa-
llecimiento  ruegan una 
oración en su memoria.

O.62

Q.E.P.D

DANIEL GUSTA-
VO DE LA HERA. 
Falleció en Buenos 
Aires, el 2 de Febrero 
de 2022.

Su esposa Carola Moya-
no Bargalló, su hija Vic-
toria De La Hera, su hijo 
político Damian Haag, 
sus nietos Francisco y 
Federico, amigos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento. Se 
ruega una oración en 
su memoria. Sus restos 
serán cremados.

O.64
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El tiempoEl tiempo
hoy: Chubascos en la mañana; nublado, húmedo.
Viento del NO, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, 
nubosidad variable. Mínima: 15º. Máxima: 27º.
mañana: Nublado, húmedo; posibilidad de tormenta en la 
tarde. Viento del O, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, 
parcialmente nublado a cubierto. Mínima: 15º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
“La creatividad requiere tener el valor 

de desprenderse de las certezas”.
Erich Fromm

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:

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1807- Las tropas bri-
tánicas del general 
Samuel Auchmu-
ty, compuestas por 
11.000 hombres, el 
mayor ejército llevado 
hasta entonces de Eu-
ropa a América, toman 
la ciudad de Montevi-
deo.
1852- Batalla de Mon-
te Caseros (Argenti-
na).
1863- Creación de los 
Estados Unidos de 
Colombia bajo el Go-
bierno de Tomás Ci-
priano de Mosquera.
1923 - nace Maurice 
Jouvet, actor franco-
argentino (fallecido en 
1999).
1934 -  nace Juan 
Carlos Calabró, actor 
y humorista argentino 
(fallecido en 2013).
1944- Segunda Gue-
rra Mundial. El Gobier-
no de Franco reafirma 
la neutralidad de Es-
paña.
1947- Nace Paul Aus-
ter, escritor estadouni-
dense.
1949 - nació el humo-
rista y conductor Jorge 
Guinzburg, que brilló 
en programas como 
“La noticia rebelde”, 
“Mañanas informales” 
y “La biblia y el cale-
fón”. Falleció el 12 de 
marzo de 2008, a los 
59 años.
1959 - se produjo un 
accidente aéreo co-
nocido como “El día 
que murió la música”, 
donde murieron los 
músicos Buddy Holly, 
Ritchie Valens y The 

Big Bopper.
1966- La sonda lunar 
soviética “Lunik 9” se 
posa sobre la superficie 
del satélite y emite imá-
genes desde el mar de 
Las Tormentas.
1970- Mohamed Alí 
(Cassius Clay), ex cam-
peón mundial de pesos 
pesados, anuncia su re-
tirada del boxeo.
1977- Golpe de Estado 
en Etiopía del vicepresi-
dente Mengistu Hail, en 
el que fue asesinado el 
Jefe de Estado, Teferi 
Benti.
1978 - nace Fátima Fló-
rez, humorista e imita-
dora argentina.
1982- Muere Efraim 
Huerta Romo, poeta 
mexicano.
1983- Primer trasplante 
de páncreas en Espa-
ña, realizado en Barce-
lona.
1984- La Declaración 
de Caracas califica la 
democracia como el 
mejor sistema político 
para Latinoamérica.
1985- El Papa Juan 
Pablo II visita Cuzco 
(Perú).

1994- Lanzamiento del 
transbordador “Dis-
covery” con un astro-
nauta ruso a bordo, 
primero en un vehículo 
espacial estadouni-
dense.
2000- El Acueducto 
de Segovia (España), 
Patrimonio de la Hu-
manidad, recupera su 
función hidráulica tras 
40 años inoperante.
2001- El Gobierno 
mexicano entrega a 
España al ex capitán 
Ricardo Miguel Cavallo 
para ser juzgado por 
los delitos de genoci-
dio y tortura cometidos 
por las juntas militares 
entre 1976 y 1983.
2005- Un Boeing 737 
de Kam Air se estrella 
en las montañas cer-
canas a Kabul, Afga-
nistán, y mueren sus 
104 ocupantes.
2006- El transbordador 
“Salam 98” naufraga 
en el mar Rojo, con 
1.414 personas a bor-
do, de los que sobrevi-
vieron 388, y se recu-
peraron los cadáveres 
de 331.

Día internacional del abogado.

Jorge Guinzburg.

Cuando entra el dinero 
lo gastas enseguida. De 
seguir así te vas directo a 
la quiebra. Vas a tener que 
tomar una decisión impor-
tante respecto al trabajo. 
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Tu alta tensión nerviosa re-
sulta de contrariedades en 
la vida profesional y afecta 
tu vida hogareña; tomar 
sedantes no solucionaría 
nada.
Nº61.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu capacidad para mandar 
y tu seriedad en tu labor te 
salvarán del desempleo, 
sin embargo, en tu hogar 
tiene que ser diferente. Un 
aspecto astral negativo in-
dica accidentes. Nº08.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Por tu buen sentido de la 
equidad podés arreglar una 
diferencia con tu pareja sin 
recurrir a los gritos ni a las 
amenazas. Atención a los 
acuerdos laborales. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Con pequeños medios sa-
bes hacer cosas grandes; 
usa esta facultad para me-
jorar tu vida. Una relación 
sentimental que empezó 
con dificultades se volverá 
un gran romance. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Cuidado porque tu intuición 
no es buena hoy; se va a 
presentar una oportunidad 
para que puedas cambiar 
muchas cosas en tu vida 
sentimental y vas a dejarlo 
pasar. N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Una persona quiere impo-
nerte su voluntad e intenta 
manejar tu vida sentimen-
tal. Aléjate de ella y evita la 
costumbre de contar a los 
demás lo que haces en tu 
vida privada. N°93.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería saludable dedicar 
más tiempo a tu vida sen-
timental porque estás abu-
rriéndote en tus tareas 
diarias y olvidas disfrutar 
lo bueno de la vida. Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debes confiar en tus cono-
cimientos y apartarte de la 
gente fatalista y codiciosa 
que está esperando una 
falla tuya para tomar tu lu-
gar. Algo no camina bien en 
tu vida sentimental. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si buscas un nuevo trabajo, 
los astros indican que tenés 
buenas disposiciones para 
tener éxito en una carrera 
de relaciones públicas, de 
promoción comercial.
Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu pérdida de interés ha-
cia el sexo opuesto no es 
normal; debes reaccionar. 
Si es consecuente con 
una decepción sentimen-
tal busca rápidamente un 
reemplazante. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La intimidad es algo sagra-
do; no dejes que los demás 
invaden tu vida privada, 
resultaría un perjuicio para 
tu pareja y para tu vida 
hogareña. Nº74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Hallanamientos. La partida habría sido distribuida en un bunker de Tres de Febrero. -Télam -

Cocaína envenenada en 
la provincia: al menos 17 
muertos y 56 internados
La intoxicación masiva reportó fallecidos en Hurlingham, 
Tres de Febrero y San Martín. La droga habría sido 
adulterada intencionalmente y familiares de los internados 
aseguran que fue mezclada con veneno para ratas. - Pág. 6 -

Alerta epidemiológica 

Fin del congelamiento  

YPF aumentó un 9% el 
valor de los combustibles  
La compañía tomó la decisión con el fin de sostener su plan 
de crecimiento para 2022. La medida incluye una suba de 2 
puntos porcentuales más en los productos premium. A la suba 
de la empresa de mayoría accionaria estatal, le seguirán la de 
las otras marcas en las próximas horas. - Pág. 4 -

No se usará el pase sanitario 
para el ingreso a las escuelas
A un mes del inicio del ciclo 
lectivo en la provincia, desde 
el Gobierno descartaron que 
se use el pase sanitario para 
el ingreso a las escuelas, 
aunque volvieron a insistir 
en la necesidad de avanzar 
con la vacuna pediátrica, ya 
que la mitad de los menores 
de 11 años no completaron 
el esquema. “No es el pase 

sanitario el camino sino la 
vacunación y la invitación 
a la vacunación”, aseguró 
el ministro de Educación 
bonaerense, Alberto Sileoni, 
quien así descartó el uso 
de esta herramienta, que en 
los últimos días empezó a 
usarse en el transporte de 
mediana y larga distancia en 
el territorio.  - Pág. 5 -

Gira presidencial  

Alberto Fernández llegó a 
Rusia y se reúne con Putin 
El encuentro entre el Presidente y su par ruso se realizará hoy 
en el Kremlin, desde la 7 hora argentina, y girará “en torno a las 
perspectivas de desarrollo de la asociación estratégica en temas 
políticos y comerciales”. - Pág. 2 -

Deportes

Programa “Vuelta al Cole” 

Lanzan una canasta escolar con más        
de 160 productos a precios acordados

Regreso. “Pol” Fernández fue presentado en Boca y dio comienzo a su 
tercera etapa en el club. - Pág. 8 -
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El presidente Alberto Fernán-
dez arribó ayer a Moscú, donde 
hoy se reunirá con el mandatario 
ruso, Vladimir Putin, en el ini-
cio de su gira por Rusia, China y 
Barbados, que incluye también 
reuniones con el jefe de Estado 
chino, Xi Jinping, y con la primera 
ministra del país caribeño, Mia 
Mottley.

El mandatario argentino llegó 
a las 14.14 (hora de Argentina) al 
aeropuerto internacional de Mos-
cú, tras haber partido el martes 
a las 22.30 desde el aeropuerto 
internacional de Ezeiza rumbo a 
la capital rusa en un vuelo de Ae-
rolíneas Argentinas, acompañado 
por el canciller Santiago Cafi ero; 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán -quien solo participará de 
la escala en Rusia-; los gobernado-
res de Río Negro, Arabela Carreras; 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de 
Catamarca, Raúl Jalil; y la portavoz 
de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

La comitiva diplomática tam-
bién está compuesta por la secre-
taria de Deportes, Inés Arrondo; el 
senador Adolfo Rodríguez Saá; el 
diputado nacional Eduardo Val-
dés; la asesora presidencial Cecilia 
Nicolini; y el intendente de José C. 
Paz, Mario Ishii.

En el aeropuerto internacio-

Rusia es la primera 
escala del viaje del 
Presidente que in-
cluirá visitas a China 
y Barbados. 

Alberto Fernández llegó 
a Moscú y se reunirá 
con Vladimir Putin

Gira presidencial 

Vnúkovo. Fernández y su comitiva son recibidos en Moscú. - Télam -

nal Vnúkovo, el mandatario fue 
recibido por el vicecanciller ruso 
Sergei Ryabkov, y el embajador ar-
gentino en Moscú, Eduardo Zuain.

La primera actividad oficial 
del viaje será una reunión privada 
seguida por un almuerzo de tra-
bajo con Putin en el Kremlin, hoy 
a las 7 de Argentina, en la tarde 
rusa. Tras el encuentro con Putin, 
ambos mandatarios brindarán una 
declaración conjunta a la prensa, 
de acuerdo a lo programado.

En declaraciones que realizó 
ayer, Zuain afi rmó que el encuen-
tro entre ambos mandatarios en 
Moscú genera “mucha expectativa 
y entusiasmo”, e indicó que lo más 
importante es que ambos países 
“estrechen relación y que los equi-
pos de ambos gobiernos se pongan 
de acuerdo en una hoja de ruta para 
trabajar en cuestiones concretas”. 

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández intimó a la Corte Suprema 
de Justicia a que de manera “ur-
gente” defina quienes serán los 
magistrados del alto cuerpo que 
intervendrán en los recursos por 
la causa de espionaje ilegal que se 
habría cometido durante el macris-
mo, ya que todos los ministros se 
han excusado. En tanto apeló con 
duros cuestionamientos la decisión 
de la Cámara Federal que conside-
ró que el accionar de los espías no 
constituyó una asociación ilícita.

En esa apelación se denuncia 
una “enorme gravedad institucio-
nal” en el desarrollo del proceso 
que terminó en Comodoro Py. 
También la inacción de la Corte 
y apunta a que se declare la nu-
lidad del fallo de la Cámara y al 
apartamiento de los jueces Pablo 
Bertuzzi y Mariano Llorens.  “La 
conducta adoptada por los Sres. 
Ministros que integran la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, 
Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio 
Rosatti, Juan Carlos Maqueda y 
Carlos Rosenkrantz, quienes pese 
a encontrarse debidamente anoti-
ciados de las irregularidades que 
se cometían en este expediente, no 
solo omitieron dar una respuesta 
jurisdiccional a los recursos de-
ducidos (algunos de ellos, hace 
más de ocho meses), sino además, 
recientemente, han decidido apar-
tarse de la causa, sin brindar una 
explicación sufi ciente que justifi -
que tal temperamento”, dice una 
de las presentaciones de Cristina 
Kirchner. - DIB -

CFK intimó a la 
Corte y pidió la 
nulidad de un fallo

Presunto espionaje

Cristina Kirchner apuntó a la 
Cámara Federal. - Archivo -

“La idea es reactivar esta relación, 
va a haber un encuentro a solas 
de los presidentes, de más de dos 
horas. Hay cuatro áreas para im-
pulsar esta relación: salud, ciencia, 
tecnología e infraestructura”, expli-
có Zuain en declaraciones a radio 
Diez. El embajador sostuvo que el 
mayor desafío para la Argentina es 
“poder implementar la tecnología 
que tiene Rusia en la Argentina” 
para “poder aplicarlo a nuestra 
producción”. En tanto, conside-
ró que, durante el mandato del 
expresidente Mauricio Macri, “se 
planchó bastante la relación” entre 
los dos países y sostuvo que, por 
eso, ahora “el objetivo está puesto 
en reactivarla nuevamente”. “Es 
excepcional la invitación de (Vla-
dimir) Putin a Alberto Fernández 
en estas situaciones de pandemia, 
esto da cuenta de la muy buena 
relación que hay entre los países”, 
destacó el diplomático.

Por su parte, Yuri Ushakov, 
asesor del presidente ruso, indicó 
que durante el encuentro también 
“serán discutidas las perspectivas 
de la cooperación en tales esferas 
de alta tecnología e innovación 
como la energía, incluyendo ener-
gía atómica y renovable, la indus-
tria farmacéutica, el transporte y 
la infraestructura”.

Agregó que la visita del pre-
sidente de la Argentina a Moscú 
corresponde a la política de Rusia 
de “intensificar la cooperación 
con la región emergente y pro-
metedora de América Latina, en la 
que Argentina es uno de nuestros 
socios clave”. - Télam - 

Tecnología. El jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, y el 
ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Daniel 
Filmus, lanzaron ayer el Plan 
de Fortalecimiento de Recur-
sos Humanos de los Organis-
mos de Ciencia y Tecnología, 
una iniciativa destinada a 
potenciar el Sistema Nacional 
Científico Tecnológico con 
el ingreso de profesionales al-
tamente capacitados, y lograr 
el desarrollo de un modelo 
productivo federal.
El primer llamado a los 
concursos públicos para el 
ingreso de investigadores a 
organismo estatales se abrirá 
entre el 2 de marzo y el 11 de 
abril. - Télam -

Manes se lanza. El diputado 
nacional Facundo Manes pla-
nifica para los próximos me-
ses diversas visitas al interior 
del país para tratar de instalar 
su candidatura presidencial 
de cara a las elecciones del 
2023, en representación de 
la Unión Cívica Radical. Tras 
haber aportado 1.200.000 
votos para el triunfo de la lista 
de diputados nacionales de 
Juntos en Buenos Aires en 
la última elección legislativa, 
ahora Manes comenzó un 
recorrido por todo el país para 
instalar su postulación nacio-
nal. - Télam - 

ARA San Juan. La abogada 
Valeria Carreras, defensora de 
la mayor parte de los familia-
res de los tripulantes del sub-
marino ARA San Juan, ratificó 
ayer que apelará el paso de la 
causa por espionaje a Como-
doro Py, y se mostró confia-
da en que el caso “no va a 
dormir” en los tribunales. “Voy 
a apelar con los mismos argu-
mentos que (el fiscal federal 
Guillermo) Marijuan y por eso 
la causa no va a dormir con el 
juez Ercolini”, aseguró a Radio 
10. - Télam - 

Plan Progresar. Más de me-
dio millón de jóvenes entre 16 
y 17 años se inscribieron en 
el marco de la primera convo-
catoria a la ampliación de las 
becas Progresar, que buscan 
fomentar el regreso a las aulas 
y mejorar las condiciones de 
los estudiantes de las escuelas 
secundarias. Según informó 
la Anses, la convocatoria, 
realizada en diciembre, finalizó 
con 537.333 inscriptos, de los 
cuales 509.463 ya se encuen-
tran concurriendo a estableci-
mientos educativos. - Télam -

Breves

El exgerente de Seguridad de la 
sede porteña del Banco Provincia, 
Mariano Albito, declaró ante la 
Justicia que no había cámaras de 
seguridad en el salón en el que 
en 2017 se hizo la reunión entre 
los entonces funcionarios del go-
bierno bonaerense y empresarios 
y directivos de la AFI en la que se 
elaboraron estrategias para encar-
celar sindicalistas. - Télam -

Sin cámaras El Gobierno de Rusia informó 
ayer que en la reunión que 
mantendrán hoy los presiden-
tes Alberto Fernández y Vladi-
mir Putin en Moscú se analizará 
“el estado y las perspectivas 
para un mayor desarrollo de la 
asociación estratégica integral” 
entre ambos países. “El presi-
dente ruso, Putin mantendrá 
conversaciones con el presi-
dente de la República de Ar-
gentina, Fernández, que estará 
en Rusia de visita. Está previsto 

“Asociación estratégica integral” 

que examinen el estado y las 
perspectivas para un mayor de-
sarrollo de la asociación estra-
tégica integral ruso-argentina”, 
dice un comunicado del Kre-
mlin difundido ayer y publicado 
por la agencia rusa Sputnik. La 
nota aclara que se examinarán 
los ámbitos político, comercial, 
económico, cultural y humani-
tario entre Rusia y Argentina, 
además de “la interacción en la 
lucha contra la propagación del 
coronavirus”. - Télam -
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La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio (JxC) se reunió ayer de 
forma virtual para tratar el acuerdo 
con el FMI que enviará el Gobier-
no nacional al Congreso para su 
tratamiento, a la vez que decidió 
unifi car el proyecto que presentará 
la oposición sobre el Consejo de la 
Magistratura. En tanto, el represen-
tante del Gobierno en el directorio 
del FMI, Sergio Chodos, expresó 
ayer que hay una “preocupación 
del Fondo respecto del sustento 
social y político, más allá de los 
números de cómo se apruebe o 
no”, y que “obviamente hay una 
preocupación por el trámite legis-
lativo a partir de la iniciativa del 
gobierno de Alberto Fernández, 
que se decidió que esto pase por el 
Congreso, un poco para cortar con 
tradición de más de 22 programas 

Así lo resolvió la Mesa Nacional del es-
pacio. El Gobierno admite “preocupación” 
del organismo de crédito. 

JxC espera la “letra chica” para 
defi nir su postura legislativa 

Acuerdo con el FMI. Tras diferencias en el ofi cialismo 

Postura. Juntos estudia los pasos a seguir. - Archivo -

ese acuerdo, un plan que nos diga 
cómo vamos a crecer”.

Por otra parte, en relación al 
Consejo de la Magistratura, la Corte 
ordenó en diciembre que el órgano 
de selección y remoción de jueces 
se modifi que al declarar inconsti-
tucional la ley que dispuso su actual 
composición, y hay varios proyec-
tos en danza en el Parlamento para 
introducir cambios. En este sentido, 
la conducción de JxC avanzó ayer 
en la conformación de un equipo 
de juristas que integrarán Ricardo 
Gil Lavedra, Ernesto Sanz, Germán 
Garavano, Gustavo Ferrari y Juan 
Manuel López, entre otros, que se 
encargará de la redacción de este 
proyecto.

“Responsabilidad social”  
En tanto, Chodos, mano de-

recha del ministro de Economía, 
Martín Guzmán, en la negocia-
ción con el organismo subrayó 

que “uno tiene expectativa de que 
haya un sector de la oposición que 
entienda que habiendo sido res-
ponsable del mayor préstamo de 
la historia del FMI con Argentina, 
que no le dijo nada a los argenti-
nos, que fi nanció la fuga de capita-
les y pago de deuda insustentable, 
tenga responsabilidad social” para 
acompañar el acuerdo”, en una 
entrevista con FM Urbana. Hay 
una preocupación por el trámite 
legislativo a partir de que la ini-
ciativa del Gobierno de Alberto 
Fernández se decidió que esto 
pase por el Congreso

“Hay un consenso social nece-
sario y va a haber un debate social 
necesario y al fi nal del día la vi-
sión social se va a ir imponiendo 
en el sentido de ir decidiendo lo 
que la mayoría entiende como los 
más positivo para la República. O 
menos negativo, digamos en este 
caso“, confi ó Chodos. - DIB / TÉLAM -

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, mantu-
vo ayer una serie de reunio-
nes con representantes de 
supermercados, mayoristas y 
comercios de proximidad con 
el objetivo de conformar una 
canasta de 100 productos 
para implementar el progra-
ma Precios Cuidados en los 
comercios de menor escala 
de todo el país. De los en-
cuentros también participaron 
la subsecretaria de Accio-
nes para la Defensa de las 
y los Consumidores, Liliana 
Schwindt y el subsecretario 
de Políticas para el Mercado 
Interno, Antonio Mezmezian.
Como parte de la evaluación 
de la implementación del pro-
grama +Precios Cuidados, el 

Combate a la inflación 

Negocian con comercios de cercanía 
secretario advirtió en las reu-
niones que “en febrero se van 
a intensificar las inspecciones 
para fiscalizar el correcto uso 
de la señalética y el cumpli-
miento del abastecimiento y 
de los precios acordados”.
Uno de los puntos destaca-
dos que se trataron en los 
encuentros fue armar una 
mesa de trabajo para empezar 
a consensuar una canasta de 
más de 100 productos, que 
surjan de la lista de +Precios 
Cuidados. En este caso se 
buscará acordar valores dife-
renciales para los comercios 
de cercanía con una sola boca 
de expendio, “que reconozca 
márgenes de ganancia que 
permitan mantener la rentabili-
dad”, se explicó. - Télam -

Implica un suba salarial anual del 54%

La Federación Argentina de Em-
pleados de Comercio y Servicios 
(Faecys) y la Cámara Argentina 
de Comercio (CAC), la Confede-
ración de la Mediana Empresa 
(CAME) y la Unión de Entidades 
Comerciales (Udeca), fi rmaron 
ayer el cierre de la paritaria anual 
con una actualización del 13%.
De esta forma, la paritaria anual 
-de abril 2021 a marzo 2022-, 
fi naliza con un incremento de 
su básico de convenio, que ele-
va el piso salarial de $74.733 a 
$90.000 (incluido presentismo), 
lo que implica un aumento anual 
del 54%.
El acuerdo salarial, que se fi rmó 
en el Ministerio de Trabajo de la 

Paritarias: mercantiles cierran una             
actualización del 13% hasta marzo

Nación y contó con la presencia 
del ministro Claudio Moroni, 
contempla entonces de un au-
mento del 13% (3% en febrero y 
10% en marzo), que se suma al 
acuerdo fi jado en julio pasado, 
donde estaba previsto hacer una 
revisión (fi jada en una clausula 
específi ca) en enero de 2022. Por 
su parte, Armando Cavalieri, se-
cretario general de Faecys, des-
tacó que “hemos logrado nuestro 
objetivo para que el salario de 
los trabajadores no pierda poder 
adquisitivo frente al incremento 
de precios; y de este modo en 
la paritaria anual obtuvimos un 
incremento por encima de la in-
fl ación”. - Télam -

A los saltos. El dólar 
blue pegó ayer un salto 
de $2,50 y alcanzó los 
$216,50. De esta forma, 
el billete marginal, que 
venía de subir $1,50 entre 
lunes y martes, recuperó 
un 40% de la caída de $10 
sufrida el último viernes 
como reacción al anuncio 
del acuerdo del país con 
el FMI. Con todo, la brecha 
con el tipo de cambio 
mayorista, que regula el 
Banco Central, se estira al 
105,8%. - DIB -

ESTÁ AISLADO 

SANTILLI CON             

CORONAVIRUS 

El diputado nacional de 
Juntos por la provincia de 
Buenos Aires, Diego Santilli, 
dio positivo por coronavirus 
y ayer comenzó a cumplir 
el aislamiento que marca el 
protocolo. “Les quería contar 
que ayer a la noche (por el 
martes) empecé con algunos 
síntomas, me hisopé y me 
acaba de llegar la con rma-
ción de que di positivo de 
Covid. Estoy bien y cum-
pliendo con el aislamiento”, 
a rmó Santilli a través de la 
red social Twitter. - DIB -

Congreso

El flamante jefe del bloque de 
diputados nacionales del Frente 
de Todos, Germán Martínez, se 
reunió ayer con el titular saliente, 
Máximo Kirchner, en su despa-
cho del Congreso para ordenar 
el traspaso de funciones al fren-
te de la principal bancada de la 
Cámara Baja.

En esa reunión, Martínez rei-
teró que “no vengo a reemplazar 
a nadie, sino a continuar con la 
tarea iniciada en 2019”. También 
le expresó a Kirchner “el orgullo 
de seguir trabajando de manera 
conjunta” en el Frente de Todos. 
“Vengo a aportar en este mo-
mento, seguiremos trabajando 
juntos. Nos unen convicciones, 
un camino recorrido y por re-
correr”, concluyó el presidente 
del bloque. 

Por otra parte, Martínez dijo 
en declaraciones periodísticas 
que trabajará en el Congreso para 
“tener el mayor acompañamien-
to” al acuerdo con el FMI y expre-
só su deseo de que “la oposición 
explique la deuda que tomaron”. 
“Me encantaría, no sé si lo vamos 
a lograr, sin chicana y con buen 
clima que antes que venga Martín 
Guzmán a explicar el acuerdo 
con el Fondo, escuchar a Nicolás 
Dujovne y poderle preguntar lo 
que nuestro bloque quiso en 2018 
y no pudimos porque esquivaron 
el Congreso”, dijo a Radio El Des-
tape. - DIB / TÉLAM -

Máximo Kirchner 
se reunió con su 
sucesor Martínez

Martínez criticó al macrismo por la 
deuda. - Télam -

que fueron discutidos y cerrados a 
espaldas de la sociedad”.

En relación al acuerdo con el 
FMI, la Mesa de JxC ratifi có su res-
paldo al acuerdo en el sentido de 
que un default “sería perjudicial 
para el país”, tal como lo habían 
expresado tras el anuncio del pre-
sidente Alberto Fernández, pero 
reclama conocer la “letra chica” del 
entendimiento, que se plasmará al 
momento de rubricar la carta de 
intención con el organismo, dijeron 
fuentes partidarias.

En el encuentro de ayer, desde 
la UCR plantearon que el acuerdo 
debe pasar por el Congreso, mar-
cando así una diferencia con lo 
que había expresado públicamente 
Patricia Bullrich. La titular del PRO 
había indicado que “o ellos votan 
todos juntos (en alusión al Frente 
de Todos), o hay que derogar la 
ley que ellos armaron para que 
el acuerdo que fi rmen pase por el 
Congreso”.

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, había 
anticipado que “todavía no tene-
mos la letra chica de ese acuerdo y 
es difícil tomar una posición, pero 
lo vamos a ir conversando y vamos 
a tener una posición unifi cada”.

Al visitar la obra del Paseo Gi-
gena, en el barrio porteño de Paler-
mo, y como lo hizo anteriormente 
al referirse al entendimiento con 
el FMI, Rodríguez Larreta sostuvo 
que “acá el tema no es el acuerdo 
con el Fondo, sino tener un plan 
económico donde se enmarque 



 

Como consecuencia de la sequía

Las pérdidas de producción de 
maíz y soja como consecuen-
cia de la sequía podrían llegar 
hasta el 24%, con el consiguien-
te impacto en la economía 
nacional, advirtió un informe 
de la Bolsa de Cereales.
Partiendo de un escenario base, 
en el que podrían obtenerse 
57,6 millones de toneladas 
de maíz y 48,5 millones de 
toneladas de soja, la entidad 
empresaria puntualizó que, con 
sequía moderada, la producción 
podría disminuir un 14% y 13% 
respectivamente.
Pero en el caso de un escenario 
de sequía severa, las pérdidas de 
producción podrían llegar a 24% 
(para el maíz) y 23% (la soja).

Un informe alerta que se podría perder 
hasta el 24% de la soja y el maíz

En su reporte “Impactos econó-
micos de escenarios de sequía”, 
la Bolsa de Cereales estimó que 
estos shocks de producción 
en soja y maíz producirían 
una caída del Producto Bruto 
Agroindustrial (PBA) de 6,1% 
(unos U$S2.726 millones, o 
0,6% del PBI) en el caso de una 
sequía moderada, y del 9% en 
una severa (U$S3.830 millones, 
o 0,8% del PBI), en relación al 
escenario base.
La situación sería peor de no 
existir una compensación vía 
precios internacionales, con 
una caída de U$S5.903 millo-
nes (1,2% del PBI, sin incluirse 
efectos indirectos), evaluó la 
entidad. - DIB -
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La lista abarca 25 categorías. - Télam -

La Secretaría de Comercio In-
terior anunció ayer el lanzamiento 
del programa “Vuelta al Cole”, que 
involucra más de 160 productos 
esenciales para el inicio del nuevo 
ciclo lectivo a valores acordados. 
La lista de productos a precios cui-
dados abarca 25 categorías y más 
de 160 útiles y establece valores de 
referencia para la canasta escolar 
en la previa al inicio del ciclo lec-
tivo 2022.

“Las chicas y los chicos de todo 
el país van a poder comenzar las 
clases equipados con todos los úti-
les y artículos esenciales a precios 
acordados para proteger los ingre-
sos de las familias argentinas”, des-
tacaron desde Comercio Interior.

En la nueva edición del progra-

Canasta escolar:                   
lanzan 160 productos           
a precios cuidados
Se trata del programa 
“Vuelta al Cole” de la 
Secretaría de Comercio 
Interior.

ma, la canasta vuelve a incorporar 
productos clave del rubro textil, 
como guardapolvos en todos los 
talles, pantalones y buzos de frisa 
y variedades de zapatillas. Ade-
más, entre los útiles escolares se 
encuentran cajas de lápices de co-
lores, adhesivo sintético, repuesto 
de hojas rayadas/cuadriculadas, 
sacapuntas, cuaderno forrado, la-
picera roller gel, resaltadores flúo, 
goma de borrar, tijera, carpeta, 
témperas, bolígrafo, juego de geo-
metría (regla, escuadra, transpor-
tador), cuadernos de tapa dura, 
lápiz negro, cartucheras y líquido 
corrector, entre otros. En tanto, se 
incorporaron artículos específicos 
de cuidado contra la Covid-19 con 
el objetivo de promover un entorno 
escolar protegido: alcohol en gel 
y barbijos. De esta forma, todos 
los productos del acuerdo estarán 
disponibles desde hoy y hasta el 
31 de marzo próximo, y se podrán 
encontrar en las cadenas de super-
mercados Carrefour, Disco, Jumbo, 
Vea, Coto, La Anónima, Walmart y 
Changomás, librerías y comercios 
adheridos a la Cámara Argentina 
de Papelerías, Librerías y Afines 
(Capla), locales de Todo Moda y 
sucursales de Cooperativa Obrera. 
La información del programa y el 
detalle completo de los productos 
incluidos puede encontrarse en: 
www.argentina.gob.ar/precioscui-
dados/vueltaalcole. - DIB -  

Mejora salarial. El poder 
adquisitivo del salario de 
los trabajadores aumentó 
en noviembre del año pa-
sado 2,3% respecto a octu-
bre y 8,9% en comparación 
al mismo mes de 2020, 
con lo que acumuló cuatro 
meses consecutivos de 
mejora, informó la Funda-
ción Libertad y Progreso. 
La entidad dio a conocer 
el Índice de Nivel de Vida 
de los Trabajadores (INVT), 
sobre la base de la varia-
ción de los salarios y de 
la Canasta Básica Total 
(CBT), ambos indicadores 
elaborados por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). - Télam -

Informe privado 

El mercado argentino 
duplicó la facturación total del 
comercio electrónico durante 
el 2021, después del pico 
de crecimiento alcanzado 
en 2020, y figura entre los 
cinco mercados con mayor 
potencial de crecimiento 
hacia el 2025, de acuer-
do a estudios privados.

Según la consultora inter-
nacional eMarketer Argentina 
integra el top 5 de países con 
mayor potencial de crecimien-
to en el comercio electrónico, 
junto a India, Brasil, Rusia, 
Argentina y México. A nivel 
global el comercio electróni-
co incrementó sus ingresos 
16,8% el año pasado, con 

una facturación por 4,9 billo-
nes de dólares, la región Asia-
Pacífico representó el 60% 
de las ventas online de todo el 
mundo, América del Norte se 
posicionó en segundo lugar, 
con 20%, y le siguió Europa 
Occidental, con el 12%. Para 
este año, según un estudio 
de Statista, “la tendencia 
es que en 2022 las ventas 
cross-border (operación 
transfronteriza) representen el 
22% de la comercialización 
de productos físicos en el 
e-commerce”. También prevé 
que para el 2025 el número 
de usuarios del mercado de 
comercio electrónico ascien-
da a 4.877 millones. - Télam -

Argentina duplicó la facturación                     
del comercio electrónico en 2021

La petrolera YPF incrementó sus 
combustibles un 9% promedio en las 
estaciones de servicio de todo el país. 
Es el primer aumento del año luego 
del último en mayo 2021. A la suba de 
la compañía de mayoría accionaria 
estatal, le seguirán la de las otras 
empresas en las próximas horas.

Según informó, la decisión se 
tomó “con el fi n de sostener su plan 
de crecimiento para 2022 en un 
contexto de prudencia fi nanciera y 
en el marco de la evolución de los 
últimos meses de ciertas variables 
macro locales e internacionales”.

En consecuencia, YPF realizó 
desde ayer “un aumento de precios 
de surtidor del 9% promedio país, 
luego del último aumento en mayo 
2021” tras lo cual continuarán “mo-
nitoreando la evolución de las va-
riables que inciden en la formación 
de precios”.

El incremento incluye un incre-
mento de 2 puntos porcentuales 
más en los productos premium 
(YPF Infi nia), precisaron fuentes de 
la empresa.

De esta manera los nuevos va-
lores de referencia en la Ciudad de 
Buenos Aires serán para la nafta 
súper $99; para la nafta premium 
$116.90; el gasoil $84.90 y el gasoil 
premium $99,90. Se espera que 
tras esta decisión de la petrolera 

El aumento lo lide-
ra la petrolera esta-
tal, pero la imitarán 
las otras empresas. 

Tras ocho meses de 
congelamiento, YPF 
subió un 9% las naftas 

que controla el 56% del mercado 
minorista de combustibles, el resto 
de las empresas harían lo propio 
en las próximas horas y en similar 
proporción.

Durante este tiempo, la Argen-
tina permaneció aislada de lo que 
sucedía en el mundo, debido a que 
YPF estableció como compromiso 
no aumentar los precios en el año 
más de lo que está proyectado de 
infl ación en el presupuesto; es decir, 
un 29%. Mientras tanto, la suba del 
petróleo impactó directamente en 
el precio de los combustibles del 
resto de los países, desde Brasil hasta 
Estados Unidos.

Desde mayo 21 a la fecha, las 
diferentes variables que impactan 
en la economía de YPF evoluciona-
ron de acuerdo a una devaluación 
del 11,35%, una infl ación de 29,18% 
desde mayo a enero pasado (pro-

Impacto infl acionario 

Más caro. La empresa ligó la suba al “plan de crecimiento”. - Télam -

yección BCRA-REM); y aumentos 
en los precios del etanol de 16,07%, 
del biodiesel 46,61% y del brent en 
dólares de 31% (hoy en 89 USD/bbl).

En este contexto, en la compañía 
venían advirtiendo una fuerte recu-
peración de la demanda de combus-
tibles a diciembre de 2021 del 10% 
en gasoil y 8% en naftas respecto 
de diciembre de 2019, con lo cual 
el último mes del año pasado fue el 
más alto de la historia.

Con este aumento de 9% se prevé 
para 2022 “continuar con un cre-
cimiento signifi cativo del plan de 
Inversiones superior al 40 % res-
pecto al año anterior, apuntalando 
principalmente las actividades de 
producción de petróleo y gas na-
tural, afi anzando su liderazgo en 
energías renovables y poniendo en 
marcha importantes reformas en las 
refi nerías de la compañía”, señaló la 
empresa. - DIB -

DIVISAS: RÉCORD  

DE LIQUIDACIÓN 

La liquidación de divisas 
por exportaciones de cerea-
les y oleaginosas y sus deri-
vados alcanzó en el primer 
mes del año un máximo 
histórico para el sector, al 
ser el “segundo mejor mes 
de enero de los registros 
de los últimos 20 años solo 
apenas superado por el año 
2016”, según la Cámara de 
la Industria Aceitera de la 
República Argentina (Ciara) 
y el Centro de Exportadores 
de Cereales (CEC). En ese 
sentido, las empresas del 
sector agroexportador liqui-
daron el mes pasado US$ 
2.441,64 millones. - Télam -

AGROEXPORTACIÓN 
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A un mes del inicio del ciclo 
lectivo en la provincia de Buenos 
Aires, desde el Gobierno de Axel 
Kicillof descartaron que se use el 
pase sanitario para el ingreso a las 
escuelas, aunque volvieron a in-
sistir en la necesidad de avanzar 
con la vacuna pediátrica, ya que 
la mitad de los menores de 11 años 
no completaron el esquema. “No 
es el pase sanitario el camino sino 
la vacunación y la invitación a la 
vacunación”, aseguró el ministro 
de Educación bonaerense, Alber-
to Sileoni, quien de esta manera 
descartó el uso de esta herra-
mienta, que en los últimos días 
empezó a usarse en el transporte 
de mediana y larga distancia en 
el territorio.

El funcionario recordó que “sí 
existe el pase sanitario en espec-
táculos y actividades no obligato-

El ministro Alberto Sileoni aseguró que 
ese “no es el camino” y llamó a poner el 
énfasis en la vacunación pediátrica.

Clases en las aulas

No se usará el pase sanitario 
para el ingreso a las escuelas

Con protocolos. El inicio del nuevo ciclo lectivo será el 2 de marzo. - Archivo -

conoció el ministro Sileoni, hacia 
septiembre de 2020 y mientras 
solo había clases virtuales, fueron 
280.000 los chicos y chicas que 
tenían una relación distante con 
la escuela. Y en general reconoció 
que “los distritos del Conurbano 
fueron los más castigados por la 
falta de clases”.

Sin embargo, el Gobierno de 
Axel Kicillof implementó el pro-
grama de acompañamiento a las 
trayectorias y revinculación con 

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fue-
ron con rmados 45.070 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 321 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 8.472.848 perso-
nas y, de esa cifra, 121.834 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

Restos óseos humanos de al 
menos 60 años de antigüedad fue-
ron hallados enterrados en la zona 
del Cerro de la Caballada, en la lo-
calidad bonaerense de Carmen de 
Patagones, y aparecieron mientras 
se realizaba una excavación para 
concretar obras en el lugar. El sitio 
permanece cerrado y con custodia 
policial y explicaron que serían 
entre doce y quince esqueletos que 
permanecían enterrados entre los 
15 y 50 centímetros de profundidad 
en uno de los lugares más míticos 

de Patagones.
Voceros de la Fiscalía de Instruc-

ción N° 20 de Bahía Blanca indicaron 
que “la causa se desestimó por ser 
restos arqueológicos”. “En función 
que se descartó muertes recientes 
e indicios de criminalidad se dio 
intervención al registro de piezas 
arqueológicas de Buenos Aires”, 
agregaron. “Además se descartó la 
posibilidad de crímenes de lesa hu-
manidad, dado la antigüedad de los 
restos, ya que es el único delito que 
a pesar del paso del tiempo hay que 
investigar”, precisaron las fuentes.

El titular de la Jefatura de Poli-
cía Comunal de Patagones, Javier 
Gallardi, explicó a la prensa que 
no tienen “precisiones, pero serían 
más de diez cuerpos, que pueden 
pertenecer a la batalla del 7 de 

Serían entre 12 y 15 
esqueletos, de al menos 
60 años de antigüedad, 
enterrados en la zona del 
Cerro de la Caballada.

Encuentran restos óseos en Patagones
Marzo o algo parecido, por eso se 
espera la presencia de un arqueó-
logo o un antropólogo forense para 
que brinde precisiones”. Sobre si 
podrían ser cuerpos de personas 
desaparecidas en los últimos años 
o décadas, expresó: “No tenemos 
nada documentado, por eso no 
podemos asegurarlo. Esto puede 
ser que se resuelva muy rápido, 
que los restos sean observados 
por un paleontólogo, pero eso lo 
determinará la Justicia”.

El Cerro de la Caballada se ubi-
ca a dos kilómetros de Carmen de 
Patagones, sobre la margen iz-
quierda del río Negro, en la provin-
cia de Buenos Aires. En ese lugar se 
desarrolló gran parte del Combate 
del 7 de Marzo contra las tropas 
brasileñas en el año 1827. - DIB -

Fabián Gianola se encuen-
tra en el peor momento de 
su proceso judicial, según 
trascendió en un programa 
televisivo, ya que después de 
muchas polémicas causadas 
en la pantalla chica, sus dos 
abogadas Stella Maria Tomizzi 
y Evelyn Andriozzi decidie-
ron bajarse de la defensa. El 
periodista Germán “Pampa” 
Mónaco en el programa “No-
sotros a la Mañana” (El Trece) 
fue el encargado de anunciar 
las renuncias de las letradas 
y ratificar en su cuenta de 
Twitter, donde dejó ver el 
documento con el que Tomizzi 
presentó su renuncia al pa-
trocinio letrado y junto a ellas 
manifestó: “Fabián Gianola se 

Denuncias de abuso

quedó sin una de sus aboga-
das. La doctora Stella María 
Tomizzi presentó su renuncia 
a la defensa del actor”. “Me 
dice que es por cuestiones 
netamente personales y no en 
relación a su cliente, ella esta-
bleció una relación muy cerca-
na con Gianola, a quien dice 
que estima, pero dice que dis-
crepa con el otro defensor”.

Asimismo, en otro tuit 
expuso que Evelyn Andriozzi 
había seguido los pasos de 
Stella María Tomizzi: “La otra 
letrada que no estaba matri-
culada para litigar en CABA, 
también se aparta. De esta 
manera, el único abogado 
a cargo de la defensa es el 
doctor Adrián Tenca”. - DIB -

Gianola perdió a sus dos abogadas

Cianobacterias
La Subsecretaría de Recur-
sos Hídricos a través de la 
Mesa Interinstitucional de 
Cianobacterias, emitió un 
alerta rojo por la presencia 
de cianobacterias en la zona 
del balneario La Balandra, en 
la localidad de Berisso. - DIB -

Casos de cáncer
De acuerdo con las estima-
ciones provenientes del Ob-
servatorio Global del Cáncer 
(Globocan) de la Agencia 
Internacional de Investiga-
ción sobre Cáncer (IARC, 
por sus siglas en inglés), en 
Argentina se diagnosticaron 
130.878 casos nuevos de 
cáncer en ambos sexos en 
el año 2020. Considerando 
todos los sitios tumorales 
-a excepción del cáncer de 
piel no melanoma (126.818 
casos)-, la tasa de incidencia 
ajustada por edad fue de 
212,4 casos por 100.000 
habitantes, cifra que posicio-
na a Argentina dentro de los 
países del mundo con inci-
dencia de cáncer media-alta 
(rango 181,1 a 248,3 por 
100.000 habitantes). - DIB -

Buque asistido
El Ministerio de Defensa 
informó que el aviso ARA 
“Bahía Agradable”, que se 
encontraba operando como 
buque de servicio antártico, 
en el marco de la Patrulla 
Antártica Combinada, asis-
tió y remolcó al buque de 
investigación científica de 
bandera rusa “Professor 
Logachev”, que se encon-
traba varado y sin capacidad 
de propulsión en la Bahía 
Lasserre, en la isla 25 de 
mayo. - Télam -

Breves

El laboratorio Richmond será desde ahora el encargado de pro-
ducir y vender las vacunas Sputnik V a la Argentina y a países de 
América Latina, por lo que el Gobierno dejará de comprar los sue-
ros al Fondo de Inversión Rusa, tras la autorización por parte de la 
Anmat de las inmunizaciones que se producen a nivel local. - DIB -

MADE IN ARGENTINA

la incorporación de casi 30.000 
docentes para reforzar las ta-
reas de las escuelas y dar clases 
a contra turnos. “Ese número bajó 
a 170.000 a septiembre del año 
pasado y hoy tenemos aproxima-
damente 60.000 chicos, sobre 
todo jóvenes del secundario, que 
es un número inferior al que par-
timos pero es un número que nos 
preocupa y no escondimos esa 
realidad”, lanzó Sileoni a Radio 
Bahía Blanca. - DIB - 

rias” y señaló que eso “está muy 
bien porque también incentiva 
a la vacunación”. Sin embargo, 
al referirse al ámbito educativo, 
consideró que “el camino es otro: 
es alentar, invitar, pedir, solicitar 
que se vacunen, concientizar a 
las familias, a los jóvenes, niños”.

En declaraciones a Radio Ba-
hía Blanca, estimó que la Pro-
vincia llegará “a mediados de 
marzo con una significativa can-
tidad de estudiantes vacunados”, 
lo que permitirá identificar más 
fácilmente a quienes no fueron 
inmunizados. Cabe recordar que 
días atrás el ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, 
afirmó que el 50% de los niños 
y niñas menores de 11 años aún 
“no culminaron su esquema de 
vacunación” contra el coronavi-
rus y advirtió que eso representa 
“un potencial peligro” a poco del 
inicio del nuevo ciclo lectivo, el 
2 de marzo. Sin embargo, es alto 
el índice de inmunización de los 
docentes, con más del 90% con 
las dos dosis.

Alumnos que abandonaron
En medio de la polémica que 

se generó entre el Gobierno na-
cional y el porteño por la cantidad 
de alumnos que abandonaron la 
escuela desde el inicio de la pan-
demia de coronavirus en el país, 
en la provincia de Buenos Aires 
aún hay unos 60.000 jóvenes con 
problemas de vinculación con las 
entidades educativas. Según re-



Al menos 17 personas murieron 
por la aparente ingesta de cocaí-
na envenenada y 56 permanecían 
anoche internadas en hospitales 
de los partidos bonaerenses de 
Hurlingham, Tres de Febrero y San 
Martín, según fuentes del Gobierno 
bonaerense, mientras que el fi scal 
general que interviene en la causa 
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El fi scal de la causa advirtió que estiman 
un hecho intencional y no descartan que 
forme parte de una venganza narco.

Alerta epidemiológica en la provincia

Al menos 17 muertos y 
56 internados por ingesta 
de cocaína envenenada

Dramático. El número de casos aumentaba anoche con las horas y se 
reportaron incluso fallecidos en la vía pública. - Télam -

no es algo habitual. Este hecho 
es absolutamente excepcional, 
no tenemos ningún antecedente, 
lo cual nos lleva a pensar que la 
sustancia que sea ha sido incluida 
intencionalmente, no es un error 
en el procesamiento del material 
o no parece serlo”, sostuvo.

Al respecto, agregó: “Tenemos 
el testimonio de una persona que 
estuvo en un grupo que estaba con-
sumiendo que dijo simplemente yo 
consumí una cantidad pequeña, 
me sentí muy mal y no consumí 
más. Los que estaban con él si-
guieron y fallecieron tres de ellos”.

En ese sentido, las fuentes 
consultadas indicaron que uno de 
los intoxicados llegó a contarle a 
la policía que la droga que había 
ingerido la había comprado en 
las inmediaciones del barrio de 
emergencia “Puerta 8”, en Tres de 
Febrero, y se le secuestró un en-
voltorio con la sustancia en cues-
tión, que ahora será analizada en 
laboratorio, junto a otra dosis de la 
droga que se le incautó a uno de los 
pacientes de la Unidad de Pronta 
Atención (UPA) 9, envuelta en un 
billete de 20 pesos.

Al determinarse el posible 
punto de venta de la droga, la UFI 
16 de San Martín, se hizo cargo 
de toda la investigación por las 
muertes y decenas de intoxica-
dos, incluso de los fallecidos en 
Hurlingham. - Télam - 

Ilícitas del departamento Judicial 
de San Martín, a cargo de Germán 
Martínez, quien deberá ahora de-
terminar si ese asentamiento fue el 
origen de la droga y si los detenidos 
tuvieron responsabilidad en su co-
mercialización.

Por la mañana, al contar con 
información sobre las primeras 
víctimas, desde la Fiscalía General 
de San Martín emitieron un comu-
nicado para alertar a la población.

“Se pone en conocimiento de 
la población en general que se 
ha determinado que circula una 
sustancia comercializada como 
cocaína de altísima toxicidad. Se 
han producido a la fecha siete fa-
llecimientos y al menos una do-
cena de internaciones de altísima 
complejidad por las secuelas de su 
consumo”, alertó el comunicado.

“Se comunica dicha informa-
ción a la población en general con 
el fi n de que adopten comporta-
miento positivos con el fi n de pro-
tegerse a sí mismos y cuidar de su 
salud”, indicó.

¿Narco-ajuste entre bandas?
Sobre las circunstancias del 

hecho, Lapargo contó a la prensa 
que aún no se sabe con qué se 
adulteró la cocaína y dijo que hay 
sospechas de que se trató de un 
hecho intencional.

“Nosotros no sabemos con qué 
está adulterada, no es algo normal, 

Los allegados apuntan al 
bunker de Tres de Febrero 
como origen de la partida.

Familiares aseguran que la droga            
se mezcló con veneno para ratas 

Un familiar de uno de los in-
ternados por la ingesta de cocaína 
adulterada en la zona oeste del 
conurbano bonaerense dijo anoche 
que la droga tenía “veneno de rata” 
y que todas las víctimas compraron 
“en el mismo lado”, en referencia 
a la Puerta 8 de Tres de Febrero.

“Recién nos dieron el parte 
médico y está grave”, dijo María, 
cuñada del paciente intoxicado 
Leonard Guevara, de 39 años, 
quien esta tarde permanecía alo-
jado en el Hospital San Bernardino 
de Hurlingham.

“Consumieron droga con ve-
neno de rata, que compraron en 

Puerta 8”, señaló la mujer, que re-
cordó que su hijo y un amigo, de 
nombre Dino, fueron a comprar 
después de ver el partido de la Se-
lección Argentina de fútbol ante su 
par de Colombia, que se disputó el 
martes en Córdoba, por las Elimi-
natorias al Mundial de Catar 2022.

“Cuando volvieron se descom-
puso el amigo, lo trajeron (al hos-
pital) y enseguida falleció”, relató 
la mujer. 

Por su parte, un familiar de 
otro paciente que está internado 
en el Hospital Papa Francisco de 
Hurlingham dijo que “lo encontra-
ron desmayado en la casa” y ante 
esa situación lo llevaron al centro 
asistencial. 

“Nos dijeron que ya habían 
reconocido la sustancia con que 
habían mezclado la droga e iban 

a empezar el tratamiento, pero 
no nos dijeron qué sustancia era”, 
indicó.

Más tarde, alrededor de las 
18, se produjeron unos incidentes 
frente a ese hospital cuando dos 
jóvenes apedrearon y patearon un 
móvil policial, por lo que debieron 
intervenir efectivos de la fuerza. 
- Télam -

Hubo tensión entre quienes pedían 
explicaciones a la policía. - Télam -

dijo que se sospecha de un hecho 
intencional.

Además hay otras 56 personas 
internadas, 26 de ellas graves, con 
asistencia respiratoria mecánica, al 
tiempo que se reportaron falleci-
dos en vía pública y en domicilios, 
cuya cantidad no pudo establecer-
se, añadieron los voceros ofi ciales.

Debido a la masiva intoxica-
ción, el Ministerio de Salud bonae-
rense emitió un “alerta epidemio-
logica” por “probable intoxicación 
con opiáceos” ante “la identifi ca-
ción de casos con signos de shock, 
depresión del sensorio, difi cultad 
respiratoria, excitación psicomo-
triz, y que presentan antecedentes 
de consumo reciente de cocaína en 
establecimientos de salud de los 
municipios de Hurlingham, San 
Martín, Tres de Febrero, Morón, Ti-
gre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Sobre las circunstancias del 
episodio, el fi scal general de San 
Martín, Marcelo Lapargo, dijo que 
“puede ser que se trate de un ajus-
te cuentas entre bandas” ya que 
no hay antecedentes de este tipo, 
lo que lo lleva a pensar que “la 
sustancia que sea ha sido incluida 
intencionalmente, no es un error 
en el procesamiento del material 
o no parece serlo”.

Por su parte, el ministro de 
Seguridad bonaerense, Sergio 
Berni, informó que al tomarse co-
nocimiento de los primeros casos 
y obtenerse por testigos datos de 
cuál sería el lugar donde se ven-
dió la sustancia envenenada, se 
desplegaron allanamientos en 
un asentamiento conocido como 
“Puerta 8”, del partido de Tres de 
Febrero, donde fueron detenidas 
diez personas en un búnker de 
venta de cocaína que ya había sido 
allanado hace 45 días en el marco 
de otra investigación.

En la causa interviene una 
fi scalía especializada en Drogas 

Berni informó que en los luga-
res allanados “halló cocaína en 
envoltorios similares” a los que 
aportó un familiar de una de las 

siete víctimas. “Quienes com-
praron droga en estas últimas 
24 horas tienen que descartar-
la”, advirtió Berni. - Télam -

Berni: “Quienes compraron droga en las 
últimas 24 horas tiene que descartarla”

El ministro de seguridad advirtió a los consumidores. - Télam -

La primera intervención policial 
se dio en el centro asistencial de 
San Bernardino, de Hurlingham, 
tras el ingreso de 11 personas 
-todas domiciliadas en ese parti-
do del oeste del conurbano- con 
un cuadro de intoxicación por 
ingesta de cocaína.
Cuatro hombres, tres de ellos de 
33, 36 y 45 años y un cuarto de 
edad no informada, llegaron falle-
cidos, según el reporte policial.
A su vez, otros siete pacientes 
-seis de ellos hombres de entre 
31 y 41 años y la restante una 
mujer de 44-, permanecían inter-
nados en el mismo hospital.
Las fuentes indicaron otros tres 

El raid de los ingresos

hombres de 35, 40 y 41 años se 
encontraban intubados y en esta-
do reservado en la UPA 9 del ba-
rrio Mitre de Villa Tesei, también 
en el partido de Hurlingham.
Luego se sumaron más fallecidos 
e intoxicados en distintos hospita-
les de los partidos bonaerenses 
de San Martín y Tres de Febrero.
De acuerdo al último reporte de 
esta tarde, de las 17 víctimas 
mortales, 7 fallecieron en Hur-
lingham, 7 en San Martín y 7 en 
Tres de Febrero, mientras que la 
cantidad de internados se amplía 
con la llegada de personas en 
grave estado a distintos centros 
asistenciales, añadieron. - Télam -
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Estados Unidos anunció ayer 
el envío de 3.000 soldados adi-
cionales a Europa del Este para 
defender a los países de la OTAN 
“contra cualquier agresión”, lo que 
fue califi cado de “destructivo” por 
Rusia, en medio de tensiones entre 
las potencias occidentales y el Kre-
mlin por la situación en Ucrania. El 
Pentágono confi rmó que trasladará 
1.000 soldados desde Alemania a 
Rumania, mientras que otros 2.000 
viajarán principalmente a Polonia. 
Las tropas se suman a los 8.500 
militares puestos en alerta desde 
fi nales de enero por Washington 
para ser desplegados como parte 
de la fuerza de la OTAN en caso de 
ser necesario.

“Estos movimientos son un 
mensaje inequívoco que envia-
mos al mundo de que estamos 
listos para tranquilizar a nuestros 
aliados de la OTAN y decididos 
a defenderlos contra cualquier 
agresión”, dijo a la prensa el voce-
ro del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, John Kirby, 
citado por la agencia de noticias 
AFP. La Casa Blanca aseguró que 
otros cinco países (Reino Unido, 
Francia, España, Dinamarca y 
Países Bajos) también “tienen la 
intención de desplegar fuerzas 

La tensión por Ucrania

Irán a Europa del Este para defender a 
los países de la OTAN “contra cualquier 
agresión”. Para Rusia es “destructivo”.

EE.UU. envía 3.000 soldados

Decisión. El presidente norteamericano Joe Biden. - Xinhua -

Des le

En Ucrania, los dirigen-
tes europeos continúan 
desfilando para apoyar 
a su aliado: ayer fue el 
turno del jefe de gobierno 
neerlandés, Mark Rutte, 
que fue recibido por el 
presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski, al día 
siguiente de la visita de 
los primeros ministros 
del Reino Unido y de 
Polonia. Hoy se espera en 
Kiev al presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, 
cuyo país suministra 
drones de combate a 
Ucrania. - Télam -

Mientras los esfuerzos diplomáti-
cos avanzan en paralelo para tra-
tar de superar la crisis, el Kremlin 
reivindicó ayer el apoyo de China 
a sus exigencias en materia de se-
guridad frente a Occidente, antes 
de un encuentro de Vladimir Putin 

Junto a China

y con su par Xi Jinping. Ambos 
mandatarios se reunirán mañana 
en el marco de la inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
en Beijing, en un encuentro que 
se centrará más en geopolítica 
que en deporte. - Télam -

CLICK   Adiós a un ícono

Monica Vitti, una de las actrices que hicieron inmortal al cine italiano en 
el mundo, falleció ayer a los 90 años en Roma, tras haber permanecido 
lejos de la vida pública los últimos 20 debido a que sufría Alzheimer. Para 
ella el cine siempre fue un elixir de vida y aún hoy le regala un eterno 
presente, ya que es inolvidable, un icono que se impone más allá del 
tiempo, sintetizó la agencia Ansa. - DIB -

Reino Unido

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, enfrentó ayer 
más pedidos de renuncia de 
parte de diputados del Partido 
Conservador, en medio de 
nuevos informes de que asistió 
a más reuniones durante el 
confinamiento y que se encuen-
tran bajo investigación policial.

Los parlamentarios con-
servadores Tobias Ellwood y 
Anthony Mangnall se sumaron 
a otro grupo de diputados 
que anunciaron que quieren 
destituir al primer ministro de 
su cargo, tras la controversia 
por las fiestas en la residen-
cia oficial del Gobierno bri-
tánico. Ambos legisladores 
anunciaron que enviarán una 

Más pedidos de renuncia contra Johnson

carta pidiendo una moción de 
censura al Comité 1922, que 
determina el futuro del primer 
ministro y eleva a 13 el número 
de los que exigen pública-
mente un voto de censura.

Según el diario The Guar-
dian, se estima que se han 
enviado otras cartas al presi-
dente del Comité Conservador 
de 1922 en privado, pero 
se necesitan 54 cartas para 
que la iniciativa siga adelante. 
Los parlamentarios pueden 
escribir cartas al presidente 
del Comité para indicar que 
creen que se necesita un 
cambio en el liderazgo del 
partido, lo que se conoce como 
cartas de censura. - Télam -

uno de los tantos canales diplo-
máticos abiertos desde que esta-
lló la crisis. “Hemos observado la 
falta de voluntad de la OTAN para 
responder adecuadamente a las 
bien fundadas preocupaciones 
de Rusia”, le dijo Putin a Johnson 
en el llamado, precisó el Kremlin 
en un comunicado. En su versión 
de la comunicación, Londres dijo 
que ambos líderes acordaron te-
ner un “espíritu de diálogo” frente 
a las tensiones actuales para “en-
contrar una solución pacífica”.

Más allá de estos diálogos, la 
tensión continúa y se trasladó in-
cluso a la televisión. El regulador 
de medios de comunicación de 
Alemania (MABB) prohibió ayer la 
difusión de la cadena rusa Russia 
Today (RT) en alemán, pero su 
directora, Margarita Simonian, 
aseguró que continuarán las 
transmisiones y el Kremlin indicó 
que tomarán “represalias” por esta 
decisión. El organismo prohibió 
las transmisiones del canal RT en 
alemán por Internet, aplicaciones 
móviles, Smart TV y satélite por-
que “no fue solicitada ni se le con-

cedió la autorización necesaria, de 
acuerdo a la ley de medios”, según 
un comunicado del MABB. Por 
su parte, la cadena rusa contestó 
que no pueden vetar a un medio 
ruso dejar de emitir en su propia 
página web, informó la agencia de 
noticias Sputnik. - Télam - 

adicionales para reforzar el flan-
co este”, manifestó la portavoz 
Jen Psaki.

La reacción rusa no tardó en 
llegar: el refuerzo militar fue ca-
lifi cado como “destructivo” por el 
vicecanciller Alexander Grushko, 
quien afi rmó que el anuncio co-
rroe la búsqueda de soluciones 
diplomáticas para las tensiones. 
“Es injustifi cado, incrementará la 
tensión y reducirá el espacio para 
las decisiones políticas”, afi rmó el 
funcionario citado por la agencia 
Interfax.

Rusia es acusada por las 
potencias occidentales de pla-
near una invasión de su vecino 
prooccidental Ucrania, en cuyas 
fronteras desplegó unos 100.000 
militares desde hace semanas. El 
Kremlin niega cualquier inter-
vención militar, pero condicio-
na la desescalada a una lista de 
exigencias, sobre todo el com-
promiso de que Ucrania nunca 
será miembro de la OTAN y que 
la Alianza Atlántica retirará sus 
tropas a sus posiciones de 1997.

Esto último fue ratificado ayer 
por el presidente ruso Vladimir 
Putin en la conversación telefó-
nica que mantuvo con el primer 
ministro británico Boris Johnson, 

Por el mundo

AFGANISTÁN.- Las 
universidades públicas en al-
gunas provincias reabrieron 
ayer por primera vez desde 
que los talibanes se hicieron 
con el poder en agosto de 
2021 y después de que las 
nuevas autoridades hayan 
impuesto una segregación 
por sexos, por lo que algu-
nas alumnas pudieron asistir 
a clase, pero separadas de 
sus compañeros. Hasta aho-
ra, solo las universidades pri-
vadas habían sido autoriza-
das en septiembre a reanu-
dar su actividad para hom-
bres y mujeres, también con 
clases segregadas. - Télam -

BRASIL I.- La Policía 
Federal concluyó ayer que 
el presidente Jair Bolsona-
ro incurrió en un delito al 
divulgar documentos secre-
tos para intentar desacredi-
tar al sistema electoral del 
país, pero dejó una posible 
acusación en manos de la 
Fiscalía General. La inda-
gación se inició después de 
que el mandatario mostrará 
en sus redes sociales do-
cumentos secretos de una 
investigación no concluida 
sobre ataques al sistema del 
Tribunal Superior Electoral 
ocurrido a mediados de 
2018, antes de las eleccio-
nes de octubre en las que se 
impuso Bolsonaro. - Télam -

BRASIL II.- Ascendió a 
28 el número de personas 
fallecidas a causa de las 
inundaciones y aludes por 
las fuertes lluvias del fin de 
semana pasado en el es-
tado de San Pablo, luego 
del hallazgo de los cuerpos 
sin vida de tres personas, 
quienes se encontraban 
desaparecidas. - Xinhua -

CHILE.- Reportó ayer 
29.844 nuevos contagios de 
coronavirus, lo que supo-
ne un récord en el país de 
casos diarios en dos años 
de pandemia, informó el 
Ministerio de Salud. - Télam -

PERÚ.- El Poder Eje-
cutivo echó al procurador 
general del Estado, Daniel 
Soria, quien denunció al 
presidente Pedro Castillo 
por un presunto caso de 
corrupción, una decisión que 
llegó en una semana de ten-
sión política y cambios en el 
Gobierno. “Se resuelve dar 
por concluida la designación 
del señor abogado Daniel 
Soria Luján como procurador 
general del Estado”, indica 
la resolución publicada en 
el diario oficial El Peruano, 
firmada por el ministro de 
Justicia, Aníbal Torres, y el 
presidente Castillo. - Télam -
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Vieja cara nueva. Tras un paso corto por Cruz Azul de México, “Pol” limó 
diferencias con la CD. - Télam -

Tercer regreso del mediocampista

Guillermo “Pol” 
Fernández fue 
presentado como 
refuerzo de Boca y 
aseguró estar “feliz”.

“No dudé en volver,             
hablé mucho con Román”

El mediocampista Guillermo 
“Pol” Fernández contó que habló 
“mucho” con Juan Román Riquel-
me, vicepresidente de Boca, en la 
previa de su regreso por tercera 
vez al club, en el que será dirigido 
por Sebastián Battaglia.

“Con Román hablé mucho de 
fútbol y de la vida. Tenemos un 
aprecio mutuo. En cuanto se dio 
la posibilidad de volver no lo dudé 
aunque me mantuve al margen 
porque la negociación se hizo de 
club a club. Estoy feliz de volver”, 
expresó el futbolista en la confe-
rencia de prensa de presentación.

“A Sebastián (Battaglia) lo co-
nozco desde hace un tiempo, sé 
cómo trabaja y estoy para ayudar 
en lo que me necesiten”, apuntó.

En el acto también estuvieron 
el presidente, Jorge Amor Ameal, 
y el colombiano Jorge Bermúdez, 
integrante del Consejo del Fútbol 
junto con otros ex futbolistas de 
la institución.

En la previa, Ameal lamentó 
la muerte del exdirectivo Rober-
to Digón, a quien calificó como 
“gran persona y dirigente” y le 
agradeció “todo lo hecho por la 
institución” en sus años en el club 
entre la década de los noventa y 
la del 2000.

“Pol está de nuevo en casa, 
terminó la novela y como todas 
tiene fi nal feliz. Estamos contento 

Emiratos Árabes 

La 17ma. edición de la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA, 
que tiene como máximos can-
didatos al título a Chelsea de 
Inglaterra y Palmeiras de Brasil, 
comenzará hoy en Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU) con el partido 
entre el local Al-Jazira y Pirae, de 
Tahití.
El cotejo, por la primera ronda, 
se jugará desde las 13.30 (hora 
de la Argentina) en el Moham-
med Bin Zayed Stadium, de Abu 
Dhabi.
En esta edición tomarán parte, 
además de Chelsea y Palmeiras, 
campeones de Europa y América, 
respectivamente, Monterrey de 
México (Concacaf), Al-Hilal de 
Arabia (Asia) y Al-Ahly de Egipto 
(Africa).
Como es norma en este formato 
de certamen establecido por 
FIFA, tanto Chelsea como Pal-
meiras ingresan directamente en 
semifi nales, en tanto que Monte-
rrey, Al-Hilal y Al-Ahly inician su 
intervención en el mundial en la 
segunda ronda.
El Pirae de Tahití reemplazará al 
Auckland City de Nueva Zelanda 
debido a los problemas insalva-
bles del club neozelandés para 
participar debido a los requisitos 
de su país por la pandemia de 
coronavirus.
El cierre de fronteras, el aisla-
miento obligatorio y la cuaren-
tena que tendría que cumplir a 
su regreso a Nueva Zelanda han 
obligado al Auckland City a reti-
rarse de la competición.
Todo el mundo espera la gran 
final entre Chelsea y Palmeiras 
(en la edición anterior cayó en 
semifinales ante Tigres de Mé-
xico), pero nada está garantiza-
do y especialmente por el lado 
del representante de Sudaméri-
ca. - Télam -

Comienza hoy el 
Mundial de Clubes 

de que haya vuelto a Boca”, afi rmó 
el mandatario tras la negociación 
con Cruz Azul de México, de donde 
quedaba libre en junio de este año.

El futbolista explicó que su 
tercer ciclo lo agarra en “un gran 
momento” aunque deberá poner-
se “al día” con sus compañeros 
que llevan una “pretemporada 
excelente”.

Fernández, de 30 años, cum-
plió dos ciclos previamente en 
Boca y además pasó por Rosario 
Central, Godoy Cruz, Atlético de 
Rafaela y Racing en el país.

Con la camiseta del “Xeneize” 
conquistó una Copa Argentina, una 
Superliga Argentina y una Copa 
Diego Maradona aunque ahora 
pretende ir “por todo”.

En su carrera también festejó 
con Racing una Superliga Argen-
tina y con Cruz Azul en México 
con una Supercopa MX, un Tor-
neo Clausura y un Campeón de 

Campeones.
Boca también contrató al de-

fensor central Nicolás Figal (Inter 
de Miami) y al centrodelantero 
Darío Benedetto (Elche de Es-
paña), con la Copa Libertadores 
y la Copa de la Liga Profesional 
en la mira.

Sin embargo, Jorge Bermúdez 
fue enfático frente a la consulta 
de si se retiraban del mercado 
de pases: “No nos conformamos 
con esto. Queremos más y vamos 
a estar todos los días trabajando 
y queremos lo mejor para la ins-
titución. No nos retiramos pero 
estamos felices por los jugadores 
que han llegado. Estamos atentos 
todos los días las 24 horas”.

“A Román le dicen el loco, me 
parece que cada día está más loco 
porque todo el tiempo está pen-
sando lo mismo, estoy orgulloso 
de ser su amigo y no claudicare-
mos en entregarle al hincha de 
Boca lo que merece”, respaldó el 
excentral. - Télam -

El colombiano jugó por la 
derecha y marcó el primer 
gol del amistoso. El ex 
“Rojo”, sobre la izquierda.

Con Quintero y Barco, River 
goleó 4-1 a Tristán Suárez

River venció en un partido 
amistoso a Tristán Suárez por 
4-1, con la presencia en el equi-
po del colombiano Juan Fernando 
Quintero -autor del primer gol- y 
Esequiel Barco, quien jugó de ex-
tremo por la izquierda.

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, decidió que jueguen de 
arranque los habituales suplentes 
con el sistema táctico que viene 
usando de 4-3-3, y con Jorge Ca-
rrascal en la posición de delantero 
acompañando por Barco y Quinte-
ro sobre la derecha.

El primer tiempo del ensayo, 

jugado en el River Camp de Ezei-
za, terminó igualado 1-1, con dos 
tantos de penal: el primero a los 15 
minutos lo anotó “Juanfer” Quinte-
ro tras una falta a Carrascal, quien 
volvió a jugar de centrodelantero; y 
sobre el cierre igualó Brian Oyola 
para Tristán Suárez.

Para la segunda parte, Tristán 
Suárez jugó con otra formación 
alternativa y River, que le dio mi-
nutos a los titulares del equipo de la 
mitad para adelante, con el mismo 
sistema táctico logró superar a su 
rival con un doblete de José Para-
dela y un gol de Braian Romero.

De este modo, el equipo del 
“Muñeco” Gallardo tuvo su cuarta 
presentación de pretemporada tras 
perder 2-1 contra Independien-
te, y ganarle 4-1 a Atlanta y 3-0 
a Platense, a la espera del quinto 

“Juanfer” marcó de penal. - CARP -

ensayo que será el sábado en el 
Monumental, con equipo completo 
y público en las tribunas.

Por último, River tiene planea-
do hacer mañana la presentación 
formal de todos los refuerzos del 
equipo en la sala de conferencias 
del estadio Monumental, con la 
presencia del presidente Jorge 
Brito y del entrenador Marcelo 
Gallardo. - Télam -

Copa África

El seleccionado senegalés de 
fútbol se clasifi có a la fi nal de la 33 
edición de la Copa África al derrotar 
a Burkina Faso por 3 a 1, en el estadio 
Ahmadou Ahidjo de Yaundé.

El defensor Abdou Diallo, el vo-
lante Idrissa Gueye y el delantero 
Sadio Mané marcaron para Sene-
gal, mientras que el mediocampista 
Ibrahim Blati Toure descontó para 
Burkina Faso.

Su rival en la fi nal, que se jugará 
el domingo 6 de febrero, lo conocerá 
hoy cuando el anfi trión Camerún 
enfrente a Egipto, con el delantero de 
Liverpool de Inglaterra, Mohamed 
Salah. El encuentro se jugará a partir 
de las 16, hora argentina.

El camino de Senegal hasta la 
fi nal lo tiene invicto. Así fi nalizó el 
grupo B con un triunfo (sobre Zimba-
bwe por 1 a 0) y dos empates (Guinea 
y Malawi, ambos sin goles). En oc-
tavos de fi nal derrotó a Cabo Verde 
por 2 a 0 y en cuartos batió a Guinea 
Ecuatorial por 3 a 1.

El seleccionado senegalés irá por 
su primer título en la Copa África 
luego de los subcampeonatos en 
2002 y 2019.

Egipto es el máximo ganador 
con 7 títulos; seguido de Camerún 
con 5; Ghana con 4; Nigeria con 3; 
Costa de Marfi l, Argelia y Repúbli-
ca Democrática de Congo con 2; y 
Zambia, Túnez, Sudán, Marruecos, 
Etiopía, Sudáfrica y Congo con 
1. - Télam -

Senegal bajó a 
Burkina Faso y
es fi nalista

Mané, la fi gura. - FIFA -

Futsal – Copa América de Paraguay

Triunfo 3 a 1 frente a Venezuela. 
- AFA -

El seleccionado argentino 
masculino de Fútbol Sala 
(Futsal) venció ayer por 3 a 
1 a su par de Venezuela y se 
clasificó a las semifinales de la 
Copa América de la disciplina, 
que se realiza en Paraguay.

El equipo dirigido por 
Matías Lucuix acumuló -de 
este modo- la tercera victoria 
al hilo, ya que antes había 
doblegado a Bolivia por 2-1 
y luego a Perú por 4-1.

El representativo albice-
leste definirá hoy el primer 
y segundo puesto del gru-
po B, al enfrentar al local 
Paraguay a las 15.00

Las semifinales (la ju-
garán el primero del grupo 
A frente al segundo del B 

y al revés) tendrán lugar el 
sábado 5, mientras que la 
definición se llevará a cabo 
el domingo 6. - Télam -

Argentina se metió en semifinales


