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Fernández habló del FMI,
apuntó a la Corte y avaló
mayor suba de tarifas

HOY LA CIUDAD CUMPLE 144 AÑOS

Jorge Rojas cerró la edición 2022
del Me Encanta Bolívar
El reconocido artista estuvo anoche por primera vez en Bolívar como solista (había venido
como integrante de Los Nocheros a un espectáculo que se realizó en la Sociedad Rural a
principio de los 2000).
Rojas no defraudó. Comenzó por presentar algunos de los temas nuevos, incluidos en su
último trabajo, Viaje; a pedido de las fans, que desde los primeros lugares junto al escenario
cantaron todas y cada una de las canciones, hizo un repaso por algunos de sus temas ‘viejos’,
y terminó a todo ritmo.
Pasó un nuevo Me Encanta Bolívar, una nueva edición de lo que comenzó siendo La Semana
de Bolívar y luego devino en Canta Pueblo y en Canta Bolívar. Hoy la ciudad, el Partido todo,
celebra su 144° aniversario.

Ante el Congreso, el Presidente destacó que EL DT ENCARA SU SEGUNDO AÑO AL FRENTE DEL PRIMER EQUIPO DE BULL DOG
el acuerdo con el organismo es “sin ajuste”.
Lanzó críticas a la Justicia. El PRO se retiró
del recinto cuando el Jefe de Estado pidió
avances judiciales en la causa por la deuda.

Daniel Luengo considera que está bueno
“cambiar de aire” para el fútbol de Bolívar
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Jorge Rojas cerró un fantástico ‘Me Encanta Bolívar’
El neuquino fue el encargado de sellar el festival,
que inició el pasado domingo.
Alrededor de las 19:20 horas se dio comienzo a la
última noche de los festejos por el 144° aniversario
de San Carlos de Bolívar.
El 'Me Encanta Bolívar' se
despidió con otra jornada

a puro show y talento. El
marco de público no defraudó, y desde temprano
ocuparon sus espacios
cerca del escenario, en
las inmediaciones del parque Las Acollaradas. El
clima fue el ideal, y la expectativa de los miles de
personas que asistieron
fue muy grande.

Las primeras artistas que
subieron al escenario pertenecen a la 'Escuela de
Danzas Silvia Messineo'.
Seis chicas con un gran
desempeño brillaron y
se llevaron los primeros
aplausos del público.
Luego, ‘Interior Profundo’
fue la banda que hizo su
aparición. Se fundó en el
año 2018. Desde hace
tiempo llevan realizando
presentaciones en diferentes espacios de Bolívar y ciudades aledañas,
como Olavarría y Azul.
Además, grabaron una
sesión en vivo en el 'Estudio Las Hojas', en Pehuajó.
Cuando la noche ya había
caído completamente y el
público era cada vez más,
el cuarteto de artistas locales autodenominados
‘Mamba Negra’ deslumbraron con sus temas
al mejor estilo jazz funk.
Dicho grupo está conformado por Lorenzo 'Lolo'
Blandamuro, Bruno Irastorsa, Juan Pedro Gara-

vano y Nicolás Holgado.
‘Tupá Gruv’, que se formó como banda en el año
2017, tuvo la oportunidad
de mostrar todo su talento
frente a un público sediento por la llegada de Jorge
Rojas. Dicha banda posee
un disco llamado 'Suecia',
que se puede escuchar a
través de YouTube.
Como no podía ser de otra
forma, se hizo presente
en los festejos la ‘Escuela Municipal de Música’.
Comenzó a funcionar en
el año 2017, destinado a
estudiantes con el deseo
de aprender el lenguaje
musical por medio de la
internalización y ejecución
de diversos instrumentos
musicales. Ya en el 2019
se incorporó la escuela
de iniciación musical para
niños de 6 a 12 años de
edad.
‘La Fábrica del Ritmo’ lle-

gó al 'Me Encanta' para
hacerle honor a su nombre. Se inició en Bolívar
en el 2012, y gracias a un
gran trabajo durante todos
estos años, la banda logró
trascender a otros lugares.
Uno de los grandes momentos de la noche se los
adjudicó 'Los Amigos del
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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2X4', quienes bailaron y
se lucieron arriba del escenario.
Fernando Grismado se
llevó grandes aplausos
luego de interpretar 4 tangos. Uno de ellos llamado 'Temblando', y según
el propio Grismado, "es
un tema dedicado a esos
amores juveniles que nos
ha pasado a muchos de
nosotros, el amor a primera vista". Junto a él también estuvieron Rubén
Exertier, Norberto Paolone y Gustavo López Ponce.
Siguiendo con el show,
'Los Amigos del Folclore'
y 'Uma 4' tuvieron la oportunidad de demostrar gran
calidad de música. Estos
últimos, en sus canciones, rindieron homenaje a
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nuestras raíces.
Siendo ya las 22:20 horas, llegó el momento de
la última banda, antes del
gran cierre de Jorge Rojas. Sus interpretaciones
se basaron en el clásico
rock and roll de los años
60 y 70. Se formaron en
el 2020 y pronto sacarán
su primer disco. El grupo
musical está compuesto
por Hugo Dellamea, Fefe
Botti, Nicolás Sánchez
Joaquín Sellan y Francisco Paz.

son de la vida”, “El secreto
de tu vida”, “Mia”, “De eso
se trata”, y tantos más.
Luego de poco más de
una hora de show, Marcos
Pisano hizo su aparición
sobre el escenario y lle-

PASANDO LAS 23 LLEGÓ EL GRAN CIERRE
Exactamente a las 23:13
horas, Jorge Rojas hizo
su aparición para el gran
cierre de este 'Me Encanta Bolívar 2022'. Miles y
miles de personas explotaron justo en el momento el cuál el cantante de
Neuquén se mostró ante
el público presente en el
parque. Asimismo, como
no podía ser de otra manera, el cantautor no defraudó y esparció muchos
de sus éxitos. Entre ellos,
se pueden destacar “Olvida que te he amado”, “Al

vó a cabo una foto junto
a la estrella de la noche.
Después, Rojas continuó
con el evento, sacando
a relucir “Garganta con
arena”, famoso tema de
Cacho Castaña. Cerró la

noche con “Otra pena”,
y de esta forma le puso
el broche final al festejo
por el 144° aniversario de
nuestro querido San Carlos de Bolívar.
Facundo Abel
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Esperando nacer
En El entenado, Saer escribe que “nunca se sabe
cuándo se nace: el parto
es una convención”. En
Eran tres alpinos, la obra
que Por el Borde presentó en la Biblioteca Alcira
Cabrera, tres hombres
aguardan en un andén
por un tren que no les interesa, salvo como un elemento que haga las veces
de objetivo proveyéndoles
un escalón más en una
rayuela sin cielo, a fin de
prolongar esa espera sin
orilla que se parece a un
juego, el juego de sus vidas. Están, si se quiere
ver así, esperando nacer,
se quedaron sin saber
por qué ni para qué en un
mundo del que hace rato
se han caído sin hacer ruido, en el que quién sabe
nunca estuvieron.
En esa espera sin propósito, los tres, pero en
particular los dos más
grandes, hablan de nada
y de todo, como dos borrachos que se juntan a
filosofar en una mesa de
bar y, lejos de la lucidez
de un Sartre, de tanto menear frases y conceptos
trillados terminan acunando algo interesante o al
menos entretenido, como

quien de tanto frotar dos
palitos enciende alguna
chispa.
La obra de Julio Ordano
está cargada de poesía,
de una angustia con dosis de humor y hasta de
ternura envueltas en el
celofán de una densa
melancolía,
acentuada
por ese andén neblinoso
y frío de algún lugar que
puede ser cualquier lugar
(la puesta en escena es
de Por el borde), porque
la melancolía, al no tener
contornos, es capaz de
convertirse en un clima
que apague a la mismísima Torre Eiffel, si lo que
miran no saben de glorias
para consumo hogareño.
En algún momento de la
trama llueve, lo que agrega algún sobresalto al
tránsito lento de tres personas que, por tener todo
el tiempo del mundo, parecen no vivir en el tiempo de este mundo. Tres
personas sin proyectos,
y entonces sin edad. De
tal forma, a su modo sutil
la pieza entraña también
una reflexión sobre la condición humana en la era
postcapitalista, que sólo
extiende las credenciales
(abstractas pero tan sóli-

das) del ‘merecer vivir’ a
quien produce, consume
y así abona la ‘rueda’, que
es de la fortuna cada vez
para menos gente.
En la obra que dirige Gabriel Silva se destacan los
protagonistas, que sostienen una puesta larga,
de casi una hora y media
que sin embargo se pasa
rápido: Leandro Galaz,
Diego Junco y el debutante Santiago Santos. Tres
personajes con perfiles
diferentes pero hermanos en la aventura de una
desventura que tiene algo
de elegida: Ruso, el que
compone Galaz, es histriónico, se enoja, se impacienta, estalla, reflexiona, se contrae, con un
andar en el que pone en
juego recursos del clown.
Bobo, interpretado por
Diego Junco, es mucho
más tranquilo y reflexivo.
Casi sin moverse de su
banco, el actor transmite
todo con sus gestos y su
voz, lo que aporta matices
al andar de sus compañeros, porque el personaje
encarnado por Santos es
alguien mucho más joven
(así se lo denomina, Joven), inseguro, inquieto y
ansioso, que por momen-

tos no quiere molestar,
pero tampoco tiene dónde
ir.
Incluso sin percibirlo cabalmente los tres parecen
esperar algo, como si a
pesar de su circunstancia
de un gris espeso y sin
frontera, el hilván de algún
sueño aún se debatiera
en sus memorias y sus
corazones.

Mientras proyecta salir de
gira, Por el borde ofreció
el sábado su última función en la ciudad, aunque
todo indica que habrá
más, atentos a la respuesta del público en cantidad
y repercusión. Al menos
la del viernes merece otro
destacado: comenzó en
punto, exactamente a la

hora anunciada, ni un minuto después, algo totalmente inusual en Bolívar
en materia de espectáculos pero que, como vemos
(y como merecen los puntuales), se puede hacer
sin que suceda ninguna
‘tragedia’ artística, sino
acaso al contrario.
Chino Castro

La Cámara Comercial se
sumó a la iniciativa solidaria
por Corrientes
Hasta el día 8 de marzo
se recibirán donaciones.
La Cámara Comercial
de Bolívar se sumó a la
iniciativa solidaria por la
provincia de Corrientes,
teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa
debido a los incendios forestales.

La campaña busca recolectar los insumos específicos que se están necesitando para ayudar ante el
desastre natural.
Entre los pedidos sugeridos se encuentra; solución fisiológica, vendas,
gotas para ojos, cremas
para quemaduras, cinta

de papel, agua mineral,
barras de cereal, bebidas
isotónicas y alimentos no
perecederos.
Hasta el 8 de marzo el
punto de recolección será
la sede de la Cámara Comercial, ubicada en Las
Heras 45.

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

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

Te vamos a estar informando cuáles son los distritos y los lugares designados para la votación.
PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE

#estamosconvos

#tuopinionnosinteresa

#tuvotodefineelfuturodelacooperativa
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Se cumplen hoy 144 años de la fundación de San Carlos de Bolívar
Hace 144 años se fundaba San Carlos de Bolívar.
144 años de la aquella
gesta que, con todas sus
particularidades, nos lleva
a este presente.
Cada vez que se piensa
cómo recordar aquellos
días, la caravana fundadora y ‘sus nombres’ es
lo primero que viene a la
memoria. Davel, Villaraza,
Berraondo y Abregó salen
a la palestra entonces.
Desde el Archivo Histórico Municipal ‘Florentino Ameghino’ se decidió
hacer foco en otro de los
integrantes de ese grupo
iniciático, a veces el menos nombrado pero no
por eso el menos trascendente: Rafael Hernández,
el agrimenstor que le ‘dio
forma’ a nuestra ciudad.
A continuación, compartimos la publicación del
AHFA.
“A 144 años de la fundación de San Carlos de
Bolívar
Nuestro reconocimiento
a Rafael Hernández
144 años atrás la caravana fundadora llegaba
finalmente a estas tierras. Había partido el 30
de enero desde 25 de
Mayo con la clara misión
de crear un nuevo pueblo
que ya poseía nombre por
ley.
El Dr. Adolfo Alsina había ocupado la cartera
de Guerra y Marina en
el gobierno nacional que
encabezaba Nicolás Avellaneda. Él es quien busca
ir fijando poblaciones en
la línea de fortines y ve la
zona en la que se había
emplazado el San Carlos
como propicia para ello.
Lo expresa en la nota dirigida al gobernador de la
Provincia, Carlos Casares, en 1876 donde cita
su ubicación así como la
del fortín Lavalle del Sur
(hoy Salliqueló) y considera que por estar “sobre
caminos llamados a tener,
con el tiempo, una gran
importancia presente, dan
como muy fundada la esperanza de que en breve
serán cabezas de partidos
ricos y florecientes”.
Casares coincidirá con
las apreciaciones de su
ministro y, estudios mediante que lo corroboran,
se redactará el proyecto de ley que creará la

ciudad. Su aprobación y
promulgación bajo el número de 1136 data del
26 de octubre de 1877.
Días después, en el decreto reglamentario ya se
declaraba al “pueblo de
San Carlos” como cabeza
del partido de Bolívar y se
nombraba la comisión de
vecinos que comenzará a
darle vida. Así, Martín Berraondo, Miguel Villaraza
y Marcelino Davel junto
al juez de Paz Victoriano Abregó partirán para
cumplir el comedido. Y
aquí entra a tallar una figura no siempre valorada
en la plenitud de su obra,
designada por el gobierno
bonaerense para ubicar
la nueva ciudad, delinearla y amojonar los lotes,
chacras y manzanas: el
agrimensor público Rafael
Hernández.
Él será quien descubra
que las tierras iniciales en
las que estaba previsto el
asentamiento ya tenían
propietarios y atraído por
las aguadas que ofrecían
Las Acollaradas orientará
hacia ellas, más al sur, la
expedición. El consenso
nacido en el seno de la
comisión fundadora sobre
sus apreciaciones dará el
respaldo para que, finalmente, el 2 de marzo de
1878 muy posiblemente él
fuese quien pronunciase
la frase que el imaginario
popular dejó tallada en
la historia: ‘Aquí será la
plaza’ cuando arribaron a
donde hoy se yergue la
plaza Alsina.
Con tesón, durante 30
días delineó las 120 chacras y “a partir del 15 de
abril amojonó el cementerio, las 243 manzanas,
9 plazas y 2916 solares
de la planta urbana”. De
su visión nació el trazado, con la orientación que
posee y destacándose las
amplias avenidas -antes
llamadas boulevares- que
al día de hoy nos caracterizan.
¿Quién fue este hombre
al que le debemos la morfología de la ciudad? No
fue sólo agrimensor provincial, fue mucho más.
Fue un patriota con todas
las letras que junto a su
hermano mayor José Hernández -sí, el autor del
‘Martín Fierro’- comenzó
por enrolarse en las filas
del ejército de la Confe-

deración en las épocas
de la secesión de Buenos
Aires. Ambos lucharán
contra los secesionistas
porteños en las batallas
de Cepeda (1859) y Pavón (1861), también estarán en la represión de
Cañada de Gómez, donde casi pierden la vida.
Rafael también será parte
de la heroica defensa de
Paysandú, en 1864, en la
Banda Oriental.
A partir de ese momento,
empezará a destacarse
en su labor como agrimensor, pero también incursionará en el periodismo y junto a su hermano
-su otra mitad- fundan, en
1869, el diario ‘El Río de
la Plata’ desde donde adhieren a la figura de Adolfo Alsina.
Su labor humanitaria
también será destacable.
Cuando se desata la fiebre amarilla en Buenos Aires prestará servicios a la
comunidad que le valdrán
el reconocimiento por parte del municipio con el
otorgamiento de la Cruz
de Hierro y la Medalla de
Honor.
Ya en la década de 1870,
bajo la presidencia de su
amigo Nicolás Avellaneda, fue nombrado vocal
del Departamento de Ingenieros de la provincia
de Buenos Aires y encargado de la sección de Catastro y Geodesia del mismo. Estando en ese cargo
impulsaría valiosos proyectos y realizaría varias
mensuras. No sólo fue el
artífice del trazado de San
Carlos de Bolívar sino
también de Coronel Suárez, Tres Arroyos, Pringles, Pehuajó y Colonia
Nueva Plata, colonia agrícola fundada por él en terrenos que adquiere en el
partido de Pehuajó. También fundará en Misiones
las colonias ‘Candelaria’ y
‘Santa Ana’ y tres más en
Entre Ríos, donde se destaca la ‘Hernandarias’.
Fue diputado nacional
entre 1875 y 1877, y senador bonaerense a partir de 1887. Entre 1880 y
1883 fue intendente del
pueblo de Belgrano, donde se destacó “por sus
obras de salubridad, pavimentación, plantación
de bosques y palmeras,
la fundación de un Museo
de Ciencias Naturales, re-

formas policiales, la creación de un nuevo hospital,
además de apoyar la instalación de teléfonos, la
primera red de desagües
-con cañerías fabricadas
en el país- y la mensura
del municipio”.
Desde su función legislativa presentó el proyecto de
creación de una casa de
altos estudios en la capital provincial, la que posteriormente será la Universidad de La Plata, que
comenzará a funcionar en
1897; solicitó subsidios
para las bibliotecas públi-

cas y por su iniciativa, en
1889, se declaró obligatoria en todas las escuelas
provinciales la enseñanza
del Himno Nacional.
Y esto sólo es una parte
de su obra. Fue un acérrimo defensor de las ideas
nacionales, pugnó por el
progreso pensando una
propuesta de desarrollo
industrial en base a los
recursos propios, posicionándose en contra de
las empresas de capital
extranjero. Sus biógrafos
dirán que “ello explica por
qué lo acallaron y lo ais-

laron, impidiendo que sus
ideas y propuestas perturbaran el orden del modelo
agroexportador” que se
impulsaba por entonces.
Su historia personal, la
relación con su hermano José y tantas otras
cosas serían motivo de
otras publicaciones. Rafael Hernández, nuestro
artífice como ciudad, murió todavía joven, a los 62
años, en 1903. Desde el
Archivo Histórico ‘Florentino Ameghino’ decidimos
homenajearlo, dar luz
sobre su obra y así reconocer, humildemente desde nuestro lugar, a quien
puede ser considerado tal
vez como la figura sobresaliente dentro de aquel
grupo primigenio en la historia de nuestra ciudad”.
Fuentes:
‘Después de las lanzas se
construyó un pueblo. San
Carlos de Bolívar’, de Oscar C. Cabreros.
h t t p : / / w w w. l a b a l d r i c h .
com.ar
https://www.nacio.unlp.
edu.ar
https://academianacionaldeagrimensura.org
https://historiahoy.com.ar

Izamiento del pabellón nacional
El acto oficial por el 144
aniversario de la fundación de San Carlos de Bolívar será sencillo y tendrá

lugar esta mañana.
Consistirá únicamente en
el izamiento del pabellón
nacional en el mástil cen-

tral ubicado en el Centro
Cívico, a las 10.30 horas.
Se invita a la comunidad a
participar.
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ANSES reabrió la inscripción para las Becas Progresar
El Ministerio de Educación de la Nación habilitó
a partir de hoy 1 de marzo
un nuevo período de inscripción para las Becas
Progresar 2022.
Marcos Beorlegui, titular de la UDAI local de la
Administración Nacional
de la Seguridad Social (
Anses) informó que se
habilitaron nuevas inscripciones de las Becas Progresar mediante la cual
otorgan un monto a aquellos jóvenes que deseen
finalizar sus estudios.
El programa de las Becas
Progresar es una iniciati-

va del Gobierno nacional
que busca fomentar el regreso a las aulas y están
diseñadas para jóvenes
que deseen finalizar sus
estudios del nivel obligatorio y educación superior,
con nuevos montos y requisitos.
Se trata de un programa
que otorga becas con
montos mensuales de
5.600 a 10.000 pesos,
otorgados por la Administración Nacional del
Seguro Social (ANSES)
para que jóvenes de entre 18 y 35 años puedan
completar sus estudios

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR
EL DÍA Y EXTENDER EL
HORARIO DE VOTACIÓN
Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario
de realización de las ASAMBLEAS ELECTORALES
DE DISTRITO, previstas para el día 28 de marzo de
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas
en un día feriado (domingo) y con una extensión horaria que permita a la mayor cantidad de accionistas
posible su concurrencia y respetando en este punto
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECTO que cooperativas
vecinas de similares características que la de Bolívar, han fijado horarios de votación desde las 8 de
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos,
lo han establecido en días feriados (domingo). Este
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente
se basa en la razonabilidad y teniendo como premisa facilitar democráticamente el acto eleccionario y
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a celebrarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Saladillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún estamos viviendo en situación de PANDEMIA DE COVID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar
aglomeraciones de personas. La extensión del horario estaría en línea con esta necesidad.

secundarios, terciarios y
universitarios.
Cabe destacar que con el
último aumento del 3% en
el Salario Mínimo, Vital y
Móvil (SMVM), cambió
uno de los requisitos clave en la instancia de solicitud: los topes límites. El
SMVM actual se encuentra en $ 33.000. De esta
forma para acceder a las
nuevas Becas Progresar,
los ingresos de la o el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a $99.000.
¿Quiénes pueden acce-

der?
El programa Progresar
Obligatorio está destinado a quienes quieran
terminar el nivel primario
o secundario. En tanto
que el Progresar 16 y 17
años está destinado a
adolescentes que cursen
sus estudios secundarios
(enmarcada en el Obligatorio).
También pueden acceder
mediante el Progresar
Superior quienes cursen
estudios superiores en
el nivel terciario o enfermería y para los alumnos que realicen cursos

Calzados y Deportes

¿Cuáles son los requisitos para las nuevas Becas
Progresar 2022?
En las nuevas Becas Pro-

gresar se pueden inscribir
estudiantes entre 18 y 24
años de edad cumplidos
que sean alumna o alumno regular de una institución educativa; alumnos
avanzados en la carreras
hasta 30 años de edad
(en el caso de tener hijos
menores de 18 años a
cargo, el límite se extiende hasta los 35 años).
En el caso de los estudiantes de enfermería o
poblaciones vulnerables,
el programa es sin límite
de edad. Los ingresos del
grupo familiar de los aspirantes deben ser de hasta
tres salarios mínimos, vitales y móviles.

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

EN VENTA

•TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ,

AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000
•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000
•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD.
• OPORTUNIDAD •
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE
EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.

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

campos energéticos

de formación profesional
está el programa Progresar Trabajo.
¿Cómo anotarse al Progresar?
Las inscripciones se encuentran habilitadas a
partir de este martes 1°
de marzo y hasta el 30 de
abril inclusive. Para inscribirse los alumnos deberán ingresar en www.argentina.gob.ar/educacion/
progresar o descargando
la aplicación en el celular
APP Progresar +.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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Robaron un campo ubicado en el Paraje Vallimanca
En un campo ubicado en
el Cuartel XVII, ladrones
ingresaron al establecimiento rural, llevándose
diferentes
elementos
del interior de la casa.
El hecho fue perpetrado
en el establecimiento “La
Primavera”, ubicado en el
Cuartel XVII, propiedad
del productor bolivarense
Julio Fuster, entre el día
sábado a la tarde y la mañana de ayer.

drones rompieron la puerta de acceso a la vivienda
y tras ingresar se robaron
tres cuchillas marca Eskilstuna, una cuchilla con
cabo de aspas, una cuchilla con cabo de plata,
una vaina Picaza y varios
cuchillos más. Los maleantes se llevaron también un televisor Smart y
$10.000 en efectivo que
se encontraban dentro de
un ropero y varias herramientas de mano.
Fuster se retiró del campo
el sábado en horas de la

tarde y cuando regresó el
día de ayer advirtió que la-

SE OFRECE VENDO
CASA
2 habitaciones, una con escritorio

MATRIMONIO SIN HIJOS,
para puestero, tractorista,
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

o vestidor. Ambiente integrado
de 5x8. Galería con lavadero,
patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

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.

DANIEL SALAZAR

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

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

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

El productor agropecuario
realizó la denuncia en el
Comando de Prevención
Rural Bolívar y se inicia-

ron actuaciones caratuladas “Robo” con intervención de la UFID N° 15 de
Bolívar.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

TORRES INMOBILIARIA

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

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

- CHALET PLANTA URBANA, 2 DORMITORIOS,
COCINA-COMEDOR, BAÑO, QUINCHO CON PARRILLA.
U$S 85.000.- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING,
COCINACOMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE, LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…
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EL DT ENCARA SU SEGUNDO AÑO AL FRENTE DEL PRIMER EQUIPO DE BULL DOG

Daniel Luengo considera que está bueno
“cambiar de aire” para el fútbol de Bolívar
ñana, repasó
lo que se viene
en una temporada
muy
atractiva.
Estamos
de
cara al inicio
de un año que
parece
que
será muy tupido de actividad ¿cómo se
prepara Bull
Dog?
Bien,
un
poco apresurado
porque
los
tiempos
no
Foto: Vanina Narváez.
son tan largos
como en otros
Este 2022 le depara al años. Si Dios quiere arranfútbol bolivarense un con- camos el próximo domintexto verdaderamente in- go por lo que se tuvo que
teresante. Dos frentes se apurar la pretemporada.
avizoran de manera muy Nos adaptamos a esta
prometedora para los clu- nueva etapa que está
bes de la Liga Deportiva. encarando la liga con un
Por un lado la Liga local campeonato local y con
y por otro el campeonato lo que creo que será muy
interligas, en lo que será bueno como este torneo
la génesis de un torneo interligas que se iniciará.
que buscará afianzarse. Quizás no llegaremos de
Bull Dog de Daireaux es la mejor manera, ya que
uno de los animadores de considero que deberíaestas dos competencias y mos tener más tiempo,
cuenta con el bolivaren- pero es para todos igual.
se Daniel Luengo como ¿El plantel está compleentrenador en su segun- to o pensás que hay que
do año de trabajo. En un reforzar aún?
mano a mano con La Ma- - Estamos a contrarreloj

tratando de cerrar con
dos o tres jugadores.
Considero que deberemos contar con un plantel
largo por las dos competencias que vamos a encarar. Afortunadamente
está el 99 por ciento del
plantel de futbolistas locales del año pasado, se
fueron los foráneos, por lo
que tenemos que suplantar esos puestos que quedaron vacantes.
Tenés una gran experiencia en clubes de la
zona ¿cómo ves a Bull
Dog en líneas generales?
- Es un club que tiene cosas para mejorar como
cualquier otro. En la parte
futbolística tal vez estaba
un poquito relegado en
los últimos años, sin lograr buenos resultados.
En lo social está muy
bien, hace muy poquito
inauguraron la luz artificial, lo que nos permitió
organizar un campeonato de fútbol infantil, con
la presencia de Banfield
y Defensa y Justicia. Era
algo novedoso para el
club, el poder contar con
ese tipo de delegaciones.
Además se estáreacomodando la cancha auxiliar,
los vestuarios y se cons-

De Talleres al fútbol grande
Somos contemporáneos
con una época en donde
el fútbol de Bolívar cuenta con muchos futbolistas que están tratando
de hacer su camino en
la elite del deporte. Alan
Lescano, es un jugador
que está actualmente en
la Reserva de Gimnasia
de La Plata y que está
cerca de cumplir el sueño
de debutar en Primera. El
“Pupi” dio sus primeros
pasos en la cancha de
la avenida Fabrés García de la mano de Daniel
Luengo, quien está muy
feliz por su presente.
¿Qué te genera ver el
momento de Alan Lescano?
- Las cosas que muestra son las mismas que
veía cuando arrancó
en Talleres. Fue su primer club, donde estuvo
cuatro años. Estoy muy
contento por su familia, por su abuelo que

lo acompañó siempre.
Para mí, el cuerpo técnico de aquellos años
y para Marcelo Linares
quien confió en nosotros
junto a Javier Maíz, es
una gran satisfacción.
Está a sólo un escalón
de cumplir su sueño. Es
un buen pibe, que tiene
condiciones para llegar
al primer nivel. También
quiero destacar a Felipe
“Felipao” Sánchez, que

está en las inferiores
de Ferro y que también
se inició con nosotros.
Creo que está bueno el
hecho de remarcar de
donde salieron los chicos para saber cuál fue
la primera camiseta que
se pusieron. Yo recuerdo
muy bien que la casaca
de Talleres fue la primera que usé, por más que
esté muy identificado
con Banfield.
P.L.P.

truyeron canchas de padel muy modernas.
La pandemia del Covid
19 abrió el camino para
que el fútbol de Bolívar
se separara de la Liga
de Pehuajó ¿cómo ves
esta nueva etapa para
los clubes de la Liga Deportiva?
- Está muy bueno cambiar
de aire. Es algo que le
hace muy bien a los jugadores, cuerpos técnicos
y entrenadores. Siempre
me gustó la Liga de Olavarría, que como se dice
en la calle nos tuvo de
“hijos” futbolísticamente.
Es otro torneo, con otros
jugadores. Espero que
esta idea prenda y que se
mantenga en el tiempo.
Además del torneo interligas se busca mantener la liga local ¿pensabas que era posible?
- Es algo que afortunadamente reflotó. En este
2022 se sumó El Fortín,
un club histórico. Hay que
darle continuidad y apoyar
a estos clubes que están
iniciando su camino. Lo
ideal sería contar con 10
ó 12 equipos, algo que se
dio en la década del 90.
¿Por qué no puede ser
ahora?, Bolívar tiene más
habitantes y jugadores.
Con respecto al interligas,
me parece que la competencia nos servirá a todos.
P.L.P.

Su legado
en Guinea Ecuatorial

La Copa Africa que se disputó hace muy poquito contó con un país que fue la sorpresa del torneo. Guinea Ecuatorial estuvo a las puertas de las semifinales
(perdió con Senegal, el campeón), con una actuación
inédita para un equipo que está en la segunda línea
en cuanto a las potencias del continente. Daniel Luego tiene una historia muy particular allí, ya que en
2014 fue a entrenar a The Panthers, el equipo más
importante del país. Además fue tentado para hacerse cargo de la selección.
¿La actuación de Guinea Ecuatorial en la Copa
Africa tiene un poquito de tú trabajo detrás?
- Fue una gran alegría, ya que muchos de los integrantes del cuerpo técnico de la selección es gente que
conozco y trabajó conmigo. El ayudante de campo y
el fisioterapista estuvieron en The Panthers cuando
me hice cargo. El contacto es permanente con ellos,
lo que me puso muy feliz. También me alegré por el
pueblo de Guinea, que es muy sufrido y que esta alegría deportiva les dio la oportunidad de festejar en las
calles y sentirse representados con el equipo. Desde
luego que soñaban con algo más. Cuando me contrataron me dijeron que querían igualar la línea de los
países top como Costa de Marfil, Senegal y Sudáfricaque llegaron a disputar mundiales. Creo que con
el paso del tiempo tendrán resultados, ya que no hay
problemas de dinero allí, por lo que considero que si
se enfocan, con el paso del tiempo lo van a lograr.
P.L.P.
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PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se celebra hoy el Miércoles de Ceniza
La santa misa se celebrará a las 20 hs.
La Parroquia San Carlos
Borromeo informa que
este miércoles 2 de marzo, día en que se celebra
el Miércoles de Ceniza,
día de ayuno y abstinencia, se celebrará la Misa
con imposición de la ceniza a las 20:00 en el templo parroquiall y posteriormente se rezará el Via

Crucis.
En su mensaje para la
Cuaresma 2022 dice el
Papa Francisco: “la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación
personal y comunitaria
que nos conduce hacia
la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado” y
propone para el camino
cuaresmal bien reflexionar sobre la exhortación
de san Pablo a los gála-

tas: «No nos cansemos
de hacer el bien, porque,
si no desfallecemos, cosecharemos los frutos
a su debido tiempo. Por
tanto, mientras tenemos
la oportunidad (kairós),
hagamos el bien a todos».
Asimismo el Santo Padre
Francisco invita a todos a
hacer de este 2 de marzo,
miércoles de ceniza, una
jornada de ayuno por la
paz: “que los creyentes

se dediquen intensamente a la oración y al ayuno.
¡Y que la Reina de la paz
preserve al mundo de la
locura de la guerra!”.

La Parroquia San Carlos
Borromeo recuerda que
los viernes de cuaresma
son penitenciales. La penitencia se cumple con la

abstinencia de carne o la
privación de algo significativo en nuestra vida. Todos los viernes de cuaresma se rezará el Vía Crucis
a las 17:00 en el Parque
Las Acollaradas y luego
de la misa de las 20:00 en
el Templo Parroquial.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Capacitación presencial
en Bolívar
“Los principales cambios en los procesos
judiciales electrónicos”.
La localidad de Bolívar
será el punto de partida
de un ciclo de charlas y
capacitaciones sobre la
implementación del expediente digital, organizado
por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. La iniciativa
se pondrá en marcha este
jueves, a las 18:30, en la
sede de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y estará a cargo del
Dr. Andrés Nizzo -auxiliar
letrado del Juzgado Civil y
Comercial Nº 3 de Mar del
Plata- quien será acompañado por el Dr. Gastón
Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental.
En la actualidad, la implementación del expediente digital y gestión digital
judicial abarca casi la
totalidad de los fueros e

instancias de la provincia
de Buenos Aires, lo que
ratifica las numerosas
ventajas que ha supuesto
su uso, no solo en la celeridad de los procesos
judiciales sino también
en la transparencia que
le otorga al procedimiento. En el contexto de las

dificultades que introdujo
la pandemia, los procesos
electrónicos permitieron
sortear las barreras geográficas y temporales arribando, en muchos casos,
a soluciones jurídicas en
los tiempos que necesita
la sociedad.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
7044
7720
3 9785
4 3165
5 5071
6 6152
7 5124
8 9413
9 5062
10 6798
1
2

6787
6049
13 9327
14 1878
15 3767
16 5825
17 7013
18 8893
19 0321
20 2739

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1272
6513
7894
3784
5257
2999
9337
9600
0596
5670

9300
4879
13 7052
14 8632
15 7565
16 3567
17 2831
18 7891
19 6584
20 2366

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3099
5628
2870
7891
8651
2717
1969
1690
8692
3223

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0925
7752
8882
7036
9515
5629
8368
3464
7779
3082

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8499
2672
2741
2528
5929
8688
6105
8590
5716
7663

0935
2276
1291
1265
5416
2446
9080
4845
3387
1571

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5430
1732
3736
8857
9983
9141
9422
7342
5743
2291

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

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

7003
6486
1258
8276
6955
4768
2773
8317
8187
1421

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3683
1392
6578
4339
4439
6823
8745
7557
0932
2171

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0778
9050
1203
2744
3078
1087
8880
1282
1856
1576

2779
3251
0006
5697
5425
5043
2428
1956
7907
7676

5685
9096
13 5947
14 8575
15 3134
16 6377
17 7973
18 9335
19 9371
20 4114
11

12

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

9222
9104
3645
2476
3812
1809
2754
6158
0974
4025

9697
7340
13 3274
14 2668
15 3938
16 2762
17 7621
18 4633
19 0409
20 2488
11

12
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri

AL 2314.410649

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

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

ESTUDIO JURIDICO

morán

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

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

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

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

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

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

Horario de atención:

Dr. Cristian Herrero

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

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-02-22 N° 6902 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-02-22 N° 0709 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-02-22 N° 8696 VACANTE $ 3.600
SORTEO 14-02-22 N° 1107 ORTIZ CARLOS $ 4.800
SORTEO 15-02-22 N° 1263 SANCHEZ MARCELINO $ 1.200
SORTEO 16-02-22 N° 0058 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-02-22 N° 2319 MARCHETTI JOSE M. $ 2.400
SORTEO 18-02-22 N° 4943 BONETTI ANA MARIA $ 1.200
SORTEO 18-02-22 Nº 3328 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-02-22 Nº 8767 VACANTE $ 2.400
SORTEO 22-02-22 Nº 2765 LOPEZ EMILIA $ 3.600
SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

(UBA)

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

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

TELEFONOS UTILES

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

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

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859:
Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311:
Gauna, Graciela - $ 300.000

A.M.

Cirugía Vascular Periférica

M.P. Nº 12891

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

O.61 V.25/02

Odontólogo

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

A.M.

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

JAVIER A. MORENA

El intendente Marcos
Pisano participa con
profundo dolor su fallecimiento y acompaña a
su familia en este difícil
momento.

Podemos ayudarte.

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

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

15533729

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

O.58 V.19/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

Abogada

MITRE 162 - TEL. 420214

O.62 V.22/02

Centro Médico
Flebológico

María Celia
Gómez Olivera

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

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

A.M.

Lic y Prof.

ESTUDIO JURIDICO

Falleció en Buenos
Aires, el 28 de FebreQ.E.P.D ro de 2022, a los 43
años.

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

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

FERNANDO
CARLOS “CHANCHA” AGRELO

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

IOMA y otras obras sociales.

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Juan Carlos Morán

M.P. 35.407 - UNLP

ALBERTI 36

OFTALMOLOGIA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

Abogado

TURNOS POR TELEFONO

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

DR. MARCELO
AMARO

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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ALBANESE

Lo dicho...

“No hay sol sin sombra.
Es necesario conocer la noche”.

Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Albert Camus

EFEMERIDES

144º Aniversario de la fundación de Bolívar.

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

VIRGO

Deja tus prejuicios y abre tu
mente, de esta manera, el
trato con algunas personas
mejorará y tus observaciones serán más objetivas.
Hoy, no pierdas de vista tus
pertenencias. Nº53.

Ten cuidado pues puedes
cortarte fácilmente al usar
cuchillos. La gente estará
muy pendiente de ti, sobre
todo de lo que digas, Virgo,
y podrían manipular tus
palabras. N°60.

No estarás del mejor humor
para tener algunas conversaciones. Además, te
arriesgas a ser malinterpretado o a decir algo inapropiado. Deja lo importante
para otro momento. Nº71.

CÁNCER

22/06 - 23/07
No des por válidas las opiniones que has escuchado
sobre una persona, pues no
serán del todo ciertas. Date
la oportunidad de conocerla
personalmente. Nº03.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

TAURO

22/05 - 21/06

corde que recién iniciará
sus vuelos regulares en
1976.
1976 - nació la actriz argentina Florencia de la V.
2003 – Se suspenden las
elecciones a gobernador
en Catamarca por incidentes.
Manifestantes
queman urnas.
2004 – La Cámara de
Diputados de Argentina
aprueba sin cambios y
por amplia mayoría la
nueva reforma laboral.
2004 – El juez Canicoba
Corral declara inconstitucionales dos de los decretos de indulto dictados
por Menem.
2006 - un estudio realizado por la Agencia Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) revela
que cada año la Antártida
pierde, aproximadamente, un volumen de 152
km³ (como un cubo de
5336 m de lado) de hielo
desde 2002.
2015 Stephen King escribe “Una muerte”.

HOROSCOPO
Si tienes algo que decir, es
mejor que seas cuidadoso,
pues podrías herir a un amigo al expresarte de forma
mordaz. Ten más claridad
respecto a tus objetivos
antes de actuar. N°88.

GEMINIS

España la ley para la Represión de la Masonería y
del Comunismo.
1856 - Muere a los 31
años de edad, trágicamente en Buenos Aires, el
músico posadeño Ramón
Angel Domínguez, ex director de la Orquesta de
Radio Nacional que por
este entonces era LRA,
Radio del Estado, autor
de obras como El posadeño o Soy canto inmortal.
1950 – Muere el escritor
y periodista rusoargentino
Alberto Gerchunoff, que
narraría la historia de las
colonias de inmigrantes
judíos en “Los Gauchos
Judíos”.
1962 – nace el cantante,
músico y actor John Bon
Jovi.
1963 – muere el pintor
argentino Leónidas Gambartes.
1967 – Muere José Martínez Ruiz, “Azorín”, escritor español.
1969 – se realizan las primeras pruebas del Con-

Hoy: Claro, con sol y agradable.Viento del OSO, con
ráfagas de 41 km/h. Por la noche, claro y destemplado. Mínima: 7º. Máxima: 27º.
Mañana: Mucho sol y agradable. Viento del N, con ráfagas
de 39 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 15º. Máxima: 29º.

No es el mejor momento
para ir diciendo a los demás lo que han de hacer
o cómo deben pensar, por
muy seguro que estés de
que tienes razón. No hagas
caso a los chismes. N°29.
21/04 - 21/05

1561 – el capitán Pedro
del Castillo funda la ciudad argentina de Mendoza.
1812 - Es aprobada por
el Truinvirato la Escarapela Nacional, el mismo
dispositivo que Belgrano
había propuesto para
distinguir a su ejército.
1836 – Texas declara su
independencia de México.
1865 – Comienza en París la Conferencia Internacional para establecer
un sistema de comunicaciones y de tarifas telegráficas.
1867 – El Congreso de
Estados Unidos impone
la Ley de Reconstrucción, por la que se concede el voto a los negros
libertos y establece en el
Sur un régimen militar.
1879 – muere John
Eberhard Faber, industrial alemán.
1931 – nace Tom Wolfe,
escritor y periodista.
1940 – Se aprueba en

El tiempo

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Es importante que hagas
un esfuerzo para ser más
analítico y no dejarte llevar
por lo que te digan otras
personas. Hoy tenderás a
discutir más con tu pareja y
con tus socios. N°09.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ahora te conviene invertir
tu energía en cualquier tipo
de tarea que requiera un
esfuerzo mental. Si no, es
posible que te venzan los
nervios y no hagas nada de
provecho. Nº27.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Te costará concentrarte
y estarás indeciso, debatiéndote entre la mente y el
corazón. No te valdrán los
consejos de otros pues te
liarán aún más. Ten paciencia para aclararte. N°39.

Habrá palabras te herirán
más que en otro momento,
y será necesario aclararlas
para no distanciarte de esa
persona que es tan importante para ti. En el trabajo,
ves despacio. Nº13.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Estarás preocupado, y te
irá bien hacer algo de deporte o una relajación para
calmarte y dormir tranquilamente. Sé claro al hablar
o desconfiarán de ti. Nº76.

20/02 - 22/03
Dedica tiempo a analizar
con atención los pros y
los contras antes de tomar
decisiones. Con tu familia,
evita hablar de temas que
generan polémica. Nº62.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVR OLET EN BOLIVAR
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Entre escándalos y respaldos al DT, Boca
estrena el título esta noche en Córdoba

Apertura de las sesiones ordinarias

Fernández habló del FMI,
apuntó a la Corte y avaló
mayor suba de tarifas
Ante el Congreso, el Presidente destacó que el acuerdo
con el organismo es “sin ajuste”. Lanzó críticas a la Justicia.
El PRO se retiró del recinto cuando el Jefe de Estado pidió
avances judiciales en la causa por la deuda. - Pág. 2 y 3 -Télam -

Ucrania. Sexto día de ataques

Rusia continuará la invasión
“hasta lograr los objetivos”
El ejército ruso bombardeó ayer el centro de Jarkov, segunda
ciudad más poblada de Ucrania, advirtió que la estratégica localidad portuaria de Mariupol “quedará cercada por completo” y
mantuvo el asedio a Kiev. - Pág. 7 -

Policiales

Indignación. Una masiva marcha fue realizada anoche pidiendo justicia
por la joven violada por seis hombres en Palermo. - Pág. 6 Mensaje. Cristina Kirchner y Alberto Fernández saludan a la gente al retirarse del Congreso. - Télam -

Más de 5 millones de jóvenes
vuelven a clases en las aulas
Unos 5,2 millones de estudiantes volverán hoy a las aulas en
20 mil escuelas de la provincia
de Buenos Aires, tras dos años
en los que el ciclo lectivo estuvo
cruzado por la pandemia de coronavirus y con una serie de protocolos que aún se mantendrán,
como el uso de barbijos dentro
del aula. Sin conflicto salarial ya

que los docentes acordaron un
aumento de 41,8% en tres tramos hasta septiembre propuesto por el Gobierno, las clases
de este año apuntarán a la
presencialidad total, a diferencia
de lo que pasó en 2021, cuando
se intercaló con la educación
virtual por los altos casos de
Covid-19. - Pág. 5 -

Negociación por la deuda

Economía cerró el acuerdo
“técnico” con el Fondo
La cartera que lidera Guzmán dejó trascender ayer que al entendimiento entre el Gobierno y el organismo internacional de
crédito para refinanciar los US$ 45 mil millones de deuda solo le
“faltan detalles”. La redacción final del pacto sería presentada
hoy o mañana al Congreso. - Pág. 4 -
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Máximo Kirchner rechaza el
acuerdo con el FMI. - Archivo -

Máximo Kirchner,
una ausencia “sin
explicación oficial”
Luego de renunciar a la presidencia del bloque del Frente
de Todos en desacuerdo con la
negociación con el FMI, el diputado Máximo Kirchner no estuvo
presente ayer en el Congreso
para escuchar el discurso del
presidente Alberto Fernández, un
gesto abierto a las interpretaciones políticas desde su entorno,
desde donde aclararon que “no
tiene explicación oficial”.
La presencia de Kirchner fue eje
de especulaciones durante la
mañana, hasta que poco antes
de la llegada de Fernández al
Congreso se confirmó que no
formaría parte de la Asamblea
Legislativa, más allá de que otros
diputados de La Cámpora y aliados estuvieron presentes en el
recinto de diputados. “No hay
explicaciones oficiales”, dijeron a
DIB en el entorno del Diputado,
aunque sí confirmaron que se
encuentra en la ciudad de Río
Gallegos, donde hoy participaría
del acto de inicio del ciclo lectivo
de su hijo Iván. Pero lo cierto es
que la decisión de no explicar el
faltazo implica no desmentir que
se trate de una evidente muestra
de desacuerdo con la decisión
de acorar con el FMI, que fue
confirmada por Fernández en
su discurso. Máximo Kirchner
podría votar en contra del acuerdo cuyos detalles técnicos ya
estarían cerrados, y se presume
que el resto de los representantes
parlamentarios de su agrupación
seguirán el mismo camino, lo
que quitaría al menos unos 17
votos a la bancada oficialista y
obligaría a un mayor respaldo
opositor para que el tratado pueda ser aprobado.
La posición fue en parte adelantada en la dura carta que difundió
el diputado cuando renunció a la
presencia de la bancada, cuando no solo dijo que se oponía al
acuerdo, sino que en su momento
también había rechazado la candidatura a presidencial que su
madre, Cristina Fernández, le había ofrecido a Alberto Fernández
en 2019. - DIB -

Miércoles 2 de marzo de 2022 | EXTRA

“Reforma integral”

Tensión en el recinto

El PRO se retiró tras
el anuncio de investigar
el préstamo del FMI

El Presidente
apuntó a la Corte

Los legisladores de
la UCR y de la Coalición Cívica se quedaron en sus bancas.
Un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio
(JxC) se retiró ayer del recinto de
la Cámara cuando el presidente
Alberto Fernández hizo referencia
a la importancia de que se avance
con la investigación judicial sobre el origen de la deuda con el
Fondo Monetario Internacional
contraída durante la gestión de
Mauricio Macri, a la que consideró
un “desatino”.
“Este acuerdo tampoco releva
al Poder Judicial de avanzar en esa
investigación. Los argentinos y las
argentinas tienen el derecho de
saber cómo ocurrieron los hechos
y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, aseveró el
Presidente en su discurso ante la
Asamblea Legislativa.
Uno de los que se retiró del
recinto, el macrista Fernando
Iglesias, señaló desde uno de
los salones contiguos al recinto:
“No hay ningún problema con la
investigación. Descubrirán que
tomamos una deuda del 4% para
pagar una que dejaron ustedes
al 8%”. “Me levante junto a otros
diputados de la sesión de apertura
de sesiones del Congreso. No se
pueden consentir tantas mentiras
e hipocresía”, agregó Waldo Wolff,
del PRO. Por su parte, la correntina
Ingrid Jetter, del PRO, enfatizó en
sus redes sociales: “¡Nos fuimos!
Fernández culpa a nuestra gestión
como la responsable de la deuda”.
Desde otros bloques de JxC, como
la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal se diferenciaron

“No miento”. El presidente Alberto Fernández
respondió ayer los cuestionamientos del senador radical Alfredo Cornejo sobre
su exposición en relación
a la responsabilidad de
Cambiemos en el endeudamiento con el FMI. “Yo
no miento, Alfredo. Vos
me conocés”, le contestó el
Presidente. - Télam -

Los miembros de la Corte durante
la ceremonia. - Télam -

Ausencia. Las bancas vacías con banderas de Ucrania. - Télam de esta decisión y aclararon que
sus diputados y diputadas no se
retiraron del recinto.

“Faltaron soluciones”
Con posterioridad, JXC emitió
un comunicado en el que se refirió
al discurso del presidente Alberto
Fernández en el Congreso, y sostuvo
que el mandatario “no planteó soluciones a los problemas urgentes”
como la “inflación”, la “pobreza” y
“la caída de empresas”. En su escrito, la coalición opositora también
indicó que Fernández “se olvidó
del sufrimiento” de la provincia de
Corrientes por los incendios al no
hacer mención a esa situación, y que
“no condenó con claridad la acción
expansionista de la Federación Rusa

sobre Ucrania”. Además, JxC sostuvo
que el Presidente “volvió invadir la
esfera fundamental de la independencia de la Justicia”.
La diputada María Eugenia
Vidal también criticó el discurso
a través de su cuenta de Twitter.
“Sin un plan. Mirando el pasado.
Echándole la culpa a otro. Alejado de los problemas reales de
los argentinos. Ese es mi resumen
de la Asamblea 2022”, escribió. El
diputado de PRO, Diego Santilli,
rechazó el discurso del presidente
al señalar que “le pide ayuda a la
oposición y un minuto después
miente y agravia”,
“¿El presidente (Fernández )
nos habla desde Narnia”, se preguntó. - DIB -

Respaldo del oficialismo al discurso
Funcionarios de distintas carteras
del Gobierno nacional salieron a
destacar y respaldar el discurso
del presidente Alberto Fernández
en la apertura de las sesiones
ordinarias legislativas.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur,
sostuvo que el Presidente “con
precisión los grandes desafíos
que afrontamos y trazó un camino
claro de crecimiento con justicia

social”. Por su parte, el ministro
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que es una prioridad de Fernández “multiplicar y
distribuir oportunidades en todo
el territorio argentino. El ministro
de Justicia, Martín Soria, dijo que
le pareció “brillante” el fragmento
del discurso en el que el presidente habló de un “nunca más” al
“armado de causas”. - DIB -

Desde el Congreso, el presidente
Alberto Fernández habló ayer de
la necesidad de impulsar “una
reforma integral del sistema de
administración de justicia federal”
para que “recupere la confianza
pública” y sea “completamente
independiente”, al tiempo que reconoció el fracaso del tratamiento
en el Congreso y realizó críticas
al funcionamiento de la Corte Suprema. “Queremos que el Poder
Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su
crisis de funcionamiento, que sea
eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”, enfatizó. El jefe de
Estado señaló que “la conformación y funcionamiento de la Corte
Suprema de Justicia también debe
ser objeto de análisis y decisión
en este ejercicio legislativo”. Al
expresar su diagnóstico, denunció
el accionar de algunos jueces: “En
el mes de enero los servicios de
telecomunicaciones registraron
el mayor aumento de precios. Eso
fue posible porque algunos jueces
dictaron medidas cautelares en
favor de empresas prestatarias del
servicio e impidieron la aplicación
del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular,
internet y la televisión por cable
o satelital”. Y agregó: “A casi dos
años de dictadas esas medidas
cautelares no se expiden sobre el
diferendo ni los tribunales que las
dictaron ni la Corte Suprema que
añeja la cuestión en algún armario. Esto no es otra cosa que un
acto de complicidad judicial con
el poder económico”. - DIB -

Espionaje
Fernández advirtió también sobre
los vínculos entre el gobierno de
Mauricio Macri y los servicios de
inteligencia. “Durante la administración anterior, existieron serias
interferencias de los servicios de
inteligencia en el funcionamiento
de las instituciones de la república, afectando los derechos y
garantías de los y las habitantes
de nuestra nación”. - DIB -
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En la Plaza

Apertura de las sesiones ordinarias

Fernández habló del FMI, inflación,
empleo y admitió mayor suba tarifaria
La Cámpora no acompañó la
movilización. - Télam -

Apoyo sindical
y de movimientos
populares
Sin la presencia de La
Cámpora, militantes del Frente de Todos (FdT), de varios
sindicatos y de los movimientos
populares cercanos al oficialismo se movilizaron ayer en
las inmediaciones del Congreso nacional y respaldaron el
discurso del presidente Alberto
Fernández ante la Asamblea
Legislativa con marcados
aplausos, especialmente cuando el mandatario aseveró que
el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) excluye la
sanción de una reforma laboral.
A pesar de ser un día
feriado de carnaval, la manifestación mostró un apreciable
marco de asistencia por parte
de los militantes del FdT, que
siguieron las palabras del
jefe de Estado a través de las
pantallas gigantes montadas en
la Plaza Congreso. El sonar de
los bombos y trompetas de los
diferentes grupos que estuvieron frente al palacio legislativo
tuvo su pico máximo cuando
Alberto Fernández remarcó que
el entendimiento con el FMI no
implica “una reforma laboral”.
“Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados
en su perjuicio. A esas críticas
les contesto: No queremos
más ajustes”, lo que provocó
una cerrada ovación de los
manifestantes. - DIB/Télam -

Legislatura

Kicillof y la
“recontrucción”
El gobernador bonaerense,
Axel Kicillof, inaugurará hoy
el 150º período de sesiones
ordinarias de la Legislatura
bonaerense, con un mensaje
en el que pondrá el énfasis en
los programas que su gestión
implementa para alcanzar la
reconstrucción económica y
social del distrito. El mandatario
brindará su discurso ante la
Asamblea Legislativa desde las
17.30 dado que, de acuerdo a
la Constitución de la provincia,
la apertura de sesiones ordinarias se realizan el primer día
hábil del mes de marzo. - DIB -

El Presidente dijo
que el acuerdo con
el organismo es “sin
ajuste”. No habrá
reforma laboral ni
jubilatoria.
En la inauguración del 140°
período de sesiones ordinarias
del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández pidió
ayer “compromiso nacional” de
todo el Congreso para aprobar el
proyecto de ley del acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y dijo que la inflación es una
preocupación y un “desafío” central. Anunció también que llegó a un
acuerdo con China para aumentar
el swap de divisas vigente y reforzar
así las reservas del Banco Central,
e insistió en que “no habrá ajuste”
ni una reforma previsional ni laboral. Si bien no anticipó los detalles
técnicos, dio señales de que la suba
de tarifas energéticas será mayor al
20% anunciado. Y lanzó críticas a la
gestión macrista y al Poder Judicial.
En el discurso de una hora y
media, el mandatario repasó los
hitos y los próximos desafíos de su
administración: “Debemos dejar
de lado el desaliento que atrapa a
algunos. Yo los escucho. Recorro
el país y hablo con ustedes. Y veo
cómo estamos volviendo a ponernos de pie”, señaló.
Su mensaje ante la Asamblea
Legislativa se inició unos minutos
antes del mediodía y, en primer
lugar, el Presidente hizo referencia
a la situación en Ucrania al condenar la “invasión” de la Federación
Rusa, tras lo cual pidió un minuto de silencio por las víctimas, así
como por los muertos que dejó la
pandemia de coronavirus. Luego

Discurso. Fernández lanzó críticas al macrismo y a la Justicia. - Télam de pedirle “una oportunidad a la
paz”, Fernández recordó que “la
Argentina es parte de ese mundo”
y habló de los posibles impactos
que puede sufrir un país que, desde
hace dos años y con la pandemia de
coronavirus, atravesó “uno de los
peores momentos” de su historia.
Acto seguido, el Presidente repasó
las acciones realizadas por el Estado para mitigar los efectos de la
pandemia y, después de señalar que
uno de los desafíos fue “derrotar la
falsa creencia de que la Argentina
no tiene salida”, resaltó que hoy el
país “exhibe los mayores porcentajes de vacunación en un podio
que comparte con China y España”.
A continuación, la economía
tuvo el capítulo más extenso y central del discurso del Jefe de Estado, brindando allí algunos detalles
sobre el tratamiento de la deuda
externa con acreedores privados y
repasando cifras sobre la recuperación del empleo y la inversión:
Acuerdo con el FMI. Fernández reconoció en una
parte de su discurso que aún
trabajan en los últimos detalles

del acuerdo con el organismo
de crédito internacional por la
deuda de unos 45.000 millones de dólares. En ese marco,
Fernández recordó que fue
su antecesor Mauricio Macri,
quién “decidió endeudar a la
Argentina con el Fondo Monetario Internacional” sin consultar al Congreso y que los
miles de millones de dólares
no quedaron en el país sino
que sirvieron para “financiar la
fuga de capitales”.
Tarifas. Si bien el Presidente se encargó de destacar que “en Argentina se
acabaron los tarifazos”, destacó que de ahora en más se
avanzará con la segmentación de las tarifas para lograr
una mayor justicia. Se tomará
como referencia el índice de
suba de salarios. Una meta
que suele ubicarse cerca
de la inflación. Sin decirlo,
blanqueó así que la suba
será más cercana al 60%
que pide el FMI que al 20%
que pusieron como límite los

funcionarios de Energía.
Empleo y jubilaciones.

Como se venía reiterando
desde el Gobierno, Fernández afirmó: “quiero ser
claro: no habrá una reforma
laboral”. Con respecto a las
jubilaciones dijo que “la edad
jubilatoria no será alterada.
Jubilarse es un derecho y se
debe respetar a rajatabla”.
Planes sociales. Por otra
parte, Fernández hizo referencia al mercado laboral,
golpeado en los dos años de
pandemia. “Mientras alguien
la necesite, la asistencia del
Estado seguirá presente.
Pero es hora de que los
argentinos y argentinas que
puedan hacerlo, vuelvan paulatinamente al empleo formal
y puedan ir prescindiendo de
los planes sociales. Debemos saber que ese trabajo
existe en la informalidad y
que hasta aquí, no ha sido regularizados adecuadamente”,
sentenció. - DIB/Télam -

Plan Misiones Industrializadoras
y las leyes necesarias para avanzar
El presidente Fernández
anunció los objetivos
para mejorar la perfomance industrial.
El presidente Alberto Fernández
anunció en el Congreso la elaboración de un plan basado en “Nueve
Misiones Industrializadoras”, con
el objetivo de fortalecer el programa de desarrollo integral ya que
la Argentina “necesita tener una
economía ordenada para darle previsibilidad a los trabajadores y a las
trabajadoras, a las clases medias,

a las empresarias y empresarios”.
Las misiones implican entre
otras cosas desarrollar una industrialización verde “para una transición ecológica justa”, fortalecer la
economía de la salud y la economía
para la defensa. Consideró además
que para que esos objetivos puedan
alcanzarse, es fundamental que se
avance en la agenda legislativa que
incluye los siguientes puntos:
El desarrollo del cannabis para
uso medicinal y cáñamo industrial,
que ya tiene media sanción, nos
permitirá generar 10.000 puestos

de trabajo en los próximos años
con una perspectiva federal.
La ley de inversiones automotrices, para promover nuevos proyectos y crear más puestos de trabajo.
La Ley de electromovilidad,
para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de
valor del litio.
La Ley agro bio industrial, para
estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor

en las economías regionales. Con
el horizonte en 2030, esta ley permitirá crear 700 mil puestos de
trabajo e impulsar exportaciones
por 100 mil millones de dólares.
La Ley de Compre Argentino,
para fortalecer el poder de compra
del Estado como elemento de tracción para el desarrollo industrial, en
particular en pymes y cooperativas.
La Ley de desarrollo hidrocarburífero, que amplíe el potencial
de la industria y sea palanca para
el desarrollo exportador. - DIB -
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¿Cómo quedaría el
esquema de tarifas?
El cierre del acuerdo técnico con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), alcanzado
ayer, refleja la necesidad del
Gobierno de implementar un
nuevo aumento de tarifas, que
exceda el 20% anunciado
en una primera instancia.
La segunda etapa se instrumentaría en junio y la suba de
las boletas totalizará un 40%
para la mitad de la población,
según fuentes oficiales.
En ese punto, el incremento debería estar dedicado exclusivamente a ajustar
los precios mayoristas de
la energía eléctrica y el gas
para reducir los subsidios.
El presidente Alberto Fernández ratificó en el Congreso
el plan de segmentación que
prepararon los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y
el gas (Enargas) junto a técnicos del Conicet. El decil más
alto de la población pagará
la tarifa plena. En tanto, para
la clase media las subas de
tarifas quedarían en un 40%,
un porcentaje por debajo de la
evolución de los salarios, que a
la vez le ganarían a la inflación,
según las estimaciones oficiales. Por el lado de las cuentas
públicas, los subsidios no solo
no bajarán, sino que crecerán
en términos nominales, desde
los casi 11.000 millones de
dólares (al tipo de cambio
oficial, pagados en pesos)
que se destinaron en 2021.
Un trabajo de la consultora Equilibra señala que las
tarifas deberían subir en línea
con la inflación promedio
(52%) para mantener estable
el peso de las subvenciones en relación al Producto
Bruto Interno (PBI). - DIB -
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Bolsas en baja

Negociación por la deuda

Economía afirma que
ya se cerró el acuerdo
“técnico” con el FMI
Falta redactar la
Carta de Intención, el
documento final. Se
enviará al Congreso
hoy o mañana.
El Ministerio de Economía dejó
trascender ayer a la tarde que el
acuerdo técnico entre el gobierno
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar los 45
mil millones de dólares de deuda contraídas por el gobierno de
Mauricio Macri, aunque admitió
que aún restan definir “detalles”.
La Carta de Intención, que contiene la redacción final del entendimiento, sería presentada hoy o
mañana al Congreso.
Horas después del discurso del
presidente Alberto Fernández ante
la Asamblea Parlamentaria en el
que confirmó la presentación del
acuerdo, se produjo un intercambio entre el funcionario argentino
y la subdirectora del Departamento
Occidental del organismo, Julie
Kozack. La directora gerente del
Fondo, Kristalina Georgieva, habría
dado el ok.
Al trazo grueso del programa
de Facilidades Extendidas (EFF,
según las siglas en inglés) le faltaba un acuerdo definitivo sobre el
aumento de las tarifas de energía.
En Economía afirman que ya se
alcanzó uno. En Casa Rosada decían que aún seguían negociando,
luego de que Fernández afirmara

Las sanciones a Moscú golpean
los indicadores. - Archivo -

Incertidumbre
en los mercados
por la guerra

Avances. Georgieva y el ministro Martín Guzmán. - Archivo que se aplicará un esquema de
subas atado al Índice de Variación
Salarial lo que en la práctica implica una suba mayor al 20% que
se había anunciado.
Por otra parte, los subsidios a la
luz y al gas representaron aportes
del Tesoro por US$11.003 millones
en 2021 y subirían de no haber
cambios en 2022, lo que ponía
en duda los senderos monetarios
y fiscales que había prometido
el propio Guzmán al equipo del
Fondo. Las novedades que venían
del frente de batalla en Ucrania
también habían ido modificando
algunos detalles del cierre (precios
internacionales), contaron. Entre
esas complejidades estaba el fortísimo incremento del gas natural
licuado (GNL) que importa el país.
El Fondo reclamaba un incremento de tarifas del 60%, por encima de la inflación. Guzmán ofrecía

una suba de 40%, alineada a las
expectativas de variación salarial.
La Cámpora había ratificado que
sólo se aumentaría un 20%. En Economía afirmaron que se aceptó la
estructura propuesta por Guzmán.
No habrá más subas para los
más vulnerables (aquellos que reciben alguna protección social sólo
recibirán de incremento el 20% ya
anunciado), habrá tarifa plena (sin
subsidios) para el decil más alto
(10% de la población), y un aumento por debajo del crecimiento
salarial para los demás hogares.
Según se indicó, los números
centrales -anunciados semanas
atrás por Guzmán- se mantienen.
El principio de entendimiento sellado con el FMI prevé una meta de
reducción del déficit fiscal primario
para este año de 2,5% del PBI, que
cae a 1,9% en 2023; y al 0,9% en
2024. - DIB -

Para países en desarrollo

Buenos Aires

Caero abordó con Grynspan la
necesidad de reforzar el nanciamiento

Multas de $123.400 por conducir
sin licencia y cruzar un semáforo en rojo

El canciller, Santiago Caero,
mantuvo ayer un encuentro
con la Secretaria General de
la Conferencia de Naciones
Unidas de Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan,
en el que se abordó la “necesidad de reforzar el nanciamiento” para el desarrollo en
favor y apoyo de los intereses
y necesidades de los países en
desarrollo, que se vieron exacerbadas por la pandemia.
El encuentro con la titular del
Unctad, organismo de Naciones
Unidas encargado del tratamiento integrado del comercio,
el desarrollo y las cuestiones
interrelacionadas en las áreas
de nanzas, tecnología, inver-

sión y desarrollo sostenible,
se concretó en Ginebra en el
marco de la visita del canciller
argentino con motivo de su
participación en el Segmento
de Alto Nivel de la 49º Sesión del Consejo de Derechos
Humanos. Caero destacó en
la reunión que la Argentina
“valora especialmente que por
primera vez la Unctad tenga
una Secretaria General mujer”
y “que sea, además, de la región
latinoamericana”. En la reunión
también se resaltó la necesidad de continuar reforzando
el papel del organismo a cargo
de Grynspan en relación a los
desafíos que representan las
deudas soberanas. - Télam -

Con la suba del valor de la nafta de los últimos meses y con
la mira puesta en lo que puede
pasar con el valor del petróleo
de acá en más con el conflicto
entre Rusia y Ucrania, desde este
mes las multas en la provincia de
Buenos Aires subieron un 35,6%,
y por ello conducir sin la licencia
o cruzar un semáforo en rojo
pueden costar hasta $123.400.
Tras una suba en torno al 40%
durante el año pasado, este nuevo salto para el bimestre marzoabril del 35,6% hace que, por
ejemplo, conducir alcoholizado
pueda generar una multa de hasta
$148.080. El Ejecutivo provincial
dispuso un ajuste por dos meses

de las Unidades Fijas (UF) que
se utilizan para determinar cada
infracción. Antes de la actualización, cada módulo de UF era
de $91 y ahora de $123,40. Eso es
por el valor de la nafta Infinia en
el Automóvil Club Argentino de
La Plata. Sin embargo, si las los
combustibles siguen en ascenso,
como está previsto, habrá un
nuevo aumento de las multas. Las
contravenciones más habituales
ahora tienen un rango de entre
$37.020 a $123.400. Entre las infracciones se incluye conducir sin
la licencia habilitante, cruzar un
semáforo con luz roja, circular a
contramano y girar a la izquierda
donde está prohibido. - DIB -

Los principales indicadores
bursátiles internacionales volvieron a operar ayer en fuerte
baja, mientras que los precios
de algunos granos y el petróleo
alcanzaron nuevos récords, en
otra jornada signada por la incertidumbre que provocan en
los mercados la invasión rusa
a Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Moscú.
Las bolsas europeas volvieron a
caer con fuerza y los precios del
petróleo se dispararon debido a
preocupaciones por la situación
de la economía mundial: el DAX
de Fráncfort perdió 3,85%, el Cac
40 de París 3,94%, el FSE 100 de
Londres 1,72%, el FTSE MIB de
Milán cedió 4,14% y el Ibex 35 de
Madrid 3,94%.
“Los índices de bolsa europeos
continúan bajo presión negativa
por la guerra”, comentó el analista
Ipek Ozkardeskaya, de SwissQuote, según la agencia AFP.
En tanto, en Nueva York, el índice
Dow Jones Industriales perdió
612,58 unidades (-1,81%) hasta
33.280,02, el tecnológico Nasdaq
Composite cedió 238,47 puntos
(-1,73%) hasta 13.512,93; y el índice ampliado S&P’s 500 resignó 65,83 enteros (-1,51%) hasta
4.308,11. - Télam -

Pasaje aéreo

Repunte sectorial
El tráfico de pasajeros
aéreos, hacia, desde y dentro
de América Latina superará
entre los años 2023 y 2025
al que se registraba en el
2019, año previo a la pandemia de Covid-19, según
estimaciones de la Asociación
Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), en un informe
difundido ayer. De acuerdo
con el análisis, las operaciones aéreas han sido relativamente resistentes durante la
pandemia y se pronostica un
2022 fuerte, con restricciones
de viaje limitadas. - Télam -
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Corrientes

Barbijos y vacunación como claves

“Muchos focos
de incendios
están activos”

Más de 5 millones de jóvenes
vuelven a clases en las aulas

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, afirmó ayer que “muchos focos de
incendios están activos, aunque
controlados” en la provincia de
Corrientes, y desmintió al gobernador Gustavo Valdés, quien ayer
aseguró “que gracias a Dios ya no
hay focos de fuego”, al inaugurar
el período de sesiones ordinarias
de la legislatura provincial.
Federovisky señaló: “Muchos
focos están activos, aunque
controlados, pero no podemos
decir que la cuestión terminó
definitivamente”, y aclaró que
“no es nuestra intención dirimir
en los medios de comunicación
una controversia”. “Para no correr
riesgo el Ministerio de Ambiente
decidió que permanezcan todos
los medios aéreos y los brigadistas hasta la semana que viene
como mínimo”, aseguró. Y agregó:
“A medida que vayamos garantizando que el riesgo es nulo iremos retirando los brigadistas”.
Valdés aseguró ayer, en la apertura del período de sesiones
ordinarias de la legislatura correntina, que “no quedan focos de
incendios activos en la provincia”,
e hizo un análisis de la situación
sobre los incendios rurales que
consumieron el 11% de la superficie total de su provincia.
Federovisky remarcó que “siguen
activos los focos en la zona de
Colonia Carlos Pellegrini, Mercedes, y zonas de San Miguel”, donde se instaló el campamento en
la Escuela de la Familia Agrícola
Ñanderoga -sobre la ruta 118- que
visitó el presidente Alberto Fernández la semana pasada. “Hay
situaciones de latencia, el fuego
retrocedió”, dijo, “pero no podemos determinar que está anulado
el riesgo. Vamos a mantener
nuestra actividad hasta que no
haya riesgo de rebrote”. - Télam -

El ciclo lectivo comienza hoy. Se buscará
dejar atrás dos años de pandemia y
educación semipresencial.
Unos 5,2 millones de estudiantes volverán hoy a las aulas
en 20 mil escuelas de la provincia
de Buenos Aires, tras dos años
en los que el ciclo lectivo estuvo
cruzado por la pandemia de coronavirus y con una serie de protocolos que aún se mantendrán,
como el uso de barbijos dentro
del aula. Sin conflicto salarial ya
que los docentes acordaron un
aumento de 41,8% en tres tramos
hasta septiembre propuesto por el
Gobierno, las clases de este año
apuntarán a la presencialidad
total, a diferencia de lo que pasó
en 2021, cuando se intercaló con
la educación virtual por los altos
casos de Covid-19.
Desde el Gobierno de Axel
Kicillof indicaron que en todo

el territorio habrá tres pilares
centrales para evitar contagios
de coronavirus. Uno tiene que
ver con la ventilación, y para eso
se compraron 33.000 medidores
de dióxido de carbono. Los otros
dos puntos son el uso de barbijos
“de calidad” y seguir avanzando
con la vacunación en niños y
niñas, con una campaña escuela
por escuela.
Días atrás, el director general
de Cultura y Educación, Alberto
Sileoni, manifestó su confianza en que el ciclo lectivo será
“persistente en escolaridad, en
el aprendizaje y en el vínculo
restablecido” tras dos años de
pandemia. “Hay dos características que nos invitan al optimismo:
primero, que las comunidades

Poner el foco en la revinculación
La Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ)
pidió ayer que, en el marco del
inicio del nuevo ciclo lectivo,
las autoridades educativas de
los distintos distritos pongan
el foco en la revinculación de
aquellos y aquellas estudiantes
que, en el marco de la pandemia de coronavirus, no pudieron “sostener sus trayectorias
educativas”. “Esta semana se
completa el inicio del ciclo lectivo 2022 en todo el país; sin
embargo, no todas las niñas,
niños y adolescentes volvieron
a las aulas”, sostuvo la ONG a
través de un comunicado, en
el que señaló que la desvincu-

lación escolar “es una problemática estructural del sistema
educativo agravada por la
pandemia”. En ese marco,
reclamó precisiones sobre “la
cantidad de estudiantes que se
desvincularon de las escuelas
o se encuentran en riesgo de
hacerlo, y las medidas tomadas por cada jurisdicción para
garantizar su reinserción” en el
ciclo lectivo 2022.
Así lo expresó, según lo indicó
en el comunicado, en un pedido que presentó ante el Poder
Ejecutivo Nacional, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires
y Salta. - Télam -

Día 1. 5,2 millones de estudiantes volverán hoy a las aulas en 20 mil
escuelas de la provincia. - Archivo están con muchas ganas de volver, las familias, los papás, los
chicos, las chicas, con lo cual tenemos un capital extraordinario;
y, en segundo lugar, el tema de la
vacunación, con grandes niveles
en docentes, más del 95%”, sostuvo el funcionario, que también
destacó el nivel de inmunización
en adolescentes.
En lo que respecta a posibles
casos de coronavirus dentro de
las escuelas, desde la Provincia
se informó que existirá un sistema en el cual se va a aislar a
aquella persona que dé positivo
o que tenga los síntomas. Si se
ha vacunado serán siete días de

aislamiento, y si no, serán diez
días de aislamiento.
Kicillof afirmó que su gestión
ya produjo la reactivación de 100
obras paralizadas durante el Gobierno anterior y la realización
de 3.650 nuevas, en el marco del
Plan Provincia en Marcha y Escuelas a la Obra. Además, informó
que por un monto total de 3 mil
millones de pesos, los 135 Consejos Escolares de la provincia
recibieron fondos con los que pudieron llevar a cabo acciones en
las escuelas bonaerenses como
reparaciones, compra de insumos, limpieza y la contratación
del Servicio Alimentario. - DIB -

Kicillof anunció la tercera dosis libre para personas mayores de 12 años
El Gobernador consideró
que la temporada de verano fue “una verdadera
revancha” en el marco de
la salida de la pandemia.
El gobernador Axel Kicillof
brindó ayer una conferencia de
prensa desde el distrito de Mar
Chiquita, donde sostuvo que la
temporada de verano fue “una
verdadera revancha” en el marco
de la salida de la pandemia de coronavirus y anunció la tercera dosis
libre para mayores de 12 años. “Esta
fue una verdadera revancha, una
explosión de actividad turística”,

dijo el mandatario bonaerense. Y
subrayó que después de casi dos
años de pandemia era “urgente
poder tener una temporada que
marcara un quiebre”.
Kicillof estuvo junto a los ministros Nicolás Kreplak (Salud)
y Augusto Costa (Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica), las ministras Cristina Álvarez
Rodríguez (Gobierno) y Florencia
Saintout (Cultura), y el intendente
local Jorge Paredi. Allí indicó:
“Este verano lo tuvimos porque estuvo el Estado presente”,
y calificó a la temporada como
“histórica”. “Fue el producto del
esfuerzo y de la solidaridad del
pueblo de la provincia de Buenos

Aires”, señaló. Y apuntó contra
los discursos antivacunas: “La
libertad era cuidarse, la libertad
era vacunarse”.

De otras jurisdicciones
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló
ayer que unas 311 mil personas
de otras jurisdicciones se vacunaron en la provincia de Buenos
Aires durante el verano, de las
cuales 189 mil son de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El
funcionario participó ayer de la
conferencia de prensa en Mar
Chiquita. Desde allí se refirió al
programa de “vacuna federal”
lanzado por la gestión bonaerense

que buscó, según detalló, “fortalecer el turismo y la solidaridad”.
Kreplak indicó que durante
enero y febrero se inmunizaron
contra el coronavirus 6.596.000
personas en la provincia, de las
cuales 311 mil son “de otras jurisdicciones” y 189 mil específi-

camente de la ciudad de Buenos
Aires. Asimismo, destacó que se
realizaron 184 mil inmunizaciones
en escuelas y 50 mil en las dos “noches de las vacunas”. En esta línea,
el ministro sostuvo que la provincia
de Buenos Aires “es el motor de la
vacunación” del país. - DIB -

ULTIMO PARTE
El Ministerio de Salud conrmó ayer que en las últimas 24 horas
se registraron 3.520 nuevos casos de coronavirus y otras 105
muertes a causa de la enfermedad. Con los números actualizados,
el total de contagios reportados en el país desde el inicio de la
pandemia asciende a 8.904.176, mientras que las víctimas fatales
son 126.257 y unas 89.195 están transitando la enfermedad. - DIB -

6 | POLICIALES

Miércoles 2 de marzo de 2022 | EXTRA

Entre la indignación y los pedidos de Justicia

Violación grupal en Palermo:
“Todos abusaron de ella,
eran como animales”
La comerciante
que auxilió a la joven
atacada dentro de
un auto aseguró que
además intentaron
llevársela a la rastra.
Una comerciante que rescató y
auxilió a la chica violada por un grupo de jóvenes en el barrio porteño
de Palermo aseguró que “todos los
detenidos abusaban” de ella dentro
de un auto y calificó a los agresores
como “animales” que, tras ser descubiertos, pretendieron escapar y
llevarse a la víctima arrastrándola
de los pelos y de los brazos.
En tanto, la Justicia aguardaba
el resultado de distintos peritajes
para, posiblemente hoy, indagar a
los seis detenidos, mientras que la
joven abusada, de 20 años, ya fue
dada de alta y se encuentra acompañada por sus familiares, tras ser
asistida por médicos y psicólogos
del Hospital Rivadavia.
Por otro lado, ayer por la tarde se
llevó a cabo una marcha para reclamar por el esclarecimiento del caso,
“por una justicia con perspectiva de
género” y “para erradicar la cultura
de la violación” en la localidad de
Munro, partido de Vicente López.
Respecto del hecho de Palermo,
Natalia, dueña de una panadería en
Serrano al 1300, fue quien alertó al
911 apenas descubrió que una chica
estaba siendo abusada sexualmente
por al menos cuatro hombres dentro de un auto frente a su local y
logró rescatarla antes de que llegara
la policía.
“Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos
una panadería y desde adentro
veíamos lo que pasaba en el auto.
Primero pensábamos que era una
pareja que estaba teniendo sexo,
pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que
la manoseaban, que la agarraban
de los brazos, que la obligaban a
practicarles sexo oral, y salimos a
ayudarla”, explicó la comerciante.
Según su relato, sus sospechas
comenzaron cuando al lado de su
comercio se hallaban dos jóvenes
“tomando alcohol, fumando marihuana y tocando la guitarra”, por lo
que su marido se acercó a ellos para
pedirles que se retiraran del lugar.
“Como no se fueron, nos quedamos mirando hacia afuera y vimos
los movimientos dentro del auto, un
Volkswagen Gol, por eso llamamos
de inmediato al 911 y conté a los
gritos, de manera desesperada, lo
que estaba pasando y pidiendo que

Secuestran en Formosa
una Ferrari que venía desde
Paraguay “floja de papeles”

El sorprendente hallazgo de los gendarmes. - AFIP -

El automóvil, valuado en
48 millones de pesos, era
trasladado hacia Pilar en
la caja de un camión.
Marcha. En Munro, distintas agrupaciones se movilizaron para pedir una
justicia “con perspectiva de género”. - Télam venga rápido la policía”, relató.
La sospecha de los investigadores es que esos dos jóvenes que
estaban fuera del vehículo actuaban como “campana”, es decir que
formaban parte del grupo y que
tenían como misión alertar al resto
si llegaba la policía.
Natalia explicó que tras el llamado al 911 salieron junto a su esposo y lograron sacar a la joven de
adentro del auto y la notaron en
estado de shock, con la ropa interior
baja y golpeada.
“No escuché gritos, la chica no
gritaba, no tenía ni fuerzas para
gritar”, dijo.
“Los cuatro jóvenes también
estaban con los pantalones bajos,
empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron
a un vecino que con un teléfono
celular quiso registrar lo que estaba
pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese
vecino lo dejaron ensangrentado,
tirado en el piso”, contó la testigo,
quien agregó que “todos abusaron
de ella, eran como animales”.
Luego, de acuerdo a su relato,
los abusadores pretendieron escapar del lugar. “Dos de ellos arrastraban a la chica de los pelos y los
brazos, otros dos se fueron para otro
lado y los restantes se quedaron
merodeando el lugar. Nosotros tratábamos de detenerlos con un palo
de escoba y con un secador”, afirmó.
A su vez, efectivos de la comisaría 14A de la Policía de la Ciudad llegaron a los pocos minutos y lograron detener a los seis sospechosos
a pocas cuadras del lugar, mientras
que un médico del SAME auxilió a
la víctima, quien permanecía en
estado de shock.
Los investigadores tienen acreditado que la joven llegó hasta el
lugar del abuso acompañada por uno
de los detenidos, es decir que tenía
algún conocimiento previo con esa
persona, y que se hallaba afectada

en sus movimientos posiblemente
por alguna droga, dijeron las fuentes.
A pesar de su estado de semiinconsciencia, la chica le alcanzó a
decir a los policías que había sido
abusada y los efectivos notaron que
presentaba signos de defensa.
De inmediato, se activó el protocolo para este tipo de casos y la
víctima comenzó a ser asistida por
un psicólogo, mientras era trasladada al Hospital Rivadavia, donde
fue atendida por médicos, donde se
diagnosticó que se hallaba en buen
estado de salud y, luego, fue dada
de alta para que sea acompañada
por sus familiares.

Un automóvil marca Ferrari valuado en unos 48 millones de pesos
que era trasladado en un camión
desde la República del Paraguay
hacia la localidad bonaerense de
Pilar fue secuestrado en la provincia de Formosa al no contar con la
documentación correspondiente,
informaron fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
El procedimiento fue llevado a
cabo ayer por efectivos del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” que habían
montado un control vehicular en el
kilómetro 1.103 de la ruta nacional
11, a la altura de la localidad formoseña de Lucio V. Mansilla.

De acuerdo a lo informado, en
ese marco detuvieron la marcha de
un camión de carga que se trasladaba desde Paraguay hacia Pilar.
Al requisar el vehículo, los gendarmes constataron que transportaba un auto Ferrari modelo Italia
458, valuado en unos 48.000.000
de pesos.
El conductor del camión, de
nacionalidad argentina, no contaba con la documentación correspondiente del rodado de alta
gama, de patente paraguaya, por
lo que los uniformados lo secuestraron por infringir el artículo 970
del “Código Aduanero”.
Intervienen en la causa la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas (DGA) Delegación
Formosa y la Fiscalía Federal 1 de
esa provincia. - Télam -

Fue en 2020 - Intentaban robarle la moto

Esperan resultados del ADN
Por su parte, los jóvenes detenidos fueron trasladados a la seccional policial y probablemente hoy
serán llevados a tribunales para ser
indagados por el juez en lo Criminal
y Correccional 21, Marcos Fernández, por el delito de “abuso sexual”.
Es que los investigadores
aguardaban resultados de distintos peritajes científicos en busca
de ADN, para poder establecer si
todos ellos participaron activamente del abuso.
De hecho, al menos dos de los
apresados tenían lesiones en el rostro como arañazos, por lo que los
peritos analizaron las uñas de la
víctima para ver si podía extraerse
algún rastro orgánico para analizar y elaborar un patrón genético
y poder vincular ese ADN con el de
alguno de los detenidos.
Dentro del Volkswagen, los
policías hallaron marihuana, dosis
de LSD y secuestraron siete teléfonos celulares, que ahora también
serán peritados.
Los seis detenidos fueron identificados por la policía como Ángel
Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24),
Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni
(20) y Franco Lykan (24). - Télam -

Juzgan en Morón a dos acusados de matar a
un motociclista en San Antonio de Padua
Dos jóvenes serán juzgados
desde ayer en los Tribunales
de Morón como acusados de
haber asesinado a balazos a
un motociclista al que intentaron robarle su vehículo en
enero de 2020 en la localidad
bonaerense de San Antonio
de Padua.
“Quiero la pena máxima, que
les den perpetua y que no
puedan acceder a ningún tipo
de benecios”, dijo Alejandra
Rombiolo, la madre de Alejo
Ipuche (22), el joven asesinado.
Los imputados son Gonzalo
Aquino e Ignacio Nardi Pons,
quienes tenían 19 y 18 años al
momento del hecho, y llegan al debate imputados del
delito de “homicidio calicado
criminis causa” en perjuicio
de Ipuche, por el que podrían
recibir una pena de hasta 25
años de prisión.
Fuentes judiciales informaron
que el juicio comenzará hoy
a las 9.30 y estará a cargo del
Tribunal Oral Criminal (TOC) 5
de Morón, que dispuso que se

realicen audiencias consecutivas hasta el viernes.
La acusación estará a cargo del
scal Horacio Vázquez, mientras que la familia del joven
asesinado será representada
por el abogado Hernán Rossi.
El crimen de Alejo Ipuche
ocurrió la madrugada del 2
de enero del 2020 en el cruce
Rivadavia y Directorio, de San
Antonio de Padua, por donde
la víctima circulaba a bordo de
una moto y fue asaltada por
dos delincuentes que iban en
un rodado similar.
Según las fuentes, los “motochorros” quisieron robarle el
vehículo al joven y lo ejecutaron de dos balazos.
Si bien los ladrones se apoderaron de la moto de Alejo,
nalmente no la pudieron
arrancar y la dejaron abandonada en el lugar.
Fuentes de la investigación
aseguraron que Nardi fue
apresado poco después del crimen y Aquino recién en junio
de 2020. - Télam -
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Ucrania. Sexto día de hostilidades

Rusia continuará la invasión
“hasta lograr los objetivos”
Moscú dice querer “proteger a la Federación de Rusia de la amenaza bélica que
van creando los países de Occidente”.
El ejército ruso bombardeó ayer
el centro de Jarkov, segunda ciudad
más poblada de Ucrania, advirtió
que la estratégica localidad portuaria
de Mariupol “quedará cercada por
completo” y mantuvo el asedio a
Kiev, en el sexto día de invasión que,
según el Kremlin, continuará “hasta
lograr los objetivos”, pese al inicio del
diálogo y la presión de las sanciones.
Al menos ocho personas murieron, seis resultaron heridas y 35
fueron socorridas por un ataque
aéreo en una zona residencial de
Jarkov, informó en Facebook el servicio de situaciones de emergencia
ucraniano. Desde temprano, proyectiles impactaron los edificios gubernamentales ubicados en la plaza
principal de esa ciudad, denunció
el gobernador regional, Oleg Sinegubov, que calificó el ataque como
“criminal”. El dirigente acompañó la
acusación con un video en el que se
ve un misil que cae contra el edificio

¿Genocidio?
La Corte Internacional de
Justicia (CIJ) celebrará la
semana próxima audiencias para analizar una
denuncia por genocidio
presentada por Ucrania
contra Rusia. - Télam -

Sudamericanas
COLOMBIA.- La justicia
ordenó incluir la categoría “no
binario” en los documentos
de identidad, que hasta ahora
solo consideraban los grupos
“masculino” y “femenino” y,
además, dio un plazo máximo
de seis meses para que las
personas no binarias “puedan
optar por esa categoría con
las mismas garantías de quienes se identifican oficialmente
en forma binaria”. - Télam URUGUAY.- El presidente
Luis Lacalle Pou anunció ayer
que cambió la posición de su
país y va a copatrocinar en
la OEA “la moción de condena” a Rusia por la invasión
militar en Ucrania. - Télam VENEZUELA.- El presidente Nicolás Maduro
expresó ayer su “fuerte
apoyo” a su homólogo ruso,
Vladimir Putin, durante una
llamada telefónica. - Télam -

administrativo, lo que provoca una
gigantesca explosión en momentos
en que circulaban varios autos por
la zona.
Jarkov es una ciudad de 1,4 millones de habitantes, con una gran
población rusoparlante, que está
muy cerca de la frontera con Rusia.
En tanto, tropas rusas y las fuerzas
separatistas prorrusas lograron unirse en la estratégica zona litoral del
mar de Azov, informó el portavoz
del ministerio ruso de Defensa, Igor
Konashenkov. El comandante de las
fuerzas separatistas del territorio
prorruso de Donestk, Eduard Basurin, indicó que Mariúpol, ciudad portuaria estratégica en el mar de Azov,
“quedará cercada por completo”.
Volnovaja, por su parte, una
localidad de 20.000 habitantes
ubicada a una hora de ruta al norte
de Mariúpol, fue “destruida”, según Pavlo Kirilenko, gobernador
ucraniano de la región de Donetsk.

US$ 10.000
El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, firmó ayer
un decreto que prohíbe la
transferencia de divisas al
extranjero por una cantidad
superior a 10.000 dólares,
informó el Kremlin. - Télam -

Mariúpol y Volnavaja están entre el
territorio que controlan los rebeldes
separatistas prorrusos del este y
la península de Crimea, que fue
anexada por Moscú en 2014.
Kiev, hacia donde avanzaba por
tierra una columna de más de 60
kilómetros de blindados y artillería,
también sigue bajo asedio. Rusia
adelantó que atacará las infraestructuras de los servicios de seguridad
ucranianos en esa capital, e instó a
evacuar a los civiles que viven cerca.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo ayer que la defensa
de Kiev es la “prioridad” y calificó de
“crimen de guerra” a los bombardeos
en Jarkov. En el frente sur, el ejército
ruso avanzó hasta las puertas de Jerson y comenzó a instalar puestos de
control en la entrada, denunció Igor
Kolikhayev, alcalde de la ciudad, que
intentó dar ánimo a la población y la
llamó a la “calma” y a no “provocar”
al enemigo.
Rusia continuará su invasión en
Ucrania “hasta lograr los objetivos”,
anunció el ministro de Defensa, Serguei Shoigu, tras el primer diálogo el

MEDIACIÓN DE CHINA
El canciller ucraniano, Dymtro Kuleba, le dijo ayer a su
homólogo chino, Wang Yi,
que su país está dispuesto a
seguir con las negociaciones
con Rusia y en ese sentido
le pidió “la mediación de
China” para “alcanzar un
alto el fuego”. - Télam -

Dramático pedido de apoyo
La Unión Europea (UE) acusó
ayer a Rusia de “terrorismo
geopolítico” y advirtió que el
destino de Europa está “en
juego” por la invasión a Ucrania,
mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, formuló
a los líderes del bloque un dramático pedido de apoyo.
En la sesión del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo,
Charles Michel, acusó a Rusia de

“terrorismo geopolítico” por la
invasión, y destacó la unidad de
la UE en la condena a esa ofensiva militar. Previo al discurso
de Michel, Zelenski aseguró: “La
opción europea de Ucrania es
nuestra opción, es hacia donde
nos dirigimos. Quiero escuchar
por su parte hacia Ucrania, hacia
los ciudadanos ucranianos, esa
opción de Ucrania para y hacia
Europa”. - Télam -

Destrozo. Un misil cayó en el edificio administrativo de Jarkov. - AFP lunes entre representantes de los dos
países. “Lo esencial para nosotros es
proteger a la Federación de Rusia de
la amenaza bélica que van creando
los países de Occidente, empeñados
en usar al pueblo ucraniano en la
lucha contra nuestro país”, dijo.
El funcionario reafirmó que el
ejército ruso “no ocupa los territorios
en Ucrania” y “toma todas las medidas para salvar vidas y garantizar
la seguridad de los civiles”, consignó la agencia de noticias Sputnik.

En quiebra
La compañía germano-rusa
Nord Stream 2 se declaró
insolvente tras la suspensión
de la certificación por parte
de Alemania del gasoducto
por la crisis en Ucrania. La
empresa presentó una solicitud de quiebra y despidió a
sus 106 empleados. - Télam -

“Quiero subrayar que los ataques
van dirigidos únicamente contra
instalaciones militares y se llevan a
cabo exclusivamente con armas de
alta precisión”, agregó, pese a que la
Oficina de Derechos Humanos de
la ONU tiene registrados al menos
102 muertos y 304 heridos civiles
desde que empezó la guerra, una
cifra mucho menor que la difundida
por las autoridades ucranianas (352
muertos). - Télam -

Desplazados
La Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó ayer
a 677.000 el número de
personas que abandonaron
Ucrania hacia países vecinos desde el inicio de la
operación militar de Rusia
y un millón los desplazados
internamente. - Télam -

Medidas y sanciones cruzadas
El primer ministro de Rusia, Mijail
Mishustin, anunció ayer un decreto
para impedir el éxodo de empresas extranjeras que operan en el
país, en medio de la batería de
sanciones impuestas por Estados
Unidos y la Unión Europea (UE),
que ayer llegó al fondo inversor
de la vacuna anticovid Sputnik V.
“Se preparó un proyecto de decreto presidencial que introduce
restricciones temporales a la salida
(de inversores extranjeros) de los
activos rusos”, para “permitir a las
empresas tomar decisiones lúci-

das” y no bajo “presión política”,
indicó el primer ministro, citado por
las agencias de noticias estatales
rusas TASS y RIA.
Varios países occidentales activaron
sanciones individuales y sectoriales
contra Rusia. En ese contexto, el
Reino Unido impuso ayer sanciones
contra el Fondo Ruso de Inversión
Directa (RDIF) –inversor de la vacuna contra el coronavirus Sputnik
V- y su director ejecutivo, Kiril Dmítriev, por la operación militar rusa en
Ucrania, según la lista de sancionados publicada este martes. - Télam -

Israel

Irán

La Corte contra expulsiones palestinas

Acuerdo nuclear: sin espera “para siempre”
Teherán no va a seguir esperando “para siempre” a un posible
acuerdo nuclear si Estados Unidos no toma decisiones, dijo ayer
el portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores iraní, Saeed
Khatibzadeh. Estados Unidos ya
“se retiró” del acuerdo nuclear
de 2015, conocido formalmente

como el Plan de Acción Integral
Conjunto (JCPOA, sus siglas en
inglés), tuiteó Khatibzadeh, en
respuesta al comentario de su homólogo estadounidense, Ned Price, quien dijo el lunes que Washington está listo para retirarse de
las conversaciones en Viena, si
Teherán se vuelve difícil. - Xinhua -

La Corte Suprema de Israel
suspendió ayer las expulsiones de cuatro familias palestinas de un barrio de Jerusalén
Este que se convirtieron en un
símbolo de la lucha contra la
colonización israelí, mientras
que tres palestinos fueron
abatidos en Cisjordania por
fuerzas israelíes. El juez Isaac
Amit dictaminó, en una sen-

tencia de un panel presidido
por tres magistrados, que las
familias -que iban a ser desalojadas de sus hogares en Sheikh
Jarrah- serán reconocidas
como “inquilinos protegidos” y
pagarán un alquiler simbólico
anual de 2.400 séqueles (740
dólares) a una organización de
colonos, hasta que el caso sea
resuelto. - Télam -
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Desde las 21.30, en Córdoba

Un Boca convulsionado
estrena esta noche el
título de Copa Argentina
El plantel respaldó al DT tras el “Almendra-Gate” y hoy intentará hacerlo en cancha ante Central Córdoba de Rosario.
Boca, actual campeón de la
Copa Argentina, comenzará la defensa del título hoy ante un equipo
que está tres categorías más abajo,
Central Córdoba de Rosario, en un
Boca: J. García; E. Mancuso, N. Figal,
G. Ávila y A. Sández; C. Medina, E. Rolón y O. Romero; E. Salvio, L. Vázquez
y E. Zeballos. DT: S. Battaglia.
Central Córdoba: M. Giroldi; I. Bogi-

no, G. Parodi, G. Alegre y P. Killer; M.
Saucedo, Musso o Kaial, E. Ferrero y
N. González; Gómez o Di Vanni y J. M.
Cobelli. DT: J. Rossi.
Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

cruce válido por los 32avos de final.
El encuentro se jugará a partir
de las 21.10 en el estadio Mario
Alberto Kempes, en Córdoba, será
arbitrado por el tandilense Jorge
Baliño y televisado por la señal de
cable TyC Sports.
El ganador de la eliminatoria
tendrá como siguiente rival en los
16vos. de final a Ferro Carril Oeste
o J.J. Urquiza, los de Caballito de la
Primera Nacional y los de Caseros
de la B Metropolitana.
El “Xeneize”, que alzó el trofeo
por cuarta vez en su historia en diciembre pasado luego de imponerse
en la final sobre los cordobeses de
Talleres, será el amplio favorito en
Córdoba ante el modesto “Charrúa”
rosarino que cumple una campaña
irregular en e inicio del torneo de

Baneld-Dock Sud, en Quilmes
Baneld y Dock Sud se enfrentarán hoy por los 32avos de nal de
la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 17.10 en el estadio Centenario de Quilmes, con arbitraje de Nicolás Ramírez y será
televisado por TyC Sports. El ganador jugará en los 16avos de nal
con un rival santafesino: Unión o Sportivo Las Parejas. - Télam -

su categoría, la Primera C.
En Boca, el entrenador Sebastián Battaglia conformará un
equipo con aquellos jugadores que
desean ganarse un lugar en la formación titular, y que tendrá como
atractivo fuerte el debut del mediocampista ofensivo paraguayo Oscar Romero, la última adquisición
en el reciente mercado de pases.
El termómetro del partido pasará por lo que propondrá Boca,
que es el que tiene la obligación de
ganar y conformar con una buena
actuación, ante un rival que no
hace pie en su categoría.
El equipo rosarino dirigido por

Estudiantes de La Plata recibirá
hoy a Audax Italiano de Chile, en
la vuelta de la fase 2 de la Copa
Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A.

Rogel, F. Noguera y E. Mas; F. Zuqui, J.
Morel, J. Rodríguez y G. Del Prete; M.
Boselli y L. Díaz. DT: R. Zielinski.
Audax Italiano: J. Muñoz; R. Osorio,
C. Labrín, G. Álvarez y R. Cereceda; O.
Bosso, F. Cornejo, J. Henríquez y M.
Fuentes: G. Estigarribia y L. Palacios
DT: R. Fuentes.

Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Libertadores de América, con la
misión de revertir el 1 a 0 que sufrió
en la ida. El encuentro comenzará
a las 21.30 en el estadio Jorge Luis
Hirschi de La Plata y con transmisión de Fox Sports.
Estudiantes no mostró su mejor cara en el partido de ida aunque contó con algunas oportunidades de gol como para llevarse
un mejor resultado.
El conjunto platense tendrá
la difícil misión de ser el mismo
equipo de la Copa de la Liga Profesional, donde cosechó 12 puntos

Juan Rossi comenzó su campaña en
la Primera C con un rendimiento
de mayor a menor, eso se reflejó
en el triunfo inicial sobre Liniers

(2-0), luego obtuvo un empate ante
Excursionistas (0-0) y la reciente
derrota frente a Atlas (2-0) en General Rodríguez. - Télam -

Benedetto, filoso: “Con Almendra no hay vuelta atrás”
El delantero de Boca Darío Benedetto aseguró que ya “no hay
vuelta atrás” con el mediocampista Agustín Almendra tras su acto
de indisciplina con el entrenador,
Sebastián Battaglia, y lo diferenció
de Alan Varela, también apartado,
porque “todavía es muy joven”.
“Hay que respetar al entrenador
y a los compañeros siempre.
Agustín (Almendra) nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás”,
apuntó el atacante en la llegada
a la concentración.

Estudiantes, ante un partido
que puede definir todo un año
El equipo de Zielinski
enfrenta a Audax Italiano
por la vuelta de la Fase 2
de la Libertadores. Cayó
1-0 en la ida.

Expectativa. Un buen resultado en el Kempes correría del foco la
división en el vestuario. - CABJ -

“Estamos tranquilos. Son cosas
que iban a pasar, no daba para
más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo. La decisión es la correcta.
Tenemos un grupo humano muy
lindo”, apoyó.
“Alan (Varela) también tuvo un
acto de indisciplina, puede tener
remedio. De a poco tiene que
entender las cosas, es un chico.
Lo de Agustín ya no tiene vuelta
atrás”, diferenció.
El ex Olympique de Marsella, que
se presentó con un discurso crudo y claro desde la primera respuesta, elogió a Battaglia porque
reaccionó como un “caballero”
frente a los insultos de Almendra
en el entrenamiento del lunes y
aseguró que si era él quien estaba ahí, la reacción era “peor”.
“Hablamos muchas veces con
Almendra, ya hubo otros proble-

mas y había que cortarlo de raíz.
Le sobra nivel para jugar pero no
mentalidad, trataron de ayudarlo
y no lo aprovechó”, insistió.
“Les tiene que quedar claro a
los juveniles que la camiseta de
Boca es grande como para estar
de joda”, advirtió.
Horas antes, Battaglia apuntó dijo
que deberán hacerse “cargo” de
sus reacciones y comportamientos.
“Hay reglas por cumplir y el que
no las cumpla, tendrá consecuencias. Se tienen que hacer cargo”,
advirtió el entrenador en diálogo
con los medios al ingresar en la
concentración de uno de los hoteles céntricos de Buenos Aires.
“Fueron dos actos de indisciplina
diferentes y tomamos una decisión. El club tiene unas reglas y
hay que cumplirlas. Hoy (por ayer
martes) los dos se entrenaron
con la Reserva”, explicó. - Télam -

Copa Argentina - 32avos de final
Boselli, carta de ilusión
del “Pincha”. - Estudiantes y es el líder de su grupo.
El ganador pasará a la ronda 3 e
irá ante el vencedor de Everton (Chile) y Monagas (Venezuela). - Télam -

Se dene la Recopa
Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores, y Athletico Paranaense, ganador de la Sudamericana, jugarán la nal de vuelta
de la Recopa Sudamericana en busca del título conquistado por
Defensa y Justicia en la última edición. Luego del empate 2-2 de
la ida en Curitiba, el estadio Allianz Parque de San Pablo será el
escenario de la revancha que comenzará a las 21.30 y será televisada por Directv Sports. - Télam -

Vélez pasó casi sin despeinarse
Vélez goleó anoche 5-0 a Cipolletti, en el estadio de Lanús, y se
clasificó a los 16avos de final de
la Copa Argentina.
El equipo velezano se llevó el
duelo frente a los rionegrinos
gracias a los goles de Franco Díaz,
Mateo Pellegrino, Julián Fernández, Luca Orellano, la figura del
encuentro, y Santiago Castro.
El “Fortín” presentó como titulares a Hoyos; Jara, De los Santos,
Giannetti, Ortega; Garayalde;
Díaz, Orellano, Janson; Sosa Sánchez y Pratto.
Por su parte, Cipolletti presentó a
Crespo; Berlo, Hernández, Berra,
Rosello; Fornari, Meza, Amarfil,

Franco Díaz abrió el marcador.
- Copa Argentina -

Magnago; Bielkiewicz y López.
En la siguiente ronda, Vélez
enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene
de eliminar en el clásico a Gimnasia. - IAM -

