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FUTBOL – PRIMERA DIVISION

Debut aprobado para los equipos bolivarenses 
en la primera fecha del Interligas

HASTA EL MIÉRCOLES, EN EL MUSEO

Experimentar y mostrar:
sigue unos días 
la muestra fotográfica 
del taller del CePEAC

EL VIERNES

Fue exitosa la asamblea de los Productores
Agropecuarios Unidos realizada en Marsiglio

ESPACIOS PUBLICOS

Acondicionaron 
el deslinde entre 
la calle Catriel 
y la vía
Página 5

Harina y aceite de soja:
suspenden exportaciones,
vendrían más retenciones
La noticia se conoció luego de que circulara 
una resolución del Ministerio de Agricultura. 
Se da en el marco de una escalada de precios 
a nivel internacional. Críticas de la oposición.

DESDE EL GOBIERNO:
“HASTA NUEVO AVISO”

River espera por Boca con cuchillo y tenedor
FUTBOL - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

El “Millonario” goleó 4-0 a Gimnasia con tres tantos de penal y llega afi ladísimo al Superclási-
co del próximo domingo. El equipo de Gallardo crece fecha tras fecha. ACUERDO CON EL FMI

Comienza el debate 
en el Senado
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro 
Guzmán se presentarán a las 15 ante la Co-
misión de Presupuesto.



Calzados
y Deportes
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a 

disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria en primera y segunda convocatoria 
en su sede social sita en Alvear 79, para el día 30 de 
Marzo de 2022, a las 19 horas para tratar el siguiente 
orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Consideración del Balance General, Estado de Re-

sultados, Memoria de la Comisión Directiva e Informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Se recuerda a los asociados que el quórum para 
cualquier tipo de asamblea es la mitad más uno de 
los asociados con derecho a participar. En caso de no 
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea po-
drá sesionar válidamente treinta minutos después con 
los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor 
al de los miembros de la Comisión Directiva y de la 
Comisión Revisora de Cuentas (titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la 

mayoría de la mitad más uno de los socios presentes.
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Néstor Raúl Pérez Mesquida
Presidente

Marta Susana Olagaray
Secretaria

O.144. V.14/03/22

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión de Fomento “Domingo Núñez Díaz” 
de la localidad  de Juan Francisco ibarra, del parti-
do de Bolívar, convoca a sus asociados a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 29 del mes de 
marzo de 2022 a las 20 horas, para tratar el siguien-
te Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2) Aprobación de la Memoria y Balance del ejerci-
cio comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021.
3) Designación de dos asambleístas para firmar el 
acta, con el presidente y el secretario.

Nota: llegada la hora fijada, la Asamblea se realiza-
rá con los socios  presentes.
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Olga Gourdón
Presidente

COMISION DE  FOMENTO 
“DOMINGO NUÑEZ DIAZ”

LEGAjO 1/292/76

Eva Cuadrado
Secretaria

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

EL VIERNES

Fue exitosa la asamblea de los Productores
Como es de público co-
nocimiento, el grupo de 
Productores Agropecua-
rios Unidos que se viene 
manifestando para que 
se cumpla con la Orde-
nanza de la Tasa Vial, se 
arreglen los caminos y de-
más, organizó una asam-
blea el viernes pasado en 
el paraje de Marsiglio. La 
asistencia a la convoca-
toria fue muy buena y LA 
MAÑANA habló con los 
organizadores para reco-
ger sus testimonios.
Respecto de la convo-
catoria, los productores 
contestaron que “esta-
mos más que conformes, 
fue muy emocionante ver 
tanta concurrencia; sabía-
mos que iban a ir bastan-
tes productores pero el 
número final nos sorpren-
dió porque es época en 
que todavía hay mucha 
gente trabajando en el 
campo, la asamblea era 

de día, coincidía con que 
también ese día estaba 
Expoagro; pero llenamos 
el Club Marsiglio, que es 
muy grande, así que feli-
ces, muy, muy contentos”.
Los PAU agregaron que 
“fue una reunión abierta, 
el que quiso estar estuvo. 
Los que no pudieron estar 
nos están pidiendo au-
dios, filmaciones. No sólo 
hubo productores nuevos 
en la asamblea, que se 
acercaron para informar-
se, sino que también vi-
nieron de otros municipios 
para sumarse al famoso 
caso Bolívar, que está te-
niendo más repercusión 
nacional, porque este 
problema se repite en un 
montón de municipios”.
Sobre los planteos que 
surgieron de parte de los 
productores asistentes, 
los organizadores conta-
ron: “Era una asamblea 
informativa, no un debate, 

duró una hora y media, 
más o menos. Muchos 
nos quedamos ahí una 
vez terminadas las diser-
taciones, aprovechando el 
servicio de cantina de la 
gente del Club Marsiglio a 
quienes agradecemos. Se 
armaron varias mesas, los 
productores se quedaron 
charlando y pudimos es-
cuchar las diferentes rea-
lidades, hay muchos que 

se quieren sumar porque 
tienen el mismo problema 
y en esto encontraron una 
alternativa a su reclamo, 
que hasta ahora no había 
tenido respuesta”.
Los PAU ya mostraron su 
fortaleza en la convocato-
ria y manifestaron que “las 
cartas ya están echadas, 
ahora estamos esperando 
respuesta del municipio y 
mientras sumando gente 

y fortaleciéndonos como 
grupo”.
Cuando se les preguntó 
si todos están de acuerdo 
en dejar de pagar la Tasa 
Vial o algunos continua-
rán pagando, la respuesta 
fue: “Nadie quiere pagar 
por un servicio que no 
tiene, la tasa es una con-
traprestación, si la contra-
prestación no está, la tasa 
no debería cobrarse, so-
bre todo en esta situación 
en la que aumentó casi un 
79 por ciento, lo cual es 
una barbaridad. La lógica 
es que nadie quiere pagar 
la luz si no tiene luz y na-
die quiere pagar el agua si 
no tiene agua, es bastante 

simple. El tema es cómo, 
nosotros estamos presen-
tando una acción gremial 
individual para hacerlo de 
manera correcta, le esta-
mos pidiendo respuesta a 
los administradores, que 
es el Ejecutivo municipal 
,mientras ellos no nos den 
respuesta no tenemos 
que pagar, el mismo escri-
to es el que nos habilita a 
dejar de pagar, no es que 
somos evasores, pedimos 
que nos den las respues-
tas que necesitamos”.
Todavía no hay fecha para 
una nueva convocatoria: 
“Vamos a esperar la res-
puesta del municipio, ve-
remos si quieren dialogar 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO
EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 18 de MARZO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS 1.000 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOLIVAR LIMITADA

Matricula Nacional INAES N° 1547
Registro Provincial N° 0927

De acuerdo con el estatuto social y la Ley de Cooperativas 20.337, la Cooperativa Agropecuaria de 
Bolívar Limitada,por resolución de su Consejo de Administración, convoca a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de marzo de 2022 a las 8horas,en la sede de 
la entidad, sita en Avenida General Paz 374, de la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DELDIA

1º)  Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firme en 
el Acta de Asamblea.

2º) Lectura y consideración de la Memoria,Estado de situación patrimonial, cuadros de resultados,
proyecto de distribución de excedentes y destino de los mismos, informe del síndico y dictamen profe-
sional correspondiente al 74º ejercicio económico cerrado al 30 denoviembre de 2021.

3º)  Ratificación del PUNTO TERCERO del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 70 con fecha
08/03/2013.

4º) Ratificación del PUNTO CUARTO del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 71 con fecha
28/02/2014.

5º) Renovación parcial del Consejo de Administración:

a) Designación de la Comisión Escrutadora.

b) Elección de cinco (5) miembros titulares, por dos años,en reemplazo de los señores:María Josefina 
González, Walter Gabino Moriones, Eduardo Julio Gaitano, Cesar Ricardo Gallo y Miguel Ángel Real, 
por terminación de mandato.

c) Elección de seis (6) miembros suplentes, por un año,en reemplazo de los señores: Federico Héctor 
Estelrrich, Pedro Eusebio Navarro, Jorge Enrique Luis, José Luis Del Castillo, María José Otano y Ra-
miro Moriones, por terminación de mandato.

6º)  Elección de un SíndicoTitular y un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo del Sr. Rogelio
Salvador Bellomo y el Sr. Conrado Rogelio Bellomo, por terminacióndemandato.

MARIA JOSEFINA GONzALEz       
Presidente

GUSTAVO ESPAÑOL      
Secretario

NOTAS:
a) Art. 36 del Estatuto Social: ”Las Asambleas se realizarán sea cual fuere el número de asistentes, una 
hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiese reunido la mitad de los asociados.”
b) Los asistentes deberán cumplir con las medidas de distanciamiento social vigentes y con el uso obli-
gatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. DtoPcial Nº 255/20

O-146

Agropecuarios Unidos realizada en Marsiglio

para buscar una solución 
concreta, para armar un 
plan, estamos abiertos. 
Y mientras seguimos su-
mando productores que 
están en la misma situa-
ción”.
Ejemplificando lo que 
pasa en muchos casos, 
los PAU agregaron que 
“pasamos por un cami-
no cercano a Pirovano y 
vimos un tractor Fiat con 
una pala de arrastre em-
parejando el camino. Pen-

samos que era un parti-
cular, preguntamos y nos 
dijeron que eran del mu-
nicipio. Para hacerlo de 
esa manera lo hacemos 
nosotros, acá es simple, 
el municipio no se hará 
de los recursos hasta que 
esto no se solucione, más 
tarda en resolver el tema, 
más tiempo se queda sin 
cobrar. Si el municipio no 
quiere o no puede arreglar 
los caminos, que lo dele-
gue, nosotros podríamos 

hacernos cargo armando 
un consorcio”.
Y fueron un poquito más 
allá: “En el diccionario 
del municipio no existe la 
palabra mantenimiento, 
no saben qué es. Cuan-
do explota algo van atrás 
de eso y tratan de ha-
cer lo que pueden. Las 
máquinas viales están 
abandonadas en distintos 
lugares, máquinas costo-
sísimas que son de los ve-
cinos. El municipio admi-
nistra nuestros recursos, 
y evidentemente los mal 
administra porque deja 
venir las máquinas abajo 
y quedan abandonadas y 
se terminan de estropear, 
por eso ahora no hay má-
quinas para continuar con 
las tareas de manteni-
miento”.
Y para terminar, senten-
ciaron: “No es cuestión de 
pasar las máquinas para 
alisar, los caminos están 
erosionados, gastados 

de tantos años de circula-
ción, van perdiendo altura 
y se transforma en ríos, 
porque están por debajo 

de la cota de los campos. 
Cada vez será más caro 
solucionar el problema 
porque se requerirá de 

trabajos de mayor enver-
gadura”.

Angel Pesce 
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La idea fue que trabaja-
ran la creatividad, pero 
sobre todo, que experi-
mentaran", en un tiempo 
en el que el mundo “está 
invadido de imágenes y 
fotos, pero a veces de 
un modo tan automa-
tizado que la idea del 
taller es detenernos y 
visualizar el proceso de 
otra manera”, explicó el 
profesor Alejo Salgado 
Girondo los fundamen-
tos de su espacio en el 
CePEAC, cuyo producto 
2021, unos veinte cua-
dros, podrá verse hasta 
el miércoles en el Museo 
municipal.  

La muestra, que en sus 
últimos días podrá ver-
se de 10 a 15, compila 
obras elaboradas durante 
un año particular, ya que 

durante el primer semes-
tre las clases fueron por 
Zoom, con una amplia 
participación de interesa-
dos de las localidades del 
partido e incluso de CABA 
y otras ciudades, junto a 
bolivarenses que conti-
nuaron siendo parte del 
espacio en el segundo se-
mestre, a partir de agosto, 
ya en formato presencial 
y con la deserción de los 
alumnos que no pudieron 
viajar aquí una vez por 
semana para seguir cur-
sando, básicamente los 
de Buenos Aires, dado 
que los de las localidades 
bolivarenses sí pudieron 
cumplir con el régimen.   
“Fue lindo, productivo. 
Esta muestra fue presen-
tada en diciembre en el 
CePEAC, como cierre del 
ciclo lectivo, con unos die-

cisiete participantes, que 
son lo que completaron 
el año”, puntualizó el do-
cente en charla con el dia-
rio. En esa ocasión, cada 
estudiante presentó dos 
fotos; en el museo, por ra-
zones de lugar, se expone 
una pieza por autor. 
Algunas de las obras co-
rresponden a la primera 
etapa del taller 2021, “que 
fue más técnica”, pero la 
mayoría a la segunda, 
“más creativa”, diferenció 
Alejo.
Salgado Girondo lleva 
adelante este taller des-
de 2016. El año pasado 
fue “más experimental. 
Muchas de estas obras 
son doble exposición, no 
fotomontaje ni photoshop 
sino que se trata de dos 
fotos sacadas al mismo 
tiempo, que se montan 

HASTA EL MIÉRCOLES, EN EL MUSEO

Experimentar y mostrar:



Lunes 14 de Marzo de 2022 - PAGINA 5

ESPACIOS PUBLICOS

Acondicionaron el deslinde entre la calle Catriel y la vía
Vecinos de la calle Caci-
que Catriel se acercaron 
a esta redacción hace 
un par de semanas re-
clamando por el estado 
en que se encontraba el 
deslinde entre esa arteria 
detrás de las vías del fe-
rrocarril y el predio ferro-
viario. Allí había malezas 
a la vera del pequeño ca-
nal que corre paralelo a la 
calle, que habían tomado 
una altura que no permitía 
ver la planta urbana del 
otro lado del predio férreo.
Días atrás Arturo Martín, 
a cargo de la Dirección 

antes denominada Espa-
cios Públicos, tomó inter-
vención con su cuadrilla 
de operarios para dar 
respuesta a la requisito-
ria de los vecinos. Arturo 
le contó a LA MAÑANA 
que cuando disponga de 
las herramientas necesa-
rias para poder hacerlo, al 
momento de la intención 

abocadas a otras tareas 
en otro punto de la ciudad, 
va a completar el trabajo.
Arturo, a su vez, contó 
que con un grupo de ope-
rarios está trabajando en 
el acondicionamiento de 
los carteles señalizadores 
de calles, muchos de ellos 
torcidos, otros caídos y 
varios con los tornillos de 

las chapas indicadoras 
flojos o salidos, algo que 
generó un expediente de 
Juntos UCR-CC que se-
guramente se presente 
en el Concejo Deliberante 
en la primera sesión ordi-
naria del año o si hubiese 
una extraordinaria en el 
intersticio.

Angel Pesce

La Catriel, antes y durante la intevención de los operarios.

“Bajar varios cambios 
para comprender el 
proceso fotográfico”, 
la premisa de Salgado 
Girondo para la tempo-
rada 2022 de su taller 
en el CePEAC, un año al 
que le tiene “mucha fe”, 
y en el que potenciará la 
experimentación “a más 
no poder”.
“Mi idea es frenarlos en 
esta vorágine que hay en 
torno a la fotografía como 
concepto de inmediatez. 
Hoy ya la gente no usa 
cámara sino un celular, 
porque enseguida pue-
de compartir la foto. Acá 
propondremos un frenate: 
sacaremos fotos con pa-
pel fotográfico, vamos a 
revelar en un cuarto oscu-
ro y tendremos que bajar 
varios cambios para com-
prender el proceso foto-
gráfico”, explicó Salgado 
Girondo. 

algunas bajo sistemas 
digitales, y otras, analó-
gicos. Trabajamos el su-
rrealismo, la metáfora, y 
entonces derivamos hacia 
distintas técnicas. La idea 
fue que trabajaran la crea-
tividad, pero sobre todo, 
que experimentaran", en 
un tiempo en el que el 
mundo “está invadido de 
imágenes y fotos, pero 
a veces de un modo tan 
automatizado que la idea 
del taller es detenernos y 
visualizar el proceso de 
otra manera”, lo que con-
duce al citado imperativo 
de “experimentar”, con la 
luz y con todo lo que in-
volucra la composición de 
una fotografía, explicó el 
docente. 

“Cuando descolocás al 
alumno se produce algo 
interesante”
¿Funcionó, los alumnos 
se abrieron al desafío? 
- Funcionó en el sentido 
de que descolocó. Cuan-
do se descolocan los 

alumnos, cuando los sa-
cás de su zona de confort, 
se produce algo positivo, 
interesante. Y este año la 
idea es profundizar más, 
volver a las fuentes. Tra-
bajaremos con fotografía 
estenopeica, que se hace 
con una caja de cartón o 
lata. Es la base de la fo-
tografía, es el concepto 
de cámara oscura: un re-

ceptáculo estanco, don-
de no entra la luz sino a 
través de un estenopo, un 
pequeño orificio de un mi-
límetro. Por allí captamos 
la imagen. 

La inscripción para el ciclo 
2022 del taller de Salga-
do continúa abierta en la 
Fundación Futuro, donde 
tiene sede el CePEAC. 

sigue unos días la muestra fotográfica del taller del CePEAC

“Potenciaremos lo de la 
experimentación a más 
no poder. Incluso tendrán 
que fabricarse su propia 
cámara, porque la foto-
grafía no pasa por tener la 
última cámara que salió. 
La fotografía es luz. Hoy 
en día se toma una ima-
gen y se la acomoda en la 
computadora, se la ‘pho-
toshopea’, se la corrige un 
poco y se la publica. Yo 
vengo de la era analógica, 
hace más de treinta años 
que hago fotos y para mí 
esto todavía es como un 
cuco. Si es lo que llamo 
arte digital, que voy a in-
tervenirla después, genial. 
Pero si voy a hablar de fo-
tografía, lo primero en lo 
que voy a pensar es en la 
luz. Es mi materia prima”, 
se planta el formador.
Estirar el tiempo
Como se informa hacia el 
final de la nota principal, 

durante 2022 Salgado in-
vitará a su alumnado a tra-
bajar con cámara esteno-
peica, que permite pensar 
en “cámara lenta” y en “la 
luz”. Mientras que una foto 
‘común’ implica milésimas 
de segundo, una esteno-
peica comprende minu-
tos. “Entonces el tiempo 
se estira. Y después, con 
esa única foto, que capaz 
tomé en medio del cam-
po, tengo que volver a mi 
casa, revelarla en el labo-
ratorio y encontrarme con 
algo imprevisto. Con un 
fracaso, que nunca es un 
fracaso porque siempre 
resulta una experiencia, 
o tal vez con algo espec-
tacular, distorsionado o 
fuera de lo que esperaba. 
Veremos. Le tengo mucha 
fe a este año”, completó el 
docente en su charla con 
este diario.

Freno, analizo, elijo y disparo
Las clases comenzarán el 
martes, de 19 a 22 horas, 

con una parte teórica y 
una práctica. La participa-

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

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

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXTENDER EL 
hORARIO DE VOTACIÓN

campos energéticos

Junto a su hermano Pe-
dro vivían en la zona de 
Lobería y Tres Arroyos. 
Fueron inmortalizados 
por la pluma de Eduar-
do Gutiérrez. Se escon-
dieron mucho tiempo 
en unas cuevas que hoy 
son un atractivo turísti-
co. 

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB
Los que lo conocieron, 

o más bien las leyendas 
que aún se cuentan de 
él, aseguran que Julio 
Barrientos tenía un vicio: 
el amor. Gaucho muy tra-
bajador, su vida y la de su 
hermano Pedro, pasó de 
noches de guitarreadas 
en pulperías y fogones 
en la zona del centro-sur 
de la provincia de Buenos 
Aires, a días de clandesti-
nidad, de persecución. Un 
amor, un duelo a muerte, 

y años fuera de la ley es-
condido entre cuevas, lo 
convirtieron en un mito, 
en el que para el Estado 
era un criminal y para par-
te de la sociedad un héroe 
romántico. 
Barrientos era un apa-
sionado de la guitarra y 
el trabajo en el campo. 
Siempre bien vestido, era 
conocido en el territorio 
hacia 1870 por sus ha-
zañas en rodeos, ya que, 
cuentan, no había potro 
que se le resistiera. Ge-
neroso con sus amigos, 
de este gauchoinfatigable 
para el baile se enamoró 
la viuda propietaria de la 
estancia La Presea, en 
la zona de Tres Arroyos. 
Pero esa relación chocó 
contra otra, y fue el inicio 
del final de la vida tranqui-
la de Barrientos.
Según inmortalizó la plu-
ma de la literatura folleti-
nesca de Eduardo Gutié-
rrez, el mismo autor de 
“Juan Moreira”, de Julio, 
de unos 20 años, también 
se enamoró una tal Rosa, 
la mujer de un capataz de 
un campo vecino. La ten-
sión entre ella y la viuda 
fue creciendo, aunque él 
siempre buscó tomar dis-
tancia y no corresponder 
el afecto de Rosa. Sin 
embargo,su marido, un 
italiano acriollado de no-
ble carácter, quiso salvar 
su honor y lo desafió a 
duelo. 
Una cuchillada en el pe-
cho terminó con la vida de 
don Ángel, y llevó a Ba-
rrientos a ser perseguido 

por la Policía y el juez de 
Paz de Tres Arroyos, que 
ya lo tenía entre “ceja y 
ceja”. Si bien fue deteni-
do, cuando era trasladado 
a Dolores se escapó, y a 
partir de allí comenzó una 
vida de gaucho matrero, 
junto a su hermano. Con 
él, formaron una especie 
de banda de ladrones ru-
rales y se escondieron 
todo lo que pudieron para 
no ser atrapados. 

Bajo las rocas
Al igual que otros gau-
chos, como Pascual Fe-
lipe Pacheco que supo 
refugiarse en una caverna 
a orillas del río Quequén 
Salado, que hoy es una 
atracción turística cono-
cida como la “Cueva del 
Tigre”, Barrientos también 
se escondió entre las ro-
cas. 
El primer lugar en el que 
se refugiaronfue en la sie-
rra de la zona de Lobe-
ría que se conoce como 
La Cocina. Desde esa 
formación podían ver la 
huella por si se acercaba 
alguien. Tiempo después, 
y mientras alternaban con 
noches de sueño en algu-
na estancia bajo el am-
paro de sus dueños, se 
vieron obligados a buscar 
otro lugar y a pocos me-
tros del anterior. Dentro 
de la misma sierra, des-
cubrieron lo que luego se 
conociera con el tiempo 
como “la Cueva de los Ba-
rrientos”. 
La cueva es originada por 
una grieta y cubierta por 

bloques. Tiene una boca 
de acceso vertical y muy 
estrecho, que permite el 
ingreso de una sola per-
sona para descender a 
una cámara un poco más 
amplia que, de acuerdo a 
la leyenda, habría servido 
de refugio para los herma-
nos y su banda. La misma 
continúa levemente des-
cendente con una gatera 
que sale al exterior conec-
tando la parte alta de la 
sierra con el piedemonte 
de la misma. Toda una in-
geniería de la naturaleza 
que le permitía escapar si 
la Policía llegaba al lugar. 
Hoy, esas cuevas cerca-
nas a San Manuel, una 
típica población rural del 
partido de Loberíacon 
poco más de mil habi-
tantes, son un atractivo 
para los turistas. Hasta 
allí, donde se funden los 
campos sembrados con 
las sierras, se llega de 
la ciudad por la ruta 226 
hasta el cruce con la 227 
y allí se dobla a la izquier-
da para hacer unos 20 
kilómetros. Muy cerca del 
pueblo aparecen dos pe-
queñas formaciones del 
sistema de Tandilia, cono-
cidas como las Sierras de 
Ramírez, que esconden 
en su interior el misterioso 
lugar donde los bandidos 
ruralesdesaparecían tras 
sus tropelías.

El final
San Manuel, como tantas 
localidades bonaerenses, 
nació acompañada de la 
llegada del ferrocarril. En 

1870, Manuel Villar fundó 
allí una pulpería, que se-
guramente vio pasar más 
de una vez a los Barrien-
tos. Sin embargo, llegó un 
momento que los herma-
nos debieron escapar de 
esa zona.  
Según reflejó el diario 
La Prensa en octubre de 
1881, Julio y Pedro venían 
escapando de los efecti-
vos cuando fueron alcan-
zados a la altura de Tres 
Arroyos. Allí, se dioun en-
frentamiento de dos horas 
a tiros de trabuco cerca 
de las sierras Curumalal. 
Lograron huir, pero a co-
mienzos de 1882, empe-
zó a escribirse el final de 
ellos. 
Bajo el mando del sar-
gento Miranda, en Tres 
Arroyos, la Policía ajusti-
ció a Pedro en un nuevo 
enfrentamiento. Aunque 
Julio escapó, fue detenido 
días después y condena-
do un tiempo a la cárcel. 
Cuando salió se fue a vivir 
a Santa Rosa, en La Pam-
pa.
Bajo el nombre de Ciri-
lo Reyes, formó familia y 
trabajó de jornalero. Pero 
en una yerra, se peleó con 
un hombre, al que le pegó 
un tiro, aunque recibió un 
cuchillazo que terminó 
con su vida. De acuerdo 
al acta de defunción, falle-
ció el 3 de junio de 1893, 
día que en nació el mito 
del gaucho al que el amor, 
como a muchos, le jugó 
una mala pasada.

(DIB) FD 

Julio Barrientos, el gaucho al que el amor 
le jugó una mala pasada y lo convirtió en fugitivo

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

SE OFRECE
MATRIMONIO sIN HIJOs,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

Una buena opción para 
quienes disfrutan del 
turismo ecológico, es la 
reserva natural Mar Chi-
quita, en territorio bo-
naerense.

Mar Chiquita es un parti-
do generoso en paisajes, 
sus balnearios matizan 
aguas dulces y saladas 
con la fértil llanura y sus 
localidades, tanto coste-
ras como mediterráneas, 
nos invitan a disfrutar de 
la gastronomía y la tradi-
ción. Una buena escapa-
da para hacer en territorio 

bonaerense y que tiene 
muchos atractivos por co-
nocer.
Entre ellos está la Reser-
va Mar Chiquita, uno de 
los espacios naturales con 
mayor variedad de fauna 
y biodiversidad. Dueña de 
la única albúfera del país, 
donde diferentes tipos de 
aves, peces y mamíferos 
hacen su arribo año tras 
año, la reserva natural 
reúne el mar, la playa, las 
dunas y el pastizal, que 
hacen de este espacio un 
lugar único.
El término albúfera, des-

cribe un accidente geo-
gráfico que se da en al-
gunas partes del mundo, 
y que reúne determina-
das condiciones que lo 
definen de ese modo: es 
una laguna litoral de agua 
salada, separada del mar 
por un cordón de arena, 
aunque comunicada a él 
por uno o más puntos.  Al 
ser espacios llenos de di-
ferentes especies, y con 
abundante vegetación 
acuática, así como fau-
na ictícola, se presenta 
como una región rica en 
distintos ecosistemas que 
conviven entre sí. El único 
ejemplo de esta región en 
el país, se encuentra en 
la Provincia de Buenos 
Aires, dándole una carac-
terística privilegiada a Mar 
Chiquita, ya que las albú-
feras no son muy corrien-
tes en el mundo.
Además, es una parada 
obligada de las aves mi-
gratorias para descansar 

y alimentarse, tanto para 
las que vienen del nor-
te como las que arriban 
desde la Patagonia. Esto 
le otorga a la región más 
de ciento ochenta varie-
dades de especies, con-
tando residentes y migra-
torias. Entre las aves de 
pastizal, el ñandú, el cha-
já y el halcón son quienes 
destacan, mientras que 
en el sector de la laguna 
podrán encontrar garzas, 
cisnes de cuello negro y 
flamencos.

Pero las aves no son las 
únicas presentes en esta 
reserva. Entre las espe-
cies ictícolas conocidas 
como estuario-dependien-
tes (aquellos que viven en 
el mar, pero depositan 
sus huevos en la laguna, 
buscando protección y ali-
mento para las crías), el 
pejerrey, el lenguado y la 
liza abundan.  También es 
posible encontrar mamífe-
ros como zorros y liebres.
También se encuentran 
los cangrejos, los cuales 
cumplen la función de bio 
ingenieros y constructo-
res de la red subterránea 
de cuevas que se conoce 
como cangrejales. Aquí 

es donde el turismo y la 
educación se conjugan de 
la mano de las y los guar-
daparques, para abordar 
una dimensión pedagógi-
ca en la reserva.

Cómo llegar
La Reserva tiene varios 
puntos de acceso, ya 
sean por la ruta, la entra-
da principal de Mar Chi-
quita, o por la costa. En 
el margen oeste de la al-
búfera, se encuentran dos 
recreos pesqueros priva-
dos (Juan y Juan – San 
Gabriel) donde se puede 
pasar el día, y tienen su 
ingreso por los canales 5 

Una experiencia natural, 
para disfrutar en familia

VIAJES - MAR CHIQUITA y 7, sobre Ruta 11.
El ingreso por la costa, 
puede realizarse por lo 
que se conoce como Boca 
de Albúfera y también por 
el balneario lindante, Par-
que Mar Chiquita. El in-
greso por la entrada prin-
cipal consta de una oficina 
que funciona como centro 
de interpretación de la na-
turaleza y atención al visi-
tante. Allí, guardaparques 
y personal municipal tra-
bajan en conjunto y brin-
dan información al turista, 
con videos educativos y 
durante la temporada se 
realizan visitas guíadas 
por la albúfera.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Ayer comenzó es espera-
do torneo Interligas que 
nuclea a equipos de Bo-
lívar, Laprida y Olavarría. 
Resultados más que sa-
tisfactorios para los con-
juntos de nuestra ciudad. 
Destaca la gran victoria 
de visitante de Balonpié 
y Casariego, el triunfo de 
Empleados como local 
y el empate de Indepen-
diente en su casa. A con-
tinuación detallaremos los 
resultados de la jornada y 
la próxima fecha, la cual 
se disputará dentro de 
tres semanas.  

Resultados
zona 1
San Martín vs. Bull Dog
Sub 13: 1 a 1.
Sub 15: 1 a 0.
Primera división: 1 a 0 (gol 
en contra de Jonathan 
Roselló).

Sierra chica vs. Loma Ne-
gra
Sólo Primera: 1 a 2 (Ste-

ven Díaz SC, Juan E. Sa-
lías LN y Gabriel Rivas 
LN)

Lilán vs. Embajadores
Sub 13: 4 a 4.
Sub 15: 1 a 2.
Primera división: 1 a 2 
(Luciano Rojas y Lautaro 
Sasali).

San Jorge vs. Casariego
Sólo Primera: 0 a 1 (Bu-
diño).

Libre: Jorge Newbery de 
Laprida.

zona 2
Atlético Hinojo 
vs.Atlético Urdampilleta
Sub 13: 0 a 3.
Sub 15: 3 a 4.
Primera división: 1 a 2 
(Alveira H, Brites y Na-
varro CAU).

Luján vs. El Fortín de Ola-
varría
Sólo en Primera división 
3 a 4 (Diego Del Castillo 

L, Agustín MéndezL  Alex 
Buceta L,  Andrés Ilekis F, 
Emiliano Piecenti F, Ro-
drigo Garro F y Marcos 
Bonavetti F).

Barracas de La Madrid vs. 
Racing A
Sub 15: 0 a 14.
Primera división 2 a 4 
(Matías Ordozgoiti -2 R-, 
Yoel GonzálezR y Diego 
Cañete R).

Juventud vs. Balonpié
Sub 13: 0 a 9.
Primera división: : 1 a 4 
(Joaquín Jaremko x 3 B 
yRichard Alvarez).

Libre: Ingeniero de La 
Madrid.

zona 3
Independiente de Bolí-
var vs. Municipales
Sólo en Primera divi-
sión: 2 a 2Gustavo Pi-
chirilloI,  Gastón Gallo 
I, Emilio Peralta M y Pin-
tos M).

Empleados de Comer-
cio vs. Racing de La Ma-
drid
Sub 13: 3 a 1.
Primera división: 3 a 1 
(Manuel Barrenechea E, 
Tomás Castro E, Patri-
cio Alejandro Rafael E y 
Popp R).

Estudiantes vs. Ferro Ca-
rril Sud

Sub 13: 0 a 0.
Sub 15: 1 a 0.
Primera división: 1 a 0 
(Ramón Galotti E)

Platense vs. Bancario
Sub 13: 2 a 3.
Primera división 1 a 1.

Próxima fecha – Segun-
da
Grupo 1
Embajadores vs. San Jor-
ge.
Loma Negra vs. Lilán.
Bull Dog vs. Sierra Chica.
Newbery (Laprida) vs. 
San Martín.

Libre: Casariego.

Grupo 2
Racing vs. Juventud.
El Fortín (Olavarría) vs. 
Barracas.
Atlético Urdampilleta 
vs. Luján.
Ingeniero Newbery vs. Hi-
nojo.

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

Debut aprobado para los equipos bolivarenses 
en la primera fecha del Interligas

Libre: Balonpié.

Grupo 3
Independiente vs. Ban-
cario.
Ferro vs. Platense.
Racing (LM) vs. Estudian-
tes.
Municipales vs. Emplea-
dos de Comercio.

Empleados logró un importante triunfo como local.

El “Paisa” sumó una importa victoria en Hinojo. Foto: 
Daniel Riquelme.



PAGINA 10 - Lunes 14 de Marzo de 2022



Lunes 14 de Marzo de 2022 - PAGINA 11

A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRA ANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

O.1282
V.04/12

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 11/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Viento del NNO, con ráfagas de 35 km/h. 
Por la noche, cielo claro.Mínima: 14º. Máxima: 29º.
Mañana: Soleado a lo largo del día. 
Por la noche, principalmente claro. 
Mínima: 13º. Máxima: 31º.

Lo dicho...
“La simplicidad

es una cuestión de gusto”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Stephen Hawking

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

EFEMERIDES

1852 - fallecimiento de 
la beata santiagueña 
sor Ana María Taboada.
1877 – Muere a los 83 
años Juan Manuel de 
Rosas, en Southamp-
ton, exiliado en una fin-
ca que tenía allí en In-
glaterra, donada por el 
propio gobierno inglés.
1879 – Nace Albert 
Einstein, físico alemán.
1883 – Fallece Karl 
Marx, político, filósofo y 
economista alemán.
1888 - en los estados 
de Nueva Jersey, Nue-
va York, Massachusetts 
y Connecticut (Esta-
dos Unidos) termina el 
cuarto día de la Gran 
Tormenta de Nieve de 
1888, con vientos de 72 
km/h. Cayeron más de 
120 cm, haciendo que 
la gente quede encerra-
da en sus casas duran-
te una semana.
1889 – Nace Arturo Ca-
pdevila, poeta e histo-
riador argentino.
1905 – nace Antonio 
Berni, pintor y grabador 
argentino.
1916 – Primera Gue-
rra Mundial: los alema-
nes toman los altos del 
“Mort-Homme”, frente a 
Verdún, en Francia.
1922 – nace China Zo-
rrilla en Montevideo. 
Concepción Matilde 
Zorrilla de San Martín 
Muñoz fue miembro 
de una familia tradi-
cional uruguaya. Hija 
de madre argentina, 
su abuelo paterno fue 
Juan Zorrilla de San 
Martín, el autor de Ta-

Día de las Escuelas de Frontera (en Argentina).
Fiesta provincial del choclo y la humita, en El Sauce, provincia de Neuquén.

baré. Destacó en teatro 
a ambos lados del Río 
de la Plata y actuó en 
cine, en películas como 
Darse cuenta, Esperan-
do la carroza, Señora 
de nadie, Últimos días 
de la víctima, La pes-
te, Besos en la frente y 
Elsa y Fred. Falleció en 
2014.1925 - nace Ono-
fre Lovero, director de 
teatro y actor argentino 
(falleció en 2012).
1928 - nace Nelly Me-
den, actriz argentina (fa-
llecida en 2004).
1930 - nace Jorge Ba-
rreiro, actor argentino 
(fallecido en 2009).
1933 - En Londres nace 
uno de los rostros más 
representativos del cine: 
Michael Caine.
1935 – nace la ecónoma 
argentina Blanca Cotta.
1946 – muere José An-
tonio Saldías, novelista 
y dramaturgo argentino.
1949 – nace Sergio De-

nis, cantante argenti-
no.
1955 – nace Daniel 
Bertoni, delantero del 
fútbol argentino.
1964 – es condenado 
a la silla eléctrica en 
Dallas (EEUU) Jack 
Rubi, asesino de Lee 
Oswald, presunto ase-
sino del presidente 
Kennedy.
1974 – se cierra de-
finitivamente el diario 
“El Mundo”, de Buenos 
Aires.
1985 – El Senado ar-
gentino aprueba por 
mayoría el tratado limí-
trofe con Chile sobre el 
canal de Beagle.
2006 – Nace Twitter.
2012 - fallece Oscar 
Lasalle, periodista y lo-
cutor argentino (nacido 
en 1934).
2014 - muere Jor-
ge Ibáñez, diseñador 
de moda (nacido en 
1969).

Desde 2009 se celebra el Día del Número Pi 
por iniciativa del físico estadounidense Larry 
Shaw, que lo estableció por la similitud de la 
fecha 3/14 con el valor de la constante mate-

mática 3,1416.

Día del Número Pi

Gozarás de mucha discipli-
na y confiarás plenamente 
en tus posibilidades. De 
esta manera progresarás a 
un ritmo lento pero seguro 
hacia los objetivos que te 
has marcado. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Estarás más mimoso y te 
apetecerá cuidar de tus 
seres queridos, Tauro, pero 
es posible que no recibas lo 
mismo que tú das. Concre-
tarás tus ideas a través de 
la creatividad. N°17.

TAURO
21/04 - 21/05

El éxito llegará si aceptas 
las situaciones tal y como 
son y te muestras dispuesto 
a responsabilizarte. En tu 
hogar, pondrás orden y te 
decidirás a tirar lo que no 
te sirve. N°41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Una buena autocrítica te 
servirá para reconducir tus 
relaciones personales. Lle-
garás a acuerdos y, si hubo 
un malentendido, podrás 
solucionarlo. N°39.

CáNCER
22/06 - 23/07

Revisa tu estrategia de tra-
bajo para cambiar aquello 
que sea necesario. Tendrás 
la fuerza de voluntad para 
iniciar una dieta por muy 
dura que sea o un plan de 
ejercicios. N°77.

LEO
24/07 - 23/08

Este no es el momento de 
hacer cambios radicales 
en tu vida, sino de conso-
lidar lo positivo que tienes. 
Además, ten confianza en 
que llegarán a ti segundas 
oportunidades. N°23.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás la entereza sufi-
ciente para afrontar retos 
importantes sin la ayuda 
de otras personas, Libra. El 
éxito en ello te servirá para 
aumentar la confianza en ti 
mismo. N°08.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque necesites a veces 
a los demás, en general 
actuar de forma autónoma 
será lo mejor. Cuidarás de 
tus amistades y podrán 
contar contigo. N°16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Realizarás un trabajo exce-
lente y recibirás felicitacio-
nes por ello. Te verán como 
un gran profesional en 
quien confiar. Es un buen 
día para tratar asuntos con 
tus superiores. N°56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Se valorará tu experiencia 
y tu sabiduría, Capricornio. 
Acudirán a ti para pedirte 
consejo y para que les 
saques también de algún 
apuro. Los viajes por ne-
gocios serán exitosos. N°42.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es el momento de tomar 
algunas decisiones que, 
aunque te cueste hacerlas, 
te aportarán tranquilidad y 
más orden a tu vida. Sabrás 
actuar con mucha pruden-
cia e inteligencia. N°34.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En temas relacionados con 
grupos de trabajo, es impor-
tante que no te precipites al 
actuar. Hay personas que te 
demostrarán que puedes 
confiar en ellas. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Harina y aceite de soja: 
suspenden exportaciones,
vendrían más retenciones 
La noticia se conoció luego de que circulara una resolución del 
Ministerio de Agricultura. Se da en el marco de una escalada de 
precios a nivel internacional. Críticas de la oposición. - Pág. 3 -

Con mayor optimismo en la previa 

Ucrania y Rusia celebran 
hoy un nuevo encuentro
Los dos países reanudarán las conversaciones bilaterales des-
tinadas a solucionar la situación derivada de la invasión rusa, 
tras cuatro cara a cara sin mayores avances. Diplomáticos de 
ambos países volverán a dialogar hoy, por primera vez mediante 
videoconferencia. - Pág. 5 -

El 14 de marzo de 1972

“El Padrino”: se 
cumplen 50 años 
de su estreno

Considerado un hito del cine, el fi lme de Fran-
cis Ford Coppola se presentó en simultáneo 
en cinco salas de Manhattan, con miles de 
espectadores que hacían fi la bajo una lluvia 
descomunal. En Buenos Aires se conoció 
recién el miércoles 20 de septiembre. - Pág. 4 - 

River espera por Boca con cuchillo y tenedor
El “Millonario” goleó 4-0 a Gimnasia con tres tantos de penal y llega afi ladísimo al Superclásico del próximo 
domingo. El equipo de Gallardo crece fecha tras fecha. – Pág. 6 -

Desde el Gobierno, “hasta nuevo aviso”

Acuerdo con el FMI: comienza 
el debate en el Senado
El Senado comenzará hoy el 
debate en comisión del proyec-
to que avala el acuerdo que el 
Gobierno nacional alcanzó con 
el FMI, durante una audiencia 
en la que expondrá el ministro 
de Economía, Martín Guz-

mán, y otros funcionarios, y el 
ofi cialismo espera sancionarlo 
esta misma semana. El jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, y el 
ministro Guzmán se presenta-
rán a las 15 ante la Comisión de 
Presupuesto. - Pág. 3 -

La invasión rusa

Una deportista 
ucraniana 
hospedada 
en el Cenard

Clima caliente

Messi fue silbado y 
abucheado por los 
hinchas del PSG
El Parque de los Príncipes de 
París no perdonó la dolorosa 
eliminación de la Cham-
pions League a manos del 
Real Madrid y se la agarró 
con el rosarino. – Pág. 6 -

- AFP -

- Télam -
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Sin poder regresar a Kiev, 
Iryna Khokhlova y su marido 
Emmanuel Zapata (ambos 
representaron al país en el 
pentatlón moderno de Río 
2016) sufren la guerra en 
Buenos Aires. - Pág. 8 -
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En el primer mes de 2022 se 
certifi caron exportaciones de carne 
vacuna por 36,7 mil toneladas peso 
producto (tn pp), 24,6% menos que 
en enero de 2021. Al medirlas en 
toneladas res con hueso (tn r/c/h), 
equivalieron a 52,1 mil tn (-24,7% 
anual). La facturación por exporta-
ciones sumó US$ 206,7 millones en 
enero de 2022. Con relación a enero 
de 2021 el valor de lo exportado 
subió 3,2%. El aumento del precio 
promedio declarado, que pasó de 
US$ 4.108 por tn pp en enero del 
año pasado a US$ 5.624 por tn pp 
en enero del corriente año, más que 
compensó el retroceso del volumen 
exportado (+36,9% vs. -24,6%).

En el caso particular de los envíos 
a China, en el arranque del año ex-
perimentaron un retroceso de 25,8% 
interanual. El descenso del total em-
barcado por los frigorífi cos argenti-
nos con destino al gigante asiático 
explicó casi 78% de la contracción 
del volumen total exportado.

Fue Israel el segundo destino de 
exportación para la industria frigo-
rífi ca argentina. Estados Unidos fue 
el tercero en importancia. En enero 
de 2022 se exportaron 1.509 tn pp 
de carne vacuna a Estados Unidos 
(4,1% del total), superando en 60,9% 
el volumen embarcado en el primer 
mes de 2021. Alemania se mantuvo 
en el cuarto lugar. Chile se ubicó en 
el quinto lugar, Países Bajos sexto, 
y luego Brasil, Italia y, por último, 
Rusia, con 0,3% del total.

En febrero el precio promedio de 
la hacienda en pie subió 9,3% con re-
lación al mes anterior y se ubicó en $ 
225 por kilo vivo, acumulando un alza 
de 53,3% en los últimos seis meses (es 
decir, desde el inicio de la primave-
ra 2021, a un ritmo equivalente de 

Cámara de la Industria 
y Comercio de Carnes y Derivados

Documento Nº 253

Gervasio Sáenz Valiente, titular 
de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. 
SA, habla sobre los remates deno-
minados “Las Estrellas del Destete-
Genética informada”, los producto-
res frente al contexto local y global, 
y el futuro del Mercado de Liniers, 
que pasará a operar como Mercado 
Agroganadero, en Cañuelas”.

“Los tradicionales remates de-
nominados ‘Las Estrellas del Des-
tete-Genética informada’ vienen 
muy bien. En cuanto a los cuatro 
que vamos a concretar este año, 
Las Flores y Castelli con muchísimo 
volumen, y Madariaga y San José de 
Feliciano son remates para trabajar 
mucho, con productos de otras zo-
nas y con marcas y orígenes propios. 
Los remates se están preparando 
con un ternero más sano, aunque 
un poco más liviano por la seca. Y 
paralelamente a ello, los potenciales 
compradores se están preparando 
también para que sus campos ten-
gan buena alimentación de pastos”

De acuerdo con Sáenz Valiente, 
frente a los continuos cambios que 
se producen no solo a nivel país, sino 
global, “todos estamos con grandes 
expectativas de no saber -a ciencia 
cierta- cómo va a evolucionar el 
mundo, por un lado, y los negocios, 

El titular de Sáenz 
Valiente, Bullrich 
y Cía. SA brinda 
perspectivas y un 
panorama de los 
remates “Las estre-
llas del destete”.

“La intervención a corto plazo 
es mala, no sirve para nada”

Gervasio Sáenz Valiente

por otro. Pero, ya sabemos, los pro-
ductores siempre van para adelante”. 
En ese sentido, “el objetivo de estos 
remates siempre fue y será mostrar 
una ganadería sustentable y de desa-
rrollo, con la idiosincrasia que tiene 
el productor de preparar un produc-
to diferente. Si nos fi jamos bien en 
las cuentas de rentabilidad, muchas 
veces (por diversos motivos como el 
clima, algunas reglas que imponen 
los que gobiernan, o consecuencias 
de una guerra) es escasa o nula, y 
esto demuestra siempre la pasión 
que se pone en hacer lo que se hace”.

En ese punto, Sáenz Valiente 
grafi ca: “Hoy los números le cierran 
al criador; para el que encierra, no; y 
para el que lo manda a pasto, sí. De 
aquí en más, veo que se viene una 
etapa que nos muestra qué va a pasar 
con el engorde. Y si se me pide una 
explicación, creo que la intervención 
a corto plazo es mala, no sirve para 
nada. Tenemos experiencias concre-
tas y recientes: lo único que se logra 
con las intervenciones es que haya 
menos rodeos y que es consecuencia 
de que los que producen no tienen 
horizontes claros y precisos”.

Preguntado sobre el futuro del 
Mercado de Liniers, que pasará a 

operar como Mercado Agrogana-
dero en Cañuelas, Sáenz Valiente 
opina: “Lo primero que tengo para 
decir es que toda modernidad o todo 
cambio para la modernidad tiene 
su exigencia en el esfuerzo del ser 
humano. Por tal motivo, los con-
signatarios estamos dispuestos a 
concretar ese esfuerzo. Y la mayoría 
de los frigorífi cos, también”. ¿Y el 
Gobierno está dispuesto a realizar 
ese esfuerzo? “Sí, siempre y cuando 
le resulte benefi cioso. Ahora bien, 
creo que lo que hay que hacer en 
ese nuevo horizonte que se abre, es 
mantener las fuerzas intactas, man-
tener la estructura laboral intacta. 
Es decir, seguir trabajando, seguir 
mandando hacienda y dejar que 
crezca solo, porque el resultado se 
va a lograr cuando se lleve calidad, 
cantidad y comodidad al frigorífi co 
que tiene que cubrir su faena. Mien-
tras tanto, los lunes tendremos los 
remates-prueba en Cañuelas hasta 
que se consolide la comercializa-
ción en ese mercado concentrador 
y podamos defi nitivamente trabajar 
todos los días”.

Gervasio Sáenz Valiente. - Entre Surcos y Corrales -

7,4% mensual). La suba de precios fue 
generalizada y en la mayoría de las 
categorías “CICCRA Documento Nº 
253 Febrero 2022 2” fue muy superior 
a la del promedio. Solo la categoría 
vacas registró un incremento inferior 
al promedio general.

Desde abril de 2021, mes en que se 
puso en marcha la intervención sobre 
los flujos de exportación de carne 
vacuna, el precio promedio de la ha-
cienda en pie acumuló un incremento 
de 53,2%. Al comparar los valores de 
febrero de 2022 con los de febrero de 
2021, surge que el precio promedio de 
la hacienda en pie aumentó 53,9%.

En el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA) el precio promedio 
de los cortes de carne vacuna subió 
3,7% en el segundo mes del año, se-
guido de cerca por el aumento del 
precio del pollo. En esta oportunidad 
la suba del precio de la carne vacuna 
se explicó por el ajuste realizado en 
carnicerías, al tiempo que en super-
mercados se observó una leve retrac-
ción, luego de la fuerte suba de enero.

El precio del pollo subió a un rit-
mo similar al promedio de los cortes 
vacunos durante el segundo mes del 
año, pero en lo que va de 2022 su-
bió a mayor ritmo que ellos. La suba 
mensual fue de 3,6%, en tanto que en 
el primer bimestre acumuló un alza 
de 7,8% (vs. 5,6% del promedio de los 
cortes vacunos). Al igual que en el caso 
de la carne vacuna, durante febrero 
en las carnicerías el precio del pollo 
subió 5,7% con relación a enero, y en 
los supermercados bajó 4,8% mensual.

Por su parte, el valor del pechito 
de cerdo experimentó un alza de 
solo 0,6% promedio mensual. En 
las carnicerías subió 2,5% mensual 
y en los supermercados disminuyó 
5,5% mensual.



del ministro (Martín) Guzmán es 
subir en dos puntos las retencio-
nes al complejo agroindustrial”, 
indicó la organización a través de 
las redes sociales.

La Cámara consideró que “es 
totalmente contrario al interés 
exportador de Argentina” y que 
“además de ser ilegal, va a afectar 
el ingreso de divisas y el empleo 
en el cordón agroindustrial”. Asi-
mismo, indicó que “pone fi n a los 
fi deicomisos de maíz, trigo y aceite, 
puesto que cambia las condiciones 
de comercio exterior”. La suspen-
sión de las exportaciones es leída 
en el sector agropecuario como la 
antesala a la suba de retenciones. 
Actualmente, la harina y el aceite 
de soja pagan un 31%.

La medida tomada por el Go-
bierno se da en el marco de una es-

calada de precios de los alimentos 
a nivel internacional como conse-
cuencia de la guerra entre Ucrania 
y Rusia. Asimismo, se enmarca tras 
el acuerdo del Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y en la necesidad de contar 
con recursos para reducir el défi cit, 
uno de los puntos consensuados 
con el organismo internacional.

Ante los rumores sobre la suba 
de retenciones, en los últimos días 
algunos dirigentes del campo ya se 
habían mostrado en desacuerdo. 
Por ejemplo, el vicepresidente de 
Carbap, Pablo Ginestet, señaló en 
los últimos días que “cualquier 
intento del Gobierno nacional en 
incrementar los derechos de ex-
portación va a traer una reacción 
igual o superior del campo a lo que 
ocurrido con la 125”. - DIB -

El secretario general del 
Sindicato Unificado de Tra-
bajadores de la Educación 
de Buenos Aires (Suteba), 
Roberto Baradel, vivió un 
tenso momento durante el fin 
de semana en Mar del Plata 
cuando fue increpado por un 
hombre al que el gremialista 
luego tildó de “macrista”. 
El cruce fue registrado por 
la pareja del hombre que 
increpó al sindicalista.

En un primer momento 
Baradel y el vecino apare-
cen discutiendo y tras la 
intervención de un emplea-
do del local el gremialista 
empieza a retirarse. En ese 
momento, el hombre le grita: 
“Sí, tenés que irte. Andate”. 
Entonces, el sindicalista 
regresa y lo enfrenta: “Yo 
no me tengo que ir a ningún 
lado, ¿sabe?”, dice. Y luego 
le manotea el teléfono a la 
mujer que estaba filmando. 
Finalmente, se escucha 
como los tres continúan 
discutiendo fuertemente.

El video se viralizó por 
las redes sociales y Baradel 
agradeció “la solidaridad 
expresada por trabajadores” 
del comercio ante “la agre-
sión ejercida por un militante 
macrista que intentó que 
reaccionara después de mon-
tar una provocación”. - DIB -

Tenso momento

La brecha de precios para 
los 24 principales productos 
frutihortícolas y ganaderos 
que participan de la mesa 
familiar bajó en febrero 12% 
con relación al mes previo, 
de acuerdo con un informe 
elaborado por la Confedera-
ción Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). “Por los 
principales productos agro-
pecuarios que componen la 
mesa familiar, en febrero los 
consumidores pagaron en 
promedio 3,04 veces más de 
lo que cobraron los producto-
res. La medida es un pro-
medio ponderado de los 24 
agroalimentos que integran la 
canasta IPOD, y resultó 12% 
menor a la de enero”, señala-
ron desde la entidad pyme. La 
caída en la brecha representó 
una mejora en los ingresos 
de los productores, que en 
este caso fue impulsada por 
la zanahoria y la calabaza 
principalmente. - Télam -

Brecha de precios

“Hasta nuevo aviso”

El Gobierno nacional suspen-
dió las exportaciones de harina 
y aceite de soja y desde el sector 
privado temen que se avance con 
una suba de retenciones para esos 
productos. La noticia se conoció 
luego de que circulara una resolu-
ción del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, que conduce 
Julián Domínguez, en la que se 
informa que “hasta nuevo aviso” 
la exportación de un grupo de 
productos “quedará suspendida 
a todos sus efectos”.

La suspensión se da en medio 
de rumores sobre una eventual 
suba de retenciones y la Cámara 
de la Industria Aceitera Argentina 
(Ciara) salió rápidamente a repu-
diarla. “El Gobierno cerró el re-
gistro de exportación de aceite y 
harina de soja porque la decisión 

“El piso”
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
a rmó ayer que el acuerdo 
con el FMI “no es el techo 
sino el piso desde el que 
hay que construir políticas 
de desarrollo”, ya que “es-
tablece que, para empezar 
a pagar, primero se puede 
crecer”. En ese aspecto 
Massa destacó “la tranqui-
lidad de seguir teniendo 
pre nanciación de expor-
taciones porque representa 
vender trabajo argentino al 
mundo, mantener margen 
en nuestro sistema  nan-
ciero para que haya crédito 
para la gente y avanzar sin 
tener que recortar dere-
chos a los que trabajan y a 
los jubilados”.
“El acuerdo no es el techo, 
es el piso desde el que 
tenemos que construir po-
líticas de desarrollo”. Así, 
representa “la tranquilidad 
de avanzar en un acuerdo 
que establece que, para 
empezar a pagar, primero 
podemos crecer”. - Télam -
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La noticia se co-
noció luego de que 
circulara una reso-
lución del Ministerio 
de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca.

Suspenden exportaciones 
de harina y aceite de soja y 
se esperan más retenciones

Contexto. La medida se da en el marco de una escalada de precios a 
nivel internacional. - Archivo -
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Varios dirigentes de la oposición 
se manifestaron en contra de 
una eventual suba de retencio-
nes a la harina y el aceite de 
soja. La exgobernadora María 
Eugenia Vidal escribió varias 
publicaciones en su cuenta de 
Twitter. “¿Qué les pasa? Déjen-
se de joder con los que quieren 
laburar y sacar el país adelante”, 
señaló en una de ellas. Por su 
parte, la titular del PRO y exmi-
nistra de Seguridad macrista, 
Patricia Bullrich, sostuvo que “el 
Ejecutivo exprime al campo con 
una nueva suba de retenciones”.
También se refirió al tema el exmi-

El rechazo de la oposición

nistro de Agricultura y actual di-
putado por el radicalismo, Ricar-
do Buryaile. “Subir retenciones 
es repetir recetas fracasadas”, 
indicó. Y agregó: “El Ejecutivo 
no tiene delegaciones de facul-
tades del Congreso, y la Ley de 
Emergencia Económica venció 
el 31/12/21. Así, solo generan 
incertidumbre, desalientan la 
producción e inversión y privan el 
ingreso de divisas al país”. Tam-
bién apuntó contra las eventuales 
subas en las retenciones el exmi-
nistro de Agroindustria bonaeren-
se durante el gobierno de Vidal, 
Leonardo Sarquís. - DIB -

El Senado comenzará hoy el 
debate en comisión del proyecto 
que avala el acuerdo que el Go-
bierno nacional alcanzó con el 
FMI, aprobado en la madrugada 
del viernes por la Cámara de Di-
putados, durante una audiencia 
en la que expondrá el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
y otros funcionarios, y el ofi cia-
lismo espera sancionarlo esta 
misma semana. El jefe de Gabi-
nete, Juan Manzur, y el ministro 
Guzmán se presentarán a las 15 
ante la Comisión de Presupuesto 
que preside el senador del Fren-
te de Todos (FdT) por La Rioja 
Ricardo Guerra, en el salón Azul 
del Congreso.
El jefe del bloque ofi cialista, José 
Mayans, confi rmó el viernes que 
se reunió con la vicepresidenta 
Cristina Fernández y que recibió 
instrucciones para dar “rápido 
tratamiento” al texto aprobado 
por la Cámara baja. A esta reu-
nión están invitados, además de 
Manzur y Guzmán, el director el 
Banco Central, Miguel Pesce, y 
la directora de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont.
El objetivo del ofi cialismo es 
contar mañana con un dicta-
men y convertir en ley antes del 
viernes la iniciativa que autoriza 
al Poder Ejecutivo a suscribir 
un nuevo entendimiento con el 
FMI. - Télam -

El juez federal de La Plata Ernes-
to Kreplak tomará indagatoria 
durante esta semana a los tres 
exfuncionarios del gobierno de 
María Eugenia Vidal imputados 
en la causa en la que se investiga 
el supuesto armado de causas 
judiciales contra Juan Pablo 
“Pata” Medina y otros dirigentes 
de la Uocra durante 2017. Los 
indagados serán el exministro 
de Trabajo bonaerense Marcelo 
Villegas, el viernes; el entonces 
ministro de Infraestructura, Ro-
berto Gigante, el miércoles, y el 
subsecretario de Justicia Adrián 
Grassi, el jueves.
El turno de los exfuncionarios 
llega después de que fueran 
indagados los empresarios de 
la construcción que el 15 de ju-
nio del 2017 participaron de la 
reunión desarrollada en la sede 
porteña del Banco Provincia a la 
que también asistieron directi-
vos de la AFI, y en la que el tema 
exclusivo fue analizar acciones 
contra dirigentes de la Uocra de 
La Plata. - Télam -

FMI: el acuerdo “Mesa judicial”

Comienza el debate 
en la Cámara alta

Indagatorias



Icono

Según apuntes extranjeros, du-
rante el rodaje de la película los 
auténticos mafiosos aún pulula-
ban por allí aunque muchos vivie-
ran fuera de Manhattan y algunos 
miembros de la “cosa nostra” tra-
bajaron en el rodaje, entre ellos el 
que interpreta al guardaespaldas 
de Corleone. La mayoría del ba-
rrio “Little Italy” fue reconstruida 
en estudio. Ni siquiera la Quinta 
Avenida que se ve es la original. 
Y para muchos italoamericanos 
ver la película fue sentir la nostal-
gia de una Nueva York que nunca 
llegaron a conocer. - Télam -

Hace medio siglo, el 14 de mar-
zo de 1972, ocurrió en Nueva York 
lo que muchos críticos consideran 
un hito del cine: la presentación 
mundial de “El Padrino”, de Fran-
cis Ford Coppola, simultánea en 
cinco salas de Manhattan, con 
miles de espectadores que hacían 
fi la bajo una lluvia descomunal. En 
Buenos Aires se conoció recién el 
miércoles 20 de septiembre.

La forma de exhibición de 
películas era distinta entonces, 
no había estrenos simultáneos 
internacionales ni existían las 
multisalas, por lo que se realiza-
ba una lógica jerarquización: “El 
Padrino” no era cualquier película, 
se vendieron miles de ejemplares 
del libro original de Mario Puzo 
y las radios repetían a toda hora 
el tema principal compuesto por 
Nino Rota, que con los años se 
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“El Padrino” cumple 50 años
La presentación mundial del fi lme 
en Nueva York es considerada un hito 
en la historia del cine.

Ni “ma a” ni “cosa nostra”

La preparación de la pelícu-
la no fue fácil: las “familias” 
italianas que sí tenían algún 
contacto con las organizaciones 
ilegales no estaban de acuerdo 
con que se hablara de ellas: 
hubo amenazas telefónicas a 
los productores, a Mario Puzo 
y Francis Ford Coppola, y hasta 
se habló de tiroteos misteriosos 
durante la noche frente a las 
o cinas de Gulf & Western,  lial 
de la compañía Paramount. Por 
las dudas, Joseph Colombo, el 
poderoso capo de una las cinco 
familias que controlaban la 

ciudad de Nueva York, creó la 
“Liga de Derechos Civiles de los 
Italoamericanos” para “pro-
testar contra la persecución de 
los italianos y el estigma de los 
estereotipos ma osos”.
Así, a comienzos de 1971, el 
productor Albert S. Ruddy se 
reunió con Colombo y su hijo 
Anthony e hizo algo insólito: les 
entregó el guion de 155 páginas 
y les aseguró que la película no 
a anzaría estereotipos y que 
bajo ningún concepto se escu-
charían las expresiones “ma a” 
ni “cosa nostra”. - Télam -

Turista fallecido
Un turista de 39 años 

falleció ayer en Mar Chiquita 
tras ingresar al mar a pescar 
en un kayak que quedó a la 
deriva. El hecho ocurrió en la 
tarde del sábado. La víctima 
es un hombre de nacionalidad 
uruguaya que estaba radica-
do en el partido de Moreno.

Según detalló la agencia 
Télam, el turista navegaba 
frente a las costas de Mar 
Chiquita y cerca de la desem-
bocadura de la laguna de esa 
localidad. En un momento, al 
advertir que el kayak presen-
taba inconvenientes, los guar-
davidas de la zona ingresaron 
al mar en otra embarcación y 
se encontraron con el pes-
cador desvanecido, a unos 
400 metros de la costa. - DIB -

Mar Chiquita

Bizagra. El hito del cine celebra hoy medio siglo. - Archivo -

convirtió en un clásico.
Por entonces, Coppola no fi gu-

raba aún en las ligas de los grandes 
directores, que en su mayoría es-
taban vivos porque el cine era un 
arte aún joven, y fuera de algunos 
títulos de los que muchos hablan 
y pocos vieron, como “Demencia 
13” (1963), su único antecedente 
comercial era “El camino del arco 
iris” (1968), con bailes y cantos a 
cargo de Fred Astaire y la entonces 
popular Petula Clark.

El fi lme creó o cimentó el es-
trellato de fi guras que fueron im-
portantes en la década -Al Pacino, 
Robert de Niro (en la primera se-
cuela), James Caan, Diane Keaton, 
Robert Duvall, John Cazale (por 
entonces pareja de Meryl Streep, 
muerto prematuramente), Talia 
Shire, Morgana King. El tono de 
la película, que algunos críticos de 
entonces califi caron de “grandi-
locuente” u “operístico”, no hacía 
otra cosa que trasladar a la panta-
lla el espíritu de la gran ópera ita-
liana, llena de excesos, crímenes 

Estrenada el 14 de marzo de 1972

violentos, pasiones y fi delidades 
desenfrenadas que quienes no 
tenían conocimiento de esa vena 
peninsular no podían entender.

Por otra parte, sorprendía la 
reaparición como gran estrella 
de Marlon Brando, un actor que 

Regreso tras 22 años 
y más de 100 
países recorridos

Travesía familiar

Tras visitar más de 100 países 
en cinco continentes a bordo de 
un automóvil de 1928, la familia 
Zapp regresó ayer al Obelisco 
de Buenos Aires, desde donde 
hace 22 años había partido con 
el sueño de recorrer el mundo. 
“Sentimos el corazón lleno, 
tenemos un sueño cumplido 
y la fortuna de compartirlo”, 
manifestó Herman Zapp, que 
había iniciado la travesía junto 
con Candelaria el 25 de enero 
de 2000 y ahora volvieron con 
cuatro hijos adolescentes.
La familia viajera fue recibida 
alrededor de las 11 por decenas 
de personas en el Obelisco, con 
banderas argentinas y aplausos. 
Los seis integrantes de la fami-
lia arribaron al centro porteño 
a bordo del Graham-Paige, de 
1928, con que realizaron el via-
je que se extendió por más de 
300.000 kilómetros.
Minutos después del arribo, 
Candelaria declaró: “Nunca hu-
biéramos imaginado, cuando 
salimos de acá, volver 22 años 
después con hijos y con todo 
lo vivido”. Y su marido agregó: 
“Cuando salimos éramos dos 
porque nadie nos creía, pero 
qué lindo es que podamos com-
partir todo esto. Nos cobijaron 
en todas partes del mundo como 
si fuéramos familia”.

¿Hasta Alaska?
Herman y Candelaria iniciaron 
el viaje cuando llevaban seis 
años de casados, con la in-
tención inicial de llegar hasta 
Alaska, pero luego continuaron 
por el resto del mundo y fueron 
cumpliendo en el trayecto el 
deseo de tener hijos. En general, 
los Zapp se hospedaron en más 
de 2.000 hogares que los reci-
bieron y Candelaria destacó que 
“es increíble la humanidad” y 
que “muchos nos ayudaron solo 
por ser parte de un sueño”.
Durante la travesía Herman 
contrajo malaria. También 
atravesaron Asia cuando había 
gripe aviar, África con el ébola 
y Centroamérica con dengue. 
Durante su travesía, los Zapp 
también fueron recibidos por 
personalidades argentinas como 
Lionel Messi o el Papa Francis-
co. - Télam -

fue un vendaval de sensualidad 
viril en “Un tranvía llamado De-
seo” (1951) “¡Viva Zapata!” (1952) 
y “Nido de ratas” (1954), todas 
de Elia Kazan, y luego eligió 
compromisos menores mientras 
la prensa enfocaba sus desve-
los matrimoniales con la actriz 
bengalí-británica Anna Kashfi, 
con la mexicana Movita Casta-
neda y luego con Tarita Teriipaia, 
a la que conoció en la Polinesia 
cuando fue a filmar “Motín a bor-
do” (1962).

En “El Padrino”, pese a un 
maquillaje que le agregaba años, 
Brando volvió a demostrar que era 
uno de los grandes, aportó una 
presencia patriarcal e inventó una 
forma de hablar que era la síntesis 
del inglés con entonaciones itáli-
cas que había escuchado desde 
pequeño, cuando solía imitar a las 
personas que le llamaban la aten-
ción. Allí era Don Vito Corleone, 
jefe de una familia mafi osa en la 
Nueva York de la primera mitad 
del Siglo XX. - Télam -

Los Zapp, ayer en el Obelisco. - Télam -

LA PLATA.- Una mujer de 57 
años fue asesinada ayer a 
la madrugada de un dispa-
ro en la cabeza y un joven 
de 21 resultó herido de un 
balazo cuando participaban 
del festejo de cumpleaños, 
y por el hecho detuvieron a 
cinco personas. El hecho 
sucedió en las primeras ho-
ras de ayer en una vivienda 
ubicada en calle 604 entre 
125 y 126 del barrio Villa 
Alba. La víctima mortal fue 
identificada como Lía Mabel 
Silva (57). - Télam -

MARTINEZ.- Cuatro presos 
de nacionalidad chilena se 

fugaron de una comisaría 
cuando aguardaban para de-
clarar de manera virtual por 
un hecho por el cual habían 
sido detenidos junto a una 
quinta cómplice. La fuga se 
concretó el sábado cerca de 
las 22 cuando cinco dete-
nidos que se encontraban 
alojados en la comisaría 2ª 
de San Isidro se disponían a 
declarar ante la fiscal María 
Paula Hertrig, de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
(UFI) descentralizada de 
Boulogne. - Télam -

MORON.- El secretario 
general adjunto del Sindi-

Policiales

cato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor 
(Smata) resultó herido de un 
disparo en abdomen luego 
de que dos “motochorros” lo 
interceptaron y le robaron la 
camioneta en El Palomar. El 
hecho ocurrió el sábado por 
la tarde, en la calle Cacique 
Catriel al 800. La víctima, 
identificada como Mario 
Roberto Manrique, de 61 
años, se resistió al robo, por 
lo que uno de los delincuen-
tes efectuó un disparo que le 
impactó en el abdomen. De 
inmediato fue trasladado al 
Hospital Posadas, donde fue 
operado. - DIB -



El principal asesor de seguridad del presidente esta-
dounidense, Joe Biden, dijo ayer que Rusia enfrentará una 
respuesta de la OTAN si alguno de sus ataques en Ucra-
nia cruza fronteras y alcanza el territorio de algún país de 
la alianza atlántica. El asesor de seguridad nacional de la 
Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo además que Estados Uni-
dos cree que podrá seguir brindando asistencia militar a 
Ucrania a pesar de amenazas de Rusia de atacar carga-
mentos de armas extranjeras dirigidos a ese país. - Télam -

Respuesta de la OTAN

COLOMBIA.- Los colombia-
nos votaron ayer para elegir 
un nuevo Congreso y los 
candidatos para las eleccio-
nes presidenciales del 29 
de mayo, en comicios en los 
que se reportaron la muerte 
de dos militares y ciberata-
ques a la web de los organis-
mos electorales, entre otras 
irregularidades. Casi 38 mi-
llones de personas estaban 
habilitadas para votar hasta 
las 16 (las 18 de Argentina), 
en elecciones que desperta-
ron una expectativa inusual 
porque la izquierda llegaba 
como favorita por primera 

vez para la Presidencia, de la 
mano del senador y exalcal-
de Gustavo Petro. También 
porque se especulaba que 
los comicios podrían mostrar 
si el impacto de la ola de 
protestas populares del año 
pasado se trasladaba al voto 
o si los partidos tradicionales 
lograrían sortear esa crisis 
de credibilidad. - Télam -

PERU.- La sentencia que 
dictó la Justicia contra el líder 
del grupo ultraderechista 
La Resistencia, Juan José 
Muñico, por un episodio de 
injuria, resultó insuficiente 

Breves

para analistas, que espera-
ban medidas más fuertes 
para desmantelar este tipo 
de organizaciones, que 
vienen llevando adelante 
hechos de violencia o ame-
drentamiento en el país. “La 
intención (de las autorida-
des) quedó ahí”, comentó el 
periodista Ernesto Cabral, 
del portal Ojo Público, uno 
de los pocos medios que 
hace seguimiento del tema, 
seis meses después de que 
el Ministerio del Interior y la 
Fiscalía prometieran medidas 
para frenar el accionar de 
estos grupos. - Télam -

 

Irán

Irán reivindicó un ataque con 
misiles lanzado ayer contra la 
sede del consulado de Estados 
Unidos en Erbil, en el norte de 
Irak, y a rmó que el ataque estu-
vo dirigido a un supuesto “centro 
estratégico” de Israel, aunque las 
autoridades kurdas negaron la 
existencia de intereses israelíes 
en esa ciudad. La administración 
de la región autónoma iraquí 
de Kurdistán reportó que doce 
misiles fueron lanzados contra 
el consulado estadounidense y 
provocaron dos heridos leves y 
daños materiales.

Ataque contra consulado de EE.UU. en Irak
La Guardia Revolucionaria Islá-
mica (fuerzas armadas) de Irán 
a rmó que “el centro estratégico 
de la conspiración y el vicio 
de los sionistas fue blanco de 
potentes misiles”, en un comu-
nicado publicado en su página 
web Sepah News. El ataque se 
produjo cerca de dos semanas 
después de que dos o ciales 
de las fuerzas armadas iraníes 
fueran abatidos en Siria, en un 
bombardeo atribuido a Israel. La 
Guardia Revolucionaria pro-
metió entonces que vengaría el 
hecho. - Télam -

Civiles muertos

La ONU elevó ayer a 596 la cifra 
de civiles ucranianos cuya muerte 
pudo comprobar como resultado 
de la invasión rusa, y la oficina del 
fiscal general de Ucrania dijo que 
85 niños murieron por las accio-
nes militares de Rusia. Más de 
otros 100 niños resultaron heridos 
en bombardeos y enfrentamientos 
desde que Rusia invadió Ucrania, 
el 24 de febrero, dijo la oficina del 
fiscal general en un comunicado. 
La nota agregó que autoridades 
de todo el país reportaron además 
que 369 instalaciones educativas 
fueron alcanzadas por bombar-
deos, de las cuales 57 fueron 
destruidas. - Télam -

La directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
descartó ayer que “un incum-
plimiento soberano ruso ya 
no es improbable, aunque es 
poco probable que desen-
cadene una crisis financiera 
mundial”, según reportó la 
agencia Bloomberg. - Télam -

Poco probable

El ejército de Rusia anunció 
ayer que mató a “180 mer-
cenarios extranjeros” en 
ataques contra la localidad 
de Staritchi y la base militar 
de Yavoriv, en el oeste de 
Ucrania, cerca de la frontera 
con Polonia. - Télam -

¿MERCENARIOS?
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Periodista          
fallecido
Un periodista estadouni-
dense murió baleado ayer 
y otro de la misma nacio-
nalidad resultó herido en 
Irpin, un suburbio del no-
roeste de Kiev, donde las 
fuerzas de Ucrania com-
batían contra las tropas 
de Rusia. Brent Renaud, 
fotógrafo y realizador de 
documentales de 50 años, 
se convirtió en el segun-
do periodista muerto en 
Ucrania desde la invasión 
rusa del 24 de febrero. Un 
cronista de la televisión 
estatal ucraniana fue la 
primera víctima fatal del 
con icto, el 1 de este mes, 
durante el bombardeo 
ruso a una planta transmi-
sora en Kiev. - Télam -

Ucrania y Rusia reanudarán 
hoy las conversaciones bilaterales 
destinadas a solucionar la situación 
derivada de la invasión rusa, en 
un contexto de mayor optimismo 
tras cuatro encuentros sin mayores 
avances. Diplomáticos de ambos 

Fuentes de los dos equipos coincidieron 
en afi rmar que las posiciones de las partes 
se acercaron en los últimos días.

Con mayor optimismo en la previa, Ucrania 
y Rusia celebran un nuevo encuentro

Más de dos semanas de invasión

Destrucción. Imágenes repetidas a lo largo y ancho de Ucrania. - AFP -

países volverán a dialogar hoy, por 
primera vez mediante videocon-
ferencia, informó el vocero del 
Kremlin, Dmitri Peskov, reportó 
la agencia de noticias rusa Tass. 
Paralelamente, fuentes de los dos 
equipos coincidieron en afi rmar 
que las posiciones de las partes se 
acercaron en los últimos días, por 
lo que esperaban con optimismo 
las nuevas conversaciones.

Moscú “se ha vuelto mucho más 
sensible a la posición de Ucrania” 
y “ha comenzado a hablar cons-
tructivamente”, afi rmó el asesor 
del presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski y jefe de las negociacio-
nes bilaterales, Mijail Podoliak. El 

Protestas
Más de 800 personas que 
protestaban ayer contra la 
operación militar rusa en 
Ucrania fueron arrestadas 
en distintas ciudades de 
Rusia, mientras en Alema-
nia hubo masivas movili-
zaciones en rechazo a la 
guerra, que se replicaron 
en distintas ciudades de 
Europa. - Télam -

tacó el sábado que Moscú adoptó 
un enfoque “fundamentalmente 
diferente”. En tanto, el canciller de 
Turquía, Mevlut Cavusoglu, sostuvo 
ayer que “en algún modo se acer-
caron” las posiciones de Ucrania 
y Rusia, aunque advirtió que aún 
“continúan serios debates entre 
ellos”. Cavusoglu dijo en el foro 
diplomático que se celebró en An-
talya, Turquía, que entre los puntos 
en discusión fi gura “la neutralidad” 
de Ucrania.

La semana pasada, en Antalya, 
Cavusoglu fue el anfi trión del único 
encuentro que los cancilleres de 
Ucrania, Dmitri Kuleba, y Rusia, 

Serguei Lavrov, mantuvieron desde 
comenzara la invasión rusa, el 24 
de febrero. Los jefes diplomáticos 
se comprometieron a seguir dialo-
gando, pero no precisaron cuándo 
lo harían.

Antes de ese encuentro, dele-
gados de Kiev y Moscú conversa-
ron tres veces en un territorio de 
Bielorrusia, junto a la frontera con 
Ucrania, y se centraron principal-
mente en cuestiones humanitarias, 
como la apertura de corredores 
para la evacuación de civiles. Hasta 
ahora, ninguno de esos contactos 
derivó en acciones concretas para 
detener la guerra. - Télam -

diplomático subrayó en un video 
publicado ayer en su cuenta de 
Twitter que por ese motivo espera-
ba que haya “resultados concretos 
en los próximos días”. Podoliak 
indicó que las propuestas ucrania-
nas “están sobre la mesa y son muy 
fuertes; entre ellas están la retirada 
de las tropas y el cese al fuego”, 
según la agencia ANSA.

“Si comparamos la posición 
de las dos delegaciones entre el 
inicio de las negociaciones y ahora, 
vemos un progreso signifi cativo”, 
afi rmó a su vez el negociador ruso 
Leonid Slutski. “Mi expectativa 
personal es que este progreso con-
duzca muy pronto a una posición 
común entre las dos delegaciones y 
a la fi rma de documentos”, subrayó.

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, había dicho el viernes 
que veía “progresos positivos” en 
las conversaciones y su colega de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, des-



F. Armani; R. Rojas; P. Díaz; L. González 
Pirez; M. Casco; E. Pérez; S. Simón; E. 
Fernández; N. De la Cruz; E. Barco; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

River

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. 
Fratta; N. Colazo; E. Cecchini; A. Car-
dozo; R. Sosa; T. Muro; J. Carbonero; 
C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 30’ E. Fernández (R), 46’ J. 
Álvarez (R), 26’ J. Quintero (R), 45’ B. 
Romero (R). 
Cambios: ST al inicio N. Leyes por 
Cecchini (G) y G. Enrique por Gero-
metta (G), 18’ J. Quintero por De la 
Cruz (R), 30’ F. Soldano por Tarragona 
(G), L. Chávez por Carbonero (G) y M. 
Insaurralde por Cardozo (G), 33’ A. 
Palavecino por Barco (R), B. Zuculini 
por Pérez (R) y B. Romero por Álvarez 
(R), 41’ J. Paradela por Fernández (R).

   4

   0

S. Mele; E. Brítez; F. Calderón; D. Polen-
ta; C. Corvalán; D. Juárez; J. Nardoni; 
J. C. Portillo; G. González; J. Álvez; M. 
Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

Unión

E. Bologna; E. Coronel; A. Maciel; L. 
Lollo; F. Quinteros; M. Romero; N. Do-
mingo; G. Galoppo; A. Urzi; J. M. Cruz; 
J. P. Álvarez. DT: D. Dabove.

Banfi eld

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 4’ D. Polenta (U), ST 10’ 
L. Lollo e/c (U), 46’ R. Enrique (B). 
Cambios: PT 23’ F. Agüero por Brítez 
(U), 39’ I. Escobar por Quinteros (B), ST 
16’ J. Dátolo por Romero (B), R. Enrique 
por Cruz (B) y E. López por Álvarez (B), 
18’ L. Bucca por González (U), K. Zenón 
por Juárez (U) e I. Machuca por Peralta 
Bauer (U), 37’ S. Jaurena por Nardoni 
(U), 40’ D. Cvitanich por Urzi (B).

   2

   1

CLICK        TC2000: Pernía picó en punta

Leonel Pernía, con Renault Fluence, ganó ayer la final del TC2000, que por la 
primera fecha del campeonato de la especialidad se disputó en el autódromo 
rosarino “Juan Manuel Fangio”, en donde Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) 
desertó cuando marchaba en punta. El tandilense se impuso por delante de 
los mendocinos Julián Santero (Toyota Corolla) y Bernardo Llaver (Chevrolet 
Cruze). La segunda fecha del TC2000 se disputará el domingo 10 de abril 
en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. - Télam -

River, con tres tantos de penal, 
goleó ayer a Gimnasia 4 a 0 en un 
partido correspondiente a la sexta 
fecha de la Copa de la Liga Profe-
sional y de esta manera aguardará 
entonado el Superclásico con Boca 
del próximo domingo.

Enzo Fernández, Julián Álvarez 
y Juan Fernando Quintero, todos 

Infalible. Enzo Fernández abrió la cuenta y fue la gran fi gura del parti-
do. - Télam -

River goleó a Gimnasia en el 
Monumental por el código penal
El “Millonario” derrotó 4-0 al “Lobo” con 
tres de los cuatro goles convertidos desde 
los 12 pasos.
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Unión se afi anzó ayer en la cima 
de la Zona A de la Copa de la Liga 
Profesional al superar a Banfi eld 
por 2 a 1 en un partido jugado en el 
15 de Abril de Santa Fe y válido por 
la sexta fecha de la competencia.
De este modo, el “Tatengue” con-
fi rmó su gran presente y quedó 
como líder con 13 unidades. 
Unión, que ganó los cuatro parti-
dos que disputó de local en lo que 
va del torneo, esta vez pudo cortar 
la racha negativa de seis partidos 
en primera división que no podía 
derrotar a Banfi eld -sumaba 3 
caídas y 3 empates-, con el último 
triunfo registrado en la novena fe-
cha del torneo Apertura 2011 (1-0 
en Santa Fe). - Télam -

Unión sigue 
bien arriba

Venció a Banfi eldLlega afi lado al Súper

El rosarino recibió abu-
cheos cada vez que tocó 
la pelota, tras la elimina-
ción del miércoles por 
Champions.

Messi fue silbado por 
los hinchas del PSG

Paris Saint Germain (PSG) vivió 
ayer una jornada de tensión con 
sus fanáticos en el Parque de los 
Príncipes, donde se escucharon sil-
bidos y recriminaciones para Lionel 
Messi antes y durante la goleada 
sobre Burdeos (3-0) que significó el 
reencuentro con el equipo después 
de la catastrófica eliminación en la 
Champions League.

Solo Kylian Mbappé, autor del 
primer gol del partido a los 24 minu-
tos del primer tiempo, se salvó de la 

reprobación del público en una tarde 
que ya se presumía caliente por la 
decepcionante derrota en Madrid.

Neymar, de los más abucheados 
junto a Leo, no escapó de las expre-
siones de repudio ni siquiera cuan-
do consiguió el segundo tanto del 
encuentro, que no festejó y apenas 
se gritó en las tribunas del estadio.

Un poco más efusiva fue la reac-
ción de los hinchas cuando Leandro 
Paredes anotó el tercero 9 minutos 
más tarde con un zurdazo dentro del 
área que coronó una buena jugada 
colectiva de la que participó Messi.

Los cuestionamientos en el Par-
que de los Príncipes bajaron desde 
muy temprano, ya cuando los ju-
gadores saltaron al campo para el 
calentamiento previo.

Uno de los momentos de mayor 

exposición llegó cuando el locutor 
Michael Montana nombró a los in-
tegrantes de la formación mientras 
las pantallas proyectaban la imagen 
y el dorsal de cada uno.

La sonoridad de los silbidos 
para Messi y Neymar fue la más 
rotunda, le siguió la reprobación al 
DT Mauricio Pochettino y también 
resultó evidente el malestar con el 
capitán Marquinhos, el portugués 
Danilo y el neerlandés Georginio 
Wajnaldum. - Télam -

Tensa jornada en el Parque de los 
Príncipes. - AFP -

desde los 12 pasos, y Braian Ro-
mero marcaron los goles en un 
Monumental colmado, que celebró 
un nuevo triunfo y se acordó del 
rival de toda la vida en distintos 
pasajes del encuentro.

El equipo de Marcelo Gallardo 
alcanzó los 13 puntos y es puntero 
de la Zona A junto con Unión. En 
tanto, el “Lobo”, con 5 unidades, 
prolongó su mal momento futbo-
lístico y quedó preocupado de cara 
al clásico con Estudiantes.

Gimnasia, sin el uruguayo 
Brahian Alemán por suspensión, 
planteó un partido parejo ante River, 
con las líneas defensivas y medias 
bien juntas para cerrar espacios.

Dos cabezazos de Cristian Ta-
rragona fueron los intentos del 
“Lobo” cuando aprovechó los 
buenos inicios de Ramón Sosa y 
Tomás Muro.

En el “Millonario” volvió Enzo 
Pérez, recuperado de una lesión, 
para tomar ritmo de cara al Su-
perclásico, y le costó entrar en jue-
go. Cuando ajustó el rendimiento, 
Enzo Fernández, la figura de la 
cancha, creció en su nivel y el local 
buscó por el sector de Francisco 
Gerometta para desnivelar.

Esequiel Barco, de buen par-
tido, inició la jugada que derivó 
en el primer penal para River con 
la mano de Muro en el área. Enzo 
Fernández, con un gran remate, 
abrió el marcador y destrabó un 
encuentro que hasta entonces 
era parejo.

Cuando se terminaba la prime-
ra etapa, Gimnasia estuvo cerca del 
empate, pero Paulo Díaz desactivó 
el ataque. En la jugada siguiente, 
Barco se escapó rumbo al gol y el 
arquero Rodrigo Rey lo tocó en el 
intento de gambeta. Julián Álvarez 
se hizo cargo esta vez del segundo 
penal de la noche.

El complemento fue todo del 
dueño de casa. El último campeón 
del fútbol argentino dominó las 
acciones ante un rival que perdió 
la compostura. 

Gallardo dispuso el ingreso de 
Juan Fernando Quintero, ovacio-
nado por ser uno de los héroes de 
Madrid, y el colombiano aportó el 

tercero, también de penal, cuando 
el ingresado Guillermo Enrique 
barrió el tobillo de Álvarez en su 
intento de despejar la pelota en 
el área.

Y en el fi nal, Romero tuvo su 
premio y se reencontró con el gol 
tras una serie de rebotes dentro del 
área chica gimnasista.

River impuso su buen fun-
cionamiento, de menor a mayo 
apabulló a Gimnasia y los más 
de 70 mil hinchas que acudieron 
al Monumental lo agradecieron 
y pidieron por otro triunfo ante 
Boca: “¡El domingo, cueste lo que 
cueste, el domingo tenemos que 
ganar!”. - Télam -



Preocupación por Izquierdoz 
Carlos Izquierdoz, capitán y pilar de la defensa de Boca, salió 
lesionado a los 25 minutos del primer tiempo por un golpe en el 
tobillo. Una vez  nalizado el encuentro, se lo vio sin poder pisar, 
por lo que su presencia en el Superclásico es una incógnita. - DIB -

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; E. 
Muñoz; E. Mas; M. Castro; J. Morel; F. 
Zuqui; M. Pellegrini; M. Boselli; L. Díaz. 
DT: R. Zielinski.

A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquierdoz; M. 
Rojo; F. Fabra; C. Medina; G. Fernán-
dez; J. Ramírez; A. Molinas; S. Villa; L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Estudiantes

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Gol: ST 9’ L. Advíncula (B). 
Cambios: PT 18’ A. Marinelli por Boselli 
(E), 25’ C. Zambrano por Izquierdoz 
(B), ST al inicio J. Rodríguez por Castro 
(E), 17’ A. Spetale por Morel (E), 34’ B. 
Orosco por Zuqui (E) y H. Toledo por Pe-
llegrini (E), 36’ G. Vega por Ramírez (B), 
39’ N. Orsini por Vázquez (B), E. Zeballos 
por Molinas (B) y J. Campuzano por 
Medina (B).

    0

Boca    1
F. Monetti; B. Aguirre; K. Lomónaco; M. 
Pérez; A. Bernabei; F. Pérez; T. Belmonte; 
N. Pasquini; L. Acosta; J. López; I. Malco-
rra. DT: J. Almirón.

L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; R. Delgado; E. 
Meza; R. Aliendro; C. Bernardi; A. Teuten; L. 
Rodríguez; L. Beltrán . DT: J. C. Falcioni.

Lanús

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 30’ M. Pérez (L), ST 9’ L. Beltrán 
(C). Cambios: ST 10’ L. Di Plácido por 
Pérez (L), 13’ J. Sand por Bernabei (L) y 
M. González por Aguirre (L), 14’ J. Novillo 
por Teuten (C), 28’ F. Farías por Rodríguez 
(C) y R. Ábila por Beltrán (C), 40’ F. Orozco 
por Malcorra (L) y M. Sanabria por Acosta 
(L), 48’ B. Farioli por Bernardi (C).

    1

Colón    1

Prueba superada. El equipo de Battaglia sumó un triunfo clave. - Télam -
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Boca derrotó ayer 1-0 a Es-
tudiantes en La Plata y tomó una 
importante bocanada de oxígeno 
en la previa del Superclásico fren-
te a River. 

El “Xeneize”, que venía de per-
der y tenía a Sebastián Battaglia 
cuestionado, mejoró en el rendi-
miento y se quedó con tres puntos 
merecidos en una cancha difícil, 
aunque en el final debió sufrir. 
Buen partido de “Pol”, Medina y 
Ramírez en el mediocampo. 

La visita monopolizó la pe-
lota durante el primer tiempo y 
encontró profundidad por ambas 

El “Xeneize” mostró una mejor versión y de-
rrotó 1-0 a Estudiantes con gol de Advíncula.

Boca tuvo una reacción
necesaria en la previa del Súper

El Lanús de Almirón 
no termina 
de arrancar

Perdió dos puntos

Lanús y Colón igualaron ayer 1 
a 1 en un encuentro válido por 
la sexta fecha de la Copa de la 
Liga Profesional.
El defensor “granate” Matías 
Pérez abrió el marcador a los 
30 minutos de la primera etapa, 
mientras que el visitante igualó a 
los nueve del segundo tiempo a 
través de Lucas Beltrán.
La etapa inicial fue pareja, con dos 
equipos que intentaron hacer las 
cosas bien, pero el local justifi có el 
gol a favor para ponerse en ventaja 
con el tanto de Pérez a la media 
hora de juego.
A los nueve minutos del comple-
mento, el arquero del “Grana” 
Fernando Monetti tuvo una mala 
salida en su propia área que apro-
vechó Lucas Beltrán para igualar 
el trámite del partido.
El resto del segundo tiempo fue de 
ida y vuelta, con los dos equipos 
dispuestos a buscar el arco rival 
aunque sin ser efectivos. - Télam -

Ganó en La Plata 

bandas. De un lado Villa fue indes-
cifrable para Godoy, mientras que 
del otro Advíncula lastimó cada 
vez que se proyectó. 

Tras un comienzo auspicioso 
del “Xeneize”, plantado en campo 
rival y muy cerca del gol mediante 
un cabezazo de Vázquez que se 
fue apenas afuera, el juego entró 
en una meseta producto de va-
rias interrupciones. Primero por 
la lesión de Boselli y luego por la 
baja del “Cali” Izquierdoz. Ambos 
encendieron las alarmas de cara a 
lo que se viene, nada más y nada 
menos que la fecha de los clásicos. 

Luego de ese pasaje de letar-
go, donde se protestó más de lo 
que se jugó, el equipo de Battaglia 
recuperó el protagonismo. Villa, 
sin dudas el más desequilibrante, 
puso en jaque el cero, pero Andújar 
respondió y, en el rebote, Vázquez 
le dio al palo ante un Rogel parado 
sobre la línea del arco. 

En la jugada posterior, Manuel 
Castro le ganó la espalda a Fabra, 
ingresó en el área y se dejó caer 
cuando sintió la presencia del la-
teral colombiano. Una situación 
difícil para el árbitro, que infl uen-
ciado por el grito de los hinchas 
sancionó penal. 

Pero otra vez apareció Rossi. 
Sí, al igual que en las defi niciones 

A. Tucumán: T. Marchiori; M. Garay; B. 
Bianchi; N. Thaller; J. Doldán; G. Acosta; R. 
Cristóbal; R. Tesuri; L. Heredia; F. Andrada; 
C. Menéndez. DT: J. M. Azconzábal.

Racing: G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. 
Insúa; G. Piovi; L. Miranda; A. Moreno; 
C. Alcaraz; G. Hauche; E. Copetti; T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Argentinos: F. Lanzilotta; K. Mac Allis-
ter; M. Torrén; L. Villalba; J. Cabrera; M. 
Galarza; F. Vera; D. Zalazar; G. Florentín; 
G. Ávalos; G. Carabajal. DT: G. Milito.

Def. y Justicia: E. Unsain; N. Tripichio; 
A. Frías; N. Colombo; A. Soto; K. Gutié-
rrez; R. Loaiza; F. Pizzini; W. Bou; C. Roton-
di; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Independiente: S. Sosa; A. Vigo; S. Ba-
rreto; J. Laso; J. Insaurralde; G. Togni; C. 
Benavídez; L. Romero; A. Roa; D. Batallini; 
L. Fernández. DT: E. Domínguez.

C. Córdoba: C. Toselli; I. Ramírez; F. Pere-
yra; Di Benedetto o Sbuttoni; J. Bay; R. Mon-
tes; M. Laba; F. Grahl; F. González Metilli; R. 
López; Ribas o Riaño. DT: S. Rondina.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Independiente y Racing animan un lunes plagado de fútbol
El “Rojo” recibe a Central 
Córdoba y “La Academia” 
visita a Atlético Tucumán. 
Además, Argentinos será 
local de Defensa. 

La sexta fecha de la Copa de la 
Liga Profesional se completará hoy 
con tres partidos: Independiente re-
cibirá en Avellaneda a Central Córdo-
ba, Racing se presentará en Tucumán 

ante Atlético y Argentinos enfrentará 
a Defensa y Justicia en La Paternal. 

Luego de tres empates en fi la, 
el “Rojo” necesita volver al triunfo 
para acercarse a los puestos de cla-
sifi cación y ganar confi anza antes 
del clásico de la séptima fecha ante 
“La Academia”.

Central Córdoba está último con 
5 puntos y después de la victoria en 
el debut ante Barracas Central no 
pudo volver a ganar: dos igualdades, 
dos derrotas y más de 300 minutos 
sin marcar.

Por su parte, Racing viene de 
vencer por 1-0 a Talleres en el Ci-
lindro de Avellaneda y se ubica en la 
sexta posición de la Zona A con nueve 
puntos, a dos del líder Sarmiento (11).

Fernando Gago no podrá contar 
con Edwin Cardona (desgarro en el 

de la Copa Argentina 2021 y que 
ante Emiliano Vecchio en cancha 
de Vélez. El arquero “xeneize” se 
arrojó hacia su izquierda y tapó el 
remate del “Loco” Díaz. 

Así pasó un primer tiempo que 
tuvo de todo, menos goles. Polémi-
cas, lesionados y situaciones de pe-
ligro en ambos arcos. Boca mereció 
más, porque dominó a Estudiantes 
en gran parte del desarrollo. 

Parecía que la visita entraba 
en el terreno de la imprecisión, 

Chancalay será el reemplazante 
de Cardona. - Racing -

bíceps femoral derecho) por lo que 
su lugar será ocupado por Tomás 
Chancalay, quien lo reemplazó en 
la fecha pasada.

El resto del equipo “albiceleste” 
que saldrá desde el inicio ante el 
“Decano” será el mismo que superó 

pero Molinas tomó la pelota en 
el mediocampo y puso a correr 
a Villa. El delantero colombiano 
tiró un centro al segundo palo y 
por allí apareció Advíncula, que 
le ganó la posición a Marinelli y 
con un cabezazo cruzado marcó 
el 1-0. 

Después de abrir el marcador, 
el control del equipo de Battaglia 
se acentuó ante un “Pincha” reple-
gado y superado en la mitad. “Pol” 
Fernández se hijo eje del juego de 
Boca, bien secundado por Ramírez 
y Medina. Sin embargo, el “Xenei-
ze” no estuvo fi no para liquidarlo. 

Como ya es costumbre, Boca 
sufrió hasta el fi nal y careció de 
seguridad en el fondo. Pero esta 
vez, logró sostener el resultado y 
obtuvo una victoria que le cambia 
el ánimo pensando en River. - DIB -

a la “T”.
Por último, Argentinos intentará 

volver a la victoria después de tres 
partidos cuando reciba en el Die-
go Armando Maradona a Defensa 
y Justicia, que viene de tres triunfos 
consecutivos y es uno de los anima-

dores de la Zona A. 
El anterior enfrentamiento entre 

ambos fue el 9 de octubre del año 
pasado por la Liga Profesional en La 
Paternal, con victoria visitante por 
2-0 con goles de Nicolás Tripichio 
y Walter Bou. - Télam -



La primera argentina en pentatlón moderno

En pleno conflicto de 2014, 
Iryna Khokhlova dejó todo en 
Donetsk y se trasladó a la capital 
Kiev, donde vivió aproximada-
mente medio año. Por entonces 
ya había iniciado una relación 
con Emmanuel Zapata, además 
de deportista, integrante del 
Ejército argentino. “En Kiev no 
tenía nada”. Además, no podía 
compartir mucho tiempo con su 
compañero; los compromisos de 
Zapata en Argentina los mante-
nían distanciados.
Las autoridades ucranianas no le 

permitían a Khokhlova representar 
a su país viviendo en Argentina. 
“No tenía otra opción: terminar con 
Emmanuel para seguir represen-
tando a Ucrania, o tener que casar-
me con él y estar en Argentina”.
Khokhlova, que había sido déci-
ma en Londres 2012 represen-
tando a Ucrania, pasó a competir 
por Argentina. Y así en Río de 
Janeiro 2016 se convirtió en la 
primera deportista argentina en 
representar al país en el pen-
tatlón moderno en unos Juegos 
Olímpico. Fue 27ª. - DIB -

Cuando el 24 de febrero 
Rusia invadió Ucrania, “no-
sotros nos quedamos acá, 
en shock. En poco tiempo 
viajábamos a casa y ahora 
no sabemos cuándo vamos 
a poder volver”, le cuenta 
Iryna Khokhlova a DIB. En 
Buenos Aires ella estaba 
entrenando para competir en 
la Copa del Mundo que este 
mes se realizará en El Cairo. 
Sin embargo, no viajará.

La atención está puesta 
en lo que pasa en su país. 
“Después de todo lo que ha 
pasado con Crimea, Donetsk, 
Dombás, la gente ucraniana 
se ha unido mucho y Rusia no 
esperaba tanta resistencia. 
Ellos pensaron que iba a ser 
como Crimea o Donetsk, que 
los íbamos a esperar con los 
brazos abiertos. Eso no pasó, 
la gente se ha unido mucho 
contra ellos y ahora ellos no 
saben qué hacer”. - DIB -

“En shock”

La sanción a deportistas rusos
Iryna Khokhlova no ha tenido contacto con deportistas rusos. 
“Están todos callados, no dicen nada. Sé qué muchos están en el 
Ejército y además Rusia agravó sus leyes. Por hacer un posteo 
en Instagram, o protestar, te pueden poner en prisión. Siempre 
fue así, pero ahora mucho más duro. Por eso, los ucranianos nos 
queremos liberar de esas cosas. Rusia dice que nosotros somos 
países hermanos. No, no es así: Rusia tiene un líder dictador”.
Khokhlova no comparte las quejas de aquellos deportistas rusos 
que no pueden competir. “No los puedo entender. Ellos están en-
trenando tranquilos, siguiendo sus rutinas. No pueden competir, 
sí, pero también tienen que entender que su país está atacando a 
otro país, que los mismos atletas hombres de Ucrania están con 
armas en la mano y ni piensan en entrenar. Y si bien otros sí po-
drían entrenar, por ejemplo en Mariúpol destruyeron todo”. - DIB -

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

“Donetsk es mi casa y quisiera volver, 
pero solo si es parte de Ucrania”
Sin poder regresar a Kiev, la deportista ucraniana 
Iryna Khokhlova y su marido argentino se 
hospedan en el Cenard.

Más de dos semanas de invasión rusa

El Cenard. Iryna Khokhlova junto a la pista de entrenamiento, a metros 
del hotel. - Horizonte 2024 -

“Estamos acá de suerte…”, inicia 
la charla Iryna Khokhlova. Ella y su 
marido tenían pasaje para el 27 de 
febrero regresar a su casa en Kiev, 
la capital de Ucrania. Sin embargo, 
poco tiempo antes habían decidido 
postergar el retorno hasta el 15 de 
marzo. Es que el verano argentino 
les resultó tentador para quedarse 
entrenando en Buenos Aires.

Khokhlova y Emmanuel Zapata 
compiten en pentatlón moderno. 
Ella representó a Ucrania en los 
Juegos Olímpicos de Londres, en 
2012. Luego se casaron y ambos 
estuvieron en los Juegos de Río 
de Janeiro, en 2016, representan-
do a Argentina. Desde hace unos 
años viven en Kiev. Obviamente, 
los pasajes para este martes ya 
no cuentan y por ello, mientras 
se pueda, seguirán alojados en el 
hotel del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (Cenard), 
en Buenos Aires.

“Todavía no puedo creer 
que esté pasando esto”, le dice 
Khokhlova, de 32 años, a la Agencia 
DIB. “Estoy acá, todo está tranquilo, 
la gente sigue su vida, pero allá… Mi 
familia y mis amigos me dicen lo 
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que está pasando. A veces se ponen 
muy tristes, otras veces me pongo a 
llorar yo. Es mi casa, vivo ahí. Allá 
quedaron mi departamento, mis 
cosas, gente cercana”.

Instalada en Kiev desde hace 
unos pocos años, Khokhlova y su 
familia son de una pequeña ciudad 
de Donetsk. El pasado 21 de febre-
ro, como antesala de la invasión 
que se produciría tres días más 
tarde, el presidente ruso Vladimir 
Putin reconoció la independencia 
de la separatista República Popular 
de Donetsk y anunció el envío de 
tropas. “Para mí esto es como un 
‘déjà vu’”, sintetiza Khokhlova.

En 2014, en medio de la caída 
del presidente ucraniano Víktor 
Yanukóvich y la secesión y ane-
xión rusa de Crimea, en Donetsk 
manifestantes prorrusos tomaron 
el edifi cio del gobierno y declara-
ron la independencia que Moscú 
reconoció este 21 de febrero, casi 
ocho años después. En aquel 2014 
hubo, de un lado, un cuestionado 
referendo que “convalidó” la in-
dependencia. Y del otro, respuesta 
militar de Ucrania. “Es la segunda 
vez que está pasando esto”, dice 
Khokhlova resignada. “No lo puedo 
creer, parece una película”.

A propósito de este “déjà vu”, 
Khokhlova habla de 2014: “Había 
mucha gente que quería indepen-
dizarse de Ucrania, pero mucha 
otra gente no. Mi mamá, mi familia, 
muchos se quedaron porque no 
tenían otra opción, no podían dejar 
todo e irse no sé a dónde. Yo me fui 
porque compitiendo para Ucrania 
sí tuve la posibilidad. Tomé la deci-
sión y dejé todo; mi departamento 
sigue allá, en Donetsk”.

Khokhlova rechaza todo el 
tiempo la injerencia rusa. “Venían 
muchas provocaciones, le llenaban 
la cabeza a la gente. Y ahora dicen 

que Ucrania atacó Donetsk. ¡Men-
tira! Ucrania estaba defendiendo 
su territorio”. Y agrega: “Quisieron 
hacer un referendo. Vos sabés: en 
una semana no podés hacer un 
referendo, no pueden imprimir 
papeles, ‘querés o no querés’, va-
mos a votar. Así no se hace”, opina 
respecto del referendo que “conva-
lidó” la independencia que ahora 
reconoce Moscú, “una declaración 
de guerra”, según occidente. “No 
puede ser que Rusia venga y se 
meta porque hay gente que quie-
re. ¿Por qué todos tenemos que 
aceptar esto?”.

A la distancia
Ocho años después, la historia 

se repite para Khokhlova, aunque 
esta vez a la distancia. “Veinte días 
atrás, cuando las noticias decían 
‘Rusia va a atacar’, hasta el último 
momento no lo creí. Además, la 
misma Rusia decía: ‘No vamos a 
atacar’. Y mirá: a las 4 de la mañana, 
así, como un cobarde, atacó. La 
verdad, no sé cómo puede termi-
nar esto, porque ahora Rusia no 
se puede ir; si lo hace es como si 
hubiese perdido. Y si se va, ¿qué?: 
dice ‘Perdón, nos equivocamos’”.

Y una vez más intenta encontrar 
una explicación. “No sé qué pensa-
ron ni por qué hicieron esto. Ellos 
[por Rusia] dicen que la OTAN, que 
Estados Unidos, que Europa… Pero 
nosotros no estamos en Europa, no 
estamos en la OTAN. Queremos 
entrar a la OTAN, pero para entrar 
a la OTAN pueden pasar diez años. 
Y por si acaso, atacaron, porque 
en algún futuro podemos entrar. 
Perdoname: es un genocidio”.

Su lugar
Khokhlova sigue la guerra a la 

distancia, sin noticias de un her-
mano de ella que está en Donetsk. 
“Le escribí, le llegan los mensajes 
pero no me responde. En Donet-
sk mucha gente tiene miedo de 
hablar, los controlan, y como yo 
estoy en Ucrania, quizá por eso no 
quiere responder”.

El “yo estoy en Ucrania” tiene 
una explicación. “Para mí, Donetsk 
es Ucrania, pero ahora está ocupa-
da por Rusia. Ojalá las cosas pue-
dan volver a como estaban antes, 
pero puede ser que Donetsk quede 
como una república independien-
te”, grafi ca. “Yo siento que Donetsk 
es mi casa y siempre me gustaría 
volver, pero solo si es parte de 
Ucrania. Amo a esa ciudad. Cuan-
do estaba allá, no quería vivir en 
Kiev. Ahora vivo ahí porque no hay 
otra opción, porque quiero vivir 
en Ucrania. Pero siempre tengo 
una pequeña, chiquita esperanza 
dentro de mí, de que podamos 
volver a Ucrania, como antes, y 

podamos volver todos a nuestra 
casa en Donetsk”.

En Kiev, Khokhlova y Zapata 
viven en un edifi cio. Al igual que 
sucede aquí, los vecinos tienen 
un grupo de chat. “Escribieron 
que por ahora estaba todo bien”, 
informaron los pocos que queda-
ron. “Como mucha gente se fue, 
ellos van controlando los departa-
mentos para que no roben”, suma 
Khokhlova a la invasión. Y contex-
tualiza: “Todo el tiempo escuchan 
que pasan aviones, que explotan 
bombas, las sirenas… Sé que cerca 
cayó una bomba en una casa, no sé 
si había alguien o no. Pero sí, pasan 
cerca, pasan cerca”. - DIB -


