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CENS 451

Se conocen los nombres 
que integran las dos listas 
oficializadas de cara al 28/3

ELECCIONES EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

La Junta Electoral oportunamente designada emitió su dictamen el lunes. Oficializó de este 
modo las dos listas, que responderán a los números 1 y 2. La primera de ellas es la oficialista 
“Tu Cooperativa”, de color celeste y la opositora es “Campos Energéticos”, color violeta. Da-
mos a conocer el detalle completo discriminado por distrito electoral. Páginas 6 y 7

En este domicilio encontraron al octogenario muerto. Foto de archivo

Comenzó el juicio por el crimen 
de un anciano ocurrido hace 3 años

JUICIO ORAL EN EL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 2 DE AZUL

Bomberos Voluntarios 
retomaron las clases
para terminar 
el nivel secundario
Las materias se dictan en el cuartel de la calle 
Ignacio Rivas. Página 5

La inflación trepó 
a 4,7 % en Febrero

IMPARABLE

El sector alimenticio registró aumentos del 
7,5%. El Gobierno analiza medidas para fre-
nar la escalada. El Presidente llamó a la “gue-
rra” contra la especulación. Ironías de oposi-
tores. Exportadores de carne abandonan el 
plan oficial. EXTRA

Homenajearán 
a Marcela y 
Luciana Duprat

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Es una iniciativa del profesor Ariel De la Fuen-
te, bolivarense radicado en USA pero con 
fuertes vínculos con esta ciudad. Página 4

Se presentó el nuevo
programa de PAMI

“LA LIBERTAD DE ELEGIR”

Fue ayer, en una conferencia de prensa desa-
rrollada en la Asociación Mutual de Jubilados 
y Pensionados. Página 3

El aberrante hecho sucedió el 16 de octubre de 2018 en una vivienda ubicada en la Av. Ma-
riano Unzué, donde vivía la víctima, Juan Carlos Salguero, de 85 años. Un Jurado popular 
decidirá la suerte del imputado, Sergio Andrés Montiel, a quien se lo acusa de asesinato para 
robarle una parte de un microcrédito que Salguero había percibido de ANSES. Página 10
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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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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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de OSCAR JULIO
FREIRE,
L.E. Nº 5.246.105

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JULIA GAUNA, DNI 
F 3.501.538.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de RAMON IGNACIO 
FERNANDEZ, DNI M 
1.222.404.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

la Obra.
Acompañado por el secre-
tario de Obras Públicas 
Lucas Ezcurra, la direc-
tora de Vivienda, Hábitat 
y Desarrollo Urbano Arq. 
Érica Moriones y la direc-
tora de Educación Débo-
ra Albano, el intendente 
fue recibido por el direc-
tor Mauro Palacios de la 
institución educativa, con 
quién firmó en octubre del 
2020 un convenio para la 
refacción y refuncionaliza-
ción de los sanitarios de 
la escuela, que se logró 
mediante una inversión de 
$3.109.183,05.
“Nos llena de orgullo po-
der seguir trabajando por 
las necesidades de nues-
tras instituciones. Es una 
inversión muy importante 
y la Provincia está traba-
jando para dar respues-

Calzados
y Deportes

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

tas. Para nosotros es fun-
damental estar cerca de 
cada institución”, manifes-
tó Pisano.
La puesta en valor de los 
sanitarios contempló la 
instalación de agua, cloa-
cas y electricidad, y la 

OBSERVO LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS

El intendente Pisano recorrió la Escuela Técnica N° 1
Días atrás el intendente 
Marcos Pisano visitó la 
Escuela Técnica Nº1 Li-
bertador Simón Bolívar 

para recorrer el módulo 
sanitario que se refaccio-
nó en el marco del progra-
ma provincial Escuelas a 

construcción de un baño 
para mujeres, otro para 
varones y un tercero para 
personas con discapaci-
dad, en la planta baja del 
edificio escolar.
Antes de la remodelación, 

la escuela no contaba 
con baño para personas 
con discapacidad y había 
en la planta baja un solo 
baño, únicamente para el 
uso de varones y sin ino-
doros.
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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

O.1282
V.04/12

FUE En LA ASOCIACIón MUTUAL DE JUBILADOS y PEnSIOnADOS

En la mañana de ayer 
martes se llevó a cabo una 
conferencia de prensa en 
la Asociación Mutual de 
Jubilados y Pensionados, 
ubicada en Avenida Alsina 
al 232. Aquí, Nelson Som-
bra, director ejecutivo de 
PAMI UGL XXX Azul, lide-
ró la presentación y estu-
vo acompañado de Lore-
na Urrutia, titular de PAMI 
Bolívar, y Marcos Pisano, 
intendente de nuestra 
ciudad. Además, también 
fueron partícipe Bernabé 
Leinnen, coordinador del 
área de sociales, y Her-
nán Combessies, coordi-
nador de área Médica.
La trama de la conferencia 
fue dar a conocer la nueva 
iniciativa del Programa de 
Atención Médica Integral 
llamado “La Libertad de 

Se presentó el nuevo programa de PAMI “La Libertad de Elegir”
Elegir”, que le da la posibi-
lidad a todos sus afiliados 
y afiliadas de poder ele-
gir a diferentes médicos 
y médicas especialistas, 
como también diferentes 
centros de diagnóstico por 
imágenes.
La primera en tomar la pa-
labra fue Lorena Urrutia, 
quién se expresó dijo que 
“estamos muy felices que 
nos hayan acompañado 
los afiliados y afiliadas de 
PAMI, también los pres-
tadores y el Municipio a 
través de Marcos Pisano. 
Fue una convocatoria in-
teresante que tuvo anun-
cios importantes”, hacien-
do referencia a la charla 
informativa que tuvo lugar 
en el establecimiento an-
tes de la conferencia, don-
de asistieron bastantes 

personas, con el objetivo 
de saciar dudas e inquie-
tudes sobre el programa.
Por su parte, Nelson 
Sombra admitió que “lo 

que hace PAMI es tomar 
una decisión histórica, ya 
que se pasará de un sis-
tema fijo, donde no ha-
bía muchas posibilidades 

de elegir, a uno de libre 
elección”. Cabe destacar 
que este nuevo sistema 
abarca a todas las espe-
cialidades, entre ellas car-
diólogos, hematólogos, 
oncólogos, siendo más de 
30. Además, no solo pue-
den elegir especialistas 
de Bolívar, sino de toda la 
provincia.
Además, el director ejecu-
tivo de PAMI dejó en claro 
que esto beneficiará tanto 
al Hospital Miguel Capre-
doni como a los afiliados: 
“es un beneficio de mucha 
magnitud que claramen-
te va a resolver, no solo 
seguir jerarquizando el 
hospital, si no que tam-
bién generará una mayor 
accesibilidad a los 8 mil 
afiliados y afiliadas que 
tiene nuestro instituto en 
Bolívar”.
Asimismo, Sombra hizo 
referencia que existe una 
queja generalizada con 
muchos profesionales de 

la salud, debido a que “es-
tán cobrando un plus por 
la atención, y este tipo de 
prácticas no puede seguir 
pasando en una estructu-
ra de salud. El afiliado o 
afiliada de PAMI no debe 
poner un solo peso para 
que lo atiendan. No jue-
guen con la voluntad de 
ellos”.
Sobre el nuevo programa, 
Marcos Pisano dijo que 
“será una bisagra. Esto 
muy beneficioso para 
todos y también para el 
entorno familiar. El PAMI 
estuvo absolutamen-
te presente durante dos 
años de pandemia, pero 
antes hubo un PAMI muy 
ausente que creó una 
deuda histórica”.
Para acceder a este nue-
vo programa, podés des-
cargarte la aplicación de 
PAMI, que se encuentra 
disponible en celulares, o 
acceder a pami.org.ar.

Facundo Abel

Las investigaciones del 
personal policial del 
Grupo Técnico Operati-
vo lograron el secuestro 
de las dos ruedas com-
pletas que fueron roba-
das en la madrugada del 
domingo de un acopla-
do.

Efectivos policiales del 
Grupo Técnico Operativo 
de la comisaría de Bolí-
var logró recuperar 2 neu-
máticos, que habían sido 
robados de un acoplado 
en un domicilio de la calle 
Moreno al 1066 del barrio 

Melitona en la madrugada 
del domingo.
Tal como público este dia-
rio en la edición digital del 
domingo, el transportista 
Carlos Urrutia radicó la 
denuncia en la madruga-
da del domingo 13, don-
de indicó que le faltaron 
2 cubiertas con sus res-
pectivas llantas, de un 
acoplado que estaba es-
tacionado en la calle en el 
frente de su propiedad. 
Luego de la investigación 
del hecho por parte de 
los efectivos policiales del 
Grupo Técnico Operativo 

POLICIALES

Recuperaron los neumáticos robados
en barrio Melitona

y con la visualización de 
cámaras de seguridad del 
municipio y de vecinos del 
lugar, lograron individuali-
zar al autor del robo.
La Dra. Julia María Se-
bastián, titular de la UFID 
Nº 15 de Bolívar que ins-
truye en la causa, solicitó 
un allanamiento que fue 
realizado en un domicilio 
de calle Moreno. Durante 
la requisa los uniformados 
encontraron dos ruedas 
completas armadas con 
llantas, que luego fueron 
secuestradas y llevadas a 
la sede policial.
Los neumáticos fueron 
reconocidos por Carlos 
Urrutia como de su pro-
piedad y les fueron resti-
tuidas.
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Será a través de varios 
eventos que estarán su-
cediendo entre el jueves 
y sábado de esta sema-
na.
 
En la mañana del lunes 
se realizó una conferencia 
de prensa en la Bibliote-
ca Bernardino Rivadavia, 
donde estuvieron pre-
sentes integrantes de la 
comisión como Julio Cé-
sar Fal, presidente de la 
institución, y Carlos Man-
ganiello, integrante de la 
comisión.
En dicha sede, se dio a 
conocer la agenda que se 
llevará a cabo durante los 
próximos días, donde se 
estará homenajeando a 
Marcela y Luciana Duprat, 
dos pintoras bolivarenses 
que tuvieron gran influen-

cia en la ciudad. El motor 
de este homenaje ha sido 
Ariel De la Fuente, quien 
fue amigo de ellas y hoy 
es profesor de historia en 
Estados Unidos.
De la Fuente considera 
que las obras pictóricas 
de las artistas son muy 
importantes para la his-
toria bolivarense. Desde 
USA empezó a desarro-
llar un libro recopilando la 
mayor parte de las obras 
de las Duprat, que fueron 
realizaciones que se lle-
varon a cabo en una Bolí-
var que ya no está, debido 
a que es la de los años 40, 
50 y 60.
Durante esta semana se 
hará un recorrido por la 
ciudad, que comenzará 
el jueves 17 a las 19:30 
horas en el Salón María 

Barnetche, donde se in-
augurará una exposición 
con sus obras. El viernes 
a las 19:30 horas se lleva-
rá a cabo una conferencia 
donde Ariel De la Fuente 
presentará el libro titulado 
“Luciana y Marcela Du-
prat, pintoras de Bolívar”. 
El sábado a las 11 de la 
mañana se inaugurará el 
“Paseo Duprat”, que com-
prende las calles Ignacio 
Rivas desde el 0 al 300. 
Para cerrar con los ho-
menajes, ese mismo día, 
pero a las 17 horas, se 
hará una visita guiada por 
los lugares donde todavía 
existen los edificios que 
fueron plasmados en sus 
pinturas por las artistas.
“Invitamos a todos, fun-
damentalmente a los 
alumnos que pasamos 

por el Colegio Nacional, 
que fuimos alumnos de 
Marcela y la recordamos 
con afecto. Ella fue una 
mujer excepcional, frágil, 
delicada, con muchísimos 
conocimientos. La recor-
damos con gran afecto, y 
a través de este homena-
je van a saber que existió 

en Bolívar una persona de 
esta talla, junto a su ma-
dre, que también fue una 
educadora esencial para 
la ciudad”, manifestó Car-
los Manganiello.
Cabe destacar que Mar-
cela Duprat formó parte 
de una de las primeras 
camadas de profesores 

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Homenajearán a Marcela y a Luciana Duprat

que llegó a la ciudad, allá 
por el año 1936, cuando 
se inauguró el Colegio 
Nacional. En ese grupo 
de maestros también es-
taban Adolfo Cancio, Dió-
gones Sordelli, Rodolfo 
Crespi y Julio Cortázar. 

Facundo Abel
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ANGEL EMIL 
DI BERADINO, LC 
05.233.328.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/03/22

Bolívar, Marzo
de 2022.

Los voluntarios de Bolí-
var cursan en el cuartel 
de la Ignacio Rivas.

La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
firmó en el año 2020 un 
convenio con el CENS 
Nº 451 para que los bom-
beros del cuartel puedan 
finalizar sus estudios se-

sus estudios los días lu-
nes y martes de 17 a 21 
horas en el cuartel. Co-
menzaron en el mes de 
agosto del 2021, gracias 
a un convenio entre la 
Asociación de Bomberos 
y el Centro Educativo de 
nivel Secundario (CEnS) 
Nº 451, el primero que se 
concreta en esta ciudad 

CENS Nº 41

Bomberos voluntarios
retomaron las clases para terminar el secundario

cundarios. El año pasado 
yésica Martínez, Carlos 
Lemos y Lucas Rosas 
pudieron culminar los es-
tudios secundarios y este 
año continúan cursando 
18 de sus compañeros. 
En total son 28 los mó-
dulos que deben aprobar, 
en algunos casos comen-
zaron desde primer año 
y otros alumnos tienen 
equivalencias o rinden 
solo materias adeudadas.
Los voluntarios del cuartel 
local de Bomberos cursan 

en donde los profesores 
se trasladan a otro edificio 
para dictar las cursadas. 
En comenzaron con el re-
ceso de verano y esta se-
mana retomaron las cur-
sadas que son de manera 
semi presencial, dos días 
al mes cursan en el cuar-
tel con los profesores y los 
días que no tienen cursa-
da presencial, los volunta-
rios reciben  apoyo on line 
de sus tutores virtuales.
El material de estudio que 
reciben los alumnos es 

costeado por la Asocia-
ción de Bomberos Volun-
tarios de Bolívar, ya que 
al tratarse de modalidad 
semi presencial, los alum-
nos deben imprimir cua-
dernillos que se envíen a 
través de una plataforma 
web y tienen que imprimir-
los.
La propuesta que hoy se 

está concretando fue idea 
del jefe del cuartel, el co-
mandante Jorge García, 
porque desde hace unos 
años la Federación Bo-
naerense de Bomberos 
Voluntarios  y el Conse-

jo Nacional  exige a los 
voluntarios  tener el se-
cundario completo  para 
poder hacer la carrera 
de Bombero y tener as-
censos. Los estudiantes 
manifestaron también que 

están entusiasmados y 
agradecidos por tener la 
posibilidad de culminar 
el secundario y algunos 
piensan seguir estudian-
do para poder desarrollar-
se profesionalmente.
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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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

DISTRITO Nº 1
Candidatos a Delegados Titulares:
1. PANARO GUILLERMO LUIS 
2. SAnCHEZ MARTA OFELIA 
3. BAENA MARCOS 
4. GARCIA ANGELA MARIA 
5. CALDERON CARLOS ALBERTO
6. MASTOGIOVANNI JULIETA 
7. JUNCO JOAQUIN
8. HOLGADO ADRIANA ALEJANDRA
9. CARDEnAS nOELIA FERnAnDA38
10. SASIA AnDREA FABIOLA
11. ALLASSIA EDITH RITA
12. BARBIERI FOQUES MARIA DE LOS AnGELES
13. FOQUES BEATRIZ
Candidatos a Delegados Suplentes
1. BARRANCO CARLOS RAUL
2. VEGA SANTOS 
3. SILVA JONATAN ULISES
4. BELEN NELIDA ESTER
5. DEL VALIO JUAN RAMON
6. GAITANO AMELIA MARTA
7. BARROS ELVIO OMAR

DISTRITO Nº 2:
Candidatos a Delegados Titulares
1. LEDESMA ROBERTO DANIEL
2. ROJAS FRAnCO DAnIEL
3. PEREZ GLADyS RAQUEL
4. URRUTIA RICARDO
5. SCHMIDT JUAnA JOSEFA
6. BORREGO OSCAR EUGENIO
7. CAIVANO MARIA CRISTINA
8. ACOSTA ALEJANDRO MANUEL
9. GAITAnO nILDA AnGELICA
10. PERES REMIS JUAN CRUZ

11. BERZA JOSE MARTIN
12. LEDESMA DELIA LILIANA
13. LOPEZ PAOLA yAnInA
14. SANTANA MATIAS GERMAN
Candidatos a Delegados Suplentes
1. CASTRO MARIA LUJAN
2. CANEPARE MAURO OSCAR
3. MAXWELL CLAUDIA MARCELA
4. CHILETTO FRAnCO
5. ARANAS JULIO MIGUEL ANGEL
6. GALVAN MONICA ISABEL
7. IGLESIAS BEATRIZ INES

DISTRITO Nº 3
Candidatos a Delegados Titulares 
1. CALDERON CAROLINA ELIZABETH
2. BUTTI ADALBERTO
3. CARRETERO yAnInA VAnESA
4. PAGOLA RAMIRO ALFREDO
5. BELEN DIEGO RAMIRO
6. BERARDO MARIA LAURA
7. BETANCOUR CONEJEROS DAMIAN ENRIQUE
8. PICCIRILO GUSTAVO JAVIER
9. DIAZ DORA EDITH
10. CAIVAnO FELIX JUAn AnTOnIO
11. RUBIO MAGDALENA MARISOL
12. ANGIULLI JORGE LUIS
13. VILLARREAL BERTA HIPOLITA
14. CIOTTA NESTOR EDGARDO
Candidatos a Delegados Suplentes
1. ARIAS LARA 
2. ERVIT ANGEL NOEL
3. PEREZ LORENA PAOLA 
4. CADAGAn ROSAMEL FRAnKLIn
5. SAEZ  JUAn FLOREnCIO
6. DICHARRy MAyDA 
7. DAGUERRE JORGE ABEL

DISTRITO Nº 4
Candidatos a Delegados Titulares 
1. VALEnZUELA FABRICIO GASTOn
2. GENTILE MARIA MARTA
3. ARTIEDA JULIANA LINA DE JESUS
4. RODRIGUEZ CARLOS DANIEL
5. SANTOS SANDRA BLANCA
6. LAPEnTA OMAR ALFREDO
7. GENTILE CLAUDIA ALEJANDRA
8. CUADRADO CRISTIAN ABEL
9. ALVAREZ AMELIA COnSUELO
10. BOTTA MERCEDES LETICIA
11. FUEnTES CRISTInA ELIZABET
12. TELECHEA RUTH JOSEFInA 

DISTRITO Nº 1
Candidatos a Delegados Titulares:
1. IGLESIAS SILVINA MARIEL
2. PEREZ PAOLA ALEJANDRA
3. CALDERON MARIO GUSTAVO
4. GIORDANO JUAN DOMINGO
5. BUEnAnOTTE GABRIEL FABIAn
6. DARRETCHE HORACIO ISMAEL
7. PRADA MONICA PATRICIA
8. DI LORETO MARIA ALEJANDRA
9. CUBERO MATIAS
10. MASTOGIOVANNI LUIS CESAR
11. MOURA HECTOR RAUL
12. GATICA LUCRECIA ISABEL
13. GOICOECHEA SILVIA EMIR
Candidatos a Delegados Suplentes
1. CONDADO NELSON JOSE
2. CHICLANA VICTOR DEL CARMEN
3. AGUIRRE MARCELO FABIAn
4. GALOCHA MARTA ISABEL
5. SANCHEZ ALICIA RAQUEL 
6. FERnAnDEZ JUAn MATIAS
7. ORIVE FERnAnDO MARIO

La Junta Electoral desig-
nada por el actual Con-
sejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica, 
de Vivienda, Consumo, 
Obras, Servicios Públi-
cos y Sociales de Bolívar 
Ltda. -tal su nueva de-
nominación en virtud de 
los cambios estatutarios 
efectuados- oficializó con 
fecha 14 de marzo las dos 
listas que se presentaron 
de cara a las elecciones 
distritales que se desa-
rrollarán el próximo 28 de 
este mes.
Como ya se ha informado 
profusamente, esos mis-
mos cambios estatutarios 
significan una variante 
sustantiva en la forma de 
elección del Consejo de 
Administración de la ma-
yor empresa local. Por 
imperio de las normativas 
vigentes y en virtud, entre 
otros factores, de la can-
tidad de accionistas con 
derecho a voto, el sistema 
a aplicar es el de elección 
indirecta. Ello equivale 
a decir que los usuarios 
con derecho a voto elegi-
rán delegados que serán, 

luego, los que tendrán el 
mandato suficiente como 
para elegir a las nuevas 
autoridades de la coope-
rativa.
Por esa razón la elección 
se dividirá en 7 distritos, 
correspondiendo a di-
ferentes espacios geo-
gráficos del partido y, en 
función de la cantidad de 
accionistas habilitados en 
cada uno de esos distri-
tos, el número de candi-
datos a delegados varía 
entre 14 titulares y 7 su-
plentes para los más nu-
merosos (distritos 2 y 3) y 
2 titulares y 1 suplente en 
el caso del más pequeño 
(distrito 7).
Damos a conocer, segui-
damente, las nóminas 
completas de las candida-
turas presentadas y ya ofi-
cializadas, correspondien-
do a las listas Nº 1, color 
celeste, denominada “Tu 
cooperativa”, que respon-
de al oficialismo y la nº 2, 
color violeta, bajo el nom-
bre de “Campos Energéti-
cos”, agrupación que sur-
gió como oposición a las 
actuales autoridades.

LISTA Nº 1 - COLOR CELESTE
“TU COOPERATIVA”

13. GALACHE MARCELA LILIAN
Candidatos a Delegados Suplentes
1. DIAZ FATIMA MARIEL
2. MODROÑO AMILCAR SEBASTIAN
3. MIRANDA ALICIA MARICEL
4. CRESPO HUGO ALBERTO
5. DIAZ  JUAN CARLOS
6. ARTOLA JUAn FRAnCISCO

DISTRITO Nº 5
Candidatos a Delegados Titulares 
1. LERGA JULIO ALBERTO 
2. MARTINEZ DANIELA ALEJANDRA
3. GREATTI SERGIO ADRIAN
4. GAITANO EDUARDO JULIO
Candidatos a Delegados Suplentes
1. DEL RIO VIVIANA EDITH 
2. BAZAN MELISA 

DISTRITO Nº 6
Candidatos a Delegados Titulares
1. MOnACO FERnAnDO HUGO
2. BARBERO ROSA ESTER
3. MENENDEZ LEANDRO DANIEL
Candidatos a Delegados Suplentes
1. ZARIATTI JUAN CARLOS 

DISTRITO Nº 7 
Candidatos a Delegados Titulares
1. GIL EMILIO DANIEL 
2. SUAREZ HECTOR AGUSTIN
Candidatos a Delegados Suplentes
1. PEREZ BARBARA yAMILA

LISTA Nº 2 - COLOR VIOLETA
“CAMPOS ENERGÉTICOS”

Candidatos a delegados de
COOPERATIVA ELÉCTRICA - ELECCIONES
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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. 

DISTRITO Nº 2:
Candidatos a Delegados Titulares
1. CHOREN ELIAS GABRIEL 
2. BERDESEGAR DIEGO RAUL
3. BEHRENS LUIS GERMAN
4. GOMEZ RICARDO LUIS
5. CHOREN HORACIO RUBEN
6. COLATO MARIA EUGENIA
7. GARCIA NESTOR OSCAR 
8. POnSERnAU FRAnCISCO DAnIEL
9. MORALES MARIA CECILIA
10. PEREZ DANESSA MARIA JOSE
11. CASTILLO HECTOR MARTIN
12. SUAREZ ALBERTO FERnAnDO
13. ZACCARO HUGO DANIEL
14. GONZALEZ LUIS IGNACIO
Candidatos a Delegados Suplentes
1. DI PALMA MARIA DEL CARMEN
2. MORAN TOMAS ALEJANDRO
3. DADONE MARIA CRISTINA
4. PERRUELO GRACIELA NOEMI
5. ESTREBOU INES ASUNCION
6. DIAZ EVA BEATRIZ
7. RODRIGUEZ GUILLERMO MARIANO

DISTRITO Nº 3
Candidatos a Delegados Titulares 
1. WOITOVICH MARCELO HECTOR 
2. MARCHETTI MARCELA 
3. CARBAJO DARIO FABIO 
4.  BALBONA CARLOS LEOPOLDO
5. LAURENCE DIEGO ORLANDO
6. HERNANDEZ GUADALUPE
7. UHART CARLOS OSCAR 
8. JUNQUERA LORENA ALEJANDRA
9. RIAT GABRIEL ALBERTO 
10. IZQUIERDO FLAVIA DAnIELA 
11. BONETTI CAROLINA MARISOL 
12. JUAN HUGO HERNAN 

13. GUILLEN CARLOS HORACIO
14. MOyA LAURA MARIELA 
Candidatos a Delegados Suplentes
1. DOMInGUEZ GUSTAVO FABIAn 
2. DESIRIO HORACIO ANTONIO
3. PISANO ELBA ROSA
4. PALACIOS WALTER MARCELO
5. GOMEZ ARGENTINO ABEL
6. CRAVERO MARIA EUGENIA
7. REMIS MARIA JOSE

DISTRITO Nº 4
Candidatos a Delegados Titulares 
1. DANESSA MAURICIO ADRIAN
2. EZCURRA MIRTA GRACIELA
3. NOBLIA LUCAS RUBEN
4. RAUSCH CARLOS GERMAN
5. RECART ELBA NOEMI
6. BIONDINI SILVIO GASTON
7. CUyER SOnIA ESTER
8. BERGALLO JORGE ANTONIO
9. ROMAn SUSAnA ELISABET
10. BONNOT LILIANA BEATRIZ
11. VIERA EDGARDO ROBERTO
12. ERRECA JUAN CARLOS 
13. VALENTIN MATIAS GABRIEL
Candidatos a Delegados Suplentes
1. AREVALOS FERnAnDO LOREnZO
2. VIERA KEVIn RAFAEL
3. ARCUMAnO nATALIA M. FLOREnCIA
4. PASUCCI VISIC MILAN GERARDO
5. URRUTIA GUILLERMO FELIX
6. CORBERA PABLO NESTOR ARIEL

DISTRITO Nº 5
Candidatos a Delegados Titulares 
1. CHICLANA VICTOR JOSE
2. PULLOL MARIA CECILIA 
3. GRECO HERNAN
4. TOURRET JUAN ALBERTO
Candidatos a Delegados Suplentes
1. ZANASSI BRENDA
2. CERREZUELA BRECCIA EMILIO JOSE

DISTRITO Nº 6
Candidatos a Delegados Titulares
1. MAZZUCCO MARIA ANDREA
2. ZUBILLAGA JULIO MAURICIO
3. MAXWELL ARIEL GERMAN
Candidatos a Delegados Suplentes
1. PALOMINO BIBIANA MARICEL

DISTRITO Nº 7 
Candidatos a Delegados Titulares
1. DI SALVO RODOLFO FRAnCISCO
2. LUCCHELLI ALBERTO RUBEN
Candidatos a Delegados Suplentes
1. CAMARA ESTELA MARIA

las dos listas oficializadas



PAGINA 8 - Miércoles 16 de Marzo de 2022



Miércoles 16 de Marzo de 2022 - PAGINA 9

Con los partidos jugados 
el domingo en la cancha 
de Talleres, finalizó la pri-
mera de las dos ruedas 
del torneo para mayores 
de 50 años. Argentino 
Junior – SUEC resultó su 
ganador, por lo que ya tie-
ne asegurado su lugar en 
la final a disputar contra 
el vencedor de la segun-
da rueda, o bien será el 
campeón del torneo si lle-
gara a quedarse también 
con esa  segunda ronda. 
Cabe destacarse la no-
table paridad que hubo 
entre los equipos, ya que 
de los seis participantes, 

FUTBOL – TORnEO SEnIOR

Argentino Junior – Suec ganó la primera rueda

cuatro finalizaron con la 
misma cantidad de puntos 
en la primera ubicación, la  
cual se decidió por dife-
rencia de goles.
Resultados del domingo
Bull Dog 2 (Eduardo Cas-
tillo 2) – Club de Amigos 1 
(Ariel Alvarez).
Contratistas 2 (M. Albane-
se y Raúl Marchione) – Ar-
gentino Jr-SUEC 6 (Jorge 
Acuña 3, Jorge Alfonso, 
Fabio Smith y Marcelo As-
perué).
Talleres 2 (Eugenio Garay 
y Juan Carlos Morán) - 
Henderson City 1 (Gusta-
vo Corvalán).

Posiciones finales
1º Argentino Jr-SUEC, Ta-
lleres, Contratistas y Bull 
Dog, con 6 puntos.
2º Henderson City, con 5.
3º Club de Amigos, con 1 
punto.
Argentino se quedó con el 
triunfo en la primera ron-
da por diferencia de goles 
(+8).
Goleadores: Jorge Acu-
ña (AS), Eduardo Castillo 
(BD) y Eugenio Garay (T), 
con 5 goles. Con 4 tantos 
terminaron Marcelo Aspe-
rué (AS) y Daniel Teves 
(T), y con 3 Jorge Alfonso 
(AS).

Impulsada por Franco 
Felice y Pablo Soria, el 
domingo pasado se desa-
rrolló la segunda edición 
del Desafío Geobike, una 
prueba de rural bike al 
estilo rally, por parejas, 
en las que los participan-
tes debían interpretar una 
hoja de ruta para pasar por 
diferentes puestos de con-
trol y así cumplir con el re-
corrido. Desarrollada esta 
prueba, Franco le contó a 
La Mañana cómo resultó: 
“salió una carrera muy 
linda, con muchos parti-
cipantes. Vinieron chicos 
de Olavarría, Henderson, 
más gente de Bolívar que 
se sumó, y hubo binomios 
de caballeros, damas y 
mixtos. Fue un total de 18 
equipos en total ya que al-
gunos no pudieron venir, 
y fue un  día sensacional 
para disfrutar del deporte, 
así que resultó una jorna-
da muy buena. Los parti-
cipantes se entretuvieron 
bastante; tuvieron que 
recorrer 47 kilómetros en 
total, con una hoja de ruta 
que no tenía nada de raro. 
Utilizamos caminos rura-
les no convencionales; es 
decir que fueron los cami-
nos que siempre hacemos 
cuando salimos a entrenar 
o a dar una vuelta en bici, 
sino que fueron algunos 
más rebuscados, con cor-
tadas, charcos… Fue una 
mezcla de rural bike con 
carrera aventura, porque 
volvieron todos embarra-
dos. A la gente le encan-
tó, llegaron todos super 
conformes a la meta, en el 

RURAL BIKE

La segunda edición del Desafío Geobike
fue para la dupla Piccirillo - López
Los hendersonenses fueron los más rápidos en pasar por los cuatro puestos 
de control establecidos en un recorrido de 47 kilómetros. Satisfacción en los 

organizadores y expectativas de crecimiento de esta nueva modalidad.

marco de un día divino.
La carrera se puso en 
marcha y finalizó en el 
Club Talleres, así que 
queremos agradecerle 
a la Comisión porque se 
portó “de diez”. Ellos tu-
vieron allí su cantina, que 
funcionó bien porque la 
gente respondió; la Guar-
dia Urbana también cola-
boró al cortar la calle de 
entrada y salida del club, 
así que junto a Pablito So-
ria quedamos super con-
formes con esta segunda 
edición. Tuvimos más 
gente que en la primera 
y ahora hay expectativas 
en seguir creciendo por-
que esta actividad que 
logramos implementar es 
sumamente nueva, que 
no se ha desarrollado en 
ningún lado, y desde Bo-
lívar estamos tratando de 
impulsarla, incluso en las 
localidades vecinas”.

Clasificación general
1º Nahuel Piccirillo – Ariel 
López, con 1h. 33m. 27s.
2º Franco Marchessi – 
Alejandro Ruiz, con 1h. 
42m. 55s.

3º Matías Miranda – Ma-
teo Miranda, con 1h. 54m. 
22s.
4º Facundo Hernández – 
Edilio López, con 1h. 59m. 
15s.
5º Pablo Troncoso – Eu-
genia Videla, con 2h. 
02m. 37s.
6º Ezequiel Mancisidor 
– Hugo Melgar, con 2h. 
05m. 55s.
7º Alejandro Diuorno – Li-
sandro Alvarez, con 2h. 
23m. 41s.
8º Andrea Mendiburu – 
Marcelo Reyes, con 2h. 
32m. 02s.
9º Carolina Albanese – 
Melisa Piccirilo, con 2h. 
38m. 10s.
10º Santiago Caviglia – 
Verónica Criado, con 2h. 
55m. 10s.
11º Cristian Rojas – Jorge 
Alonso, con 2h. 56m. 46s.
12º Daniel Albanese – To-
bías Albanese, con 3h. 
33m. 48s.
13º Felipe Diuorno – 
Leopoldo Ugarte, con 3h. 
39m. 48s.
El resto de los binomios 
no consiguió clasificar.

La Asociación de Básquet 
de Trenque Lauquen dará 
inicio este próximo viernes 
a su torneo de  Primera di-
visión y Sport Club es uno 
de los clubes participan-

BASQUET – PRIMERA DIVISION

Este viernes comienza el torneo de la ABTL
Sport debuta como local frente a FC Argentino de Trenque Lauquen.

tes. El conjunto bolivaren-
se forma parte de la Zona 
1 junto con F. C. Argentino 
y Basket UTn de aquella 
ciudad, Atlético Ameghi-
no, Deportivo Argentino 

de Pehuajó y Deportivo 
Carlos Casares. Estos 
seis equipos saldrán a 
cancha entre el viernes y 
domingo para cumplir así 
con la primera fecha, pro-
gramada de la siguiente 
manera:
Sport Club Trinitarios vs. 
F. C. Argentino (TL).
Basket UTn vs. Deportivo 
Casares.
Atlético Ameghino vs. De-
portivo Argentino.
En la segunda ronda se 
invertirán las localías.
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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

Sergio Andrés Montiel 
está siendo juzgado por 
el homicidio de Juan 
Carlos Salguero.

La conducta penal de 
Sergio Andrés Montiel, 
acusado de haber matado 
a un jubilado en su casa 
para robarle un magro bo-
tín, comenzó a ser juzga-
da el lunes ante un juicio 
por jurados que se realiza 
en los Tribunales de Azul. 
El hombre llega al debate 
penal imputado del delito 
de homicidio en ocasión 
de robo, agravado por la 
alevosía.

La fiscal Julia María Se-
bastián, investigó en for-
ma inicial el homicidio de 
Juan Carlos Salguero, 
ocurrido el 16 de octubre 
de 2018 en una vivienda 
ubicada en Av. Mariano 
Unzué donde vivía la víc-
tima, de 85 años. La ma-
gistrada procesó a Montiel 
por el delito de homicidio y 
envió la causa a juicio. La 
querella está siendo re-
presentada por la doctora 
Laura Margaretic, quien 
se encuentra reemplazan-
do  a la fiscal bolivarense 
en este debate.
El juicio se está desarro-

llando en el Tribunal Oral 
en lo Criminal número 2 
con asiento en el Pala-
cio de Justicia de Azul  y 
cuenta con la intervención 
de un jurado popular, que 
está integrado por doce 
ciudadanos que deberá 
declarar "culpable" o "no 
culpable" de este homici-
dio a Montiel, que actual-
mente se encuentra priva-
do de su libertad en una 
cárcel del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense.

El homicidio
El cadáver salvajemente 
masacrado a golpes de 

un anciano apareció en el 
interior de la vivienda  que 
habitaba el octogenario, 
en un suceso de violentas 
características que se re-
gistró en la noche del 16 
de octubre de 2018.
El jubilado Juan Carlos 
Salguero y su victimario, 
Sergio Andrés Montiel, 
se conocían desde hace 
muchos años y si bien 
algunas personas mani-
festaban que había una 
amistad entre ambos, 
el vínculo era tortuoso y 
traumatizante. 
Montiel, un ex convicto de 
Sierra Chica, que por ca-
sualidad había aterrizado 
en el barrio La Portada de 
esta ciudad, después de 
cumplir una condena por 
una aberrante violación, 
se aprovechó de la gene-
rosidad de su vecino y es-
tableció una relación. En 
octubre de 2016, dejaron 
de verse, poco después 
de que el abuelo sufriera 
un brutal ataque por parte 
de un ladrón que entró a 
su casa para robarle un 
viejo televisor.
Juan Carlos Salguero, ni 
bien se recuperó de las 
heridas recibidas en su 
rostro perpetradas con 
una llave de mano que 
utilizó el malhechor, se 
radicó en Córdoba en la 
casa de su hija pero seis 
meses más tarde, decidió 
volver a Bolívar y arrendar 
una precaria vivienda, ya 
que la suya había sido al-

quilada.
Cuando Montiel tuvo noti-
cias de su regreso, volvió 
a acercarse al anciano, 
durante la investigación 
se conoció que  siempre 
estaba  drogado o alco-
holizado y le exigía dinero 
al octogenario. Incluso, ya 
había logrado quedarse 
con un viejo Renault 12 
que el parquero tenía en 
arreglo, llevándoselo a su 
casa bajo engaños. 
El 16 de octubre del año 
2018, las cosas se preci-
pitaron fatalmente. Antes 
de las 10 de la mañana, 
Salguero, fue a la oficina 
local de la Anses donde 
percibió un micro crédito 
de sólo 5000 pesos. Hizo 
unos pagos en uno de los 
almacenes del barrio y se 
quedó con menos de la 
mitad. Después, vecinos, 
lo vieron entrar a su casa 
junto al asesino y fue la úl-
tima vez que lo vieron con 
vida.
De acuerdo a lo manifes-
tado por los informantes 
en su momento, en la no-
che del 19 de octubre de 
2018 los vecinos de Sal-
guero denunciaron que 
hacía varios días que no 
lo veían, finalmente apa-
reció fallecido en el sector 
de la cocina (que también 
era utilizada como come-
dor) y se estableció que 
presentaba al menos tres 
golpes aplicados en la 
región de la cabeza, a la 
altura de la nuca y que le 

provocaron la fractura del 
cráneo. Esa noche la po-
licía encontró un martillo 
que el asesino dejó en la 
pileta de la cocina.
Oficialmente se supo que 
la muerte de Salguero 
ocurrió el martes 16 de 
octubre, fecha que brin-
dó el área de Científica al 
servicio de Sepelios de la 
Cooperativa Eléctrica. 
Montiel fue aprehendido 
el sábado 20 de octubre 
y las pericias confirma-
ron que al ser examinado 
después de su aprehen-
sión presentaba una clara 
hinchazón en sus manos, 
una uña rota y varios ras-
guños.
Los investigadores creen 
que el propósito que lle-
vaba le costó más de la 
cuenta y que se sorpren-
dió con una resistencia in-
esperada. Por eso, sin el 
botín que buscaba, ape-
nas unos 2000 pesos, le 
destrozó el cráneo de tres 
martillazos al abuelo y las 
cámaras del gobierno mu-
nicipal lo reflejaron cuan-
do salía de la vivienda, 
prueba fundamental junto 
al ADN y al resto de la uña 
del asesino que se en-
contró en el domicilio del 
hombre fallecido. Pruebas 
fundamentales para que 
hoy Montiel esté detenido 
y que lo llevó al juicio que 
esta semana se está rea-
lizando en los Tribunales 
de Azul.

Comenzó el juicio por el crimen de un anciano hace 3 años
JUDICIALES
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

Q.E.P.D

NORMA BEA-
TRIZ BASTERRA 
de PÉREZ. Falleció 
en Olavarría, el 15 de 
Marzo de 2022, a los 
59 años.

Su esposo Carlos Alber-
to Pérez, su hijo Daniel 
Alberto Pérez, su hija 
política Estrella Mari-
sol Monteros, su nieta 
Pilar Pérez Monteros, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 16 
horas. Servicio Coope-
rativa Eléctrica de Bolí-
var.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol. Viento del n, con ráfagas de 44 
km/h. Por la noche, cielo claro. Mínima: 18º. Máxima: 32º.
Mañana: Tornándose nublado, podría caer algún chubasco 
en la tarde. Viento del O, con ráfagas de 41 km/h. Por la no-
che, buena cuota de nubosidad. Mínima: 13º. Máxima: 30º.

Lo dicho...
“Una amistad sin confianza

es una flor sin perfume”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Laure Conen

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

EFEMERIDES

1190 - se produjo la 
Masacre de york, una 
de las peores persecu-
ciones contra la comu-
nidad judía de toda la 
Edad Media.
1521 – Fernando de 
Magallanes llega a las 
islas Filipinas, donde 
morirá un mes des-
pués.
1740 - en Benidorm se 
descubre la Virgen del 
Sufragio.
1812 –  La Junta da 
a José de San Martín 
instrucciones de crear 
el Regimiento de Gra-
naderos a Caballo.
1812 – se inaugura 
en Buenos Aires la Bi-
blioteca Pública, hoy 
Biblioteca Nacional, la 
primera de América.
1916 - nace niní Gam-
bier, actriz argentina 
(fallecida en 1999).
1926 – nace Jerry 
Lewis, cómico esta-
dounidense.
1935 – Muere Richard 
Mac Leod, médico ir-
landés, descubridor de 
la insulina.
1935 - en la Alemania 
nazi, Adolf Hitler anun-
cia el incumplimiento 
del Tratado de Versa-
lles con la creación de 
la Wehrmacht (fuerzas 
armadas).
1938 - nace Carlos Sal-
vador Bilardo, futbolis-
ta, entrenador, médico 
y periodista argentino.
1940 – muere Selma 
Lagerlof, primera mujer 
Premio Nobel de Lite-
ratura.
1944 – En la Segunda 
Guerra Mundial un in-
tenso bombardeo alia-
do deja casi destruido 

el monasterio de Monte 
Cassino, en Italia.
1948 – nace Carlos Bi-
lardo, técnico de fútbol.
1949 - nace Sergio De-
nis, cantautor argentino, 
fallecido el 15 de mayo 
de 2020, a los 71 años.
1964: muere Lino Enea 
Spilimbergo, artista 
argentino (nacido en 
1896).
1966 – los astronautas 
estadounidenses Neil 
Armstrong y David Scott 
llevan a cabo el primer 
acoplamiento de dos na-
ves espaciales.
1968 – En la Guerra de 
Vietnam las tropas es-
tadounidenses matan a 
109 vietnamitas, la ma-
yoría mujeres y niños, 
en la aldea de My Lai.
1975 - nace Luciano 
Castro, actor argentino.
1976 - En un marco de 
extrema tensión políti-
ca, el dirigente radical 
Ricardo Balbín afirma el 
compromiso de la Unión 
Cívica Radical con la de-

Día de San Abraham Eremita.

mocracia sosteniendo 
en un discurso televisa-
do que no obstante la 
fragilidad del gobierno 
de María Estela Martí-
nez de Perón, «todos 
los incurables tienen 
cura aún cinco minutos 
antes de la muerte».
1988 - en Irak se pro-
duce el ataque químico 
a Halabja, con el sal-
do de 7000 muertos y 
10.000 heridos.
1995 – La esclavitud 
queda abolida en todos 
los Estados Unidos, al 
ratificar el Estado de 
Mississippi la XIII en-
mienda constitucional.
1998 – El Vaticano, por 
medio de un documen-
to, pide perdón por la 
pasividad de la Iglesia 
Católica ante el holo-
causto.
2010 - en París la ban-
da terrorista ETA asesi-
na (por primera vez) a 
un gendarme, durante 
un tiroteo por ambos 
bandos.

La fiesta es en Buta Ranquil en la provincia 
de neuquén, a 380 kilómetros al norte de la 
capital provincial. Suele realizarse hacia me-

diados del mes de Marzo.

Fiesta del Arriero

Sergio Denis

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
Nº69.

TAURO
21/04 - 21/05

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar y 
cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. Nº03.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy, su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
Nº90.

VIRGO
24/08 - 23/09

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a sí 
mismo sin esperar nada a 
cambio de los demás. Nº41.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos. Solo así logrará el 
éxito rotundo. Llegó el día 
en el que se sentirá conso-
lidado y estimulado a seguir 
adelante. Nº33.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma estimulará 
su creatividad al máximo.
Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si no sale todo como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Con fuerte suba de los 
alimentos, la infl ación 
trepó a 4,7% en febrero
El sector alimenticio registró aumentos del 7,5%. El Gobierno 
analiza medidas para frenar la escalada. El Presidente llamó 
a la “guerra” contra la especulación. Ironías de opositores. 
Exportadores de carne abandonan plan ofi cial. - Pág. 2 -

FMI: el Senado trataría mañana el acuerdo 
El proyecto de ley que respalda el entendimiento con el organismo para la 
refi nanciación de la deuda obtuvo ayer dictamen favorable en la comisión de 
Presupuesto. Juntos por el Cambio defi ne hoy si dará quórum. - Pág.3 -

Datos del Indec  

Caso Dalmasso 

Macarrón dijo que “varias 
veces” pensó en suicidarse
Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso, asesinada hace 
15 años en Río Cuarto, Córdoba, dijo ayer durante el juicio al que 
es sometido como presunto instigador del femicidio que vive 
un “calvario”, y que atraviesa una “crisis depresiva”, por lo que 
“varias veces” pensó en suicidarse. - Pág. 6 -

Violación grupal: procesan 
a los seis jóvenes acusados  
El juez en lo Criminal y Correc-
cional 21, Marcos Fernández, 
procesó ayer con prisión 
preventiva a los seis deteni-
dos por la violación grupal 
perpetrada el pasado 28 de 
febrero en el barrio porteño 
de Palermo y les trabó embar-
go sobre sus bienes por $35 
millones. El magistrado proce-

só a todos por “abuso sexual 
con acceso carnal, agravado 
por la intervención de dos 
o más personas” (delito con 
una pena prevista entre 8 y 20 
años de cárcel), pero Retondo 
y Domínguez suman además 
una imputación por las “lesio-
nes leves” que le provocaron 
a un testigo. - Pág. 6 -

La mayor crisis desde la Segunda Guerra

Ucrania: huyeron más de     
3 millones de personas 
Entre ellos casi un niño por segundo, informó ayer la ONU. De 
acuerdo con Unicef, 1,4 millones de chicos abandonaron el país 
de 44 millones de habitantes desde que empezaron las hostilida-
des, el 24 de febrero. - Pág. 7 -

Información General

- Télam -

- AFP -

Modalidad mixta 

Desde hoy, y durante dos meses, se             
podrá autocompletar el Censo Digital

A los 78 años. Murió Arturo Bonín, un reconocido actor que creó popula-
res personajes en cine, televisión y teatro. - Pág. 5 -
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Promesa presidencial

El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo ayer que “la 
mayor complicación económi-
ca que sufre el mundo” por la 
invasión rusa a Ucrania es una 
“lucha tremenda por los ali-
mentos” y que va a “terminar 
con los especuladores”.
Al encabezar el acto de inaugu-
ración de la renovada estación 
Tortuguitas de la línea del ferro-
carril Belgrano Norte, en el par-
tido bonaerense de Malvinas Ar-
gentinas, el jefe de Estado hizo 
referencia directa a los efectos 
del con icto bélico europeo so-

“Guerra” contra  la especulación

bre la economía mundial y dijo 
que las consecuencias no llegan 
al país “en forma de balas” sino 
que lo hacen bajo la forma de 
“complicaciones económicas”.
“Quisiéramos que eso no nos 
pasara ahora, porque nos cues-
ta mucho recuperarnos. Espero 
que esta semana podamos em-
pezar a poner orden al tema de 
la deuda tremenda de la deuda 
que heredamos. Y el viernes 
empieza la guerra contra la in-
 ación en la Argentina; vamos 
a terminar con los especulado-
res”, apuntó. - DIB -

Referentes de la oposición 
cuestionaron ayer al presiden-
te Alberto Fernández por sus 
declaraciones sobre la “guerra 
contra la inflación”.  La diputada 
nacional de Juntos por el Cam-
bio, María Eugenia Vidal, ironizó 
sobre el anuncio presidencial al 
expresar dudas sobre el horario 
específico en el que iniciará la 
“guerra”. Además, lo denunció 
por “dormir dos años” en su ges-
tión. Desde el PRO también se 
sumó Diego Santilli: “Aclaremos 
el viernes de qué mes y de qué 
año planea empezar a combatir la 
inflación, Presidente. Se nota que 
hasta ahora no le pareció una 
prioridad”. Desde el liberalismo 
también optaron por la ironía. 
Ricardo López Murphy preguntó 
en redes sociales: “¿El viernes a 
qué hora Alberto Fernández? Ha-
bíamos entendido que gobernaba 
desde 2019. - DIB -

Ironías opositoras

Salario mínimo. Los 
representantes sindicales y 
empresarios que integran el 
Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil negociarán 
nuevamente hoy de forma 
virtual la actualización de 
ese ingreso, hoy de $33 
mil; los valores mínimo y 
máximo de las prestaciones 
por desempleo y los montos 
para bene ciarios de planes 
sociales. El encuentro se 
realizará desde las 15, aun-
que una hora antes comen-
zará a deliberar la comisión 
de Salario Mínimo, Vital y 
Móvil y Prestaciones por 
Desempleo, lo que luego se 
debatirá en sesión plenaria 
de los 32 integrantes del or-
ganismo -16 por sector- bajo 
la supervisión de los funcio-
narios laborales. - Télam -
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El Gobierno apura 
medidas para            
contener precios

El Gobierno nacional analiza 
una batería de medidas para 
contener la inflación, en especial 
los aumentos en los precios de 
los alimentos, tras el fuerte salto 
que pegaron en las últimas se-
manas los valores de los com-
modities a causa del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania.

Fuentes oficiales señalaron 
que las medidas serán dadas 
a conocer en los últimos días 
de esta semana. Uno de los 
principales temas que bus-
cará contener el Gobierno es 
el aumento del precio de los 
alimentos, en especial del de 
los commodities agrícolas.

El trigo, por caso, es uno de 
los que exhibió mayor volati-
lidad con impacto directo en 
los principales productos de 
consumo, ya que su precio in-
ternacional escaló de US$ 322 
la tonelada un día antes de que 
se produzca la invasión a más 
de US$ 400 en la actualidad, 
aunque supo cotizar por encima 
de los US$ 500 la tonelada.

Ante esta situación, el 
Gobierno buscó amortiguar su 
efecto con la concreción de un 
fideicomiso de 800.000 tone-
ladas de trigo para la elabo-
ración de harina 000 y fideos 
secos dentro del plan +Precios 
Cuidados. Además de esto, 
planea poner en funcionamiento 
otras herramientas, a partir de 
la obtención de recursos vía 
eliminación del diferencial en los 
derechos de exportación que 
beneficia a los subproductos de 
la soja, como los son el aceite 
y la harina, sin necesidad de 
aumentar las retenciones a los 
granos. Tras la suspensión del 
Registro de Declaraciones Jura-
das de Venta al Exterior (DJVE) 
concretada el domingo pasado, 
el presidente Alberto Fernán-
dez se reunió el lunes con el 
ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez. El domingo hizo lo 
propio con el titular del Palacio 
de Hacienda, Martín Guzmán; 
con el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas; y 
con el secretario de Comer-
cio, Roberto Feletti. - Télam -

Commodities

Exportadores de    
carne abandonan  
programa oficial 

Los exportadores de carne 
vacuna le avisaron al Gobierno 
que no continuarán con el abas-
tecimiento de carne vacuna a 
precios reducidos que tenían 
acordados con las autoridades.

Se trata de 6.000 tone-
ladas que los exportadores 
agrupados en el Consorcio 
de Exportadores de Carnes 
(ABC) venían entregando a 
supermercados. La discon-
tinuidad de la entrega ya fue 
comunicada por el sector 
industrial a la Secretaría de 
Comercio Interior que conduce 
Roberto Feletti y al ministro de 
Agricultura, Julián Domínguez.

Según trascendió, entre 
los motivos se le esgrimieron 
los siguientes al Gobierno: 
“informalidad en las exporta-
ciones, falta de transparencia 
en la asignación [de las ex-
portaciones], subfacturación 
[de empresas extra rubro] y 
falta de ingresos de divisas”. 
Este año, el Gobierno puso 
en marcha un nuevo esquema 
de exportaciones donde solo 
no se pueden vender al ex-
terior siete cortes populares. 
El resto quedó liberado. Sin 
embargo, en la industria dicen 
que “de hecho hay cupos”.

“Hay cupos de hecho que 
no tienen ninguna resolución. 
No hay estadística de quién 
exporta y cómo. Hay sema-
nas que dan (los permisos 
para exportar) y otras no o 
todas de golpe. Es un caos”, 
señaló el Consorcio según 
declaraciones reproducidas 
por el diario La Nación. - DIB -

Cortes populares
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El Índice de Precios al Con-
sumidor llegó en febrero al 4,8%, 
un número por encima del que 
esperaban incluso las consulto-
ras privadas, con lo que la marca 
para el primer bimestre se ubica 
en el 8,8%, según informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).En el rubro ali-
mentos y bebidas, uno de los más 
sensibles a nivel social, la suba fue 
del 7,5%.

La suba de 4,7% registrada en 
febrero fue 8 décimas mayor al 
3,9% de enero pasado. En los úl-
timos doce meses el aumento fue 
del 52,8%

Luego de que el Indec diera a 
conocer el informe, desde el Mi-
nisterio de Economía señalaron 
que la suba se dio “en el marco del 
incremento de los precios a nivel 
global afectado por el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania”.

“El indicador se vio afectado 
por el impacto de la suba de pre-
cios internacionales de los prin-
cipales commodities, debido a la 
sequía y al confl icto en Ucrania”, 

La cifra es más 
alta incluso que la 
prevista por las con-
sultoras privadas. 
Acumula un 8,8% 
en el año.

Con una fuerte suba 
de los alimentos, la 
infl ación fue de 4,8%

Datos del Indec de febrero

afi rmaron en la cartera que con-
duce Martín Guzmán.

La división de Alimentos y bebi-
das no alcohólicas fue la de mayor 
aumento del mes a nivel nacional, 
con un incremento de 7,5%, con 
lo que este rubro aportó más de 2 
puntos porcentuales a la suba del 
Nivel general.

A esto se sumó el ítem Trans-
porte, con un aumento de 4,9%, 
impulsado principalmente por la 
suba del 9% de los combustibles; 
y en tercer lugar se ubicó Equipa-
miento y mantenimiento del hogar, 
con el 4,4%.

De esta manera, la denomi-
nada infl ación núcleo fue la que 
más aumento en febrero, con un 
avance de 4,5% contra el 3,3% de 

enero pasado, en especial por los 
alimentos. En febrero también los 
productos Estacionales siguieron 
marcando alzas, al registrar un 
incremento de 8,4% contra el 9% 
de enero, por las subas de precios 
en verduras y frutas. En tanto, los 
precios Regulados aumentaron 
3,1% mensual por las subas auto-
rizadas en combustibles, servicios 
de transporte público, electricidad, 
educación en el interior del país y 
cigarrillos durante la última parte 
del mes. - DIB/Télam -

Salto. El aumento del rubro alimenticio fue de 7,5%. - Archivo -

El ministro Domínguez se reunió 
con el Presidente. - Archivo -



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Miércoles 16 de marzo de 2022

El proyecto de ley que respalda 
el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para la refi -
nanciación de la deuda asumida 
en 2018 con ese organismo obtuvo 
ayer dictamen favorable por una-
nimidad en el último día del debate 
en comisión en el Senado.

La iniciativa fue fi rmada por 
los 17 senadores que componen la 
comisión de Presupuesto y Hacien-
da, aunque dos de las legisladoras 
del Frente de Todos, la bonaerense 
Juliana Di Tulio y la santacruceña 
Ana María Ianni, apoyaron en di-
sidencia, informaron fuentes par-
lamentarias.

El texto, que ya tiene media 
sanción de la Cámara de Diputa-
dos, será puesto a consideración 
del plenario del Senado para su 
sanción defi nitiva en una sesión 
que será convocada para mañana.

Para habilitar su discusión en el 
recinto, el ofi cialismo deberá con-
tar con el apoyo de dos tercios de 
los presentes, ya que el reglamento 

El interbloque de Juntos por el Cambio 
defi ne hoy si presta su consentimiento 
para dar el quórum. 

El Senado emitió dictamen y 
mañana se trataría en el recinto

Acuerdo con el FMI 

Avance. El texto recibió el aval de la comisión de Presupuesto. - Télam -

Fernández.
En representación de JxC, el 

senador por Chaco Víctor Zimmer-
man adelantó que su bancada iba 
a acompañar el dictamen y valoró 
el trabajo realizado y la presencia 
del equipo económico ayer en la 
audiencia.

El senador del Peronismo Fe-
deral Juan Carlos Romero tam-
bién anticipó su acompañamiento 
y expresó que se reservaría para el 
debate en el recinto los cuestiona-
mientos a las medidas económicas 
del Gobierno.

 
“Hipótesis amplia”. La jueza federal María Eugenia Capuchetti 
requirió ayer a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que se 
inhiba de seguir interviniendo en las causas vinculadas con los 
incidentes y el ataque del jueves pasado contra el Congreso de la 
Nación, cuya investigación sumó en las últimas horas un nuevo 
detenido. En su requerimiento, Capuchetti, argumentó que no 
puede realizarse una investigación desdoblada y que todos los 
hechos forman parte de una “hipótesis amplia”, vinculada al in-
tento de entorpecer el funcionamiento de uno de los poderes del 
Estado, informaron fuentes judiciales. - Télam -

24 de marzo 

La vicepresidenta Cristina 
Fernández recibió ayer en 
su despacho del Senado de 
la Nación a integrantes de 
organizaciones defensoras 
de los derechos humanos 
para dialogar sobre los 
preparativos de la marcha 
del próximo 24 de marzo, 
cuando se cumplirán 46 
años del último golpe de 
Estado cívico-militar, se 
informó o cialmente. Esa 
marcha será la primera 
luego de la pandemia de 
coronavirus, que impidió 
realizar las convocatorias 
de 2020 y 2021. - Télam -

CFK con líderes 
en DD.HH. 

Reclamo agrario 

La Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap) le 
pidió ayer al gobernador Axel 
Kicillof que interceda ante la 
administración de Alberto Fer-
nández para que no aumentan 
las retenciones al aceite y la 
harina de soja, al tiempo que 
rechazaron la creación de 
fideicomisos (para trigo y maíz) 
bajo el argumento de que 
“distorsionan los mercados”. 
Mediante un comunicado, la 
organización ruralista con más 
peso en la Provincia consideró 
“indispensable en esta coyun-
tura que atraviesa el mundo 
dar señales claras y precisas 
al sector productivo para que 

pueda desarrollar todo el po-
tencial necesario para proveer 
de alimentos a los argenti-
nos y al mundo, y por eso le 
solicita al gobernador Kicillof 
a interceder en el tema”.

En Martín García  
Por otra parte, Kicillof 

encabezó ayer la firma de 
un convenio para impulsar 
la mejora de los espacios 
educativos y de recreación 
de la Isla Martín García, al 
cumplirse 208 años de funda-
ción, y explicó que la provincia 
invierte en ese lugar porque 
“es un elemento de soberanía 
que ha estado abandonado 
en muchos aspectos”. - DIB -

Carbap le pide a Kicillof que intervenga            
para que no aumenten las retenciones

¿OTRO IMPUESTO A LA RIQUEZA? 

Un sector del kirchnerismo 
avanzó ayer con un proyecto 
para reeditar el “aporte solidario 
extraordinario” pero esta vez 
para dejarlo  jo por diez años.
El proyecto fue presentado por 
el diputado cordobés Pablo 
Carro, con el propósito de que 
las personas más ricas de la 
sociedad contribuyan a pagar 

la deuda que el país tiene con 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).
“Necesitamos que los sectores 
más pudientes de nuestra so-
ciedad sostengan un segmento 
de los esquemas de  nancia-
miento público para recupe-
rar el tejido productivo y de 
seguridad social en la Nación 
y las provincias argentinas”, 
argumentó Carro. - DIB -

La visita de Alberto Fernández 
a China durante febrero arrojó 
una serie de novedades para 
la consolidación de relación 
bilateral, entre ellas la firma de 
la adhesión a la iniciativa de 
la Franja y la Ruta de la Seda. 
Si bien el anuncio se realizó el 
mes pasado, este martes se dio 
a conocer el memorándum que 
suscribieron ambos países. El 
documento plasma la decisión 
del gigante asiático de apoyar 
financieramente a Argentina 
mediante una “posible transfe-
rencia de derechos especiales 
de giro (DEG)”, informó Ámbito. 
El mismo capítulo asegura que 
se fomentará el uso de las mo-
nedas nacionales. También hay 
apartados para las inversiones 
de infraestructura y la capaci-
dad exportadora.
En una declaración que el Fon-
do Monetario Internacional 
emitió luego del principio de 
acuerdo, el organismo afir-
mó: “Hemos acordado que el 
apoyo financiero adicional de 
los socios internacionales de 
Argentina ayudará a reforzar 
la resiliencia externa del país, 
y sus esfuerzos para asegurar 
un crecimiento más inclusivo 
y sostenible”. Es en ese marco 
que se inscribe la confirmación 
del apoyo chino.
El memorándum de entendi-
miento entre el gobierno de 
Argentina y el de la República 
Popular China tiene varios ca-
pítulos. Entre ellos se destaca el 
de integración financiera, don-
de las partes se comprometen a 
alentar a sus respectivas insti-
tuciones financieras a “ofrecer 
apoyo mutuamente beneficio-
sos”. - DIB -

China anticipa 
que podría ceder 
DEG a Argentina 

Financiamiento 

Programa “Volvé a estudiar”

El presidente Alberto Fernán-
dez abogó ayer por “lograr que 
los trabajadores de la economía 
popular sean parte” del empleo 
“formal” y sostuvo que su Go-
bierno tiene una “obsesión” para 
el país, que consiste en “producir 
y trabajar”.

Al encabezar en el predio de 
Tecnópolis el acto de presenta-
ción del programa “Volvé a Estu-
diar”, destinado a los beneficia-
rios del plan Potenciar Trabajo 
para que finalicen la educación 
secundaria, Fernández destacó a 
los “muchísimos argentinos que 
no han podido acceder al empleo 
formal” pero que “no por eso han 
dejado de trabajar, con el auxilio 
del Estado y asociándose en coo-
perativas”.

Fernández abogó por el empleo “formal”

“La economía popular existe 
y es hora de que todos la ponga-
mos en valor”, dijo, y añadió que 
en ese sector “hay trabajadores 
que se han educado y pueden 
educar a otros para que puedan 
ir a carreras terciarias y conseguir 
mejores condiciones y mejores 
trabajos”. - Télam -

El Presidente presentó un plan 
educativo en Tecnópolis. - Télam -  

Desde Juntos por el Cambio, 
la senadora Guadalupe Tagliafe-
rri evitó confi rmar si su bancada 
habilitará el quórum necesario de 
los dos tercios para dar la discusión 
sobre tablas mañana, pero subrayó 
el “compromiso” asumido por su 
espacio con el tema. “Mañana (por 
hoy) a la mañana conversaremos 
sobre el tratamiento sobre tablas. 
En JxC hemos mostrado enorme 
compromiso respecto de que la Ar-
gentina no caiga en el default y esa 
responsabilidad sigue inalterable”, 
expresó. - DIB / TÉLAM - 

del Senado no permite tratar un 
proyecto antes de los siete días de 
haberse producido el dictamen.

El interbloque de Juntos por 
el Cambio se reunirá hoy por la 
mañana para defi nir si presta su 
consentimiento para dar el quórum 
durante la sesión de mañana.

El dictamen favorable fue con-
seguido ayer en una reunión exprés 
en la comisión de Presupuesto.

El presidente de la comisión, el 
senador del FdT por La Rioja, Ri-
cardo Guerra, abrió la reunión a las 
14.10 con la propuesta de comenzar 
a pasar a la fi rma el dictamen e 
inmediatamente después informó 
que se obtuvieron los 17 avales 
requeridos.

El jefe de los senadores del 
Frente de Todos, José Mayans, 
afi rmó que “es un número impor-
tante” el obtenido para aprobar el 
programa con el Fondo y confi rmó 
que enviaría en las próximas horas 
el pedido de convocatoria a sesión 
a la presidenta del Senado, Cristina 



 

En todas las provincias 

El Ministerio de Desarrollo 
Productivo lanzó una nueva 
convocatoria del Programa 
Nodos de la Economía del 
Conocimiento, con recursos por 
$ 1.000 millones para fomentar 
inversiones en clústers, polos y 
parques tecnológicos de todas 
las provincias del país.
Así quedó establecido a través 
de la disposición 115/2022, 
publicada ayer en el Boletín 
O cial, donde se establece que 
se podrá acceder a Aportes No 
Reembolsables (ANR) por hasta 
$ 40 millones con el objetivo de 
promover el desarrollo asocia-
tivo de productos y servicios; 
equipamiento de espacios de 

Destinan $ 1.000 millones para                  
potenciar la economía del conocimiento

transferencia, asistencia técni-
ca y capacitación; creación de 
nuevos nodos mediante planes 
estratégicos y consolidación de 
los existentes.
La subsecretaria de Economía 
del Conocimiento, María Apólito, 
resaltó que “con este progra-
ma se atienden problemáticas 
sectoriales y se remueven obs-
táculos estructurales para que 
las empresas de economía del 
conocimiento puedan crecer, 
innovar, sumar trabajadores y 
ganar nuevos mercados”. Desta-
có que “las actividades de esta 
industria están creciendo en 
todo el país generando miles de 
empleos de calidad”. - Télam -
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El menor valor en tres meses 

El dólar blue anotó ayer 
su cuarta baja consecutiva y 
se vendió por debajo de los 
$200, llegando así a su menor 
valor en tres meses, según un 
relevamiento en el mercado 
informal de divisas porteño. 

El dólar informal retrocedió 
50 centavos hasta los $199,50, 
mínimos desde mediados de 
diciembre de 2021. Durante la 
jornada llegó incluso a operar 
en $199. Así, la brecha con el 
mayorista se reduce al 82,5%, 
su cota más baja desde el 13 
de julio del 2021. En tanto, la 
cotización del dólar oficial cerró 
ayer en $114,82, con una suba 
de 10 centavos, mientras los 
dólares bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban 

con alzas de hasta 0,7%.
En el mercado bursátil, el 

dólar contado con liquidación 
(CCL) avanzaba 0,5%, a $ 
189,37; mientras que el MEP 
subía 0,7%, a $ 188,15, en 
el tramo final de la rueda.

En el mercado mayoris-
ta, la cotización de la divisa 
registró un incremento de 12 
centavos, en un promedio de 
$109,32. Así, el dólar con el 
recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto PAÍS-, mar-
có un promedio de $149,27 
por unidad, y con el anticipo 
a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre 
la compra de divisas, con 
lo que el valor promedio fue 
de $189,45. - DIB / TÉLAM -

El dólar blue perforó los $200 

Referentes de inquilinos y del 
mercado inmobiliario se reunirán 
mañana en la mesa de alquileres 
conformada en el ámbito de la 
Secretaría de Comercio Interior, 
con el objetivo de debatir distintas 
alternativas para ampliar la oferta 
actual de alquileres y reducir los 
impactos de la suba de precios.

El segundo encuentro de la 
mesa se realizará a las 11 y se 
abordarán las propuestas de la 
Federación de Inquilinos Nacional, 
la Cámara Inmobiliaria Argentina 
y el Colegio Único de Corredores 
Inmobiliarios de la Ciudad de Bue-
nos Aires (Cucicba).

La Federación de Inquilinos 
Nacional indicó que llevará a la 
mesa la iniciativa de regulación 
del precio inicial del alquiler, que 
se fi je en 2% del valor fi scal de la 
vivienda, “siendo éste el único pre-
cio que el Estado regula y actuali-
za todos los años y por el que los 
propietarios pagan sus impuestos”.

En tanto, otro de los puntos 
centrales de las propuestas de 
la Federación que preside Ger-
vasio Muñoz, es la aplicación de 
un impuesto del 5% sobre el va-
lor fi scal a los bienes inmuebles 
en desuso por más de dos meses 
para todos aquellos que tengan 

Inquilinos y pro-
pietarios analizarán 
mañana diversas 
propuestas en Co-
mercio Interior.

Alquileres: vuelven 
a debatir alternativas 
para bajar los precios

más de tres propiedades. “El im-
puesto a la vivienda vacía es una 
medida que se toma en casi todas 
las ciudades grandes del mundo. 
Su función es limitar la especu-
lación, y aumentar la oferta para 
bajar la presión sobre los precios”, 
remarcó. También abordarán la 
necesidad de establecer un canal 
para denuncias ante Defensa de 
Consumidor/Secretaría de Comer-
cio por incumplimiento a la legis-
lación aplicable a las relaciones 
de alquiler. 

Por su parte, desde la Cámara 
Inmobiliaria Argentina (CIA) ade-
lantaron que una de sus propues-
tas es que la actualización de los 
contratos sea cada seis meses y de 
acuerdo al índice actual o a otros 
índices alternativos, como puede 
ser el que mide la evolución de 
los salarios. Además, otra idea es 

Mercado inmobiliario 

Regulación. Inquilinos buscan que se amplíe la oferta. - Archivo -

pedir la extensión del blanqueo 
para la construcción, que incluya 
una opción que permita destinar el 
dinero no declarado a la compra de 
propiedades usadas -no solo nue-
vas o a construir- con benefi cios en 
el caso de que luego se destine al 
mercado de alquileres.

Cabe recordar que la Ley de 
Alquileres, vigente desde media-
dos de 2020, fue aprobada por la 
Cámara de Diputados en noviem-
bre de 2019, durante el Gobierno 
de Mauricio Macri pero terminó 
siendo sancionada por el Sena-
do en junio de 2020, durante la 
gestión de Alberto Fernández. Los 
principales cambios que introdujo 
en los contratos fueron la duración 
(el mínimo pasó de dos a tres años) 
y la actualización anual de los va-
lores a través de un índice (ICL) 
que publica el Banco Central. - DIB -

MÁS VENTAS EN        

SÚPER REGIONALES

Las ventas en autoservicios 
y cadenas regionales de 
supermercados acumula-
ron una mejora del 0,4% en 
el primer bimestre del año 
respecto a igual período de 
2021, de acuerdo con un 
relevamiento realizado por 
Scanntech en 640 puntos 
de venta en todo el país. 
Este resultado se dio luego 
de que en febrero las ven-
tas de productos de consu-
mo masivo registraran una 
caída de 3% frente igual 
mes del año anterior. Si 
bien en el área de la Ciudad 
de Buenos Aires se observa 
una caída en el consumo, 
en el Interior siguen las 
tasas positivas. - Télam -

SCANNTECH

En total se vendieron 381 millones 
de productos. - Archivo -

Creció 68% la 
facturación del 
comercio electrónico 

En 2021 

El comercio electrónico en 
la Argentina facturó el año pa-
sado más de un billón y medio 
de pesos, lo que representó un 
incremento del 68% respecto del 
2020, y más de 600.000 perso-
nas realizaron su primera compra 
en línea durante el 2021.

El estudio de la empresa 
Kantar, fue difundido ayer por 
la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE).

El informe indicó que el co-
mercio electrónico facturó en la 
Argentina $1.520.000.000.000 
durante el año pasado, que co-
rresponden a 196 millones de 
órdenes de compra, 20% más que 
en el 2020, con un ticket pro-
medio que resultó 41% superior 
al del año anterior. En total se 
vendieron 381 millones de pro-
ductos, 52% más que en el 2020, 
y los sectores que más empujaron 
las ventas el año pasado fueron 
Alimentos y Bebidas, cosmética 
y Perfumería, Indumentaria no 
deportiva y Pasajes y Turismo. 
El informe indicó que “en 2021 
se sumaron nuevos compradores 
al canal online pero la frecuen-
cia de compra se apaciguó en 
relación con el boom del 2020”, 
influenciado especialmente por la 
pandemia y las medidas de ais-
lamiento social preventivo. - DIB -

El canciller Cafi ero en la Expo 
Dubai 2020. - Télam -

Firman convenio 
para exportar 
a musulmanes 

Certifi cado halal 

El canciller Santiago Cafi ero parti-
cipó de la fi rma de un convenio de 
cooperación para la asistencia en 
las certifi caciones halal, requisito 
para la comercialización de ali-
mentos y otros productos a países 
musulmanes, y el desarrollo del 
mercado de Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) para las exportaciones 
argentinas.
La información fue difundida ayer 
por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en el marco de la misión 
que Cafi ero encabeza en EAU jun-
to con sus pares de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, y de Ciencia 
y Tecnología, Daniel Filmus.
Durante su visita al Pabellón Ar-
gentino de la Expo Dubai 2020, 
Cafi ero encabezó la suscripción del 
Convenio Marco de Colaboración 
y Cooperación entre el Instituto 
Halal y la Fundación Argentina para 
la Promoción de Inversiones y Co-
mercio Internacional. Este Instituto 
está habilitado para certifi car en 
EAU y en los otros países del Golfo, 
en adición a otros mercados de re-
levancia para la Argentina en África 
y Asia. El acta fi rmada contempla 
acciones de promoción y acompa-
ñamiento a empresas argentinas en 
el proceso de certifi cación halal y 
su importancia en la promoción de 
las exportaciones. - Télam -



 

Indec

Desde las 0 horas de hoy 
y hasta el 18 de mayo a las 
8, todos los habitantes de 
Argentina podrán autocom-
pletar el Censo Digital, con-
siderado por las autoridades 
del Indec como “más rápido y 
accesible”, 61 preguntas que 
se contestan en menos de 15 
minutos y que permitirá aho-
rrar tiempo tanto a la pobla-
ción como a los censistas.
Con esta modalidad se espera 
que en la misma noche del Día 
del Censo, el 18 de mayo, o en 
las horas siguientes se sepa 
cuántos son los habitantes 
del país, una población hoy 
estimada en 46,8 millones. A 
los 3 meses estará lista una 
estimación preliminar de las 
tasas básicas (por sexo, hogar 
y localidad), a los 8 meses los 

Desde hoy y durante dos meses,                   
se podrá autocompletar el Censo Digital

primeros datos de nitivos y 
dentro de unos 18 meses, la 
totalidad de las variables.
“El Censo Digital nos permitió 
poner más preguntas divididas 
en dos módulos, hogar y perso-
nas, que en el básico del Censo 
2010 sin alargar el tiempo del 
operativo; estamos previen-
do que el tiempo sea menor. 
Si un 30% contesta el digital, 
podemos bajar ese tiempo”, 
dijo Marco Lavagna, director 
del Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (Indec) en un 
encuentro con periodistas.
No hay manera de saber qué 
cantidad de habitantes se 
sumará a esta modalidad que 
se pone en marcha por primera 
vez en el país, pero hay algu-
nos datos preliminares que se 
compartieron. - Télam -

Reportan 38 muertos 
y 5.076 nuevos      
contagios

Otras 38 personas mu-
rieron y 5.076 fueron re-
portadas con coronavirus 
en las 24 horas de ayer en 
Argentina, con lo que su-
man 127.295 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 8.981.155 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, infor-
mó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 761 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación 
de camas de adultos en el 
sector público y privado, 
para todas las patologías, de 
38.7% en el país y de 40.1% 
en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. - Télam -

Coronavirus

Reabrió el Cabildo 
para visitas            
guiadas escolares 

El Museo Nacional del 
Cabildo de Buenos Aires y 
de la Revolución de Mayo 
reabrió ayer sus puertas tras 
dos años de pandemia, y 
recibió al primer grupo de 
alumnos de escuelas pri-
marias que conocieron las 
nuevas salas de exposicio-
nes, entre las que se destaca 
la exhibición de hallazgos 
arqueológicos encontrados 
en las excavaciones del patio 
sur del edificio colonial.

En un acto encabezado 
ayer por el ministro de Cultu-
ra, Tristán Bauer, y el titular de 
la cartera de Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, se re-
lanzaron las visitas guiadas 
para grupos escolares en el 
marco del programa. - Télam -

Tras la pandemia

Una de cada cuatro 
personas sufre acidez 

Una de cuatro personas 
sufre acidez en Argentina, 
un trastorno que creció por 
los malos hábitos alimenti-
cios, el sedentarismo y el 
estrés, según especialistas 
del Hospital de Clínicas, que 
recomendaron consultar el 
tema con profesionales y 
evitar la automedicación.

“Argentina, Estados 
Unidos, Suecia y Turquía 
están en los primeros pues-
tos en cuanto a prevalencia 
de Enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico”, indicó el 
Clínicas en un comunicado 
divulgado ayer. - Télam -

Argentina
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Casos de gripe por infl uenza, 
pero también otras enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales 
comienzan a resurgir a partir del 
incremento de la presencialidad 
en trabajos, la escolaridad plena y 
la movilidad, en muchas ocasiones 
con síntomas similares a los de Co-
vid-19, en tanto que especialistas 
advierten que la ventilación, el uso 
de barbijos y el lavado de manos 
pueden servir como prevención de 
todas ellas.

“En cuanto a virus respiratorios, 
lo que observamos es coronavirus 
y que se adelantó el de la gripe 
(infl uenza), se desconoce la razón 
exacta pero puede haber sido por el 
comienzo de las clases y el abandono 
de algunas medidas de protección. 
Esos factores pudieron haber gene-
rado que otros virus respiratorios 
tomaran el lugar que va dejando el 
coronavirus”, indicó la infectóloga 
pediatra María Cecilia Torroija.

En efecto, ya el 19 de febrero el 
Ministerio de Salud emitió un co-
municado destinado al personal de 
salud en el que advertía que desde la 
semana del 5 de diciembre de 2021 

Advierten que la 
ventilación y el uso 
de barbijos pueden 
servir como preven-
ción de todas ellas.

Las enfermedades 
que resurgen con la 
presencialidad plena

Más allá del Covid-19

Factores. Nuevos virus respiratorios toman el lugar del coronavirus. - Télam -

se había detectado un aumento en 
el “número de casos de infl uenza, 
principalmente infl uenza A H3N2”.

Torroija, miembro de la Funda-
ción del Centro de Estudios Infecto-
lógicos (Funcei), indicó que “otros 
virus que causan enfermedad res-
piratoria como el adenovirus circula 
todo el año y también hay algo de 
rinovirus, pero fundamentalmen-
te hoy hay que prestar atención a 
SARS-CoV-2 e infl uenza”.

En el mismo sentido, Daniel 
Stecher, jefe de Infectología del 
Hospital de Clínicas, señaló que 
“si bien la situación actual con Co-
vid-19 muestra una mejoría respec-
to de épocas previas, esto es menor 
número de casos, internaciones y 
mortalidad; no debemos pensar por 
esto que la pandemia terminó sino 

El actor Arturo Bonín, de larga, 
reconocida y popular trayectoria 
en teatro, cine y televisión, fa-
lleció ayer a los 78 años, según 
confi rmó su familia a través de 
redes sociales.

“Con profunda tristeza comu-
nicamos el fallecimiento de Arturo 
Bonín quien amó su profesión de 
actor y director y ha tenido el pri-
vilegio de vincularse y compartir 
hermosos momentos con tantas 
personas que lo quieren y respe-
tan”, señalaron sus familiares en 
un comunicado.

Nacido bajo el nombre de Artu-
ro José Bonini, el 11 de noviembre 
de 1943 en Buenos Aires, la salud 
del intérprete que trabajó hasta 
hace muy poco tiempo en TV (en 
la serie “La persuasión”, encabe-
zada por su esposa Susana Cart 
en la TV Pública en 2020; y como 
el Padre Ciro en la tira de eltrece 
“La 1-5/18”), venía deteriorándose 
a raíz de un cáncer de pulmón.

Prueba de su vigencia, Bonín 
había terminado el rodaje de la 
película “Conurbano”, de Pablo 
Yotich, en la que comparte car-

De  reconocida y popu-
lar trayectoria en cine, TV 
y teatro.

Murió a los 78 años 
el actor Arturo Bonín

tel con fi guras como Pablo Rago, 
Gerardo Romano, Betiana Blum, 
María Valenzuela y Mario Alarcón y 
también tomó parte en la miniserie 
“María Marta, el crimen del coun-
try”, que encabezan Laura Novoa 
y Jorge Marrale y en las próximas 
semanas llegará a la plataforma de 
streaming HBO Max.

El ministro de Cultura Tristán 
Bauer que lo dirigió en “Iluminados 
por el fuego”, señaló que “hoy es un 
día muy triste para todas y todos 
por la partida de Arturo Bonín, un 
actor y un hombre excepcional”.

Su camino televisivo alcanzó 
un primer espaldarazo popular al 
protagonizar un comercial de las 
galletitas “Criollitas”, pero más allá 
de ese ángel, luego se afi rmó como 
narrador en el exitoso ciclo de ca-
rácter documental “Yo fui testigo” 
y en las telenovelas “Montecristo”, 
“Dulce amor” y “Vidas robadas”, 
entre unas 40 participaciones.

Una vez conocida la noticia de 
la muerte de Bonín, las redes so-
ciales fueron el territorio donde 
sus colegas expresaron muestras 
de afecto y dolor. - Télam -

Pesar. Falleció el talentoso actor Arturo Bonin. - Archivo -

que deben mantenerse las medidas 
de cuidado y mejorar la cobertura 
de la vacunación que es una de 
las principales herramientas que 
tenemos”.

En cuanto a las medidas de pre-
vención, Torroija también señaló 
que “son las mismas para gripe y 
Covid y consisten en mantener la 
distancia social dentro de lo posible, 
uso de barbijo, sobre todo en lugares 
cerrados, cubriendo correctamente 
nariz, boca y mentón, el lavado de 
manos o desinfección de manos y 
la ventilación de ambientes”. 

Además están las infecciones 
gastrointestinales que “pueden 
causar vómitos y diarrea” y que “si 
bien son menos frecuentes que las 
respiratorias, casi todos los niños 
presentan alguna al año”. - Télam -



Hallan asesinados     
a escopetazos           
a dos hombres 

Dos hombres fueron halla-
dos asesinados a escopetazos 
dentro de una camioneta en un 
campo del partido bonaerense 
de Pergamino y por el doble 
crimen detuvieron a un produc-
tor rural que presuntamente 
tenía una deuda con las vícti-
mas por la venta de un camión, 
informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el lunes 
por la tarde en el interior de 
un campo situado en la zona 
conocida como El Socorro, en 
jurisdicción del mencionado 
municipio del norte de la pro-
vincia de Buenos Aires, a unos 
222 kilómetros de la Ciudad 
de Buenos Aires. - Télam -

Pergamino

Asesinato del turista

El presunto autor material 
del crimen del turista inglés 
Matthew Gibbard, en diciem-
bre de 2019 en el marco de 
un robo en la puerta del Hotel 
Faena del barrio de Puerto 
Madero, se declaró inocente en 
el inicio del juicio donde, junto 
a otros 12 venezolanos, está 
acusados de haber cometido 
el homicidio y de integrar una 
asociación ilícita dedicada a 
asaltar extranjeros a los que 
seguían desde el aeropuerto 
de Ezeiza hasta sus lugares de 
alojamiento.
El sitio institucional Fiscales.
gob.ar informó ayer que el juicio 
comenzó el lunes ante el Tribu-
nal Oral en lo Criminal y Correc-
cional (TOC) 17, integrado por 

los jueces Silvia Guzzardi, Pablo 
Vega y Juan Giudice Bravo.
La acusación está en manos de 
la  scal general Luz Castany, 
con la colaboración de Germán 
Wechsler y Natalia De Angelis.
Los cuatro venezolanos acusa-
dos de haber participado direc-
tamente del crimen del empre-
sario Gibbard (50) son Ángel 
Eduardo “Cachete” Lozano 
Azuaje, Luis José Lozano León, 
Aly José Ramos Ladera y Carlos 
José Manzo Tortolero, quien 
en el debate reconoció que esa 
no era su verdadera identidad, 
dijo que su nombre es Carlos 
José López Sánchez y aportó 
otro número de identi cación 
y una fecha de nacimiento 
distinta. - Télam -

Dijo ser inocente el principal imputado 
del crimen del inglés en el Hotel Faena

La audiencia de ayer se inició 
cerca de las 9.30 con la exposición 
del fi scal del juicio, Julio Rivero, de 
los lineamientos de la acusación.

Para el representante del Mi-
nisterio Público, “nunca se va a 
saber” quién mató a Dalmasso, 
en referencia a la persona a la que 
Macarrón supuestamente contrató 
para cometer el femicidio y simular 
un escenario de ataque sexual.

Tras el fi scal, fue el turno de la 
exposición de la defensa de Maca-
rrón, a cargo del abogado Marcelo 
Brito, quien aseguró que la causa 
tiene “muchas irregularidades” que 
ameritan una incidencia de “nuli-
dad de todo el proceso”, aunque 
dijo que no la va a plantear porque 
“la voluntad del imputado es que 
haya juicio y sentencia absolutoria”.

Para hoy, en tanto, está previsto 
que declaren los hijos de Macarrón 
y Dalmasso, Facundo y Valentina, 
quienes apoyan y defi enden la ino-
cencia de su padre. - Télam -
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Marcelo Macarrón, el viudo de 
Nora Dalmasso, asesinada hace 
15 años en Río Cuarto, Córdoba, 
dijo ayer durante el juicio al que 
es sometido como presunto ins-
tigador del femicidio de su espo-
sa que vive un “calvario”, que es 
“descabellado” que lo acusen de 
ser “un asesino que contrató a otro 
asesino” y que atraviesa una “crisis 
depresiva”, por lo que “varias ve-
ces” pensó en suicidarse.

En la segunda audiencia del 
juicio por jurados que comenzó 
el lunes ante la Cámara Criminal 
y Correccional de 1° Nominación 
de Río Cuarto, Macarrón pidió de-
clarar, aunque su exposición se 
extendió sólo 23 minutos, cuando 
dijo que se sentía mal y fue retirado 
de la sala.

Antes de ello, el viudo de la 
mujer hallada asesinada por as-
fi xia el 26 noviembre de 2006 en 
su casa del country Villa Golf, de 
Río Cuarto, aseguró que desde ese 
episodio está “destruido, con cri-
sis depresiva”, ya que es inocente: 
“Siempre dije la verdad”, expresó.

“Varias veces pensé en suici-
darme”, continuó el acusado, quien 
al inicio de su declaración dijo que 
aceptaba responder preguntas, 
aunque luego sollozó y habló de 
manera entrecortada hasta mani-
festar que no se sentía bien.

No obstante, alcanzó a recordar 

El viudo declaró 
en el juicio que lo 
tiene como presunto 
instigador del femi-
cidio de su esposa.

Macarrón dijo que es 
“inocente” y que “varias 
veces” pensó en suicidarse

Declaración. Marcelo Macarrón dijo que vive un “calvario”. - Télám -

Caso Nora Dalmasso

Dos hombres fueron detenidos 
ayer al mediodía en la localidad 
cordobesa de Villa María y que-
daron imputados por Asociación 
Ilícita y Estafa en el marco de la 
causa de estafas piramidales que 
llevó adelante la denominada 
Generación Zoe, informaron 
fuentes judiciales.
La Fiscalía de Instrucción del 
Segundo Turno de Villa María, 
a cargo de Juliana Companys, 
ordenó las detenciones de Mar-
celo Valdez y Federico Moreno, 
y además se llevaron adelante 
allanamientos en domicilios de 
esa ciudad del este provincial y 
se secuestró documentación y 
tres automóviles (BMW, Peugeot 
408 y Toyota Corolla) todos ad-
quiridos por los detenidos, en 
el segundo semestre del 2021 
luego de la inauguración de Zoe 
Villa María.
Mientras tanto, los principales 
responsables de esa organización 
espiritual y fi nanciera, Leonardo 
Cositorto y Maximiliano Batista, 
continúan prófugos y con pedido 
de captura internacional a través 
de Interpol.
La causa judicial, que ya tiene 
más de una docena de detenidos, 
comenzó a gestarse el 18 de fe-
brero último cuando los ahorris-
tas que habían invertido se con-
centraron frente a la entidad, en 
Villa María y en barrio Núñez de 
la CABA, porque estaban cerra-
das y no habían recibido el pago 
mensual de los intereses corres-
pondientes a la inversión.
Hasta el momento se realizaron 
más de una veintena de procedi-
mientos ordenados por la fi scal 
Companys, luego de las denuncias 
por estafas mediante maniobras 
de inversiones con el sistema que 
se conoce como esquema “ponzi” 
o “piramidal”. - Télam -

Generación Zoe

Dos nuevos 
detenidos en la 
causa de las estafas 

que cuando mataron a su mujer 
entró en “estado de shock” y de-
presión: “No me podía levantar por 
la mañana”, destacó.

Sobre la imputación que pesa 
en su contra por el delito de “ho-
micidio califi cado por el vínculo, 
por alevosía y por precio o promesa 
remuneratoria en concurso ideal”, 
delito que prevé la pena de prisión 
perpetua, Macarrón dijo: “Es des-
cabellado que yo sea un asesino 
que contrató a otro asesino”.

A su vez, califi có de “mentiroso 
total” al fi scal Luis Pizarro, quien 
instruyó la causa y fue el autor de la 
califi cación legal y de la elevación 
a juicio.

Antes de fi nalizar la declara-
ción por sentirse descompensado 
y contarle al jurado que toma anti-
depresivos y está bajo tratamiento 
psiquiátrico, el viudo expresó: “No 
me siento bien, son muchos años 
de calvario, son 15 años que no se 
terminan nunca. Todo este calvario 
me ha destruido. Las imputaciones 
a mi hijo (Facundo), totalmente 
inocente, también me destruyó”.

Una mujer de 30 años fue estran-
gulada ayer en una vivienda de la 
localidad bonaerense de Oriente, 
partido de General Dorrego, y su 
expareja se presentó en la comi-
saría de la zona y confesó el femi-
cidio ante la Policía, informaron 
fuentes de la investigación.
El hecho comenzó a ser investiga-
do esta mañana cuando un hom-
bre, identifi cado como Sebastián 
Calvo (34), se presentó en la sub-
comisaría de la citada localidad 
ubicada a unos 85 kilómetros de 
Coronel Dorrego.
Fuentes de la investigación infor-
maron que el sospechoso les indicó 
a los policías de la dependencia que 
había estrangulado a su expareja, 
llamada Natalí Rodríguez. - Télam -

Confesó el femicidio

Mata a su expareja 
en Coronel Dorrego

zoni (20), Franco Jesús Lykan (24) 
e Ignacio Retondo (22).

A los seis, el juez los procesó 
por “abuso sexual con acceso car-
nal, agravado por la intervención 
de dos o más personas” (delito con 
una pena prevista de entre 8 y 20 
años de cárcel”), pero Retondo y 
Domínguez suman además una 
imputación por las “lesiones leves” 
que le provocaron a un testigo.

Además, el magistrado ordenó 
trabar embargos por 35 millones de 
pesos para cada uno de los acusados.

Según las fuentes, en el pro-
cesamiento, el juez sostuvo que 
todos actuaron con “un plan pre-
vio, con acuerdo de voluntades 
y roles”.

El juez en lo Criminal y Correc-
cional 21, Marcos Fernández, pro-
cesó ayer con prisión preventiva a 
los seis detenidos por la violación 
grupal perpetrada el pasado 28 de 
febrero en el barrio porteño de 
Palermo y les trabó embargo sobre 
sus bienes por 35 millones de pe-
sos, informaron fuentes judiciales.

Los procesamientos recayeron 
sobre los acusados Ángel Pascual 
Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo 
Pasotti (24), Thomas Fabián Do-
mínguez (21), Steven Alexis Cuz-

Procesamiento y prisión preventiva para 
los seis acusados de la violación grupal 
El juez ordenó trabar em-
bargos por 35 millones 
de pesos para cada uno.

El hecho ocurrió el feriado del 
pasado lunes 28 de febrero por 
la tarde, a plena luz del día, en la 
calle Serrano al 1300, en Palermo 
Soho, donde una pareja de pana-
deros y otro vecino intervinieron 
al ver que dentro de un auto Vo-
lkswagen Gol estacionado junto 
a la vereda abusaban en grupo de 
una chica.

Mientras cuatro de los im-
putados -Ramos, Ciongo Pasot-
ti, Cuzzoni y Lykan-, estuvieron 
dentro del auto con la víctima, los 
otros dos -Domínguez y Retondo-, 
cantaban y tocaban la guitarra en 
la vereda, en una maniobra que 
se cree era de distracción y para 
actuar de “campana”. - Télam -
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Más de 3 millones de personas 
huyeron de Ucrania en los prime-
ros 20 días de invasión rusa, entre 
ellos casi un niño por segundo, 
informó ayer la ONU, que califi ca 
la crisis como la mayor de su tipo 
en Europa desde la Segunda Gue-
rra Mundial. “3 millones de vidas 

Ucrania. 20 días de invasión

Según la ONU, entre ellos casi un niño por 
segundo dejó el país que tiene unos 44 
millones de habitantes.

3 millones de desplazados, 
la mayor crisis desde 
la Segunda Guerra Mundial

Un horror. Unos 1,4 millones de niños y niñas abandonaron Ucrania 
desde que empezaron las hostilidades. - AFP -

El Vaticano con rmó ayer 
que el papa Francisco 
recibió la carta en la que el 
alcalde de Kiev, Vitaly Klits-
chko, lo invita a viajar a la 
capital ucraniana. “El Santo 
Padre ha recibido la carta 
del alcalde de la capital 
ucraniana, y está cercano al 
sufrimiento de la ciudad, a 
su gente, a quien no pudo 
huir y a quien está llama-
do a administrarla”, dijo el 
portavoz vaticano, Matteo 
Bruni, al comentar la recep-
ción de la misiva, consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

INVITACIÓN AL PAPA

Multada

Una empleada de una 
cadena de televisión rusa 
que protestó contra la 
invasión a Ucrania du-
rante un noticiero y cuyas 
imágenes se viralizaron 
en redes, fue multada ayer 
por la justicia que la dejó 
en libertad. Un tribunal de 
Moscú multó a Marina Ov-
siannikova, trabajadora de 
una cadena de televisión 
rusa que irrumpió duran-
te un informativo pro-
Kremlin para denunciar la 
ofensiva en Ucrania, pero 
no la encarceló. – Télam -

Chile-Bolivia

Las relaciones

Bolivia valoró ayer la 
sugerencia del presidente 
chileno, Gabriel Boric, para 
restablecer las relacio-
nes bilaterales plenas y 
sostuvo que esa instancia 
debe instrumentarse sin 
condiciones para encon-
trar soluciones creativas 
y constructivas en temas 
sensibles y de interés de 
ambas naciones. “Valo-
ramos los criterios del 
presidente (Gabriel) Boric 
con relación a fortalecer 
nuestro relacionamiento 
bilateral, nosotros creemos 
que este relacionamiento 
debe ser sin condiciones, 
buscando soluciones 
creativas y constructivas 
en temas sensibles y de 
interés para ambos países”, 
dijo el canciller boliviano 
Rogelio Mayta en rueda de 
prensa. - Télam -

  

Otro fallecido
El camarógrafo de Fox 
News Pierre Zakrzewski 
murió en Ucrania, dijo 
ayer la cadena estadouni-
dense, que informó que se 
encontraba junto a su co-
lega Benjamin Hall, quien 
resultó herido cuando su 
vehículo fue alcanzado el 
lunes por fuego en Ho-
renka, en las afueras de 
Kiev. – Télam -

Alexey Nalvany
La Fiscalía rusa pidió trece 
años de cárcel contra el 
opositor ruso Alexey Nalvany, 
que cumple una condena 
de dos años y medio por 
“fraude” que data de 2014, 
informó la prensa internacio-
nal. - Télam -

China

Ya son más de 40 millones 
las personas bajo estricta 
cuarentena en China a causa 
del aumento de casos de Co-
vid, sobre todo de la variante 
de ómicron: entre Shenzhen 
y toda la provincia de Jilin, el 
total alcanzó los 42 millones, 
consignó la Agencia ANSA. 
Las ciudades de la región 
han vuelto exhibir imágenes 
que no se veían desde el 
comienzo de la pandemia, 
con funcionarios sanitarios 
cubiertos, llamados urgen-
tes a la población y largas 
filas para los test masivos.

Más de 40 millones de personas en cuarentena

En Pekín, por ejemplo, las 
tiendas para los test se han 
incorporado en forma per-
manente al paisaje urbano, 
pese a que en un comienzo 
se pensaba que solo esta-
rían allí durante los Juegos 
Olímpicos de invierno.

China registró el lunes 
un total de 5.280 nuevos 
contagios, más del doble 
del domingo, por la rápida 
difusión de la variante ómi-
cron en el país, donde rige 
una política de “tolerancia 
cero” al Covid, contextualizó 
la Agencia ANSA. - DIB -

en Bielorrusia, un aliado de Rusia.
Además, la ONU cifró en 1,9 

millones los desplazados internos 
en Ucrania, es decir, las personas 
que han abandonado sus hogares y 
se han asentado en otras partes del 
país por el confl icto con las milicias 
separatistas del Este, en el que han 
muerto más de 14.000 personas 
en ocho años. Acnur ha dicho que 
hasta 4 millones de personas, o 
incluso más, podrían abandonar 
Ucrania por la guerra.

Ayer, Italia elevó la estimación 
a 5 millones, más del 10% de la 
población de Ucrania. “En Europa 
podríamos llegar a 5 millones de 
ciudadanos ucranianos refugiados, 

es la crisis humanitaria más grande 
que Europa vivió desde la Segunda 
Guerra Mundial”, declaró el can-
ciller Luigi Di Maio al término de 
una visita a Moldavia, un pequeño 
país fronterizo con Ucrania. - Télam -

arrancadas. 3 millones de mujeres, 
niños y personas vulnerables sepa-
rados de sus seres queridos”, dijo el 
director general de la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), António Vitorino.

Más temprano, un vocero de 
la OIM dijo que ayer se había lle-
gado “a la cifra de 3 millones de 
personas” huidas de los combates 
y bombardeos en Ucrania, un país 
de unos 44 millones de habitantes. 
La cifra incluye a unos 157.000 
ciudadanos de otras naciones, dijo 
el vocero, Paul Dillon.

El organismo de la ONU para 
la infancia (Unicef) dijo que unos 
1,4 millones de niños y niñas aban-
donaron Ucrania desde que em-
pezaron las hostilidades, el 24 de 
febrero. En los últimos veinte días 
tras la invasión rusa de Ucrania, 
cerca de 1,4 millones de niños se 
han visto obligados a huir del país, 
unos 55 por minuto o “práctica-

Estados Unidos, Rusia y Canadá 
impusieron ayer nuevas sanciones 
contra Rusia y algunos de sus 
aliados, horas después de que el 
Kremlin respondiera con medidas 
punitorias contra la Casa Blanca. 
Con el anuncio de ayer, ascien-
den a más de 1.000 las personas 
y entidades rusas sancionadas 
desde que comenzó la invasión.
La nueva tanda de sanciones 
occidentales se conoció horas 
después de que Rusia aprobara 

Sanciones de uno y otro lado

otras personales contra el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden; el secretario de Estado, 
Antony Blinken; así como contra 
otros altos funcionarios de ese 
país y de Canadá. En paralelo, la 
Unión Europea (UE) formalizó un 
nuevo paquete de duras sancio-
nes contra Rusia, que se basa en 
el bloqueo de exportaciones de 
artículos de lujo e incluye entre 
los involucrados a influyentes 
magnates de ese país. - Télam -

mente un niño por segundo”, dijo 
James Elder, vocero de Unicef, en 
una rueda de prensa en Ginebra. 
“Esta crisis, por su velocidad y su 
magnitud, no tiene precedentes 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial”, reiteró. El portavoz subrayó 
que los niños corren “el riesgo de 
verse separados de sus padres, 
sufrir violencias, ser explotados 
sexualmente o servir al tráfico” 
de personas.

El organismo de la ONU para 
los refugiados (Acnur) cifró ayer 
en 2,95 millones la cantidad de 
personas que se fueron de Ucrania 
hasta el lunes. Polonia, que limita 
con Ucrania por el Oeste, es el país 
que más refugiados ha recibido, 
1,79 millones, algo que le fue agra-
decido por el papa Francisco. A 
Rumania llegaron más de 422.000 
refugiados; 337.000 a Moldavia, 
unos 264.000 a Hungría y 213.000 
a Eslovaquia.

Acnur djo que unas 142.000 
personas también se refugiaron en 
Rusia, en su mayoría provenien-
tes de dos provincias ucranianas 
orientales y fronterizas que desde 
2014 están controladas parcial-
mente por milicias separatistas 
rusoparlentes que ahora se han 
sumado a las fuerzas invasoras 
rusas. Asimismo, dijo tener cons-
tancia de más de 1.200 refugiados 

Castillo contra la moción de censura

Perú

El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, criticó la admisión a de-
bate por parte del Congreso de una 
moción de censura en su contra 
que se celebrará el próximo 28, en 
el segundo intento para destituir-
lo en menos de ocho meses. “Me 
apena que, paralelamente, sigan 
las zancadillas y no se escuche al 
pueblo porque acaban de aprobar 
la moción de vacancia”, destacó el 
mandatario peruano, y agregó que 
remarcará ante el Parlamento que 
“el que nada debe nada teme”, se-
gún informó el diario La República 
en su versión digital.

“Tenemos que decirle al país que 
nosotros no hemos venido a robarle 

un centavo y eso lo diremos mañana 
(por hoy) en el Parlamento. ¿Ustedes 
creen que robándole un centavo el 
pueblo va a salir a los caminos a es-
perarme, creen que teniendo rabo de 
paja (malos antecedentes) van a salir 
a esperar al presidente”, preguntó.

La propuesta para debatir la 
censura a Castillo, votada el lunes, 
contó con el visto bueno de 76 par-
lamentarios, mientras que otros 41 
votaron en contra. La moción fue 
promovida por Renovación Popular 
y cuenta con el aval de su propia 
bancada, la de Fuerza Popular (de 
Keiko Fujimori), la de Somos Perú, 
Avanza País, Podemos Perú y la de 
Alianza por el Progreso. - Télam -



CLICK        Afuera el United

Atlético de Madrid, dirigido por Diego “Cholo” Simeone, se clasificó a 
cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa al vencer por 1 a 
0 al Manchester United del portugués Cristiano Ronaldo en el mítico 
estadio inglés de Old Trafford. El conjunto madrileño, que contó con el 
argentino Rodrigo De Paul entre sus titulares, derrotó al United con un 
tanto del brasileño Renán Lodi. - Télam -

Sub 17

Con el VAR
El seleccionado argentino 
Sub 17, dirigido por Pa-
blo Aimar, derrotó ayer a 
Estados Unidos por 2-1 en 
un amistoso disputado en 
el predio de Ezeiza con la 
asistencia del VAR, que des-
embarcará en la Primera 
División a partir de abril. El 
primer amistoso interna-
cional del equipo dirigido 
por Pablo Aimar contó con 
el VAR, que se pondrá en 
marcha en la Copa de la 
Liga Profesional a partir 
de la octava fecha. Mauro 
Vigliano fue el árbitro, con 
Juan Pablo Belatti y Mariana 
De Almeida de asistentes, y 
en el VAR estuvieron Héctor 
Paletta y Diego Verlotta 
(AVAR). - Télam -

del domingo, con el Gran 
Premio de Bahréin. Escu-
derías: Mercedes, Lewis 
Hamilton y George Russell; 
Red Bull, Max Verstappen y 
Sergio Pérez; Ferrari, Carles 
Leclerc y Carlos Sainz; 
McLaren, Lando Norris y 
Daniel Ricciardo; Alpine, 
Esteban Ocon y Fernando 
Alonso; Aston Martin, Se-
bastian Vettel y Lance Stroll; 
Alpha Tauri, Pierre Gasly y 
Yuki Tsunoida; Haas, Mick 
Schumacher y Pierto Fittipal-
di; Williams, Nicholas Lafiti 
y Alex Albon; Alfa Romeo, 
Valterii Bottas y Guanyu 
Zhou. - Télam -

TURISMO CARRETERA.- La 
ACTC dio a conocer ayer el 
calendario 2022 del TC y del 
TC Pista. A correr: 3) 27/3, 
Concepción del Uruguay; 4) 
17/4, Toay; 5) 8/5, Termas 
de Río Hondo; 6) 29/5, Ra-
faela; 7) 26/6, Concordia; 8) 
17/7, Posadas; 9) 7/8, San 
Juan; 10) 28/8, Paraná; 11) 
18/9, San Luis; 12) 9/10, 
La Plata; 13) 30/10, San Ni-
colás; 14) 20/11, Toay; 15) 
11/12, San Juan. - DIB -

FÓRMULA 1.- Se confirma-
ron las diez escuderías con 
sus pilotos que iniciarán 
la temporada 2022 partir 

Sobre ruedas

Copa Argentina
Independiente y Racing ya 

tienen fecha para sus estrenos 
en los 32vos. de final de la 
Copa Argentina. Independiente 
asumirá su primer encuentro 
ante Central Norte de Salta 
el sábado 26, a las 19.30, en 
el estadio Mario Kempes de 
Córdoba. Por su lado, Racing 
debutará ante otro rival salteño 
del Federal A, Gimnasia y Tiro, 
al día siguiente, a partir de las 
21.10, en el Madre de Ciuda-
des de Santiago. Además, Es-
tudiantes se enfrentará el vier-
nes 25, a las 15.10, a Puerto 
Nuevo, de la Primera C, en el 
estadio Julio César Villagra de 
Belgrano de Córdoba. - Télam -

Después de Ucrania
El mediocampista Geró-

nimo Poblete aseguró ayer 
que vivió “unos días muy 
angustiantes” en Ucrania 
durante el conflicto bélico y 
que está “muy contento” de 
incorporarse a Independien-
te. “Después de vivir unos 
días muy angustiantes con mi 
familia en Ucrania decidimos 
volver al país. Tengo la suerte 
de que un club tan importante 
como Independiente me dé 
un lugar. Estoy muy contento 
de llegar acá y con muchas 
expectativas”, dijo luego de 
la revisión médica. - Télam -

Se suma Papa
Emiliano Papa, recien-

temente retirado del fútbol, 
se incorporó a la secretaría 
técnica de Vélez que conduce 
Christian Bassedas. El lateral 
izquierdo que vistió la camise-
ta del “Fortín” durante ocho 
años y más de 300 partidos 
se sumará al equipo de tra-
bajo de Bassedas. - Télam -

Breves

Almendra
Llegó a Boca un pedido 
o cial de Santos (Brasil) 
por Agustín Almendra por 
un préstamo con cargo y 
una opción cercana a los 3 
millones de dólares por el 
50% de su  cha. El volante 
de 22 años se entrena con 
la Reserva, separado del 
plantel, debido a una acti-
tud de indisciplina. - Télam -

River y Boca en la puesta a punto
En los “millonarios”, Héctor Martínez y 
Matías Suárez trabajaron diferenciado. En-
frente, Darío Benedetto llegaría.

Cuatro días para el Superclásico

Local. Jornada de trabajo en el River Camp. - Twitter: @RiverPlate -

Visitante. El plantel “xeneize”, en reunión. - Twitter: @BocaJrsOfi cial-

Cuenta regresiva para el Super-
clásico que se jugará este domingo 
desde la 19 en el Monumental, por la 
séptima fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol. En River, Héctor David 
Martínez y Matías Suárez se entre-
naron de manera diferenciada ayer 
en la práctica que el plantel realizó 
en el River Camp y sus chances de 
jugar están cada vez más lejos. Del 
otro lado, Darío Benedetto y Óscar 
Romero, lesionados, intensifi caron 
ayer por la mañana sus trabajos 
de recuperación, pero mientras el 
delantero tiene una probabilidad 
de llegar en condiciones al derbi, 
el volante paraguayo está prácti-
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camente descartado.
De nuevo con River, Héctor Da-

vid Martínez sufrió una distensión 
en el ligamento interno de la rodilla 
izquierda en el triunfo 2-0 ante 
Newell’s, por la tercera fecha. Desde 
entonces, el defensor del seleccio-
nado paraguayo continúa la recu-
peración con vistas al gran choque 
del domingo. Marcelo Gallardo avi-
só en la conferencia posgoleada a 
Gimnasia que su idea era que el 
futbolista se recupere a pleno para 
evitar un problema mayor, teniendo 
en cuenta que la temporada recién 
comienza. Leandro González Pirez, 
uno de los refuerzos, reemplazó a 
Martínez con buenas actuaciones 
y su lugar en el Superclásico, en 
dupla con el chileno Paulo Díaz, 
ya parece garantizado.

Por su parte, Matías Suárez se 
sometió en octubre a una ope-
ración en la rodilla derecha por 
un problema meniscal crónico. Al 
delantero cordobés le realizaron 
una limpieza profunda en la arti-
culación para evitar que vuelva a 
juntar líquido en la zona. Su reapa-
rición en una cancha se produjo el 
5 de marzo cuando River venció a 
San Lorenzo por 1 a 0, en la quinta 
jornada. El ex Belgrano jugó unos 
minutos en la goleada ante Lafe-
rrere por los 32avos. de fi nal de la 
Copa Argentina, el 9 de este mes, 
y días después sintió molestias en 
la rodilla que lo dejaron al margen 
del partido ante Gimnasia.

Más allá de los casos de Martí-
nez y Suárez, Gallardo contará con 
un plantel que le ofrecerá varias 
opciones de recambio. Enzo Pérez 
respondió de manera satisfactoria 
ante Gimnasia luego de la lesión 
muscular que lo puso en duda para 
el Superclásico. La única duda pasa-
ría por la continuidad del uruguayo 

Nicolás De La Cruz, quizá el punto 
más fl ojo ante Gimnasia. La alterna-
tiva directa sería Agustín Palavecino 
o bien una más ofensiva, con el co-
lombiano Juan Fernando Quintero.

Panorama “xeneize”
El “Pipa” Benedetto, con una le-

sión muscular en su pierna derecha, 
se perdió los últimos partidos de 
Boca ante Huracán y Estudiantes y, 
según sus allegados, tratará de jugar 
sí o sí el superclásico o al menos 
estar en el banco. Ayer hizo trabajos 
más intensos y puede ser que hoy 
Sebastián Battaglia lo empiece a 
probar con pelota para ver en qué 
condiciones se encuentra.

Por su lado, el paraguayo Rome-
ro, último refuerzo de este semestre, 

no jugó ante Estudiantes tras pre-
sentar el viernes una molestia en su 
isquiotibial derecho. El ex Racing 
y San Lorenzo venía de jugar dos 
partidos en cuatro días, ante Central 
Córdoba de Rosario (Copa Argentina) 
y Huracán, luego de una larga inacti-
vidad, con apenas tres encuentros en 
seis meses. Según su entorno, tiene 
una pequeña distensión que podría 
convertirse en algo grave en caso 
de tener la exigencia de un partido.

En cuanto al “Pulpo” Diego Gon-
zález, también lesionado y quien 
podría ser el acompañante ideal 
para Guillermo “Pol” Fernández en 
el medio, continúa en recuperación 
de un desgarro en el isquiotibial 
derecho que sufrió el 28 de febrero 
y está descartado. - DIB/Télam -

Entradas

A partir de hoy comenzará la pre-
venta exclusiva para socios y ven-
ta de entradas para quienes sean 
parte de la comunidad Somos Ri-
ver. Aquellos socios que cuentan 
con “Tu Lugar en el Monumental” 
ya tienen asegurada su butaca, 
pero el resto deberá adquirirla 
a través de la página RiverID, 
desde las 10. Una vez agotado el 
cupo, desde las 18 estará habili-
tado para Somos River. - Télam -


