
San Carlos de Bolívar, Jueves 17 de Marzo de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

La caída de un poste 
ocasionó el corte de luz de ayer

EN UNA DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN QUE ALIMENTAN BOLÍVAR

El mal estado de los postes de madera que EDEN tiene emplazados a la vera de la ruta 65 
para transportar energía que llega a esta ciudad, provocó ayer la caída de uno de ellos. Los 
cables generaron un incendio en la banquina lo que replicó en el corte del suministro eléctrico 
a la planta urbana durante 20 minutos. Página 3

SILVINA ISASA, INGENIERA 
EN ALIMENTOS - ENTREVISTA

Comer bien 
también es 
una cuestión 
de costumbre
Páginas 4 y 5

FÚTBOL – TORNEO DE RESERVA

Alan y “Nacho”, titulares 
hoy en el clásico platense
Desde las 9 horas se desarrollará, en Estancia Chica, el partido en la divisional Reserva entre 
Gimnasia de La Plata y Estudiantes. Será una nueva edición del clásico platense que contará 
con la participación de los dos jugadores bolivarenses. Página 9

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL

Reconocimiento 
a Amelia Alvarez 
y Griselda Iglesias
El intendente las recibió en su despacho y las 
saludó en nombre de la comunidad. Pisano 
calificó a ambas como “referentes del trabajo 
social”. Página 2
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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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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 JOSE CICCIARELLI, 
DNI M 5.252.312.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/03/22

Bolívar, Agosto
de 2021.
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Directo - Gordo - Invernada y Cría
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Representante en Bolívar

Daniel De Julio
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Permitirá la conexión 
de 23 nuevas familias al 
servicio.

El intendente Marcos Pi-
sano junto al secretario de 

Obras Públicas Lucas Ez-
curra, recorrió el avance 
de la obra de ampliación 
de red de gas en calle 
Rivadavia entre Linch y 
Hueso, que se encuentra 

ejecutando la cuadrilla 
municipal.
Se trata de la ejecución 
de 475 metros de ca-
ños, 180mts de 63mm y 
275mts de 50mm, que se 
encuentra enmarcada en 
el Programa Gas Conti-
núo, que lleva adelante la 
Secretaría de Obras Pú-
blicas.
Las tareas que comenza-
ron el lunes 14 de marzo 
se extenderán por 20 días 
y beneficiarán a 23 nue-
vas familias del barrio que 
podrán contar con el ser-
vicio de gas.
La gestión municipal tra-
baja atendiendo las de-

EL MARTES

Pisano recorrió la obra de gas en la prolongación Rivadavia

mandas de cada barrio, 
a través de las diferentes 

áreas municipales, para 
mejorar la calidad de vida 

de la comunidad de Bolí-
var.

El intendente Marcos Pi-
sano junto al secretario 
de Desarrollo de la Co-
munidad Alexis Pasos, 
recibió en su despacho a 
las trabajadoras sociales 
Griselda Iglesias y Amelia 
Álvarez, en el marco del 
Día Mundial del Trabajo 
Social.
Las trabajadoras socia-
les se desempeñaron en 

gestiones municipales 
anteriores, tiempo en el 
que aportaron su mirada 
desde el rol que les tocó 
ocupar y trabajaron incan-
sablemente por mejorar la 
calidad de vida de la co-
munidad de Bolívar.
Griselda y Amelia compar-
tieron junto a los funciona-
ros su experiencia duran-
te los años de trabajo en 
la Secretaría que actual-
mente se denomina De-
sarrollo de la Comunidad.
"Es muy grato recibirlas 
y nutrirnos de su trabajo, 
tanto Amelia como Gri-
selda son referentes del 
trabajo social, y en el día 

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL

Reconocimiento del jefe comunal
a Griselda Iglesias y Amelia Alvarez

mundial del trabajo so-
cial, queríamos saludar-
las y poder compartir con 
ellas".
El Día Mundial del Tra-
bajo Social se celebra 
desde 2008 en el mes 

de marzo, dispuesto por 
los miembros de la Fe-
deración Internacional de 
Trabajadores/as Sociales 
en la Asamblea Mundial 
que tuvo lugar ese año en 
Brasil.
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El accidente ocurrió en 
Av. Tres de Febrero y 
Castelli.

Una joven menor de edad 
fue hospitalizada ayer 
miércoles tras sufrir un 
accidente de tránsito en la 
intersección de la Av. 3 de 
Febrero y Castelli.
En efecto, la joven de 15 
años que circulaba en 
una moto marca Gilera 
por la arteria principal fue 
impactada por un vehícu-
lo Toyota Ethios dominio 
NNF 994 que era conduci-

AYER POR LA TARDE

Colisión entre auto y moto 
dejó a una menor herida

do por María Irupé Pérez 
por la calle Castelli.
Una ambulancia del 
SAME la trasladó al hos-
pital Capredoni con algu-
nos traumatimos y heridas 

aunque, se aclaró, no se-
rían de consideración.
En el lugar trabajaron con-
juntmente Policía local, 
Seguridad Vial y Defensa 
Civil.

cia de hecho en el caso de 
Juan Carlos Salguero die-
ron su veredicto: "no cul-
pable". Después de haber 
escuchado a una decena 
de testigos y al propio 
acusado, al cabo de una 
deliberación que duró va-
rias horas, consideraron 
que Montiel era inocen-
te de haber asesinado a 
martillazos al anciano de 
85 años, en el domicilio 

JUDICIALES

Un jurado popular declaró “no culpable”
al hombre acusado de matar a un anciano a martillazos

de la Av. Mariano Unzué, 
la noche del 16 de octubre 
de 2018.
El veredicto del jurado po-
pular es inapelable. Así 
lo establece la ley, que 
en los casos de juicio por 
jurado solo prevé la ape-
lación del condenado, no 
de la fiscalía -que en este 
caso había pedido una 
pena por homicidio agra-
vado con alevosía, repre-

sentada la querella por la 
Dra. Laura Margaretic.
El juicio se desarrolló en 
el Tribunal Oral en lo Cri-
minal número 2 con asien-
to en el Palacio de Justicia 
de Azul y fue dirigido por 
la Dra. Alejandra Raverta. 
Ayer, a las 19 horas, se 
dio a conocer el veredicto 
que absuelve a Montiel en 
la causa por el asesinato 
de Salguero.

El hecho sucedió en Bo-
lívar hace poco más de 

3 años.
Los 12 ciudadanos elegi-

dos al azar del padrón bo-
naerense para dictar justi-

Sucedió en la linea de 
33K, a la vera de la Ruta 
65.

Un incendio desatado en 
la linea de 33K, a la vera 
de la Ruta 65, mantuvo 
ayer sin luz a Bolívar por 

AYER PASADO EL MEDIODIA

La caída de un poste provocó un incendio y el corte de luz
una media hora aproxima-
damente.
Se trata del suministro 
que provée de energía a 
la ciudad y está compues-
ta por una serie de postes 
por donde corre el corres-
pondiente tendido eléc-

trico. Precisamente, uno 
de esos postes se quebró 
a causa del mal estado y 
cayó al suelo, provocando 
rápidamente las llamas 
sobre los pastizales que 
dan a la banquina de la 
ruta.

El móvil 5 a cargo del ofi-
cial Víctor Urigoytea acu-
dió al lugar del incendio, a 
la altura del kilómetro 291 
de la referida calzada, y 
sofocó el fuego.
No obstante, la linea estu-

vo suspendida y así per-
maneció hasta que perso-
nal de EDEN, que ya fue 
convocado por la Coope-
rativa Eléctrica, llegó para 
recomponerla. Así las co-
sas, Bolívar fue abasteci-

do energéticamente sólo 
por el suministro de He-
rrera Vegas.
El servicio se reestableció 
con normalidad un rato 
después del corte.
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Comer saludable, rico y 
variado/combinado, sin 
prohibiciones pero con 
equilibrio, contemplan-
do no sólo lo físico sino 
lo emocional, atentos a 
lo que se ingiere pero 
también a las condicio-
nes en que se lo hace, 
dándose la chance de 
cambiar y probar, con-
forma una receta no 
sólo ideal, sino posible, 
sostiene la ingeniera en 
Alimentos Silvina Isasa.

¿De qué hablamos 
cuando hablamos de ali-
mentación consciente? 
Si hay una consciente, 
hay una inconsciente.
- A ver: para adentrarnos 
en la alimentación, diga-
mos que el ser humano 
realiza en forma incons-

ciente lo más primordial: 
respirar. ¿Quién se detie-
ne día a día a pensar en 
eso? A no ser que hagas 
un ejercicio, inhalo, ex-
halo. En la alimentación 
es lo mismo, muchas ve-
ces comemos por comer, 
porque me tengo que ali-
mentar, lo hago rápido. 
Una alimentación cons-
ciente es elegir tus ali-
mentos; elegir el momen-
to; examinar el cómo, en 
qué circunstancia estás 
comiendo; lo que te ro-
dea. O las emociones: si 
estás nervioso o enoja-
do, es preferible que no 
comas: te va a caer mal, 
porque tu estómago está 
pendiente de otra cosa. 
¿En función de qué 
debo elegir? ¿De lo que 
me resulta rico, de lo 

que siento que me hace 
bien, de lo que me dicen 
que es saludable?
- Es toda una combinación. 
Cuando me dicen que van 
a iniciar una dieta, les su-
giero que no empiecen una 
que les durará tres días, 
con toda esa tensión que 
implica una instancia así, 
‘me puse a régimen, sino 
que escojan un cambio de 
hábito para que les dure 
toda la vida. Y ahí aparece 
el elegir: comer variado, un 
poco de todo. Existe la po-
laridad, el negro el blanco, 
el positivo el negativo. Hay 
que aunar eso.
Pero un concepto medu-
lar es comer variado.
- Sí, pero yo me doy mis 
gustos, cuando puedo 
como otras cosas, que no 
son las que hacemos acá, 

me tomo un vino. Varia-
do. El ser humano es un 
todo: tenemos un mundo 
psíquico, uno emocional 
y uno físico. Con la ali-
mentación estamos bá-
sicamente apuntando al 
físico, pero no debemos 
olvidar los otros porque 
hay que vivir de un modo 
armónico que, en la medi-
da de lo posible, te lleve a 
la felicidad. Y la comida es 
parte de eso. 
Uno a veces elige por cos-
tumbre, por lo social o cul-
tural. Sentís un aroma y te 
remite a tu abuela, que te 
preparaba tal comida de 
tal manera, y por eso la 
has seguido consumiendo 
así. 
Como decís, juega lo 
cultural: si uno sabe, 
porque se lo dice un 

médico o un especia-
lista, que tal comida o 
producto le va a hacer 
bien, si persiste en su 
consumo creará el há-
bito y quizás le termine 
resultado rico o al me-
nos agradable, aunque 
en principio no le guste. 
Comemos carne porque 
nos acostumbraron de 
pibes, es lo que conoce-
mos, es el aroma de la 
cocina de la abuela.
- Por supuesto. Podés 
cambiar. Yo en algunos 
momentos de mi vida fui 
vegetariana. Y cuando 
tuve el deseo, volví a co-
mer carne. Lo recuerdo 
perfectamente: estaba en 
un ambiente social donde 
se consumía carne, enton-
ces me puse un plato con 
un chorizo enfrente de mí, 

y no paré. Me di cuenta de 
que ya jugaba algo que 
me haría mal, no me lo iba 
a estar prohibiendo. Sé lo 
que me hace bien, y no 
comer tanta carne me da 
más flexibilidad, entonces 
no como todos los días, 
pero un poco sí. Mis hi-
jas, por ejemplo, que son 
protectoras de animales, 
eligieron no comer carne. 
Las respeto y las acompa-
ño. Son procesos: uno en 
eso tiene que adentrarse, 
ver, ser amplio. Porque 
si te llamó la atención, te 
hizo un ruido algo… Si no, 
te va a quedar siempre 
como un pendiente, algo 
que no probaste.

“La alimentación es 
educable”
Cuando decimos varia-

ENTREVISTA CON SILVINA ISASA, INGENIERA EN ALIMENTOS

Comer bien también es una cuestión de costumbre
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do, entiendo que hay 
cosas que no pueden 
faltar: frutas, verduras, 
¿qué más?
- Las frutas y las verduras 
te dan las vitaminas, que 
no te da un plato híper 
cocido, donde las vitami-
nas se perdieron. El pes-
cado te da el fósforo y los 
omegas, lo que no te da la 
carne.
¿Fibras?
- Sí, claro, te ayuda en 
el proceso intestinal. Te-
nés que hacer una buena 
combinación. Tratando de 
incluir otro tipo de alimen-
tos, por ahí mejorás otra 
función del cuerpo. La ali-
mentación es educable, 
es un acto consciente, vos 
elegís. Pero la nutrición es 
inconsciente, vos esco-
gés lo que te llevás hasta 
la boca, pero después es 
tu cuerpo el que desglosa 
todo eso en los nutrientes 
que requiere. Ahí no man-
dás.
Ya entra lo científico: 
hay cosas que nutren y 
otras que no.
- Y si se trata de un cuerpo 
bien nutrido, deberíamos 
suponer que está bien 
alimentado. Después, si 
a vos te gusta algo que 
sabés que no es bueno, 
no lo vas a comer los sie-
te días de la semana. Hay 
gente que compra la vian-
da acá (Isasa tiene local 
en calle Alvear), pero de 
lunes a viernes: el sába-
do se otorgan un permiso, 
se comen un asadito, por 
ejemplo. Por eso te digo 
que entra lo emocional. 
Ellos están conformes así, 
con esa elección, de cui-
darse de lunes a viernes. 
Ese balance en sus vidas 
los hace sentir bien. 
¿Legumbres? Ahora 
están en boga, pero du-
rante añares se las con-

sumía muy poco, en ge-
neral. 
- Son proteínas vegeta-
les. Ahora están en auge 
el vegetarianismo, el ve-
ganismo, las dietas que 
incluyen harinas diversas 
a las del trigo, o sin TACC 
(Trigo, Avena, Cebada, 
Centeno), que otorgan 
esa proteína vegetal.
¿Una dieta saludable 
puede incluir carne, o ya 
no?
- Yo no soy partidaria 
de quitar la carne. Cada 
cuerpo es distinto y sabrá. 
Quien tiene el colesterol y 
el ácido úrico altos, si va 
a la nutricionista segura-
mente le quitará las car-
nes. Pero alguien sano, 
que hace deportes, que 
se siente bien, ¿por qué 
no va a comer carne? 
Por supuesto, no los sie-
te días de la semana. Yo 
recuerdo cómo era en mi 
casa: carne al mediodía y 
carne a la noche, de otro 
modo se consideraba que 
no era comida. Eso, si 
bien sigue existiendo en 
algunas casas, pertenece 
a una etapa cultural que 
caducó. Además, con la 
cantidad de alimentos y 
variedad que hay hoy…
Otro concepto que for-
ma parte de la etapa cul-
tural que citás: se con-
sideraba, y en algunos 
hogares seguirá siendo 

así, que una ensalada 
era sólo guarnición, ja-
más plato principal o 
único. Dónde está la co-
mida, se hubieran pre-
guntado si no había otra 
cosa. 
- Si a una ensalada le po-
nés nueces, semillas de 
zapallo, que son buenísi-
mas para el cuerpo como 
desparasitario natural, 
con muchos nutrientes, 
cherries, unos trocitos de 
quesos roquefort, una za-
nahoria, más algo verde, 
más granos de choclo, 
más unos crutones de 
pan, ¿cómo no va a ser 
comida?
¿Los colores juegan? 
¿Un plato con varios co-
lores está bien, en detri-
mento de uno monocor-
de, o con dos tonos?
- Es muy bueno lo de los 
colores. Sí. Aparte que 
no vas a comerte un plato 
de zapallo, por ejemplo… 
Diversos colores diversos 
nutrientes, algo hay varia-
do ahí. 
¿Lo crudo o natural rin-

de más, desde la pers-
pectiva de la nutrición, 
que lo ultra procesado, 
que también es más pro-
pio de otro tiempo?
- Yo estudié ingeniería en 
alimentos para ver cómo 
podía mantener en la gón-
dola del supermercado 
más tiempo los alimentos, 
qué había que agregarles, 
para darme cuenta en la 
vida de que lo que quería 
era una manera más na-
tural de alimentarme. Por 
eso generé este negocio, 
en el que las cosas no tie-
nen nada de conservan-
tes ni aditivos. Pero estu-
vo bueno conocer lo otro, 
así pude elegir. Cuanto 
más fresco, mejor. No de-
nigraremos de un freezer, 
pero si podés ir combinan-
do las cosas… Además 
que los alimentos muy 
procesados, con muchos 
conservantes y aditivos, 
nos generan mucha acidi-
ficación en el cuerpo. Otra 
cosa es tratar de comer 
los alimentos en el día, 
porque van perdiendo su 
calidad y cualidades. (…) 
Podés comer sin frituras, 
con variedad y alimentos 
diferentes, y además de 
saludable es muy rico. Por 
ejemplo incorporar la qui-
nua, la base de la alimen-
tación de los incas. ¿Me 
vas a decir que el inca no 
era un pueblo súper nutri-
do, saludable, fuerte, que 
vivía en la montaña? El 
alimento base de los hun-
zas, del Himalaya, que 
viven ciento quince años, 
es el mijo. 

“Se perdió el gusto por 
la paciencia y la perse-
verancia”
¿Una dieta saludable 
hoy es una libre de glu-
ten? ¿O corre el mismo 
concepto que con la car-
ne?
- Yo no diría eso. Hay mu-
cha gente que no tiene 
problemas de celiaquía 
pero sin embargo eligen 
una dieta libre de TACC. 
Dicen que se sienten más 
livianos, mejor, pero lo que 
ellos sienten no es nece-
sariamente lo que voy a 
sentir yo. Yo puedo comer 
libre de gluten porque es 
rico. Está bueno descu-
brirlo. Se creía que eran 
productos sin gusto, sin 
gracia, y no, todo eso ha 
ido desmitificándose. Hay 
que probar. Y además, en 
el mundo de hoy, sobre 
todo estos últimos dos 
años, con tanto encierro 
y contacto con lo tecnoló-
gico, mucha gente quiere 
todo ya y ahora. Se perdió 
la paciencia, el gusto por 
la paciencia, por la perse-
verancia. Me compro una 
vianda toda la semana y 
el finde quiero ver resul-
tados. O hago una dieta 
libre de gluten seis días, y 
el domingo pretendo com-
probar cambios. Los des-
equilibrios en el cuerpo 
son el peligro, y suceden 
mucho más rápidamente 
que el tiempo que te lleva-
rá recuperarte, que será el 
triple. En nada se logra un 
resultado en dos sema-
nas, ni en el deporte ni en 
la alimentación. En la vida 
funciona así. Pero se vive 

en el ya, sobre todo los jó-
venes. Hay quien no con-
sigue en dos semanas los 
resultados que busca y se 
come todo, hace todos los 
desarreglos juntos, y eso 
es muy malo.  

“Hay que volver a la na-
turaleza”
También se debería apli-
car la consciencia en el 
tiempo que nos toma-
mos para comer. Se vive 
apurado, se come en 
quince minutos, y mu-
chas veces podríamos 
hacerlo en cuarenta. 
- Es una mezcla de no 
se puede con no se quie-
re, porque el ser humano 
también es muy rápido 
para justificarse. No siem-
pre te podés generar ese 
rato, pero muchas veces 
sí, y te lo tenés que res-
petar. ¿Para qué vas a 
tragar si podés comer, vi-
sualizando el ambiente en 
el que lo hacés? Quizá no 
puedas al mediodía, pero 
sí a la noche. Lo emocio-
nal, como dijimos, es muy 
importante acá también. 
No sólo se trata de elegir 
el alimento, sino las con-
diciones en las que vas 
a consumirlo. De algún 
modo, hay que volver a la 
naturaleza, a aquello más 
básico que nos proveía 
auto curaciones a muchas 
cosas, pero se ha ido per-
diendo la paciencia.
En algún sentido, el fu-
turo está en el pasado.
- Sí. En algunas cosas el 
futuro está en buscar en 
las raíces 

Chino Castro

O.1282
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Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAMBLEAS ELECTORALES 
DE DISTRITO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECTO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEMIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

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

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXTENDER EL 
hORARIO DE VOTACIÓN

campos energéticos

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

La plataforma de via-
jes TripAdvisor anunció 
los destinos de arena 
y agua más codiciados 
para 2022, a través de 
premios anuales Trave-
lers’ Choice.
La mejor playa del mundo 
es la caribeña Grace Bay, 
en las Islas Turcas y Cai-
cos, un archipiélago britá-
nico al norte del Caribe, 
según la votación de los 
usuarios del portal de via-
jes Tripadvisor.  Como ya 

es tradición, su ranking de 
las playas se centra en la 
opinión y comentarios de 
su amplia comunidad de 
viajeros de todo el mundo.

1. Grace Bay
La mayor parte de los via-
jeros que llegan a Turcos 
y Caicos, un territorio bri-
tánico de ultramar depen-
diente del Reino Unido, se 
queda en Providenciales, 
la isla turísticamente más 
desarrollada. Allí está la 

playa Grace Bay, con su 
fina arena blanca y un mar 
increíblemente turquesa. 
Con propuestas de buceo, 
pesca, golf y variedad de 
actividades acuáticas, 
estas islas tienen muy 
buena infraestructura, ca-
racterizándose por los ho-
teles de lujo.

2. Varadero
Con más de 22 kilóme-
tros de largo, Varadero es 
uno de los polos turísticos 
más visitados de la isla de 
Cuba. Todas sus playas 
se extienden a lo largo de 
una península muy estre-
cha, y se caracterizan por 
un tipo de arena fina, muy 
blanca y con una delicada 
pendiente en su descenso 
hacia el mar. La tempera-
tura de las aguas es real-
mente cálida durante todo 
el año. Sin arrecife de co-
ral, como otras, Varadero 
Beach está entre las me-
jores del mundo para los 
viajeros, que destacan las 
vistas, los atardeceres y 
el oleaje tranquilo entre 
otras cosas.

3. Turquoise Bay
Turquoise Bay, en el Par-

que Marino Ningaloo, en 
Australia, es un destino 
ideal para bucear por su 
rica diversidad de corales 
y peces cerca de la cos-
ta, además de una bella 
playa de arena blanca 
y aguas cristalinas que 
albergan una plétora de 
vida marina.

4. Quarta Praia
Con algunas posadas y 
restaurantes, y un idílico 
marco de cocoteros, la 
brasilera Quarta Praia es 
la más grande y tranquila 
de la isla de Morro (perte-
nece al estado de Bahía) 
que ya de por sí es un 
destino intrigante y atrac-
tivo.

5. Eagle Beach
Aruba es uno de los des-
tinos de playa más im-
portantes del Caribe. 
Conocida como “La Isla 
Feliz” es destino tanto 
de cruceristas como de 
quienes deciden pasar allí 
una semana a puro relax. 
La típica postal de Eagle 
Beach es un árbol divi divi 
en la arena, inclinado ha-
cia un lado por los suaves 
vientos que soplan cons-

tantemente y hacen más 
llevadero el calor.

6. Radhanagar Beach
Parte de las islas Anda-
man y Nicobar, se des-
taca por sus aguas azul 
turquesa y sus arenas 
blancas en polvo que se 
extiende a lo largo de dos 
kilómetros cercadas por 
una selva exuberante. 
Radhanagar, que también 
se destaca por su amplia 
oferta de deportes náuti-
cos, está a siete kilóme-
tros de otra famosa playa 
Vijaynagar. Se llega en 
ferry.

7. Baia do Sancho
Parte del estado de Per-
nambuco, Fernando de 
Noronha es un Parque 
Nacional Marino de Brasil 
que se encuentra en me-
dio del océano Atlántico, a 
545 kilómetros de Recife. 
Con cupo limitado para 
ingresar, es un entorno 
natural increíble. La playa 
Baia do Sancho no tiene 
resorts ni paradores, y a 
ella se llega en lancha o 
bajando unos 50 metros 
de acantilados por esca-
leras de piedra y metal 

después de una cami-
nata. El agua cálida, sin 
olas, mucha visibilidad y 
variedad de fauna marina, 
ideal para hacer snorkel y 
buceo. Incluso se ven del-
fines saltando.

8. Trunk Bay Beach
Esta playa de arenas 
blancas y aguas tranqui-
las forma parte del Virgin 
Islands National Park, 
En Estados Unidos. Esa 
zona del Caribe resul-
tó muy afectada por los 
huracanes María e Irma, 
pero Trunk Bay aún sigue 
conquistando a los viaje-
ros con su belleza. Tiene 
forma de medialuna y es 
muy buscada para hacer 
snorkel por la presencia 
de tortugas laúd.

9. Baia Dos Golfinhos
Golfinhos, en la localidad 
de Pipa, significa delfi-
nes en portugués y de allí 
deriva el nombre de esta 
playa que está en Pipa, 
donde todas las playas re-
sultan muy atractivas. Los 
delfines son los habitan-
tes más populares y bus-
cados en esta playa de 
Brasil que se destaca por 
un detalle: solo es accesi-
ble cuando baja la marea.

10. Playa dei Conigli
Hay quienes dicen en sus 
reseñas que este sitio de 
Lampedusa, en Italia, es 
“la mejor playa del Medi-
terráneo”. Un sitio casi vir-
gen, de aguas cristalinas 
que invitan al chapuzón 
en verano, y que debe 
su nombre a la Isola dei 
Conigli (de los Conejos). 
Para llegar hay que cami-
nar un buen trecho (llevar 
calzado cómodo) y como 
no tiene servicios, se re-
comienda también llevar 
bebidas y comida para 
quienes planean pasar el 
día.

Las 10 mejores playas del mundo
TURISMO - DEL SUPLEMENTO DE VIAJE POR EL MUNDO
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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!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

SE OFRECE
MATRIMONIO sIN HIJOs,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Se trata de cuatro par-
celas y comprende en-
tre principios de agosto 
y fines de octubre de 
2021. La medida fue ofi-
cializada ayer.
El Gobierno bonaeren-
se declaró el “estado de 
emergencia y/o desastre 
agropecuario” para algu-
nas explotaciones rurales 
afectadas por inundacio-
nes en el distrito de Dolo-
res.
Se trata de parcelas de 
cuatro productores que pi-
dieron ingresar en ese es-
tado y que fueron informa-

Declaran “estado de emergencia” por 
inundación para algunos campos de Dolores

das por la Municipalidad 
de Dolores al Gobierno 
bonaerense.
La emergencia para estos 
campos fue informada hoy 
a través de una resolución 
publicada en el Boletín 
Oficial que lleva la firma 
del ministro de Desarrollo 

Agrario, Javier Rodríguez, 
y comprende el periodo 
que va del 1 de agosto al 
31 de octubre de 2021.
Ahora, los productores de 
estas parcelas tendrán 
que presentar las decla-
raciones juradas -contem-
pladas en los artículos 8° 
in fine de la Ley N° 10.390 
y sus modificatorias y 34 
del Anexo I del Decreto re-
glamentario N° 7282/86- 
en un período máximo de 
diez (10) días”.
La resolución da interven-
ción a la Agencia de Re-
caudación de la Provincia 
de Buenos Aires (ARBA) 
para que adopte benefi-
cios tributarios y al Banco 
Provincia para que efecti-
vice beneficios crediticios. 
(DIB) MT

CUATRO PARCELAS AFECTADAS

La Dirección de la Pro-
ducción de la Munici-
palidad de hipólito Yri-
goyen comunica que se 
otorgó la Emergencia 
y/o desastre agropecua-
rio por inundación, para 
las circunscripciones V, 
VI, VIII, IX y XI del parti-
do de hipólito Yrigoyen, 
medida dispuesta tras 
una reunión de la Co-
misión de Emergencia y 

Desastre Agropecuaria 
de la provincia de Bue-
nos Aires en la que se 
abordó la situación de 
varios distritos, tanto 
por inundaciones como 
por sequía.
Aquellos productores que 
consideren que su capa-

cidad productiva fue afec-
tada por inundación en 
más de un 50% deberán 
completar las planillas co-
rrespondientes para acce-
der a los beneficios. Hay 
tiempo hasta fin de mes 
para presentar las plani-
llas y documentación ne-
cesaria. 
Ante cualquier duda con-
sulte en la Dirección de 
Producción del Hender-
son sito en España 607 2° 
Piso o en las oficinas de la 
Asoc. Rural.

Declaración de Emergencia y/o 
desastre agropecuario por inundación

PARTIDO DE HIPÓLITO YRIGOYEN

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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Luego de las elecciones 
realizadas en Carlos Ca-
sares, que dejaron como 
saldo la continuidad en la 
conducción a cargo de la 
lista encabezada por Ro-
dolfo “Niki” Panet, la Aso-
ciación de Pilotos Turismo 
del Centro ultima detalles 
con miras a la apertura de 
su temporada 2022. 
La primera fecha del 
campeonato se correrá 
este próximo domingo en 
el circuito “Carlos Siko 
Gardes” de Pehuajó, y 
precisamente ese tra-
zado fue observado por 
autoridades de la FRAD. 
Desde la Asociación se 
informó que “el lunes por 
la tarde, el presidente de 
Federación N° 3 Centro, 
Jorge Cerviño, recorrió 
el circuito donde abrirá la 
temporada el TC 4000 y 
solicitó algunas reformas”, 
a  la vez que agregó que 

AUTOMOVILISMO – 1ª FECHA APTC

Las largadas serán en el sector opuesto 
del trazado pehuajense

Gente de la FRAD, la APTC y la comisión del circuito 
recorrieron el escenario de la primera fecha.

“Cerviño fue recibido por 
dirigentes del trazado pe-
huajense y acompañado 
por dirigentes de APTC”. 
Como saldo de su visita, 
explicaron, “quedó resuel-
to modificar el lugar de 
largada de las competen-

El domingo pasado, la 
Asociación de Pilotos y 
Propietarios de Karting 
desarrolló la segunda fe-
cha de su campeonato, 
en el circuito “Juan Car-
los Espelet” de Tandil. Se 
trató de una jornada de 
puntos “flacos” para los 
pilotos que representan 
a Urdampilleta y Bolívar. 
A continuación, las prin-
cipales posiciones de sus 
finales:
Junior 150cc. – Final (19 
pilotos)
1º Damián Cano. 2º Ber-
nardo Suárez. 3º Agustín 
Robbiani. 7º Pedro Ric-
ciuto, de Bolívar, a 24s. 
94/100.

Cadetes 150cc. – Final 
(26 pilotos)
1º Francisco Solari. 2º 
Valentino López Cieza. 3º 
Valentín Frank. 16º Pau-
lo Zandegiácomi, de Ur-
dampilleta, a 23s. 76/100 
del ganador.

Master 150cc. – Final 
(28 pilotos)
1º Joaquín González 
Coste. 2º Emiliano Morey. 
3º Juan M. Pando. 17º 
Gianluca Pagani, de Bo-
lívar, a 37s. 38/100. 19º 
Alejandro Pagani, a 42s. 
19/100.

Cajeros 150cc. – Final A 
(28 pilotos)
1º Damián Villanueva. 
2º Sebastián Chapar. 3º 
Ezequiel Equisito. 25º 
Diego Garbuglia, de Bolí-

KARTING - APPK

Se corrió la 2ª fecha en Tandil
antes de la carrera del Medio Millón

cias en el opuesto y engri-
llados con autos cada 7 
metros”. 
La APTC, además, resalta 
el “el gran trabajo que ha 
realizado sobre dicho tra-
zado la comisión que en-
cabeza Jose Luis Urioli”.

var, a 13 vueltas. 26º Die-
go Matas, de Bolívar, a 17 
vueltas.

Super Cajeros 150cc. – 
Final (22 pilotos)
1º Pablo Camps. 2º Ger-
mán Caracino. 3º Ariel 
Durán. 11º Daniel Prieto, 
de Bolívar, a 36s. 41/100.

Se viene la carrera 
del Medio Millón

La próxima fecha será 
más que especial, ya el 
hecho que sea con pilotos 
invitados da una caracte-
rística particular, pero a 
esto se le agregará que 
esta tercera cita del año 
tendrá medio millón de 
pesos en premios.
El 3 de abril en el kartó-
dromo del AMCO en la 
ciudad de Olavarría se de-
sarrollará la tercera fecha 
del campeonato, la cual 
será con pilotos invitados 
y se tratará entonces de  
la carrera más importante 
del año.
Desde hace unas sema-
nas se está trabajando 
para agregarle algo más a 
esta carrera; en principio, 

se iniciaron gestiones con 
el Municipio de Olavarría 
para contar con su acom-
pañamiento, la respuesta 
fue positiva por lo que la 
próxima fecha será “Gran 
Premio Ciudad de Olava-
rría”.
Esta carrera entregará 
medio millón de pesos en 
premios, gracias a un gru-
po de sponsor que acom-
pañan a la categoría y que 
sumaron esfuerzos para 
poner a disposición de los 
pilotos 500 mil pesos.
Esta importante suma de 
dinero se repartirá de la 
siguiente manera: 30 mil 
pesos al binomio ganador 
de cada una de las cate-
gorías, 20 mil a los se-
gundos y 10 mil a los que 
ocupen el tercer puesto. 
Además, se sortearán 
siete inscripciones para 
la fecha siguiente, una en 
cada categoría.
Una de las parejas ya 
confirmada es de Daniel 
“Laucha” Prieto y Marcos 
“Harley” Pando, represen-
tante de Bolívar en la nue-
va especialidad de Super 
Cajeros 150cc. 

El representante de Bo-
lívar inició la tempora-
da 2022 de IAME Series 
Argentina, en Buenos 
Aires.
La primera cita de la tem-
porada de IAME Series 
Argentina tuvo entre sus 
protagonistas de la clase 
Junior X30 al joven pilo-
to de Bolívar Valentino 
Torres. Este compromi-
so inicial de la Champion 
Cup, se disputó el pasado 
fin de semana sobre el 
kartódromo porteño y es 
el primer capítulo del tor-
neo que tendrá ocho fe-
chas. Allí, Valentino está 
haciendo sus primeros 
contactos con el potente 
motor que utilizará para 
la categoría en todas sus 
presentaciones.
Luego de los intensos tra-
bajos que tuvo el volante 
de Bolívar en los entrena-
mientos, logró quedarse 
con el 13° registro en la 
clasificación. En la prime-
ra serie, partió desde esa 
condición y supo avanzar 
al P8. En la segunda, un 
toque lo relegó. Luego las 
autoridades resolvieron 
su exclusión en esta ba-
tería.
Sobre lo actuado duran-
te las primeras salidas a 
pista y en las competen-
cias del sábado, comentó: 
“Estamos haciendo los 
primeros pasos en la Ju-

KARTING

Positivo debut de Valentino Torres en la Junior X30
nior. El jueves fue 
la primera vez que 
probé en un Senior 
IAME y me costó 
bastante adaptar-
me. Fui mejorando 
en cada tanda. En 
las series, ya esta-
ba más confiado y 
firme. En la prime-
ra serie quedé 9°, pero 
por un recargo quedé 8°. 
En la segunda, veníamos 
muy bien, pero un toque 
nos perjudicó”.
El domingo, la tercera 
serie le dio la posibilidad 
de volver a luchar por 
ascender en la hilera de 
la competitiva divisional. 
Sin embargo, un recargo 
“por trompa”, lo privó de 
obtener un buen resultado 
(P11).
Para la Final, se dispuso 
a ir en busca de cerrar de 
la mejor manera posible 
esta primera presentación 
del certamen. Si bien se 
metió en la disputa e in-
tentó escalar en el clasi-
ficador, un inconveniente 
lo dejó fuera de carrera 
anticipadamente.
Lamentando no poder 
concluir el trabajo que ha-
bía iniciado en esta fecha 
y que mantenía en paula-
tino ascenso, relató: “No 
terminamos como quería-
mos. Esperaba estar en-
tre los primeros "10”, pero 

no se pudo. Hubo muchos 
toques a lo largo de la fe-
cha, y también en esta úl-
tima carrera. En la Final, 
tuvimos una falla que no 
nos permitió terminar. Fue 
una fecha de aprendizaje. 
Vamos a tratar de juntar 
experiencia con este mo-
tor para estar competiti-
vos y hacer una buena 
temporada”.
Luego completó: “quiero 
agradecer a toda mi fami-
lia, a Leandro Agüero, al 
equipo AL Kart, a Maxi, a 
mis auspiciantes Alarmas 
STD, HCNET Internet, 
Vetifarma, Efmarco, Es-
tación de Servicio Roke, 
Belclau S.A. y Cabaña 
Don Rogelio”.
Con los resultados conse-
guidos en esta presenta-
ción, Valentino Torres se 
ubica en la 16ª colocación 
de la tabla de la Junior 
X30. Una nueva cita por 
este torneo lo convocará 
al kartódromo de Ciudad 
Evita el fin de semana del 
21 y 22 de mayo.

Durante la jornada del sá-
bado pasado se cumplió 
con la tercera fecha del 
torneo de divisiones infe-
riores organizado por la 
Liga local. Recordamos 
que en Primera división 
(masculina y femenina) y 
en Reserva, la competen-
cia hizo un paréntesis ya 
que se jugó la primera fe-
cha del torneo Interligas). 
Los chicos le dieron con-
tinuidad a su calendario y 
estos son los resultados:
Novena división
Atlético Urdampilleta 0 – 
Balonpié 2.
Independiente 2 – Em-
pleados de Comercio 1.
Octava división
Casariego 6 – Bancario 1.

FUTBOL LOCAL

Cuatro clásicos en la 3ª fecha de inferiores

Atlético Urdampilleta 1 – 
Balonpié 2.
Independiente 2 – Em-
pleados de Comercio 2.
Sexta división
Casariego 3 – Bancario 2.
Independiente 0 – Em-

pleados de Comercio 5.
Quinta división
Casariego 3 – Bancario 1.
Atlético Urdampilleta 1 – 
Balonpié 6.
Independiente 1 – Em-
pleados de Comercio 3.
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HOCKEY - 1ª FECHA DE LA ASOCIACION

Amplia diferencia de Ciudad de Bolívar
sobre Rivadavia de Lincoln

La Asociación del Cen-
tro puso en marcha el fin 
de semana pasado su 
campeonato 2022 y en la 
oportunidad, el Club Ciu-
dad de Bolívar fue local 
en el Complejo Domeño 
frente a Rivadavia de Lin-
coln. Estos fueron los re-
sultados:
Séptima división
Ciudad 5 – Rivadavia 0.
Goles: Aura Parma 2, 
Juana Michelli 2 y Rosa 
Aramburu.  

Sexta división 
Ciudad 6 - Rivadavia 0.
Goles: Morena Alfonsín 
3, Giana Culaciati, Helena 
Campos y Aura Parma.

Sub 19
Ciudad 15 - Rivadavia 0.
Goles: Serena Girado 6, 
Helena Campos 3, Giana 
Culaciati 2, Sofía Krol 2, 
Brunela Biscardi y Morena 
Alfonsín.

Primera división
Ciudad 1 - Rivadavia 1. 
Goles: Tamara Garnica 
(Bolívar) y Jazmín Malva-
zora (Rivadavia). 

Próxima fecha
En la siguiente fecha, Ciu-

Los seleccionados bonaerenses Sub 14 y Sub 16
 se concentrarán este domingo en el Complejo Domeño.

dad recibirá a Huracán 
de Carlos Casares en las 
cuatro categorías.

Convocatoria de selec-
cionados Sub 14 y Sub 
16
El profesor Juan Igna-
cio Amado informó que 
este domingo desde las 

10 horas, en el Complejo 
Domeño, se realizará la 
primera convocatoria del 
año para los selecciona-
dos Sub 14 y Sub 16 de 
la provincia de Buenos 
Aires. “Habrá una movida 
interesante de jugadoras 
y entrenadores”, enfatizó 
el profe del Ciudad.

El domingo se desarrolló 
en la ciudad pertenecien-
te al Partido de Saavedra 
un festival de boxeo el 
cual contó con un recono-
cimiento a un bolivarense. 
El promotor FAB Rubén 
“El Turco” Reguero fue 

homenajeado por su dila-
tada trayectoria en el cam-
po del pugilismo. Se le en-
tregó un cinturón el cual 
tenía las fotos de boxea-
dores que fueron apadri-
nados por él en diferentes 
momentos:Héctor López. 

BOXEO EN PIGUE

Reconocieron la trayectoria 
de Rubén “El Turco” Reguero

Daniel Varas y Luis Fi-
gueroa (hijo). Además re-
conocieron la trayectoria 
de Néstor Ferrario, otra 
destacada personalidad. 
Estas menciones fueron 
impulsadas por la escuela 
“Sergio Gómez”, dirigida 
por el entrenador y promo-
tor Ernesto Blanco
Sumadosa los distintos  
reconocimientos se desa-
rrolló un festival, el cual 
fue diurno al aire libre en 
el parque municipal y con-
tó en el combate de fondo 
con la pelea de profesio-
nales entre Franco “Pan-
terita” Rodríguez (9 de 
Julio), quien derrotó por 
puntos a Silvio Cabrera 
(General Pinto).
En combates preliminares 
se desarrollaron seis pe-
leas amateurs. 

Néstor Ferrario junto a Rubén Reguero recibiendo los 
cinturones de reconocimiento a su trayectoria.

Hoy desde las 9 horas 
se desarrollará en Estan-
cia Chica el partido entre 
Gimnasia de La Plata y 
Estudiantes, en lo que 
será una nueva edición 
del clásico platense, en 
esta oportunidad de Re-
serva. 
Un encuentro que tendrá 
la particularidad de contar 
con dos bolivarenses den-
tro del campo de juego 
defendiendo los colores 
del “Lobo”. Alan Lescano 
e Ignacio “Nacho” Mira-
món serán parte del once 
inicial que Sebastián “Chi-
rola” Romero alistará para 
el inicio del cotejo ante su 
clásico rival.
Recordemos que el “Tri-
pero” viene de una gran 
victoria como visitante 

ante River por 4 a 2, en 
un resultado que pone al 
conjunto platense en los 
puestos de vanguardia de 
la zona 1 del certamen. 
Estos son los jugadores 

citados por Romero para 
hoy: Nahuel Manganelli 
y Alejo Medina; Gonzalo 
González, Felipe Sán-
chez, Diego Mastránge-
lo, Rodrigo Rodríguez, 
Bautista Barros Schelotto 
y Matías Melluso; Igna-
cio Miramón, Valentín 
Jouglard, Alan Lescano, 
Matías Miranda, Estanis-
lao Jara, Alexis Steim-
bach, Alan Sosa y Lean-
dro Mamut; Franco Torres, 
Mateo Cardozo, Agustín 
Riggio, Ivo Mammini, Ben-
jamín Domínguez, Manuel 
Pagano y Rodrigo Auz-
mendi.
Las alternativas del en-
cuentro se podrán seguir 
en directo desde la cuenta 
oficial de Gimnasia en Fa-
cebook.

FUTBOL – TORNEO DE RESERVA

Alan y “Nacho”, titulares 
hoy en el clásico platense

Alan, uno de los pilares de Gimnasia en la creación.

“Nacho” Miramón. Recuperación y juego para el “Lobo”.
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Colaboración Ariel Da-
dante.
En 1987 se estrena-
ba Arma Mortal (Lethal 
Weapon), la película que 
catapultó las carreras de 
Mel Gibson y Danny Glo-
ver. Un guión escrito solo 
en seis semanas, carga-
do de mucha violencia, y 
reconfiguró los films de 
“compañeros policías” 
(buddy cops”), en el cine, 
e inicio una nueva era.
El guión fue escrito por 
Sahne Black, el aspiran-
te a actor, estaba pasan-
do por un momento difícil 
de su vida, se encontraba 
solo en Los Ángeles don-
de veía que su carrera no 
iba a ningún lado, y veía 
que a violencia de la ca-
lle no daba respiro, y es 
ahí que empezó a darle 
forma a una historia del 
estilo western urbano, con 
un protagonista inspirado 
en “Harry, el Sucio” (Dirty 
Harry, 1971). Terminó de 
escribir el guión en solo 
seis semanas, pero no le 
gustó y lo tiró a la basura. 
Sin embargo, se arrepin-
tió y fue a buscarlo antes 
de que pase el camión de 
la basura. Terminó ven-
diendo el guión en 400 mil 
dólares. Nada mal para 
seis semanas de trabajo.
El film iba a ser dirigido por 
Leonard Nimoy (Spock, 
para los amigos), pero 
terminó rechazándolo por 

la violencia del guión, y es 
ahí que le ofrecen el pues-
to a Richard Donner.
El guión original tenía mu-
cha más violencia de la 
que terminamos viendo, 
Donner, fue quien tomó 
la decisión de ser más 
moderados a la hora de 
mostrar las muertes. Don-
ner dijo en entrevistas 
que él quería mostrar las 
muertes solo por disparos 
y no de formas grotescas, 
como hachazos o cabe-
zas explotando, como de-
cía el guión original. Pero 
viendo cómo evolucionó 
la saga con tres secuelas, 
la violencia fue en creci-
miento. Pero la primera no 

iba a tener ese tono.
Mel Gibson era una estre-
lla en crecimiento luego 
de su película Mad Max 
(Mad Max, 1979), pero él 
no fue la primera opción 
para interpretar al conflic-
tuado policía Martin Ri-
ggs. El papel fue ofrecido 
a Bruce Willis, que lo re-
chazó, quien un año más 
tarde protagonizó Duro de 
Matar (Die Hard, 1988). 
Para interpretar a Mur-
taugh, un director amigo 
de Donner, le recomendó 
a Danny Glover, después 
de haber visto “El color 
purpura” (The Color Pur-
ple, 1985), Donner quedó 
fascinado con el actor que 

fue a ofrecerle el papel.
Una de las escenas más 
difíciles de rodar, fue el 
intento de suicidio de Mar-
tin Riggs. Mel Gibson no 
se encontraba preparado 
para rodarla, por la car-
ga emotiva que tenía que 
darle a la escena. El día 
estaba programada para 
realizarse, el actor le pidió 
al director que no quería 
hacerla, y el director lo en-
tendió. Cuando terminó la 
jornada, Gibson se acercó 
al director y le dijo, ya de 
madrugada, que se en-
contraba preparado para 
hacer, entonces con el 
equipo mínimo, se rodó la 
escena en un solo plano, 

“Arma Mortal”, el clásico de los ´80, 
que se convirtió en franquicia

donde Mel Gibson trans-
mite su desesperación y 
tristeza, algo muy extraño 
en esa época, donde un 
héroe de acción se mos-
traba de esa forma. En 
muchas declaraciones, 
Mel Gibson siempre dice 
que es el personaje que 
más disfruta interpretar, 
y para él: “Arma Mortal 
funcionó tan bien, porque 
en otras películas de po-
licías, no eran tan expre-
sivos o eran demasiados 
serios”. Los personajes 
mezclaban perfectamente 
el humor y la acción, su-
mado a la química entre 
los actores, le dieron el 
condimento que necesita-
ba el film.
Los actores tuvieron que 
entrenarse para sus es-
cenas de peleas en di-
ferentes tipos de artes 
marciales, como capoei-
ra y jiu jitsu. Para Gibson 
y Busey, el villano, fue la 
primera vez que practica-
ban estas artes marciales, 
para Busey fue tal impac-
to de estas técnicas, que 

siguió practicándolas, aún 
después de finalizar el ro-
daje.
La famosa frase que dice 
Mourtahg, “soy demasia-
do viejo para esto”, apa-
reció en otro film, Vivir y 
morir en Los Ángeles, de 
1985, también dicha por 
otro policía.
Arma mortal inició un nue-
vo género de films de ac-
ción, copiado y parodiado 
muchas veces, algunas 
con mucho éxito y otras 
no tanto, pero está claro 
que marcó una década 
en el cine de acción y de 
“buddy movies”, mezclan-
do la acción y el humor en 
igual medida, sin olvidar el 
carisma de sus protago-
nistas, dejó una marca en 
aquellos que amaos estos 
films, con tres secuelas y 
una en pre producción, si 
todo sale bien tendríamos 
una quinta Arma mortal, 
dirigida por Mel Gibson. 
No sé si la necesitamos, 
pero si la queremos, por 
muchos motivos.
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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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Q.E.p.D

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

Casa Maineri y perso-
nal participa su falleci-
miento, acompañan-
do a su gran cliente y 
amigo Carlitos y su hijo 
Daniel en este difícil 
momento. Ruegan una 
oración en su memoria.

O.149
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol dando paso a incremento de nubosidad. 
Viento del OSO, con ráfagas de 32 km/h. Por la no-
che, buena cuota de nubosidad. Mínima: 14º. Máxima: 30º.
Mañana: Algo más fresco, con nubes dando paso a algo de 
sol. Viento del SE, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, 
claro y destemplado. Mínima: 6º. Máxima: 23º.

Lo dicho...
“Ojo por ojo

y todo el mundo acabará ciego”.

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Mahatma Gandhi

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

0180 – muere Marco 
Aurelio, el último de los 
grandes emperadores 
romanos.
0461 – muere San Patri-
cio, patrono de Irlanda.
1776 – Las tropas ingle-
sas dejan la ciudad de 
Boston, tras lo cual se 
declara la independencia 
de Estados Unidos.
1813 – El rey José Bona-
parte abandona Madrid 
tras la derrota de las tro-
pas francesas.
1824 – Por el Tratado de 
Londres, Holanda cede 
Malaca a Gran Bretaña, 
a cambio de las posesio-
nes de ésta en Sumatra.
1834 – nace Gottlieb Wil-
helm Daimler, ingeniero 
alemán, pionero de la in-
dustria del automóvil.
1840 – nace José Ga-
briel Brochero, “el cura 
gaucho”.
1847 – se estrena la ópe-
ra “Macbeth”, en Floren-
cia.
1861 – Aparece el primer 
número de la “Gazzeta 
Ufficiale”.
1889 – Llega a la loca-
lidad argentina de Ca-
tamarca el primer tren, 
procedente de Buenos 
Aires.
1903 – Se funda el Ra-
cing Club, uno de los 
más populares de Argen-
tina.
1914 - nace Juan Carlos 
Onganía, militar argenti-
no, dictador entre 1966 y 
1970 (fallecido en 1995).
1919 – nace el cantante 
Nat “King” Cole.
1920 – nace Olga Oroz-
co, escritora argentina 
(fallecida en 1999).
1929 - nace Nelly Paniz-
za, actriz argentina (falle-
cida en 2010).
1930  nace José Miglio-
re, piloto de automóviles 

argentino.
1934 – Inicia su actividad 
artística la Sociedad Ar-
gentina de Conciertos.
1934 – Se estrena en el 
teatro Español de Madrid 
“La sirena varada”, prime-
ra obra dramática de Ale-
jandro Casona.
1939 – Pacto de amistad y 
no agresión entre la Espa-
ña de Franco y el Portugal 
de Salazar.
1944 – nace Danny De 
Vito, actor estadouniden-
se.
1944 - nace Juan Ramón 
Verón, futbolista argenti-
no.
1945 – nace Daniel One-
ga, delantero del fútbol 
argentino.
1950 – se descubre el Ca-
lifornium, el elemento quí-
mico 98, en la Universidad 
de Berkeley.
1958 – los EEUU lanzan 
el satélite científico Van-
guard I.
1959 – el Dalai Lama 
abandona el Tibet rumbo 
a la India.
1962 - nace Patricia Et-
chegoyen, actriz argenti-
na.
1966 – nace José Luis Vi-
llarreal, volante del fútbol 
argentino.
1973 - en la ciudad vene-
zolana de Maracaibo, el 
boxeador colombiano Kid 
Pambelé retiene el título 
de campeón mundial en 

la categoría wélter junior, 
frente al retador argenti-
no Nicolino Locche.
1981 - nace Leandro Ro-
magnoli, futbolista argen-
tino.
1987 - nace Federico Fa-
zio, futbolista argentino.
1991 – da positivo el anti-
dopping de Maradona en 
el partido Napoli-Bari.
1992 – en Buenos Aires 
explota un coche bomba 
frente a la embajada de 
Israel y deja como saldo 
29 muertos y 242 heri-
dos.
1998 – Sindicalistas de 
Argentina entregan al 
juez Garzón una lista con 
9.000 desaparecidos du-
rante la dictadura militar.
2002 – Se realiza un acto 
en homenaje por los 10 
años del atentado a la 
Embajada de Israel.
2003 – El músico argen-
tino Charly García es ga-
lardonado con el premio 
Gardel de Oro.
2005 - muere Fernando 
von Reichenbach, inge-
niero e inventor argentino 
(nacido en 1931).
2013: un meteoroide del 
tamaño de una roca pe-
queña choca sobre la su-
perficie lunar en el Mare 
Imbrium, y provocó una 
explosión diez veces 
más brillante que todas 
las que se habían obser-
vado hasta el momento.

Día de San Patricio.

Ataque a la Embajada de Israel.

Empieza a cuidar tu salud 
de este momento, es po-
sible la aparición de algún 
tipo de malestar estomacal 
debido a tu falta de criterio 
alimenticio. N° 21.

ARIES
23/03 - 20/04

Te espera un día bastante 
difícil en el que tal vez sien-
tas demasiada ansiedad. 
Podrías tener problemas 
materiales. Nº 31.

TAURO
21/04 - 21/05

Tus relaciones amorosas 
comienzan a establecerse, 
aprovecha para emprender 
actividades nuevas que sir-
van para renovarte.  Nº 27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es bueno apreciar lo que 
uno tiene, en tu caso le has 
dado demasiada importan-
cia y la gente se alejará por 
tu superficialidad. Nº 30.

CáNCER
22/06 - 23/07

En lugar de imponerte por 
la fuerza, prueba con la 
lógica y la amabilidad. No-
tarás cambios y resultados 
positivos en el corto plazo. 
N° 99.

LEO
24/07 - 23/08

Deberías empezar esos 
proyectos que tenías olvi-
dados. Te serán muy útiles 
para no agobiarte luego con 
muchas cosas. Nº 87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Busca la ocasión adecuada 
y haz el planteamiento con 
las soluciones adecuadas. 
Si aprovechas la ocasión 
ganarás puntos. N° 54.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si hablas desde la sinceri-
dad, mejorarán mucho tus 
relaciones y se creará un 
clima de mayor confianza 
con tu pareja. Nº 47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Mejora el diálogo con tu 
pareja si se proponen llegar 
a acuerdos. Oportunidades 
románticas aparecerán 
cuando menos las esperes 
N° 52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando conozcas la reali-
dad, no trates de evadirla 
y esperar que todo se so-
lucione solo. Afronta tus 
problemas y verás que todo 
es más fácil. Nº 27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es un buen momento para 
comenzar a realizar aquello 
que vienes postergando. 
Ten en cuenta que te lleva-
rá tiempo terminarlo. Nº 73..

ACUARIO
21/01 - 19/02

Alguien tratará de aprove-
charse de tu desconoci-
miento sobre ciertos temas 
e intentará ponerte en ridí-
culo. 98.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Marcha atrás de los      
exportadores de carne 
tras intimación ofi cial
Luego de que el Gobierno advirtiera que quienes no cumplan 
con el mercado local no podrán exportar, los frigorífi cos 
integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes 
informaron que seguirán en el plan Cortes Cuidados. - Pág. 3 -

Ucrania vive “un 11-S” desde hace tres semanas
El presidente ucraniano Zelenski hizo un inusual y dramático discurso en 
tono de súplica ante el Congreso norteamericano. La CIJ ordenó a Rusia 
“suspender inmediatamente” las operaciones militares. Para Biden, Putin es 
un “criminal de guerra”. - Pág. 7 -

Combate a la infl ación

En cuatro tramos

Acuerdan un nuevo salario 
mínimo de 47.850 pesos
El Consejo del Salario resolvió ayer aumentar el sueldo mínimo 
un 45%. Un 18% se cobrará en abril, un 10 en junio, otro 10 en 
agosto y un 7 en diciembre, con revisión en agosto próximo. La 
decisión se alcanzó por “unanimidad”, con 31 votos afi rmativos y 
la abstención de la CTA Autónoma. - Pág. 2 -

Los hijos de Nora Dalmasso      
defendieron a su padre
Los hijos de Marcelo Ma-
carrón, el acusado como 
instigador del femicidio de 
su esposa Nora Dalmasso, 
defendieron ayer a su padre 
al declarar como testigos en 
el juicio por jurados que se le 
sigue en la ciudad cordobesa 
de Río Cuarto, y señalaron 
a un empresario amigo de 

la familia como responsable 
del crimen y que es el que 
“tendría que estar hoy el ban-
quillo de los acusados”. En la 
tercera audiencia del debate 
oral, los hijos del matrimonio 
se quebraron ante cada mo-
mento en el que recordaban a 
su madre y la relación que los 
unía como familia. - Pág. 6 -

Copa Libertadores 

Estudiantes se clasifi có 
para la fase de grupos 
“El Pincha” le ganó 1-0 a Everton de Chile, con gol del defensor 
uruguayo Agustín Rogel, y cerró la serie 2-0, gracias al triunfo por el 
mismo resultado en la ida. Ahora, el clásico con Gimnasia. - Pág. 8 -

Política

- Reuters -

JxC confi rmó quórum

El Senado se encamina a sancionar            
el proyecto de acuerdo con el FMI

A navegar. El Astillero Río Santiago botó ayer otra lancha para la Armada. 
En el acto, el gobernador Kicillof apuntó contra la gestión de Vidal. - Pág. 2 -

- Twitter: @EdelpOfi cial - 
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El salario mínimo, vital y móvil 
aumentará un 45 por ciento este 
año en cuatro tramos (hasta llegar 
a los 47.850 pesos en diciembre), 
según acordaron ayer sindicalistas 
y empresarios bajo la supervisión 
del Ministerio de Trabajo, aunque 
las partes podrán solicitar la revisión 
total de lo convenido a partir de 
agosto próximo.

Sindicalistas y empresarios con-
vinieron un aumento del ingreso 
mínimo del 45% hacia diciembre 
en cuatro tramos: 18 por ciento en 
abril, 10 por ciento en junio, 10 por 
ciento en agosto y 7 por ciento en 
diciembre, con revisión en agosto 
próximo, según confi rmaron fuen-
tes ofi ciales y gremiales de las tres 
centrales obreras.

El Ministerio de Trabajo informó 
que cualquiera de los dos sectores 
podrá solicitar a partir de agosto 
próximo “un nuevo encuentro para 
revisar el acuerdo”, atento a la mar-
cha del proceso infl acionario y a la 
evolución del índice salarial y de 
precios.

Según las fuentes oficiales y 
gremiales, el acuerdo se alcanzó 
por “unanimidad”, con 31 votos afi r-
mativos y la abstención de la CTA 
Autónoma de Ricardo Peidro.

Sindicatos y em-
presarios resolvie-
ron que el incre-
mento se realice en 
cuatro tramos. 

El salario mínimo sube 
45% y para fi n de año 
será de 47.850 pesos 

Acuerdo en el Ministerio de Trabajo 

Mejora. El encuentro fue presidido por el ministro Moroni. - Télam -

Los 32 sindicalistas y empre-
sarios que integran el Consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil deli-
beraron durante poco más de dos 
horas de manera virtual y convinie-
ron la actualización de ese ingreso, 
que desde septiembre último es de 
33 mil pesos.

La reunión fue inaugurada por el 
ministro de Trabajo, Claudio Moroni, 
y participaron la CGT, la CTA, su par 
Autónoma (CTAA) y directivos de las 
cámaras patronales.

En el último encuentro del 
Consejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, 
realizado el 27 de septiembre, las 
partes habían acordado un mínimo 
de 33 mil pesos para los trabajado-
res mensualizados que cumplen la 
jornada legal completa y un valor 
de la hora para los jornalizados de 
165 pesos.

Gremialistas y empresarios ha-
bían convenido elevar el mínimo de 

 
La FED, “agresiva”. La 
Reserva Federal de Es-
tados Unidos (FED) subió 
ayer las tasas de interés 
en un cuarto de punto 
porcentual y proyectó que 
los tipos se sitúen en un 
rango entre el 1,75% y el 
2% a  nales de año, una 
postura agresiva contra la 
in ación que impulsará 
los costos de los présta-
mos a niveles restrictivos 
en 2023. - DIB -

El consumo de servicios 
públicos creció en diciembre 
10,7% en relación a igual 
mes del 2020, lo que deter-
minó una mejora acumulada 
de 10,3% a lo largo del año, 
informó hoy el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos 
(Indec)
Además, este indicador, que 
reúne desde transporte de 
carga y personas, hasta distri-
bución de agua, gas y electri-
cidad, presentó en diciembre 

Datos del Indec

El consumo de servicios creció 10,7%
una suba de 0,9% respecto de 
noviembre. Durante el último 
mes de 2021, la demanda de 
energía eléctrica, gas y agua 
registró un crecimiento de 
6,4% interanual, mientras que 
la recolección de residuos 
aumentó 4,5%. Por su parte, el 
uso de transporte de pasajeros 
y de carga aumentó 114,4% y 
58,5%, respectivamente; y los 
vehículos que pagaron peajes 
crecieron 35,3% respecto a 
diciembre de 2020. - Télam -

Capacidad industrial. La 
utilización de la capacidad 
instalada en la industria (UCII) 
en enero fue de 57,9%, el 
mayor nivel para ese mes 
desde 2018, informó ayer el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). De 
esta forma, el índice marcó un 
incremento de siete décimas 
respecto al 57,2% registrado 
en enero de 2021, con lo que 
acumuló once meses conse-
cutivos en alza. Respecto a 
diciembre pasado el indicador 
marcó en enero un descenso 
de 6,5 puntos porcentual, 
ya que en el último mes de 
2021 fue de 64,4%. - TÉLAM -

 
Dólares. La cotización 

del dólar oficial cerró ayer en 
$114,88, con una suba de 
seis centavos en relación a 
la víspera, mientras los dóla-
res bursátiles operaban con 
alzas de hasta 2,6%. En el 
segmento informal, el denomi-
nado dólar “blue” se negoció 
con un aumento de $2, a 
un promedio de $202. En el 
mercado bursátil, el dólar con-
tado con liquidación (CCL) 
avanzaba 2,6%, a $ 194,15; 
mientras que el MEP subía 
2,4%, a $ 193,44. - TÉLAM -

 
Repro II. El Ministerio de 

Trabajo precisó los requisitos 
de preselección y selección 
para el Programa de Recupe-
ración Productiva II (Repro II) 
para los salarios devengados 
en febrero. Podrán acceder 
al beneficio las empresas de 
sectores críticos, afectados 
no críticos y de hotelería que 
en los últimos tres años hayan 
tenido una variación nominal 
de su facturación inferior al 
123,5% (caída del 30% en 
términos reales), que en el 
caso del sector salud se eleva 
al 219,1% (sin variación real).

Paritaria. El Gobierno 
bonaerense recibirá a la Aso-
ciación Sindical de Profesio-
nales de la Salud bonaerense 
(Cicop) el próximo martes 
en el marco de las negocia-
ciones paritarias del sector, 
tras los acuerdos alcanzados 
con docentes y estatales. 

La reunión será el 22 de 
marzo a las 11 horas y por 
plataforma virtual. El secreta-
rio general de Cicop, Gui-
llermo Pacagnini, se mostró 
preocupado por la presión del 
alza de precios y pidió por “un 
mecanismo de actualización 
de acuerdo a la inflación” 
(cláusula gatillo). - DIB -

Económicas 

El Astillero Río Santiago de En-
senada botó este miércoles la Lan-
cha de Instrucción para Cadetes de 
la Armada Argentina (LICA) “Ciu-
dad de Berisso” con la presencia 
del gobernador, Axel Kicillof, y del 
ministro de Defensa de la Nación, 
Jorge Taiana.

La botadura de ayer se suma a 
la de la LICA “Ciudad de Ensenada”, 
puesta en el agua el pasado octubre 
por la empresa del estado bonae-
rense. O sea, se trata de la segunda 
embarcación que el Astillero pone 
en funcionamiento en los últimos 
cinco meses. 

“Este es un acto muy importan-
te porque demuestra que, a pesar 
de los intentos, no pudieron cerrar 
el Astillero, desactivar la indus-
tria naval y romper un verdadero 
proyecto de país”, indicó ayer el 
en el acto Kicillof al apuntar con-
tra lo que fueron las gestiones de 
Mauricio Macri como presidente y 
María Eugenia Vidal como gober-
nadora. El mandatario bonaerense 
dijo que “después de 35 años sin 
botaduras para la Armada Argen-
tina, comenzamos una etapa en la 
que vuelve a ser noticia el trabajo, 
la construcción y la inauguración 
de embarcaciones”. “Queremos 
recuperar un Astillero que es em-
blema de nuestra industria y de 
la soberanía nacional”, aseguró. 
“Llegamos hasta aquí gracias a la 
resistencia de sus trabajadores y 
al acompañamiento del pueblo 
de la provincia de Buenos Aires”, 
agregó Kicillof. Vale recordar que 
los trabajadores del Astillero Río 
Santiago mantuvieron un extenso 
confl icto con la gestión de Vidal por 
la falta de insumos, la aplicación 
de descuentos y las acusaciones 
de la gestión macrista contra sin-
dicalistas. La nueva LICA botada 
ayer requirió una inversión de más 
de $36,9 millones y fue construida 
con aportes del Fondo Nacional 
de la Defensa (Fondef). El buque, 
especialmente diseñado para la 
instrucción segura de los cadetes 
de la Escuela Naval Militar, cuenta 
con 36 metros de eslora y 8 de 
manga. - DIB -

El Astillero botó 
otra lancha 
para la Armada 

Río Santiago 

Kicillof apuntó contra la gestión de 
Vidal. - Télam -

29.160 pesos a los actuales 33 mil en 
tres tramos: 9% en septiembre, 4% 
en octubre y 3% en febrero último, es 
decir, la mejora signifi có un aumento 
anual del 52,7% y, a diciembre, apli-
cará ahora otro 45%.

Las fuentes laborales habían 
señalado la semana anterior la po-
sibilidad de que el incremento del 
mínimo se ubicara alrededor del 
40%, aunque la CGT y la CTA de Hugo 
Yasky sostuvieron a Télam que “es 
preciso un mínimo del 45”.

En tanto, la CTA Autónoma 
(CTAA), que lideran Peidro y Hugo 
Godoy, ratifi có su “postura histó-
rica”, exigió “un primer y fuerte 
aumento ante el avance de la infl a-
ción y un plan progresivo para que 
ese ingreso no pierda más valor”, 
por lo que se abstuvo y no acom-
pañó la propuesta fi nal que votaron 
cámaras, CGT y CTA.

El monto mínimo por desem-
pleo es de 9.167 pesos y el máximo 
de 15.278 pesos, y será elevado a 
partir del nuevo acuerdo, en tan-
to las sucesivas mejoras alcanzan 
también a más de un millón de 
trabajadores y beneficiarios de 
programas sociales. - DIB / TÉLAM -



Homenaje en la       
Embajada israelí 

El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Martín 
Soria, y el viceprimer minis-
tro de Israel, Gideon Sa’ar, 
encabezarán hoy como 
principales oradores el acto 
por el 30° aniversario del 
atentado a la sede diplomática 
de ese país en Buenos Aires, 
un ataque terrorista que el 
17 de marzo de 1992 dejó 
22 muertos y 242 heridos.

El acto central será orga-
nizado por la Embajada de 
Israel en Buenos Aires y se 
desarrollará a partir de las 
14.50 en la plaza seca de la 
calle Arroyo al 900. - Télam -

Atentado

les advirtió que de abandonar la 
provisión de dichos cortes se les 
impediría continuar con los progra-
mas de exportación. Por la mañana, 
el funcionario nacional informó 
a través de su cuenta de Twitter 
que “quienes no cumplan con los 
compromisos asumidos con las y 
los argentinos, no podrán continuar 
exportando carne”.

De esta manera, la cartera agro-
pecuaria se sumó a la intimación 
formulada el miércoles por la Secre-
taría de Comercio Interior para que 
los frigorífi cos exportadores cum-
plan con el compromiso asumido.

En un nota, la secretaría con-
ducida por Roberto Feletti califi có 
a la decisión adoptada por ABC de 
“unilateral, intempestiva e irrazo-
nable” y dijo que “implica incurrir 
en las conductas previstas en el ar-
tículo 4 de Ley de Abastecimiento 
acarreando un impacto grave sobre 
el normal abastecimiento de los cor-
tes de carne referidos en las bocas 
de expendio de consumo masivo 
minoritario”. Es por esto que se las 
intimó a “mantener el adecuado 
cumplimiento del abastecimiento de 
los cortes de carnes referidos a los 
precios oportunamente establecidos 
bajo apercibimiento de aplicar las 
medidas pertinentes contempladas 
en dicho cuerpo normativo”. - Télam -

Combate a la infl ación

Los frigorífi cos integrantes del 
Consorcio de Exportadores de Car-
nes (ABC) continuarán participan-
do del programa Cortes Cuidados 
tras la intimación del Gobierno 
nacional, afi rmó ayer el presidente 
de la cámara empresaria, Mario 
Ravettino. De esta manera, las em-
presas exportadoras dieron marcha 
atrás en la decisión de abandonar 
el programa acordado, que prevé 
la oferta de 6.000 toneladas men-
suales de siete cortes populares de 
carne vacuna a precios por debajo 
de los del mercado.

La cámara tomó la decisión tras 
la reunión que mantuvo ayer con el 
ministro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Julián Domínguez, quien 
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El Gobierno ad-
virtió a los frigorí-
fi cos que quienes 
no cumplan con el 
mercado local no 
podrán exportar.

Tras intimación ofi cial, 
exportadores de carne  
siguen en Cortes Cuidados

Marcha atrás. Las empresas no se bajan del programa. - Télam -

En la Casa Rosada asumen que 
la inflación de marzo no será infe-
rior a la de febrero y por esta ra-
zón es que la lucha contra la suba 
de precios se ha convertido en 
una prioridad. Al respecto, y con 
esta preocupación el presidente 
Alberto Fernández le dijo ayer al 
titular de la CGT, Héctor Daer, 
Hugo Yasky de la CTA y a Daniel 
Funes de Rioja, de la Unión In-

Cumbre con gremios y empresas

dustrial Argentina que a partir del 
lunes los convocará para conver-
sar sobre cómo atacar el proble-
ma de la alta inflación.
“La convocatoria del presidente 
Fernández a este diálogo es para 
trabajar en conjunto, para afron-
tar los problemas y darle previ-
sibilidad al país, darle más pro-
ducción, inversión y crecimiento”, 
afirmó Funes de Rioja. - DIB -

El presidente Alberto Fernández y 
el gobernador de la provincia de 
Santa Fe, Omar Perotti, analizaron 
ayer la posibilidad de generar un 
mayor programa de estímulo para 
la siembra del trigo, en una reu-
nión de trabajo que mantuvieron 
en la Casa de Gobierno.
Luego del encuentro, Perotti dijo 
a los periodistas acreditados en 
Casa Rosada que el Gobierno 
nacional debe tener también la 
posibilidad de “generar el ma-
yor programa de estímulo para 
la siembra del trigo” porque “la 
Argentina va a ser un país de los 
mirados para generar la exporta-
ción” de ese cereal, “que va ne-
cesitar principalmente Europa”. 
Y refi rió que “el primer ministro 
italiano (Mario) Draghi lo dijo 
directamente poniéndonos, junto 
a Estados Unidos y Canadá, entre 
los países que Italia o Europa 
van a estar necesitando para la 
provisión” debido a la invasión 
de Rusia a Ucrania. “Deberíamos 
estar presentando un programa 
en esa línea, dándole al pro-
ductor, a toda la cadena de que 
vamos a incentivar un mayor 
nivel de producción”, añadió. El 
mandatario provincial indicó que 
“el Presidente lo ha analizado, lo 
va a plantear seguramente con su 
equipo”. - Télam -

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, señaló 
ayer que “la infl ación es el vene-
no más dañino” que tiene la eco-
nomía argentina y dijo que “hace 
falta fi rmeza para enfrentarla”, al 
participar de un plenario de Eco-
nomías Regionales organizado 
por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME).
“Tenemos que construir un nue-
vo acuerdo económico y social 
para derrotar a la infl ación”, 
aseguró el titular de la Cámara 
baja en el encuentro que se de-
sarrolló en la sede de la entidad 
empresaria, donde Massa tam-
bién compartió una reunión de 
trabajo junto a dirigentes de la 
entidad pyme. Además, habló de 
la importancia de las pequeñas y 
medianas empresas: “Queremos 
empresas pymes y economías 
regionales fuertes y exportado-
ras. No hay empresas sin traba-
jadores, ni trabajo sin empresas”, 
consideró. “Es clave que aumen-
temos nuestras exportaciones 
con valor agregado argentino. 
Porque los dólares se consiguen 
vendiendo talento y trabajo ar-
gentino al mundo. Para salir del 
pedir prestado todo el tiempo”, 
agregó el funcionario. Del en-
cuentro también participaron el 
presidente CAME, Alfredo Gonzá-
lez, y el secretario de Alimentos 
de Agricultura, Luis Contigiani, 
entre otros. - Télam -

Casa Rosada Massa y la CAME

Analizan estímulo 
para exportar trigo

“La infl ación es el 
veneno más dañino”

tina Fernández.
En una reunión en el Senado 

presidida por el legislador radical 
Alfredo Cornejo, los miembros del 
interbloque opositor coincidieron 
en la necesidad de prestar los dos 
tercios de los senadores presentes 
en la sesión convocada para hoy 
en la Cámara Alta. Luego de un 
encuentro que se extendió durante 
media hora en la que “no hubo 
desacuerdos”, según fuentes de 
la bancada, la presidencia del in-
terbloque comunicó a su par del 
bloque del Frente de Todos (FdT), 
José Mayans, la decisión adoptada. 
Participaron de la reunión, además 
de Cornejo, el jefe de los senadores 
de la Unión Cívica Radical (UCR), 
Luis Naidenoff; su par del PRO, 

Humberto Schiavoni; los senadores 
Martín Lousteau, Alfredo De Ange-
li, Juan Carlos Romero y Carolina 
Losada, entre otros.

Seguridad y detenciones 
Por otra parte, el Gobierno por-

teño anunció ayer que desplegará 
un “operativo especial preventi-
vo” en la zona del Congreso que 
incluirá un vallado, ante el debate 
previsto para este jueves en la Cá-
mara de Senadores por el acuerdo 
que la Nación fi rmó con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con 
el fi n de “evitar nuevos disturbios” 
como los que se registraron la se-
mana pasada.

La medida fue anunciada por 
los ministros de Seguridad y Justi-

El interbloque de senadores de 
Juntos por el Cambio (JxC) resolvió 
ayer que aportará el quórum nece-
sario para habilitar hoy el debate 
en el Senado en el que se buscará 
la sanción defi nitiva del respaldo al 
acuerdo entre Argentina y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). La 
sesión para discutir la norma, que 
ya tiene media sanción de la Cá-
mara de Diputados, fue convocada 
para las 14 a través de un decreto 
fi rmado  por la vicepresidenta Cris-

Senado: JxC confi rmó quórum para 
la sanción del acuerdo con el FMI
El proyecto de ley se 
tratará hoy desde las 14. 
Habrá un “operativo es-
pecial” de seguridad.

La iniciativa tiene media sanción 
de Diputados. - Télam -

cia porteño, Marcelo D’Alessandro, 
y de Gobierno, Jorge Macri, duran-
te una conferencia de prensa en 
la que además informaron sobre 
la detención de un hombre de 31 
años en el partido bonaerense de 
Quilmes que, se presume, fue el 
que “preparó y lanzó la bomba 
molotov a los efectivos policiales” 
en la jornada del jueves. - DIB -

El gobernador Perotti con 
el Presidente. - Télam -

El titular de Diputados con 
empresarios. - Télam -



¿Dónde censar a los hijos de 
padres separados? ¿Qué tengo que 
hacer si estaré de viaje el día del 
censo?, son algunas de las dudas 
más frecuentes a la hora de comple-
tar el cuestionario digital del Censo 
Nacional 2022 disponible desde 
ayer y hasta el 18 de mayo cuando se 
realice el tradicional relevamiento 
vivienda por vivienda. Las personas 
que elijan completar el formulario 
virtual en el sitio ofi cial https://cen-
so.gob.ar a través de un teléfono 
móvil, computadora u otro tipo de 
dispositivo recibirán en su casilla de 
correo electrónico un comprobante 
con un código alfanumérico de seis 
dígitos que deberá ser presentado 
al censista el próximo 18 de mayo, 
decretado feriado nacional.

     ¿Cómo se censan los hijos y las 
hijas de padres separados?

Se deben censar donde residen 
y duermen cuatro días o más a la 
semana, aunque tengan también 
otro hogar. Si habitualmente pasan 
la misma cantidad de días en los 
dos hogares, se incluyen solo en 
uno de ellos.

     ¿Dónde se censan las personas 
que estudian en otra localidad, 
pero vuelven a su vivienda durante 
los recesos?

Más de 350 escribanos de 
toda la provincia de Buenos Ai-
res nos reencontraremos hasta 
el 19 de este mes en la ciudad 
de San Pedro para capacitar-
nos y debatir distintos temas 
que hoy son centrales para la 
actualidad de nuestra labor.

Esta convocatoria se 
desarrollará luego de dos años 
difíciles tanto en lo profesional 
como en el aspecto humano.  

Estaremos reunidos en 
la 42 Jornada Notarial Bo-
naerense (JNB), encuentro 
que se ha convertido en la 

Jornada Notarial Bonaerense
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Las preguntas clave 
para completar el 
Censo Digital 2022
El formulario esta-
rá disponible online 
hasta el 18 de ma-
yo, que será feriado 
nacional.

“El objetivo es 
mejorar las políticas 
públicas y privadas”

El Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 
2022 comenzó ayer en modali-
dad digital y finalizará en forma 
presencial el 18 de mayo, mien-
tras que los resultados estadís-
ticos que arroje servirán para 
“mejorar las políticas públicas y 
privadas y la vida cotidiana de 
todos los argentinos”, según 
afirmó el director del Institu-
to de Estadística y Censos 
(Indec), Marco Lavagna.

“Los censos permiten tener 
esa información básica para 
mejorar la calidad de las deci-
siones, mejorar las políticas pú-
blicas y las del sector privado”, 
aseveró Lavagna, durante una 
conferencia de prensa brindada 
en la Casa Rosada en la que 
brindó detalles de este ope-
rativo estadístico que se hace 
cada decenio pero que debió 
postergarse dos años por la 
pandemia de coronavirus.

El funcionario sostuvo que 
“hoy es un día muy importante 
porque estamos iniciando la 
primera etapa del censo. Es la 
primera vez que la Argentina 
va a tener la posibilidad de 
hacer un censo bimodal”, en 
tanto que remarcó el interés 
de la población en participar 
porque “a la media hora (de 
habilitado el acceso al formu-
lario digital) teníamos una gran 
cantidad de gente, más de 
30.000 personas”. - Télam -

Marco Lavagna 

Dudas. El cuestionario digital está compuesto por 61 ítems. - Télam -

Se censan en la localidad en la 
que estudian.

     ¿Una persona que está tempo-
ralmente en la Argentina se tiene 
que censar?

Solo se tiene que censar si resi-
dió durante los últimos seis meses 
o si piensa fi jar residencia por los 
próximos seis meses.

     ¿Qué tengo que hacer si estaré 
de viaje el día del Censo?

Se puede completar el Censo 
digital a partir del 16 de marzo y 
obtener tu comprobante de fi nali-
zación. Si vivís en un departamento, 
dejar el código del comprobante a 
un vecino, encargado o persona de 
confi anza del edifi cio para que se lo 
entregue a la persona censista. Si 
vivís en una casa, se puede dejar en 
la casa contigua o lindante a la tuya.

   ¿Qué es el código único de la 
vivienda? 

Relevamiento poblacional

Es un código alfanumérico de 5 
dígitos asociado a una vivienda que 
se genera en la página de inicio del 
Censo digital al ingresar el domicilio y 
se recibe por correo electrónico. Para 
obtener este código, el sistema soli-
citará varios datos de la persona de 
referencia que ingrese a completar el 
Censo en nombre de todos los miem-
bros de su hogar. Esta información se 
presenta en una ventana temporal y 
se utiliza únicamente para verifi car 
que quien solicita el ingreso es una 
persona humana, y no un robot, con 
edad sufi ciente para responder.

     ¿Se puede completar el cues-
tionario digital en diferentes 
momentos?

Sí. Para eso hay que conservar 
el código único de la vivienda que 
se te enviará por correo electrónico 
cuando ingreses por primera vez 
al Censo digital. Las respuestas 
completadas se guardan automá-
ticamente. - Télam -

Mejoran implantes 
de titanio para 
reducir rechazos

Investigación

Científi cos de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) lo-
graron perfeccionar las prótesis 
de titanio para reducir las posibi-
lidades de infecciones y rechazos 
que incide sensiblemente en la 
calidad de vida del paciente, in-
formó esa alta casa de estudios.
Las causas preponderantes en los 
fracasos de los implantes son las 
infecciones bacterianas o una po-
bre osteointegración, es decir, una 
defi ciente conexión funcional y 
estructural directa entre el hueso 
vivo y la superfi cie de un implante 
endóseo cargado funcionalmente.
Por esta razón, los investigadores 
del laboratorio del Instituto de 
Investigaciones Físicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas (Inifta) de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNLP y el Conicet desarrollaron 
una superfi cie con una osteoin-
tegración mejorada que, simul-
táneamente, inhiba la adhesión y 
proliferación de bacterias.
Fiorela Ghilini, integrante del 
equipo explicó que “la inciden-
cia de infecciones asociadas a 
prótesis implantables se ha in-
crementado debido a la creciente 
resistencia a los antimicrobianos, 
provocando inconvenientes que 
van desde dolor crónico hasta la 
necesidad de remover el implan-
te, rehospitalizaciones, e incluso 
la muerte del paciente”. - Télam -

Por Diego Molina, presidente del 
Colegio de Escribanos bonaerense. 

Científi cos platenses perfecciona-
ron las prótesis. - UNLP -

La formación permanente del notariado como forma de garantizar la excelencia
máxima cita del notariado de 
nuestra provincia y que tiene 
65 años de historia, desde 
aquella primera edición que 
tuvo lugar en Tandil, en 1957.

Desde aquel comienzo, el 
recorrido de estas jornadas 
nos ha nutrido de conocimiento 
y nos ha dado mejores herra-
mientas para brindar un servicio 
de excelencia a la ciudadanía, 
que es la principal destinata-
ria de nuestros esfuerzos.

Durante los días que se 
desarrolla la JNB, los escriba-
nos trabajaremos en el estudio 
y debate de temas referidos 
al presente de nuestra profe-
sión y, especialmente, a los 
desafíos que se plantean y a 

las perspectivas para la ac-
tuación de aquí en adelante.

En esta edición, el tema-
rio incluye ejes de indudable 
actualidad e importancia, como 
los referentes a los documen-
tos digitales y la actuación a 
distancia; aquellos vinculados 
con la protección de personas 
vulnerables, los que abordan 
las modificaciones introducidas 
en el Código Civil y Comer-
cial de la Nación sobre los 
conjuntos inmobiliarios y los 
relacionados con la estructura-
ción y planificación de peque-
ñas y medianas empresas.

Los aportes de los escri-
banos participantes con los 
trabajos presentados, los 

debates y las conclusiones 
a las que arribaremos serán 
de indudable valor para cada 
uno de ellos pero, también, 
se reflejarán en la prestación 
de un mejor servicio. A eso se 
debe sumar que la capacitación 
se verá enriquecida desde lo 
humano por el intercambio de 
diferentes puntos de vista, tan 
diversos como variadas son las 
realidades de nuestra provincia.

Además, contaremos con 
la destacada participación 
de la presidenta de la Unión 
Internacional del Notariado, 
Cristina Armella; y de la titu-
lar del Consejo Federal del 
Notariado Argentino, María 
Alejandra Castellón Arrieta.

A lo largo de la historia, 
nuestro Colegio de Escribanos 
ha desarrollado una importante 
tradición basada en años de 
estudio, trabajo y debate, en 
los que se fueron consolidan-
do los enfoques y los aportes 
que el notariado bonaerense 
brinda tanto hacia el interior 
del cuerpo profesional como 
al resto de los profesionales, 
a los diferentes organismos 
del Estado y a la comunidad.

Lavagna dio una conferencia en 
Casa Rosada. - Télam -



Más de 59 mil metros lineales de 
arroyos que cruzan tres distritos 
bonaerenses e integran la Cuenca 
de Samborombón recibieron ta-
reas de limpieza y mejoramiento 
del cauce a cargo de la Subsecre-
taría de Recursos Hídricos de la 
provincia de Buenos Aires, obras 
que demandaron una inversión 
de casi 150 millones de pesos, 
informó el Ministerio de Infraes-
tructura y Servicios Públicos.
Se trata de los cauces de los arro-
yos Samborombón Chico y San 
Vicente, los Canales I, V, VI, Alelu-
ya y de afl uentes de los anteriores 
en los distritos de San Vicente, 
Presidente Perón y Brandsen.
Los trabajos contaron con una 
inversión de más de 147 millones 
de pesos y consistieron en la eli-

Limpiaron más de 59 mil metros lineales 
de arroyos de la Cuenca de Samborombón

Para prevenir crecida

minación de obstrucciones en los 
puentes, el retiro de maleza, ár-
boles y elementos artifi ciales en 
las márgenes a lo largo de 59.306 
metros lineales.
Al respecto, el subsecretario de 
Recursos Hídricos, Guillermo 
Jelinski, expresó: “Son obras 
muy importantes que mejora-
rán la capacidad de escurri-
miento de los arroyos y cauces 
que hacía muchísimos años que 
no se mantenían”.
“Es fundamental seguir traba-
jando en la mitigación del im-
pacto de fuertes precipitaciones 
ya que la variante de Cambio 
Climático no puede quedar 
exenta de la planifi cación de las 
obras estructurales y no estruc-
turales”, destacó. - Télam -

 

La Matanza

La línea 0800-999-7272 
(PARÁ) contra las violencias 
de género del partido bonae-
rense de La Matanza cumple 
su primer aniversario, como 
parte de una política públi-
ca integral que garantiza la 
atención las 24 horas, los 365 
días del año, y recibió más de 
35 mil consultas.
La iniciativa fue puesta en 
funcionamiento por la secre-
taria de Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidades, Liliana 
Hendel, y la “modalidad de 
atención la posiciona como 
una política de impacto en la 
región y tiene como objetivo 
la escucha, asesoramiento y la 
asistencia a mujeres y diversi-
dades sexuales que atraviesen 
situaciones de violencia por 
razones de género”, indicaron 

En un año, la línea 0800 contra la violencia 
de género recibió más de 35 mil llamados

desde la comuna a través de 
un comunicado.
Según se precisó, desde su 
puesta en marcha el 16 de 
marzo de 2021 se recibieron 
unos 35 mil llamados.
“La demanda se ha incremen-
tado signi cativamente dando 
cuenta que el recurso ha lle-
gado al territorio y a sus dife-
rentes localidades, acercando 
el servicio a la comunidad de 
La Matanza”, a rmó Sabrina 
Pérez Álvarez, coordinadora 
de la Línea.
También cuenta con el núme-
ro de WhatsApp 11-3672-7272 
para brindar la posibilidad 
de contactarse a mujeres y 
diversidades sexuales que, 
por distintos motivos, no 
pueden llamar, explicaron en 
el comunicado. - Télam -

Reportan 39 muertos y 
4.681 nuevos contagios 

Otras 39 personas murie-
ron y 4.681 fueron reportadas 
con coronavirus en las 24 
horas de ayer en  Argentina, 
con lo que suman 127.334 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional 
y 8.985.836 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indi-
có además que son 741 los 
internados con coronavirus en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos en 
el sector público y privado, 
para todas las patologías, de 
39.3% en el país y de 40.1% 
en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. - Télam -

Casos coronavirus
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El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, dijo ayer que 
se evaluará que los alumnos dejen 
de utilizar barbijos en las aulas 
de las escuelas de la provincia en 
caso de que no haya un aumento 
de casos de coronavirus durante 
abril, cuando se prevé una baja de 
las temperaturas, y destacó que no 
se detectó una suba de contagios 
con el inicio de las clases.

“Si vemos que pasadas las se-
manas de frío no vuelve a aumen-
tar el coronavirus, se va a hablar 
de sacar los barbijos de las aulas; 
vamos a analizar todo el mes de 
abril porque en marzo venimos 
bien, si abril sigue igual, se podrá 
proponer”, adelantó Kreplak en 
diálogo con radio FM Urbana Play.

Al repasar la situación epide-
miológica en relación a las clases, 
el ministro precisó que no hubo 
un impacto en el aumento de ca-
sos de Covid-19, lo que adjudicó a 
“las medidas de cuidado como la 
ventilación de las aulas y el uso de 
barbijo”, pero advirtió que “habrá 
que ver cuando llegue el frío”.

Kreplak hizo estas declaracio-
nes en el contexto de una suba de 
casos de Gripe A en la provincia, 
causada, dijo, por un relajamien-
to de los cuidados sanitarios que 
hicieron que volvieran “a circular 

Lo anunció el titular 
de la cartera sanita-
ria bonaerense, pero 
advirtió que “habrá 
que ver cuando lle-
gue el frío”.

Kreplak dijo que se evaluará 
sacar los barbijos de las aulas

En caso de que no haya un aumento de casos

La Provincia. Por el momento el uso de tapabocas continúa siendo 
obligatorio en las escuelas. - DIB -

enfermedades respiratorias que, 
aunque no son tan contagiosas 
como el coronavirus se contagian 
fuera de tiempo”.

Sin burbujas
Si bien para este nuevo ciclo 

lectivo se eliminaron las “burbu-
jas” en las escuelas, se pide el uso 
correcto del barbijo a todos los 
estudiantes desde primer grado, 
docentes y no docentes en la pro-
vincia de Buenos Aires.

De igual modo, se recomienda 
mantener la distancia social y la 
ventilación cruzada en los esta-
blecimientos y la higiene regular 
de manos.

A su vez, el Gobierno bonae-
rense incorporó 33.000 senso-
res de dióxido de carbono para 
monitorear el aire en los espacios 
cerrados y proveyó de barbijos a 
las escuelas.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) anunció ayer que pos-
tergará su evaluación de la vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus 
debido a “la situación inestable” 
que se vive en Rusia, tras la inva-
sión a Ucrania.
La doctora Mariangela Simao, ex-
perta en vacunas para esa agencia 
de la ONU, dijo en conferencia 
de prensa que funcionarios de la 
OMS iban a ir a Rusia el 7 de marzo 
para inspeccionar las instalaciones 
donde se fabrica la Sputnik V. Pero 
que no pudieron viajar.
“Estas inspecciones han sido pos-
tergadas para una fecha más tar-
de”, declaró Simao. La guerra entre 
Rusia y Ucrania comenzó unos 
días antes de la fecha que habían 
pactado la inspección.
Para la doctora de la OMS, “la eva-
luación y las inspecciones se han 
visto afectadas por la situación”, 
explicando que la delegación tuvo 
problemas para reservar vuelos, 
usar tarjetas de crédito y “otros 
temas operativos”.
Luego de iniciada la invasión, los 
países occidentales mayormente 
cerraron su espacio aéreo a avio-
nes rusos e impusieron fuertes 
sanciones económicas contra Ru-
sia y sus instituciones fi nancieras. 
“Esta situación ha sido hablada 
con los responsables rusos y se fi -
jará una nueva fecha lo más pronto 
posible”, afi rmó Simao.
La aprobación de la vacuna por 
parte de la OMS viene postergán-
dose desde hace varios meses, lo 
que trae consecuencias para aque-
llas personas que se inocularon 
con ese fármaco. Uno de ellos fue 
la prohibición para ingresar a algu-
nos países europeos. - DIB -

Hace algunas semanas se evi-
dencian, en varias regiones del 
país, más cuadros de gripe cau-
sados por el virus de la Infl uenza 
A H3N2 que los que se esperan 
para esta época del año, y la 
provincia de Buenos Aires no es 
la excepción.
El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, confi rmó un au-
mento de casos de Gripe A, expli-
có que en muchos casos e inter-
naciones se busca el coronavirus 
por los síntomas y se encuentra 
esta variante, y adelantó que la 
campaña de vacunación para las 
personas de riesgo comenzará a 
principio de abril.
“Desde que empezó la pandemia 
hemos tenido casi nula circu-
lación de gripe en 2020 y 2021, 
hubo muy pocos casos de gripe 
pero estamos viendo un aumento 
de casos que no es comparable 
con una epidemia como fue la de 
2018 pero si que sucede que está 
dos meses antes, hay aumento, 
esto también pasó en Brasil hace 
un mes atrás”, dijo ayer el minis-
tro de Salud provincial en diálo-
go con radio FM Urbana Play.
Además, Kreplak explicó: “En 
algunos casos o internaciones 
que uno busca Covid por los 
síntomas, se encuentra gripe, un 
tipo de gripe que es Gripe A, que 
está por venir la vacuna que llega 
en un par de semanas, es una 
vacuna que todavía no esta dada 
por eso hay que tener cuidado la 
población de riesgo”.
Entre ellas se refi rió a los mayo-
res de 60 años, los menores de 2 
años, los trabajadores de la salud, 
o los que tienen enfermedades 
crónicas. - DIB -

La OMS por ahora 
no aprobará la 
vacuna Sputnik V

Confi rman suba 
de casos de gripe

Por guerra en Ucrania Provincia

Vacunas
En cuanto a la vacunación, el 

ministro precisó que en la pro-
vincia de Buenos Aires el 94% 
de la población tiene aplicada la 
primera dosis y más de 84% la 
segunda dosis.

“La tercera dosis viene aumen-
tando pero en las últimas semanas 
bajó la velocidad, es importante 
ir a vacunarse y darse la segunda 
y tercera dosis”, sostuvo Kreplak.

Al mismo tiempo, indicó que 
“el riesgo lo tenemos ahora cuando 
venga el frío, no hay que llegar tarde”.

Asimismo, recordó que las per-
sonas que tienen algún riesgo por 
su edad o por su salud y ya se die-
ron las tres dosis, pueden acceder a 
una cuarta dosis después de cuatro 
semanas de la anterior. - DIB -



Los hijos de Nora Dalmasso, 
asesinada hace 15 años en su casa 
del barrio Villa Golf de la ciudad 
cordobesa de Río Cuarto, y del mé-
dico Marcelo Macarrón, sometido a 
juicio como presunto instigador del 
femicidio, salieron en defensa de su 
padre al asegurar que es inocente, 
vincularon a un empresario amigo 
de la familia como el responsable 
del crimen y denunciaron que esa 
hipótesis nunca se investigó.

En la tercera audiencia del jui-
cio por jurados que se sigue por el 
crimen de Dalmasso y que tiene a 
Macarrón como acusado de insti-
garlo, los hijos del matrimonio se 
quebraron ante cada momento en 
el que recordaban a su madre y la 
relación que los unía como fami-
lia, y respaldaron enfáticamente a 
su padre, quien también lloró en 
reiteradas oportunidades mientras 
escuchaba a sus hijos.

“Éramos muy unidos y esto nos 
destruyó”, manifestó Valentina Ma-
carrón (30) al iniciar a las 12 su 
declaración como testigo ante los 
ocho jurados populares, el tribu-
nal técnico y su padre, quien está 
acusado del delito de “homici-
dio califi cado por el vínculo, por 
alevosía y por precio o promesa 
remuneratoria en concurso ideal”.

La mujer, que al momento del 
crimen de su madre tenía 16 años, 
recordó que estaba en Estados 
Unidos de intercambio estudian-
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Cae un joven que 
estuvo más de dos 
años prófugo 

Crimen en una fi esta

Un sospechoso de 19 años fue 
detenido tras permanecer más 
de dos años prófugo, acusado de 
ser el presunto autor material del 
crimen de una chica, asesinada 
por uno de los disparos que el 
ahora apresado presuntamente 
efectuó molesto porque no lo 
dejaron entrar a una fi esta que en 
diciembre de 2019 se realizaba 
en una casa del partido bonae-
rense de Merlo, informaron fuen-
tes policiales.
La detención fue concretada el 
martes, también en Merlo, por 
detectives de la División Homici-
dios de la PFA en el marco de la 
causa por el crimen de Elizabeth 
Karina Del Valle (17).
Los efectivos fueron a realizar 
tareas investigativas a partir de 
obtener el dato de un domicilio 
donde se refugiaba el sospechoso.
Según las fuentes, cuando el 
sospechoso salió del domicilio 
vigilado, los investigadores lo 
interceptaron para identifi carlo, 
pero el joven de ahora 19 años 
intento escapar a la carrera, 
aunque fue alcanzado, reducido 
y detenido. - Télam - 

Fue la tercera au-
diencia del juicio 
por jurados que se 
sigue por el crimen 
de Nora.

Juicio a Marcelo Macarrón

Los hijos de Dalmasso 
defendieron a su padre y 
vincularon a un empresario 

Declaración. Facundo Macarrón acusó a un empresario por el crimen de 
su madre. - Télam -

country, creo que a Buenos Aires”, 
dijo en su testimonio.

Pero Facundo Macarrón (33) 
fue mucho más directo y vinculó 
a este empresario con el femicidio.

“Rohrer habría tenido una rela-
ción” con su madre, relató el mu-
chacho y que el sospechoso pre-
sentó “pruebas demasiado precisas 
y muy bien armadas” que lo ubican 
en Buenos Aires al momento del 
crimen, pero hay personas amigas 
de la familia que “lo vieron en Río 
Cuarto”, dijo el actual empleado de 
la Cancillería Argentina.

“Con esas pruebas, Rohrer es 
quien tendría que estar hoy en el 
banquillo de los acusados y no mi 
padre”, aseveró Facundo esta tarde 
en la sede de la Cámara Criminal 
y Correccional de 1ra. Nominación 
de Río Cuarto. - Télam -

til cuando su papá la llamó para 
decirle que algo le había ocurrido 
a su mamá.

“Mi papá me dice que mi mamá 
había tenido un accidente de trán-
sito y que tenía que regresar. Cuan-
do llegué a la casa se encontraban 
mis tíos y otros familiares; me di-
jeron que mi mamá había fallecido. 
Fue durísimo. Mi papá también 
estaba quebrado”, relató.

Al momento de hablar del acu-
sado Macarrón (62), dijo: “Mi papá 
es una excelente persona y todo 
lo que dijeron fue creado por los 
medios”, tras lo cual reconoció 
que el matrimonio de sus padres 
atravesaba algunos inconvenientes 
menores.

Luego, la mujer incorporó 
como sospechoso del crimen al 
empresario Miguel Rohrer, apo-
dado “El Francés”, al asegurar que 
“siempre la miraba mucho”.

“Cuando íbamos al campo, la 
tiraba a la pileta, cosas como acoso, 
la miraba mucho. Cuando pasó 
lo de mi mamá Roher se fue del 

Hallan una beba recién 
nacida muerta 
El cuerpo de una beba re-
cién nacida fue hallado en un 
descampado del barrio Parque 
República, de la ciudad de 
Córdoba, informaron fuentes 
policiales.
Los uniformados llegaron al 
lugar luego de la denuncia de 
una mujer, que dijo ver un bolso 
con algo adentro en un espacio 
verde de la esquina de Aviador 
Sargento Gómez y Antofagasta.
La beba tendría unos cinco 
días de vida y estaba envuelta 
en una campera. - Télam -

Córdoba

Ex jugador de Boca

Procesan al “Beto” Márcico por fraude        
inmobiliario y deberá pagar  US$ 2 millones

El ex jugador de Boca, Gimnasia 
de La Plata y Ferro devenido en 
empresario inmobiliario, Alber-
to “Beto” Márcico, fue procesado 
y embargado por casi 2 millones 
de dólares por la Justicia, acu-
sado de estafar a compradores 
de departamentos que nunca 
fueron entregados. 
Luego de investigar el hecho, el 
 scal Andrés Madrea logró que el 
juez Fernando Caunedo lo pro-
cese tanto al ex futbolista como 
a su hijo por “defraudación por 
desbaratamiento de derechos 
acordados cometida en forma 
reiterada, en un total de 22 oca-
siones”, de acuerdo al fallo.
Además, se especi ca que en 
15 de los casos mencionados 
se cometió estelionato, que 

signi ca vender como propio 
un bien ajeno. De acuerdo a las 
denuncias, los departamentos 
fueron vendidos a otras per-
sonas en diferentes valores a 
precio dólar.
Según lo que de nió la justicia, 
los Márcico deberán pagar 1,8 mi-
llones de dólares y dos millones 
de pesos para reparar los daños.
Tras retirarse del fútbol, 
Márcico se dedicó al rubro del 
negocio inmobiliario. Martín 
Horacio Herrera, ex arquero de 
Boca, Ferro, Estudiantes de La 
Plata, Alavés de España, entre 
otros equipos, fue el primero en 
denunciar al “Beto” Márcico. Le 
reclama por los cinco departa-
mentos que le compró y nunca 
le entregó. - DIB -

Un hombre de 67 años fue ha-
llado asesinado aparentemente 
de un golpe en la cabeza en una 
vivienda de la localidad bonaeren-
se de Lobos y los pesquisas creen 
que fue víctima de un robo, que le 
faltan su automóvil y herramien-
tas de trabajo, informaron fuentes 
policiales.

El cuerpo del hombre, identifi -
cado por la policía como Guillermo 
Oscar García de la Vega (67), fue 
encontrado anteayer en la calle 
25 de Mayo al 700 de la citada 
localidad, en una vivienda ubicada 
detrás de un galpón que funciona-
ba como taller.

A partir de las primeras averi-
guaciones, los efectivos lograron de-
terminar el faltante de herramientas 
y de un vehículo marca Ford Fiesta 
que era propiedad del fallecido, lo 
que hace sospechar que fue víctima 
de un robo. - Télam -

Lobos

Encuentran a un 
hombre asesinado 
en una casa 

La fiscalía nacional en lo 
Criminal y Correccional N°10 
de la Capital Federal y la 
Unidad Fiscal Especializada de 
Violencia contra las Mujeres 
reiteraron a la Justicia el pedido 
para que se cite a indagatoria al 
exdiputado nacional y exgober-
nador de Tucumán José Alpe-
rovich en la causa donde está 
imputado por el presunto abuso 
sexual a su sobrina segunda 
y excolaboradora. - Télam -

Causa de abuso sexual

Reiteran pedido para 
que Alperovich sea 
citado a indagatoria 

El abogado destacó el 
trato “de odio por discri-
minación racial o social”.

Los padres de Lucas pidieron juicio para 
los policías por el ataque “delincuencial” 

Los padres de Lucas González, 
el adolescente de 17 años asesinado 
de un balazo policial en el barrio 
porteño de Barracas en noviembre 
pasado, solicitaron que los policías 
acusados del crimen vayan a juicio, 
al considerar que cometieron un 
“ataque delincuencial” y que por 
“efecto simpatía” se retroalimen-
taron para dispararle a las cuatro 
víctimas.

El requerimiento de 118 páginas  

fue presentado por Gregorio Dalbón, 
abogado querellante y representante 
de la familia de Lucas González (17), 
ante el juez Martín Del Viso, a cargo 
del Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional 7.

Si bien se trata un pedido por 
parte de la querella, el juez Del Viso 
debe aguardar para la elevación a 
juicio oral de la causa el requeri-
miento que realice el fiscal de ins-
trucción Leonel Gómez Barbella, de 
la Fiscalía Nacional 32 del mismo 
fuero.

El escrito indicó que los policías 
Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián 
López, detenidos con prisión pre-

ventiva, actuaron bajo lo que se 
denomina “efecto simpatía”, donde 
luego de que uno de ellos (Nieva) 
efectuó un disparo a corta distancia, 
“sus compañeros deciden también 
disparar, a lo cual se retroalimentan 
todos a cada disparo hecho”.

“Tal como ya hemos sostenido, 
en este caso no hubo ni defensa, ni 
legítima la actuación policial sino 
más bien un ataque delincuencial”, 
destacó la querella en su requeri-
miento.

En el escrito, el abogado destacó 
el trato “de odio por discriminación 
racial o social” de los efectivos hacia 
los cuatro adolescentes. - Télam -
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El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, volvió a pedir a 
Occidente y en particular a Esta-
dos Unidos una zona de exclusión 
aérea para poder contrarrestar la 
invasión rusa, durante un inusual y 
dramático discurso en tono de sú-
plica ante el Congreso norteame-
ricano por videoconferencia en el 
que comparó lo que ocurre en su 

La invasión rusa a Ucrania

El presidente ucraniano brindó un inusual 
y dramático discurso en tono de súplica ante 
el Congreso norteamericano

Zelenski a EE.UU.: “Nuestro 
país vive un 11-S desde 
hace tres semanas”

Pedido de ayuda. El presidente Zelenski, ayer, ante el Congreso de 
Estados Unidos. - AFP -

La capital. Bombardeos sobre 
Kiev. - AFP -

Disparos de artillería 
alcanzaron ayer un edi cio 
de departamentos de doce 
pisos en el centro de Kiev y 
provocaron su incendio, en 
medio de renovados ata-
ques de fuerzas rusas en la 
capital de Ucrania, país que 
instó a sus aliados a reforzar 
la ayuda contra la invasión. 
Fuerzas rusas han intensi -
cado sus ataques contra lo-
calidades de la periferia de 
la norteña Kiev, sobre todo 
Bucha, al noroeste de la 
capital, y contra la autopista 
que va hacia Zhitomir, hacia 
el Oeste, dijo el gobernador 
de la región capitalina, Ole-
ksiy Kuleba. - Télam -

MÁS ATAQUESEl Patriarca           
y el Papa
El patriarca de la Igle-
sia Ortodoxa rusa Kirill 
habló sobre el con icto en 
Ucrania con el papa Fran-
cisco, informó la iglesia 
de Moscú. “Su Santidad 
el Patriarca de Moscú y 
de Toda Rusia, Kirill, tuvo 
una entrevista con el 
papa Francisco a través 
de comunicación remota”. 
“Las partes subrayaron la 
importancia excepcional 
del proceso de negociación 
en curso, expresando su 
esperanza de lograr una 
paz justa lo antes posible”, 
indicó el Patriarcado de 
Moscú. - DIB -

Encuentro de alto nivel
Altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos y Rusia 
hablaron ayer en el primer contacto bilateral de alto nivel entre 
ambas naciones desde la invasión rusa a Ucrania, informó la 
Casa Blanca. En la charla telefónica, celebrada entre el asesor 
de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el 
general Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad 
de Rusia, el estadounidense reiteró la “firme y clara” oposición 
de su país a la invasión “gratuita e injustificada”. - Télam -

Biden: “Criminal de guerra”

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, calificó ayer 
al mandatario ruso Vladimir 
Putin de “criminal de guerra” 
por su invasión de la vecina 
Ucrania, palabras que fueron 
consideradas como “una retóri-
ca inadmisible” por el Kremlin. 
“Creo que es un criminal de 
guerra”, le respondió Biden a 
una periodista que lo interrogó 
en la Casa Blanca a la salida de 
un evento dedicado a la lucha 
contra la violencia doméstica.

La secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo 
que Biden estaba “hablando 
con el corazón” después de 
ver imágenes en la televisión 
de “acciones bárbaras de un 
dictador brutal a través de su 
invasión de un país extranjero”. 
Psaki precisó que “un procedi-
miento jurídico (estaba) todavía 
en curso en el Departamento 
de Estado” con respecto a una 
calificación legal de “crímenes 
de guerra” cometidos por 
Rusia en Ucrania. - Télam -

Por el mundo

HONG KONG.- El Gobier-
no del territorio chino anunció 
ayer que cerrará la mayoría 
de sus playas luego de que 
circularan fotos de pobladores 
sin máscara en la playa de 
una localidad fronteriza a la re-
cientemente confinada ciudad 
china de Shenzhen. - Télam -

INGLATERRA.- La britá-
nica-iraní Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, detenida en Teherán 
hace casi seis años, donde fue 
condenada a prisión por sedi-
ción, fue liberada y se dirigía 
ayer hacia el Reino Unido para 
reencontrarse con su esposo 

y su pequeña hija. - Télam -

JAPON.- Un terremoto 
de 7,3 grados de magnitud 
sacudió la noche del miérco-
les el noreste y se observaron 
olas de tsunami después de 
que la Agencia Meteorológica 
emitió una alerta de tsunami. 
Una fuerte sacudida se sintió 
en las zonas del noreste y el 
este del país, especialmente 
en las prefecturas de Miyagi 
y Fukushima, donde el terre-
moto registró un nivel de seis 
en la escala de intensidad 
sísmica japonesa, que alcanza 
un máximo de siete. - Xinhua -

En la presentación que 
hizo ayer ante el Congre-
so peruano, el mandata-
rio se reservó esa carta.

Castillo no anticipa las elecciones

El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, se reservó la carta de an-
ticipar las elecciones generales 
en la presentación que hizo ante 
el Congreso, en medio del fuerte 
enfrentamiento que mantiene con 
la oposición, que pide su destitu-
ción, aunque puso ayer el tema 
sobre la mesa a través de su jefe 
de gabinete, Aníbal Torres, que dio 

de un período que va hasta 2026, 
podría generar resquemor entre los 
congresistas que anhelan sacarlo 
del cargo pero no quieren perder 
su lugar en el Legislativo.

Según el diario La República, 
fuentes de Palacio confi rmaron que 
el ministro de Justicia, Ángel Ydel-
fonso, les encomendó a funciona-
rios elaborar un texto para plantear 
el anticipo de las elecciones, una 
propuesta que podría tener apoyo 
popular porque, si bien el Ejecutivo 
tiene un fuerte rechazo, la desapro-
bación del Legislativo es aún mayor, 
según las encuestas. - Télam -

detalles de los entretelones de la 
comparecencia.

“Faltó un anuncio que a última 
hora el presidente decidió no hacer 
porque me manifestó: ‘Vamos a 
hacer un último intento de concer-
tación en el Congreso para corregir 
esta inestabilidad política y porque 
es necesario que nos pongamos de 
acuerdo’”, le contó Torres a la pren-
sa tras la presentación de Castillo 
en el Legislativo el martes. Con su 
aparente infi dencia, el número 2 
del Ejecutivo reveló que el presi-
dente podría al fi nal plantear una 
salida que, al conllevar la ruptura 

país con los atentados del 11 de 
septiembre de 2001.

Zelenski, quien recibió una 
ovación de pie de los legislado-
res, comparó la guerra lanzada 
por Moscú en Ucrania con el 11-S 
y el ataque de la aviación japonesa 
contra la base de Pearl Harbor en 
1941. “Nuestro país vive un 11 de 
septiembre desde hace tres sema-
nas”, sentenció el mandatario ucra-
niano, quien exigió que “se haga 

La Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ), máximo tribunal de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), ordenó ayer a 
Rusia “suspender inmediatamen-
te” sus operaciones militares en 
Ucrania, cuyo presidente, Volo-
dimir Zelenski, consideró el fallo 
como una “victoria completa” de 
su país. “La Federación Rusa 
debe suspender inmediatamente 
las operaciones militares que 
inició el 24 de febrero de 2022 

La CIJ ordenó a Rusia “suspender                  
inmediatamente” las operaciones militares

en territorio ucraniano”, declaró 
la magistrada Joan Donoghue, 
presidenta de la CIJ, con sede 
en La Haya. “La Corte tiene ple-
na conciencia de la magnitud de 
la tragedia humana en Ucrania” 
y está “profundamente preocu-
pada por el uso de la fuerza 
por parte de Rusia, que plantea 
serios problemas de derecho 
internacional”, prosiguió la jueza 
durante una audiencia, según 
las agencias de noticias AFP y 
Europa Press. - Télam -

más” por Ucrania, que, enumeró, 
ya suma “103 niños asesinados”. 
“Los necesitamos ahora”, suplicó.

“Recuerden Pearl Harbor, re-
cuerden el 11 de septiembre. Han 
sido atacados desde el cielo, y no-
sotros también hemos sido ata-
cados desde el cielo durante tres 
semanas”, recordó, establecien-
do comparaciones con históricos 
ataques en suelo estadounidense. 
“Necesitamos una zona de exclu-
sión aérea”, insistió en su continuo 
pero fallido reclamo a la Unión 
Europea y al mundo para frenar la 
arremetida aérea de Rusia sobre 
las ciudades ucranianas, una pos-
tura rechazada porque arriesga la 
posibilidad de que se expanda la 
guerra. “Necesitamos una zona 
de exclusión aérea sobre Ucrania 
o necesitamos aviones, saben que 
existen, esos aviones existen. Dicen 
‘tengo un sueño’, pero puedo de-
cirles ‘tengo una necesidad’, para 
proteger nuestros cielos”, reclamó. 
“Ucrania está agradecida con Es-
tados Unidos, pero les pido que 
hagan más para detener la maqui-

naria de guerra de Rusia”, agregó.
Zelenski sostuvo que “Estados 

Unidos debería sancionar a todos 
los políticos rusos” y pidió a las 
empresas norteamericanas que 
“salgan de Rusia de inmediato”. 
“Me enorgullece saludarlos des-

de Kiev, víctima de los bombar-
deos rusos todos los días, pero 
no nos rendimos, como tampoco 
las demás ciudades”, refi rió en su 
discurso, que tuvo tramos de ova-
ción de pie, lo mismo que cuando 
comenzó el enlace online. - Télam -
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“Xeneize”. Luis Advincula. - Twitter: 
@BocaJrsOfi cial -

“Millonario”. “Juanfer” Quintero. 
- Twitter: @RiverPlate -

A tres días del partido

En River, trabajo 
con pelota para Da-
vid Martínez y Ma-
tías Suárez. En Boca, 
fútbol para Bene-
detto y Romero.

Superclásico: de un lado 
y del otro, van tomando 
forma los once titulares

Momentos clave para los fut-
bolistas de River y de Boca que 
todavía están en duda para el 
Superclásico que se jugará este 
domingo en El Monumental, por 
la octava fecha de la Liga de Fútbol 
Profesional. En el local, el defensor 
David Martínez y el delantero Ma-
tías Suárez hicieron ayer trabajos 
con pelota en el entrenamiento 
y hoy serán exigidos para deter-
minar si serán tenidos en cuenta. 
En la visita, Darío Benedetto y 
Oscar Romero participaron de la 
práctica de fútbol en el predio 
de Ezeiza, en tanto que Marcos 
Rojo no lo hizo por precaución al 
tener una leve molestia muscular. 
Benedetto y Romero, que están 
en duda por volver de lesiones 
musculares, alternaron minutos 
con los juveniles Luis Vázquez y 
Aaron Molinas.

En River, los futbolistas trabaja-
ron en el River Camp, donde efec-
tuaron ejercicios físico-técnicos en 
campo reducido. Por segundo día 
consecutivo, Marcelo Gallardo no 
dispuso de un equipo en cancha 
y recién hoy habrá alguna pista al 
respecto. Tiene la posibilidad de 
repetir la última formación ante 
Boca, aunque el DT analizará en 

 

Automovilismo

La Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) anunció 
ayer varias modi caciones antes 
de empezar el Campeonato 
Mundial de Fórmula 1 de 2022. 
Uno de los cambios sustanciales 
apunta al “safety car” o coche de 
seguridad, que fue protagonista 
nada menos que en la de ni-
ción del campeonato pasado, 
cuando hubo fuertes reclamos 
de Mercedes y su piloto inglés 
Lewis Hamilton, en la carrera de 
Abu Dabi. En esa competencia, 
la última de 2021, el neerlan-
dés Max Verstappen y Red Bull 
se quedaron con el título tras 
una controvertida decisión del 
australiano Michael Masi, el 
entonces director de carrera.

La F1 tomó nota de la de nición 2021

La FIA, dirigida ahora por el 
árabe Ben Sulayem, resolvió 
modi car el artículo 55.13 del 
reglamento, indicó el diario 
Marca. “Si el director de carrera 
considera que es seguro ha-
cerlo, y el mensaje ‘los coches 
rezagados pueden ahora ade-
lantar’ ha sido enviado a todos 
los pilotos utilizando el sistema 
de mensajería o cial, todos los 
coches que hayan sido supera-
dos por el auto líder se podrán 
desdoblar y adelantar al punte-
ro y al coche de seguridad”, se-
ñala la nueva reglamentación. 
En la modi cación, se emplea 
la palabra clave “todos”, cuando 
antes utilizaba el término 
“cualquier” auto. - Télam -

Breves 

INDEPENDIENTE.- Eduar-
do Domínguez realizaría dos 
modificaciones en el equipo 
respecto del que igualó 1-1 
ante Central Córdoba de 
Santiago del Estero el lunes y 
con miras al clásico ante Ra-
cing, el sábado. Podrá contar 
con el regreso del arquero 
uruguayo Sebastián Sosa, 
quien dejó atrás un desga-
rro grado uno en la zona del 
sóleo de la pierna izquierda 
que lo marginó del once titular 
durante varios encuentros. 
Además, el DT analiza el 
ingreso desde el arranque del 
delantero Leandro Benegas 
para darle mayor poderío 
ofensivo al equipo. - Télam -

RACING.- Fernando Gago 
recuperó al defensor chileno 
Eugenio Mena y al mediocam-
pista paraguayo Matías Rojas, 
aunque no serán titulares en 
el clásico ante Independiente. 
Mena dejó atrás un desgarro 
muscular, sin embargo el 
lugar sobre el lateral izquierdo 
de la defensa, al menos ante 
“El Rojo”, seguirá cubierto 
por Gonzalo Piovi. Rojas, en 
tanto. se recuperó de una dis-
tensión muscular en el bíceps 
femoral derecho y debido al 
correcto desempeño mos-
trado por los volantes Leonel 
Miranda, Aníbal Moreno y 
Carlos Alcaraz ante Atlético 
de Tucumán tampoco inte-
grará el once inicial. - Télam -

SAN LORENZO.- Pedro 
Troglio probó en una práctica 
de fútbol el mismo equipo que 
consiguió el primer triunfo 
en la Copa de la Liga Profe-
sional, de cara al clásico del 
sábado ante Huracán. Tal 
como se preveía, el DT tiene 
decidido repetir la formación 
que venció a Talleres por 
1-0 en Córdoba. - Télam -

Tenis

El tenista serbio Novak Djoko-
vic, quien recuperó el número 1 
del ranking mundial, podrá jugar 
el Abierto de Francia en Roland 
Garros a pesar de su negativa a 
vacunarse contra el covid-19, con-
fi rmó la directora del certamen, 
Amelie Mauresmo. “Tal y como 
están las cosas, nada se interpone 
en el camino de la participación de 
Djokovic en Roland Garros”, ase-
guró la extenista francesa durante 
la conferencia de prensa de ayer 
para presentar las novedades de 
la edición de 2022.

Francia levantó ofi cialmente el 
lunes la restricción que obligaba a 
los deportistas y a los afi cionados a 

Djokovic: vía libre en Roland Garros
estar vacunado contra el coronavi-
rus para asistir a eventos deportivos.

Tie-break a 10
Los torneos del Grand Slam 

(Australia, Roland Garros, Wim-
bledon y US Open) aplicarán una 
nueva regla de tie-break a diez 
puntos en caso de empate 6-6 en 
el último set, informó ayer el comité 
organizador de esos certámenes. 
La directiva de los cuatro torneos 
decidió culminar con la disparidad 
de criterios en cada uno de ellos 
para “dar una mayor consistencia 
en las reglas del tenis y mejorar la 
experiencia de los jugadores y de 
los afi cionados”. - Télam -

Copa Libertadores

Estudiantes se clasificó a la fase 
de grupos de la Copa Liberta-
dores 2022 al vencer en La Pla-
ta a Everton por 1 a 0 tal como 
lo había hecho en el cotejo de 
ida en Chile. El “Pincha” cum-
plió el objetivo de seguir en la 
Libertadores al cabo de cuatro 
cotejos frente a los dos equipos 
chilenos, ahora Everton y antes 
Audax Italiano. El gol lo marcó 
el defensor uruguayo Agustín 
Rogel.
Los “albirrojos”, que ayer no pu-
dieron contar con sus dos cen-
trodelanteros, el lesionado Mau-
ro Boselli y el suspendido Lean-
dro Díaz, no tendrán descanso: 
hoy mismo Zielinski comenzará 
a pensar en el equipo que jugará 
el domingo desde las 14 en can-
cha de Gimnasia. - Télam - 

Estudiantes se metió 
en la fase de grupos

Rogel y el 1-0. - Captura -

detalle qué once le convendrá más.

Enfrente
Por el lado de Boca, el entrena-

dor Sebastián Battaglia alineó ayer 
a Agustín Rossi; Luis Advíncula, 
Carlos Zambrano, Nicolás Figal 
y Frank Fabra; Cristian Medina, 
Guillermo “Pol” Fernández y Juan 
Ramírez; Molinas (Romero); Sebas-
tián Villa y Vázquez (Benedetto). El 
equipo suplente formó con Javier 
García; Marcelo Weigandt, Ga-
briel Aranda, Gastón Ávila y Agus-
tín Sandez; Jorman Campuzano y 
Gabriel Vega; Exequiel Zeballos, 
Eduardo Salvio y Norberto Briasco; 
Nicolás Orsini.

Benedetto, según comentaron 
allegados al cuerpo técnico, estaría 
bien de su lesión en el múscu-
lo peroneo de su pierna derecha, 
por la cual no jugó ante Huracán 
y Estudiantes. El jugador no está 
en su plenitud física, pero la idea 

es que al 70% es importante para 
jugar ante River. Hoy será un día 
clave, ya que podría estar desde el 
inicio de la práctica de fútbol para 
los titulares y entonces se tendrán 
mayores certezas sobre el equipo 
para el fi n de semana.

En cuanto a Romero, la misma 
fuente subrayó que sorprendió su 
rendimiento, más cuando el martes 
se pensaba que estaba casi descar-
tado para el domingo. El volante 
paraguayo, último refuerzo de este 
semestre, no jugó el domingo ante 
Estudiantes por presentar el vier-
nes una molestia en el isquiotibial 
derecho. Hoy será también impor-
tante ver si Battaglia lo pone de 
titular o de recambio de Molinas.

El otro lesionado, Diego “El 
Pulpo” González, ya está descar-
tado y continúa su recuperación 
de un desgarro en el isquiotibial 
derecho, sufrida el 28 de febrero 
pasado. - DIB / TÉLAM -

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, E. 
Muñoz, F. Noguera y E. Mas; F. Zuqui, 
J. Rodríguez y M. Pellegrini; G. Del 
Prete; A. Marinelli. DT: R. Zielinski.

F. De Paul; R. Echeverría, J. Barroso y 
D. Oyarzun: B. Berrios, A. Sánchez, Á. 
Madrid y M. Ibacache; J. Cuevas, L. Di 
Yorio e I. Sosa. DT: F. Meneghini.

Estudiantes

Arbitro: J. Valenzuela (Ven.).
Cancha: Estadio UNO.

Gol: PT 33’ Rogel (E).
Cambios: ST 18’ M. Castro por Pe-
llegrini (E), A. Spetale por Marinelli 
(E) y C. Medina por A. Sánchez (EV), 
24’ M. Campos por Sosa (EV), 27’ 
B. Orosco por Del Prete (E), 35’ C. 
Valenzuela por Ibacache (EV) y P. 
Sánchez por Madrid (EV) y 39’ J. 
Morel por Zuqui (E).

    1

Everton    0

 (2)

 (0)

Talleres de Córdoba, sacudido 
recientemente por la salida del 
técnico Angel Hoyos, se recu-
peró anoche por Copa Argen-
tina y avanzó a los 16vos. de 
final al derrotar con claridad a 
Güemes de Santiago del Este-
ro, por 4-0. - Télam -

Pasó Talleres


