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INFLACION

Caso Mosca: Bolívar estalló 
por la aprehensión de su denunciante
Fue en virtud de que la joven incumplió una prohibición de acercamiento. Tras casi 12 
horas demorada, unas 150 personas marcharon hasta que fue liberada en la Comisaría.
Eran poco más de las 13:30 horas de ayer cuando Marilina Cattaneo, la joven de 29 años que denunció a Manuel 
Mosca por violencia de género y abuso sexual, subió un video a sus redes sociales en el que mostraba como era 
detenida por efectivos policiales.
En efecto, y tal como confirmó su propia abogada, Marilina incumplió con una medida judicial que impide el 
acercamiento con el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. A raíz de ello, se 
procedió a su aprehensión en la Comisaría de Bolívar.
La preocupación empezó a crecer en la comunidad cuando, al pasar las horas, no había noticias de su liberación 
y fue allí cuando las redes sociales empezaron a explotar.
Recién a la medianoche, y tras una marcha de más de 150 personas que comenzó en la Fiscalía y finalizó en la 
Comisaría, Marilina fue liberada tras prestar declaración indagatoria. El mayor momento de tensión se dio cuando 
los manifestantes increparon a la Comisario Verónica Hernández, titular de la Comisaría de Bolívar.
En las puertas de la Fiscalía, minutos antes de que se conceda la libertad en la sede de la Policía local, la aboga-
da de la denunciante, Claudia Gatti, aseguró que “la tuvieron más de 12 horas detenida sin su teléfono celular”.
“Tuve que advertir en la Fiscalía que me quedaba a dormir toda la noche en la Comisaría si no le devolvían el 
teléfono con el cual la chica tiene que trabajar”. Asimismo, apuntó contra la Cámara de Diputados provincial al 
señalar que los abusos que fueron denunciados por Cattaneo “se cometieron en la Cámara”.
Por otro lado, agregó que “esto no le pasó sólo a Marilina Cattaneo sino que les pasó a otras chicas que también 
sufrieron el mismo delito y a las causas por supuesto las cajonearon”. En ese marco, afirmó que el cuerpo legis-
lativo tiene “responsabilidad institucional”.
Por último, insistió en que necesita asistencia psiquiátrica y psicológica para su defendida y efectuó ese pedido 
al presidente de la Cámara de Diputados. Y si bien reconoció que la joven cometió una infracción “producto del 
hartazgo”, remarcó que “a la persona que hizo la denuncia se la llevaron esposada”.

MARILINA CATTANEO ESTUVO 12 HORAS DEMORADA
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXORDINARIA

La Comisión Directiva de la Seccional Bolívar de la 
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Ci-
viles (UTEDYC), convoca a Asamblea Extraordinaria 
de afiliados/as para el día 28 de Marzo a las 19.30Hs. 
en Zapiola 574, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1 - Designación de un/a Presidente/a, un/a 
Vicepresidente/a y dos Secretarios/as de Actas para 
la Asamblea.
2 - Designación de dos Asambleístas para suscribir 
el Acta.
3 - Designación de 1 Delegados/as Congresales Ti-
tulares, y 1 Delegados/as Congresales Suplentes, 
que representarán a la Seccional ante el 54º CON-
GRESO GENERAL EXTRAORDINARIO DE DELE-
GADOS/AS Y AL 55° CONGRESO GENERAL ORDI-
NARIO DE DELEGADOS/AS, que se realizará el 22 
de abril del 2022 a partir de las 9.00 Hs. y 10.30 Hs. 
respectivamente, en Puerto Salguero, ubicado en 
Rafael Obligado 1221 (CABA)

Comisión Directiva.

uTEDyC
Seccional Bolívar

O.1282
V.04/12

Campos Energéticos se 
prepara para ser la op-
ción al oficialismo de la 
Cooperativa Eléctrica en 
las elecciones del próxi-
mo lunes 28 de marzo. En 
su local de los primeros 
metros de la calle Pala-
vecino, los candidatos a 
consejeros de dicha fuer-
za energética convocaron 
a conferencia de prensa 
para dar algunos detalles 
de lo ocurrido en los últi-
mos días.
Luz Piro, quien pica en 
punta para presidir el Con-
sejo de Administración 
si Campos Energéticos 
se impone en las urnas, 
fue la voz cantante: “Por 
primera vez en nuestra 
Cooperativa se van a lle-
var a cabo las elecciones 
de delegados por distrito, 
esto es así debido a que 
cambió el estatuto de la 
entidad, el cual entró en 
vigencia en marzo del año 
pasado, el cual cambia el 
sistema de elección de 
autoridades pasando a 
ser a partir de ahora una 
democracia indirecta: los 
asociados elegimos de-
legados, y los delegados 

eligen al Consejo de Ad-
ministración”.
¿El delegado también 
puede ser consejero?
- El delegado puede ser 
consejero, el estatuto 
lo permite; previamen-
te para postularse como 
consejero debe renunciar. 
Nosotros no estamos de 
acuerdo con las listas tes-
timoniales, si bien fuimos 
casi siempre las caras 
visibles de Campos Ener-
géticos, preferimos no 
presentarnos como dele-
gados (Piro).

Luz agregó que “hemos 
insistido mucho con que la 
gente consulte los padro-
nes porque las elecciones 
se realizarán un día hábil 
en un lapso de tres horas, 
son muchos votantes para 
poco tiempo, y si uno en-
cima se equivoca y se va 
a hacer la cola a un lugar 
donde no vota, eso des-
alienta la participación, y 
no todos aparecemos en 
el padrón donde pensa-
mos que estamos, puede 
ser que aparezcamos en 
un domicilio o un distrito 
donde tuvimos un medi-

dor anteriormente y ya no 
está, o algunas personas 
que tienen dos medido-
res aparecen en la direc-
ción del primero y otros 
en la del último, es muy 
variable, por eso es muy 
importante estar seguros 
antes del 28 en qué lugar 
debemos votar”.

¿El que tiene dos medi-
dores vota dos veces?
- No, un asociado puede 
tener 40 medidores pero 
es un socio, un voto. Y 
si tiene deuda en uno de 
esos 40 medidores, no 
debería aparecer en el 
padrón. Ha pasado con 
gente que tiene varias 
propiedades, que las tiene 
alquiladas, y que los medi-
dores están a nombre del 
titular, y no puede votar 
el dueño de las propieda-
des porque algún inquilino 
tiene deuda. Para poder 
votar es necesario tener 6 
meses de antigüedad a la 
fecha de la elección (an-
tes del 28 de septiembre 
de 2021) y no tener deuda 
con la Cooperativa (Piro).
¿han tenido acceso a 
los estados contables 
de la Cooperativa?
- No, los estados conta-

bles que van a ser evalua-
dos por estatuto los tienen 
que publicar 15 días antes 
de la celebración de la 
asamblea, a fines de mar-
zo (Piro).
- Si son presentados en 
tiempo y forma los delega-
dos tendrán 15 días para 
evaluar el balance. No es 
sólo un balance, son dos, 
es muy compleja la situa-
ción (Jorge Campos).
¿Cuáles son los princi-
pales problemas que les 
plantea la gente hablan-
do de la elección?
- Nos ha pasado de gente 
que decía no tener deuda 
y no aparecía en el pa-
drón; pero la gran mayoría 
fue a la Cooperativa, con-
sultó y le dieron respues-
ta. Hay gente que pensa-
ba que iba a votar en un 
distrito y se encontró en 
otro; pero solucionarlo no 
ha sido tan engorroso y 
a nadie se le ha negado 
aparecer en el padrón, 
eso creo que se hizo bien 
(Piro).
- Fue un trabajo de nues-
tros abogados también, 
porque desde Campos 
Energéticos nos encon-
tramos con gente que in-
tegra la lista nuestra como 
delegados y no aparecían 
en el padrón y luego de 
la petición aparecieron 
(Campos).
Ustedes peticionaron 
sin suerte la ampliación 
del horario el día de la 
votación, ¿no pidieron 
por una sede de vota-
ción cercana a la vía? A 
la gente de los barrios 

Villa Diamante, Las Flo-
res, Colombo, etc., les 
quedan lejos todas las 
sedes de votación…
- No, sí presentamos un 
recurso de amparo para la 
modificación de la fecha 
y la hora pero recibimos 
la mala noticia que fue 
denegado por la Justicia, 
así que no nos queda otra 
que las elecciones sean el 
lunes en este horario her-
moso que tenemos (Cam-
pos).
¿El que está adentro del 
lugar de votación pue-
de votar después de las 
20?
- No sólo el que esté 
adentro, sino el que esté 
en la cola, vamos a traba-
jar sobre eso, que les per-
mitan votar. Los lugares 
no son muy grandes, la 
convocatoria nos va a sor-
prender a muchos, habrá 
una participación masiva 
(Campos).
¿El escrutinio será en 
cada lugar de votación o 
todo en la Cooperativa?
- Se cuenta en cada lugar 
de votación primero y lue-
go se vuelve a contar en 
la Cooperativa, (Campos).
- Este último estará a car-
go de la Junta Electoral y 
el Consejo de Administra-
ción, así lo establece el 
procedimiento. Está esti-
pulado que quien se en-
cuentre en el lugar al cie-
rre del comicio, se le debe 
garantizar el derecho a 
votar (Piro).
¿Pensaron en algún mo-
mento que el lunes no 
les daban los padrones?

- Fuimos a pedir los padro-
nes actualizados que ten-
drían que haber estado el 
18 y la respuesta fue no. 
Como vimos que la lista 
oficialista estaba trabajan-
do con padrones digitales, 
exigimos el mismo trato. 
Gracias a Dios después 
de estar 4 ó 5 horas en 
la Cooperativa logramos 
que nos lo dieran y hoy 
se nota el trabajo, mucho 
más fácil y más accesible 
(Campos).
No hubo foto con Javier 
Rodríguez pero te reu-
niste, ¿no cambió nada 
después de esa reu-
nión?
- En esa reunión le pedí a 
Javier que tuviera un acto 
de grandeza con respec-
to al horario y a la fecha. 
No cambió nada; pero 
vuelvo a sostener que es 
única persona que da la 
cara y pone el pecho en 
el Consejo, hay otros 11 
consejeros que no sabe-
mos quiénes son y que 
mucha gente no sabe, y 
no aparecen nunca. Por 
ahí pareciera que el tema 
es personal; pero no lo es, 
pasa que Javier es la úni-
ca persona que ha dado 
la cara desde el minuto 0, 
y es valorable, tenemos y 
están a la vista nuestras 
diferencias.
No quiero dejar pasar 
lo de la Junta Electoral, 
que es un tema que nos 
preocupa porque no pu-
dimos tener acceso y en 
una comunicación nos 
dijeron que ellos reciben 
el lineamiento de Franco 
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Canepare (asesor letrado 
externo de la Cooperativa) 
y que de acuerdo a ello se 
tienen que manejar. Eso 
es muy preocupante y no 
nos da tranquilidad, y es 
el miedo que tenemos de 
cómo se van a manejar 
las elecciones el 28 y de 
qué manera (Campos).
La Junta Electoral no 
tiene integrantes de 
Campos Energéticos…
- No. La Junta Electoral 
está viciada porque cuan-
do hemos intentado acer-
carnos, nos han negado 
cualquier acceso, sólo 
vía mail. La Junta Electo-

ral es la que debe dar el 
manto de imparcialidad, y 
es todo lo contrario, son 
gente que no nos dan la 
tranquilidad de la impar-
cialidad, y a su vez fueron 
categóricos cuando nos 
dijeron: “Nosotros recibi-
mos instrucciones”.
Desde hace dos años 
desde Campos Energé-
ticos venimos teniendo 
un trato muy criticable de 
parte del Consejo de Ad-
ministración, y sabemos 
que es un ente que casi 
no funcionó en estos dos 
años, que fue digitado 
desde afuera en las deci-

siones, de hecho al nuevo 
estatuto los miembros del 
Consejo casi no lo cono-
cen (Marcelo Pérez).
¿Son conscientes que 
al margen del resultado 
la incursión de Campos 
Energéticos va a marcar 
un antes y un después?
- Una de nuestras ma-
yores satisfacciones es 
haber logrado que todo 
el mundo pregunte cuán-
do son las elecciones, 
cuando hace más de 10 
años que soy socia de la 
Cooperativa y jamás re-
cibí una invitación a una 
asamblea, nunca supe 

cuándo había elecciones, 
jamás fui a votar. Esto 
creo que es mérito nues-
tro, suena poco modesto; 
pero vemos que la gente 
está movilizada, más allá 
del resultado que se ob-
tenga en las urnas (Piro).
- Esta lista no está arma-
da en un escritorio de la 
Municipalidad, somos un 
grupo de gente que nos 
identificamos con una 
cuestión, que es el estado 
actual de la Cooperativa; 
alguien podría decir que 
nos une el espanto, el es-
panto de ver el funciona-
miento que tiene actual-

mente la Cooperativa y el 
manejo con un tinte políti-
co partidario que se ha ve-
nido dando en los últimos 
años ha desembocado en 
una cuestión que en algún 
momento puede hacer cri-
sis. Nuestra intención es 
reencausar esto, volver 
al cooperativismo, volver 
a poner al asociado como 
dueño real de la Coopera-
tiva (Pérez).
- Estamos convencidos 
que Bolívar necesita un 
cambio en las institucio-
nes, hay instituciones muy 
importantes que no tienen 
que tener la participación 
directa de la política. Acá 
se habla de instituciones 
y siempre se menciona a 
4, y Bolívar tiene muchas 
más y no son tenidas en 
cuenta (Campos).
- La prioridad si tenemos 
la suerte de llegar será or-
denar la Cooperativa, ha-
cer una auditoría integral 
que nos servirá para sa-
ber desde dónde partimos 
y para establecer priorida-
des (Piro).
¿Qué mensaje le dan al 
asociado?
- Que vayan a votar, que 
participen, más allá de 
por quién voten; si nos 
votan a nosotros, mejor 
porque nuestra intención 
es ganar las elecciones. 
La gente tiene que tomar 
conciencia que todos los 
que tenemos un medidor 
somos un poquito dueños 
de una gran empresa, y 
que si no participamos 
nos perdemos la opor-

tunidad de mejorarla, de 
que las cosas se hagan 
como se tienen que ha-
cer. Aquellos que tengan 
la posibilidad de ir a votar, 
que vayan (Piro).
- Si nos dan la posibilidad 
de administrar la Coope-
rativa vamos a escuchar 
a todos, es una prioridad 
para nosotros, tener una 
Cooperativa de puertas 
abiertas para el asociado 
es el punto de partida. Se-
guramente habrá cosas 
que desde lo técnico se 
nos van a escapar; pero 
vamos a escuchar a todos 
(Pérez).
- No vamos a prometer 
que vamos a ganar y que 
no habrá más cortes. La 
lista oficialista dice “votá 
por la continuidad de la 
Línea 132”, creo que no 
debe haber ningún boliva-
rense que no quiera que 
la 132 se termine, noso-
tros vamos a pelear por 
esa línea y ojalá podamos 
ser un ente de control 
para que se termine. Es 
una obra política cuyos 
fondos van a llegar de Na-
ción (Campos).
¿Quiénes son los can-
didatos a consejeros de 
Campos Energéticos?
- Alejandra Bachini, Eze-
quiel Picazo, Ezequiel 
Palladino, Verónica Coria, 
Higinia Lautre, Gustavo 
Murgades, Pedro Mazzu-
co, Juan Esteban Bena-
videz, Marcelo Pérez, 
Federico Mansilla, Jorge 
Campos y Luz Piro (Piro).

Angel Pesce

la Cooperativa, vamos a escuchar a todos”

Nueve de los doce consejeros que promueve Campos Energéticos (faltan Alejandra Bachini, Ezequiel Picazo y 
Pedro Mazzuco), ayer tras la conferencia de prensa. Mauricio Danessa está en el grupo pero no es candidato.
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De visita en Bolívar por 
gestión del productor 
‘Fredy’ álvarez y Cul-
tura municipal, Fernan-
do Samalea compartió 
anécdotas de su carre-
ra y reflexiones sobre 
el arte y la existencia 
ante un auditorio em-
belesado al que hizo 
par. Antes, ofreció a LA 
MAÑANA una entrevis-
ta exclusiva, en la que 
desplegó una filosofía 
de vida sólo atada a la 
libertad, la experimenta-
ción y la aventura.

¿Qué hay en tus charlas 
informales? Me imagino 
que mucho de lo que 
contás en tus tres libros 
de memorias sobre tus 

andanzas junto a los 
grandes del rock argen-
tino de los ochenta a 
hoy.
- No son charlas que 
tengan que ver sólo con 
la música. Depende de 
quiénes participen; no 
son conferencias, nos 
sentamos en ronda. Pue-
den reunir a gente de mi 
edad con chicos y chicas 
muy jóvenes, lo que es 
fascinante porque suele 
provocar un ida y vuelta 
generacional muy enri-
quecedor y entretenido. 
Lógicamente que en el 
cara a cara siempre se 
puede ampliar algo que 
escribí en esos libros que 
citás, o, a veces, surgen 
otros temas, y eso tam-

bién es interesante y hasta 
emocionante para mí.  
En las bandas en las que 
participa, y en sus proyec-
tos musicales personales, 
Samalea siempre golea. 
Pero con su ciclo Charlas 
informales, que lleva por el 
país, al menos en lo eco-
nómico se conforma con 
empatar: una moto, un pe-
queño bolso, la curiosidad 
pintándole la cara como a 
los veinte y allá vamos, a 
donde aparezca gente con 
interés en escuchar pero 
también en decir, porque 
el músico pone especial 
cuidado en abrir el juego a 
que los presentes no sólo 
pregunten, sino compar-
tan sus experiencias (mu-
chos de los que van son 

músicos, o simplemente 
melómanos). La participa-
ción es libre, al protago-
nista del emprendimiento 
lo moviliza el mismo afán 
por la aventura que ha 
regido su rico derrotero 
artístico, con su sensible 
antena siempre puesta 
en descubrir y probar. Se 
nota que el dinero le inte-
resa poco, su pragmatis-
mo tiene patas muy cortas 
y con empatarla ya está, 
porque lo que le interesa 
es fluir. Por algo luce tan 
joven, con casi 59 que po-
drían ser, cómodamente, 
diez menos.    
No se considera un escri-
tor, sí se define como un 
ávido lector, desde muy 
pibe, cuando sus padres 

se lo inculcaron con el 
sencillo trámite de acer-
carle libros que lo invita-
ran/desafiaran a “la fan-
tasía y la ilusión”, que no 
son otra cosa que las me-
jores realidades de este 
mundo, el único que cono-
cemos. “Y ya desde los 13 
o 14, cuando uno tiene un 
segundo nacimiento, me 
aventuré con escritores 
más ‘locos’, como Hesse, 
Bourdieu, y con ensayos 
filosóficos”.
Cualquiera que conoció 
a alguna figura del mun-
do del espectáculo y le 
pareció alguien sencillo, 
humilde y afable, no co-
noce a Samalea. Hay un 
estadio superior de esa 
condición, una pileta para 

muy pocos. Uno de ellos/
as se llama Fernando 
Pedro Samalea, el hom-
bre menudo y fresco que 
parece el más ubicuo de 
todos con su paso liviano 
como si alojara un duen-
de, y que sin embargo se 
visualiza como una suerte 
de colado que no halla el 
lugar exacto para sí (ver 
aparte). El también ban-
doneonista con composi-
ciones, discos y audioli-
bros publicados, que tocó 
con todos nuestros héroes 
y heroínas del rock y los 
más interesantes creado-
res de la canción hispana, 
como Sabina, posee una 
biografía tan luminosa 
que no hace falta publi-
car aquí, porque se halla 

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON FERNANDO SAMALEA, EL MÚSICO QUE ELIGEN TODOS

Un espíritu en el mundo material
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a la vuelta del más simple 
dobleclic. Empero, no se 
le ‘cae’ ni un filamento de 
las muchas medallas que 
cuelgan sobre su cuello 
despreocupado. 
¿Vas a seguir publican-
do tus memorias? 
- Sí. Quizá pueda inaugu-
rar una segunda trilogía, 
si tengo la suerte de se-
guir aquí. Porque la última 
termina en 2017, y de ahí 
en adelante ya tengo todo 
en cronológico escrito, y 
es un montón. Me gus-
ta la idea de vivirlo pero 
también de mantener, en 
la palabra, esa especie de 
obra de teatro loca que es 
la vida.
Qué es un long play, Mien-
tras otros duermen y Nun-
ca es demasiado, rebosan 

de anécdotas acumula-
das/atesoradas por una 
memoria prodigiosa, ple-
tórica en detalles siempre 
interesantes al referirse 
a celebridades tan caras 
al sentir argentino como 
Gustavo Cerati, Charly 
García o Joaquín Sabi-
na. Él dice que lo ayudan: 
“Puedo mirar videos, foto-
grafías para describir las 
vestimentas”, recurrir a 
amigos que aporten grani-
tos al mosaico de su me-
moria, porque los ochenta 
eran niebla, pero siempre 
había alguien que veía. 
Todo, envuelto en una 
suerte de ‘relato cinema-
tográfico’, una premisa 
muy suya. 
Fue la segunda vez de 
‘Sama’ en Bolívar, ciudad 

de la que siempre escu-
chó hablar, en sus visitas 
a Mar del Plata, a su ami-
go ‘Fredy’ Álvarez, gestor 
de la charla informal que 
ofreció en el patio de Cul-
tura hace dos viernes. 
Ocurrió un glorioso sába-
do de octubre de 2013, 
en el marco del recital de 
Charly García en la calle, 
frente al Cine Avenida, 
que, tras un angustioso 
parate que se prolongó 
demasiado (a veces es 
demasiado), esos días 
reabría puertas bajo ges-
tión municipal. “Inolvida-
ble fue. Hicimos la repro-
ducción simbólica de los 
dos conciertos en el Colón 
con Charly & The Prosti-
tution. Y también vine en 
motocicleta”, rescató el ex 

baterista de Clap en los 
tempranos ochenta, cuan-
do el underground porte-
ño empezaba a fermentar 
en las insignes cuevas 
(aunque había poca luz y 
baños con aromas pene-
trantemente naturales) de 
las que surgió lo más inte-
resante de los noventa, no 
sólo en materia de rock. 
Lo dice con su fraseo 
afrancesado, quizá pro-
ducto de sus años en el 
país galo junto a Benjamin 
Biolay y otres. A esta altu-
ra bien podría ser Fernand 
Samalè, el del bigotito en 
degradé, pero el tema es 
que ‘Sama’ huele mucho 
a argentinidad… (En sus 
libros, Fernand Samalè, el 
que jamás quedará demo-
dé,  cuenta jocoso de un 
colombiano que, sin que 
se sepa a santo de qué, lo 
llama ‘Pana’.) 

¿Cómo recordás los 
ochenta en Buenos Ai-
res, una época apasio-
nante y peligrosa, de la 
que fuiste protagonista?
- Un lindo delirio fue, en 
el que tuve la fortuna de 
no claudicar ante muchas 
cosas que me hubiesen 
afectado, como las dro-
gas. Siempre fui bastan-
te cauto, con el alcohol 
también. Eso me hizo un 
sobreviviente en condi-
ciones un poquito mejo-
res que en las que podría 
estar hoy. Agradezco eso, 
haber tenido esa clarivi-
dencia en su momento. 
Pero por otro lado lo viví 
con mucha pasión, las 
trasnochadas… Ahora 
mismo me gusta mucho 
trasnochar, y salir y todo 
eso. El momento festi-

Fito Páez dice que haber estado en la ‘cocina’ de 
Charly a principios y mediados de los ochenta, fue 
haber estado en el taller de Goya. ¿Qué momento 
congelarías de todo tu recorrido, como si fuese un 
lugar al cual volver a entrar cuando quisieras, cuál 
sería esa gran perla?
- Los tiempos de Parte de la religión (Charly García, 
1987), la grabación en New York, esa gira hermosa, la 
gran camaradería entre todos mis compañeros. Siem-
pre lo recordaré con un cariño único. También recuerdo 
con mucho cariño la gira de Chaco, de Illya Kuryaki (el 
tercer disco de la banda de Spinetta y Horvilleur vio 
la luz en 1996), y por supuesto las de Ahí vamos (el 
penúltimo último disco de Gustavo Cerati, publicado en 
el otoño argentino de 2006). Son tres momentos muy 
especiales, en los cuales sentía que estábamos acom-
pañando a artistas que dominan en el inconsciente po-
pular, y que se estaba haciendo ahí un gran revuelo 
artístico.

En tus libros tenés muy 
claro hasta dónde con-
tar. hablás de estrellas 
de la cultura argentina, 
y el riesgo es que si le 
das la mano, el lector va 
a querer tomarte el codo 
y finalmente el hombro. 
Pero visualizás el lími-
te. Contás, avanzás sin 
dejar jamás a nadie al 
desnudo, sin resignar la 
elegancia y cierto buen 
gusto.
- Apelo al humor. Por su-
puesto que no son libros 
de chismes, nunca fue mi 
intención. Me gusta tocar 
ese límite que decís,  pero 
de ninguna manera, nun-
ca, juzgar. No me tomaría 
jamás ni unos renglones 
para hablar mal de na-
die, o ejercer algún tipo 
de venganza por algo que 
me haya pasado. 
O para revelar algo que 

no habría tampoco por 
qué revelar.
- Por supuesto, hay nive-
les éticos que mantener. 
Con humor, hay cosas que 
se pueden insinuar, y pue-
den quedar ahí como flo-
tando. Esa es también la 
magia de la escritura, que 
invita a quien lee a ejercer 
y desarrollar su imagina-
ción. (…) Algunos chicos 
te dicen ‘me lo hiciste vi-
vir’, y ese es el premio, 
dejarlo para la posteridad, 
tener mi vida ordenada 
cronológicamente. Ese es 
mi impulso primordial. Ahí 
sí tiene que ver describir 
detalladamente, para ha-
cer que la persona se si-
túe siempre en el momen-
to presente.Chino Castro

Un gran “colado” que
se sabe un “sobreviviente”

vo post dictadura militar, 
cuando la juventud se re-
velaba y generaba situa-
ciones a contracorriente, 
me gustó mucho. 
De algún modo, y sin 
saberlo, en esos años 
ya estabas elaborando 
tus libros, ya germina-
ba el Samalea escritor: 
mientras a tu alrededor 
tantos y tantas se entre-
gaban a una vida verti-
ginosa, desenfrenada, 
que a varios ‘quemó’ o 
arrojó al costado del ca-
mino, vos te mantenías 
lúcido y atento, regis-
trando todo lo que pa-
saba. 
- Nunca pude encasillar-
me, siempre me sentí raro 
en todos lados. Por un 
lado, tuve la suerte de ac-
ceder a todos esos mun-

dos de la farándula y de 
los grandes escenarios, 
pero por otro, siempre 
me sentí un poquito cola-
do. Como también pude 
sentirme colado en otros 
ámbitos. Tengo esa dua-
lidad. No encuentro real-
mente un lugar, no podría 
definirme como el típico 
rockero, ni el típico tan-
guero, ni el típico cinéfilo. 
Uno es lo que sale, no se 
puede evitar ser lo que se 
es. No podría definirme, 
nadie puede definirse mu-
cho frente a este misterio 
que es la vida. Pero lo que 
agradezco sí es siempre 
haber tenido, y mantener, 
un estado de mucha pa-
sión, de ilusión y de ga-
nas. Eso es lo que hace 
que pueda hacer cosas. 

Tres perlas

EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de VICTORIA DEL-
FINA GOMEZ, DNI F 
3.511.460.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.23/03/22

Bolívar, Marzo
de 2022.
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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

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

Calzados
y Deportes

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

HENDERSON

Gran incendio de basura en el predio de la planta 
de reciclaje duró varias horas
El fuego se originó tem-
prano en la mañana del 
lunes 21 de marzo y las 
llamas volvieron con fuer-
za a la tarde. Cuando es-
taba por culminar el día 
aún continuaban traba-
jando en el lugar integran-
tes del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios de 
Henderson. Compartimos 
la palabra del director de 
Medio Ambiente y Bro-
matologìa de Hipólito Yri-

goyen, Arturo Arrospide, 
ante la consulta de Hen-
dersonline al respecto.
El funcionario municipal 
señaló que el incendio 
en el basural ubicado en 
el predio de la planta de 
reciclaje, que comenzó, 
aproximadamente, minu-
tos antes de las 7 horas, 
se originó “después que 
descargó un volcador. No 
sabemos si fue un carbón 
de la combustión del ca-

mión u otra cosa”.
Agregó que el foco ígneo 
“se propagó muy rápido 
por el viento que había. 
Los bomberos no pudie-
ron apagarlo. Trabajaron 
con contrafuegos para 
resguardar los campos 
lindantes. La retro de Via-
lidad  también trabajó para 
que no se pase el fuego a 
un sembrado lindante”.
Por último, con respecto 
al malestar que generó el 
humo en parte de la comu-
nidad, el director de Medio 
Ambiente y Bromatología 
expresó que “el humo mo-
lesta, ya lo sé, pero nada 
fue intencional”.

Trabajo de obras en diferentes 
sitios de la ciudad
Personal municipal se en-
cuentra realziando dife-
rentes obras en distintos 
puntos de  Hipólito Yrigo-
yen.
Trabajos en una nueva 
calle que une La Frater-

nidad y Av. Centenario 
En la mañana del martes 
22 de marzo, el personal 
de Servicios Urbanos, a 
cargo del Sr. Luis Lapen-
na, trabajó en la creación 
de la calle que une La Fra-

ternidad y Av. Centenario 
en el nuevo barrio donde 
se construyen las nuevas 
viviendas de los créditos 
Procrear.
Poda de árboles
El personal municipal rea-
lizó trabajos de poda de 
árboles en calle Güemes 
y Yapeyú. El trabajo estu-
vo  a cargo de los opera-

rios de Servicios Urbanos.
Continúan la extensión 
de red de cloacas en ca-
lle España 
El personal de Obras 
Públicas avanza con los 
trabajos de la obra de 
extensión de red de cloa-
cas, una vez finalizado el 
tramo de calle La Frater-
nidad.
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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

 EN ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

EN vENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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. 

Los lunes, miércoles y 
viernes de 14:00 a 15:00 
horas, y los martes y jue-
ves de 19:00 a 20:00 ho-
ras, se desarrollan las 
clases de entrenamiento 
funcional, a cargo de la 
profesora Valentina Cas-
tro, en el “Malvinas Argen-
tinas” de nuestra ciudad.
Por medio de una serie 
de ejercicios específicos, 
esta disciplina que es apta 
para distintos rangos eta-
rios (libre), se centra en la 
preparación del cuerpo a 
nivel integral.
Los interesados en infor-
marse o inscribirse, de-

Clases de entrenamiento funcional 
en el gimnasio municipal

DAIREAUX

ben dirigirse a la oficina 
de la Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad de 
Daireaux, ubicada en el 

Gimnasio Municipal de la 
ciudad (Juan José Paso 
250); o llamar al teléfono: 
(02316) 45-2131.

Desde el vacunatorio lo-
cal se informa que, de 
acuerdo a lo establecido 
por Región Sanitaria II 
se establecerán postas 
itinerantes en los estable-
cimientos educativos para 
que los padres puedan 
consultar calendario de 
vacunación, vacuna Co-
vid19 y se realizarán apli-
caciones.
Este trabajo articulado 

DAIREAUX

Vuelta al cole ciudada

con el Ministerio de Edu-
cación y el Ministro de 

Salud prevé vacunación 
Covid19, sarampión (Tri-
ple Viral) y vacunas de 
calendario.
La actividad se realizó el 
lunes en CENS, José Her-
nández 357 y el viernes 
25 en E.E.S. N°2, Pelle-
grini y Las Heras.

En la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, Educa-
ción y Empleo, el jueves 
18 de marzo se llevó a 
cabo una charla informati-
va a cargo del veterinario 
Ariel Cogo, Especialista 
en Cerdos, el Ingeniero 
Agrónomo Diego Castro y 
el Director de Programas 
y Proyectos de Agricultura 
Familiar del Ministerio de 
Agroindustria de la Na-

DAIREAUX

Realizaron una charla informativa 
para el sector porcino

ción, Ingeniero Agrónomo Walter Martín.

DAIREAUX

El Hogar de Ancianos recibió importante
donación de materiales de obra

La Dirección del Hogar 
de Ancianos de Daireaux 
“Mateo Oliver” recibió de 
la firma Viterra S.A. la do-
nación de chapas, perfi-
les, tornillos y demás ma-

teriales necesarios para 
continuar techando la ins-
titución.
Desde la Dirección de 
Prensa municipal comu-

nicaroque para llevar a 
cabo este trabajo, la mano 
de obra será aportada por 
el municipio de la ciudad 
de Daireaux.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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CAMION SCANIA 
124 G 360

MODELO 98

 DISPONGO
EN ALQUILER
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CAMPO
 PARA VACAS

Durante el fin de semana pasado, el campeonato de 
la Primera Nacional llevó a cabo la sexta fecha de su 
campeonato, previsto a un total de 37. Se dio la parti-
cularidad que los equipos que cuentan con bolivaren-
ses en sus filas sumaron un punto producto de una 
igualdad, a saber:
Ferro
Aunque a esta altura el punto no lo ayuda demasiado 
para subir en la tabla, el equipo dirigido por Manuel 
Fernández consiguió un empate 1 a 1 en su visita a 
Mitre de Santiago del Estero. El “Verde” necesita re-
cuperarse porque está en el puesto 30º de la tabla. En 
la próxima fecha, hoy desde las 20, será local contra 
Sacachispas.

Atlanta
Idéntico resultado que el de Ferro obtuvo Atlanta, pero 
como local frente a Almirante Brown, con el arquero y 
capitán “Pancho” Rago bajo los tres palos. Hoy el “Bo-
hemio” se encuentra 23º entre 37 equipos y en la próxi-
ma será visitante de Gimnasia de Jujuy esta noche a 
partir de las 21.30 horas.

Guillermo Brown
El elenco que tuvo al volante Renso Pérez en su once 
inicial empató sin goles en Puerto Madryn frente a De-
portivo Morón, escuadra en la que Guillermo Almada 
Flores es ayudante del técnico Alejandro Orfila y Agus-
tín Lappena se desempaña como kinesiólogo. El punto 
le permitió a Guillermo Brown igualar la línea de San 
Martín de Tucumán y de Belgrano de Córdoba en la 
cima de la tabla, en la previa del clásico histórico ante 
Deportivo Madryn a jugarse esta tarde desde las 16.30 
horas.

FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Fecha de empates
para los bolivarenses

Renso Pérez en familia, mientras forma parte de un 
buen comienzo de campeonato con Guillermo Brown.

Brown y Renso llegaron a la cima. 
Hoy empieza una nueva jornada.

En el marco de las acti-
vidades por el 144º ani-
versario de la ciudad, se 
disputó el sábado pasado 
la octava edición de la 
prueba pedestre “Me En-
canta Bolívar”. La prueba 
principal de la jornada fue 
un medio maratón (21 
km.), mientras que la co-
rrecaminata participativa 
fue de 7 km. por calles y 
avenidas, según lo esta-
blecido por la Dirección 

de Deportes de la Munici-
palidad.
Un total de 130 atletas 
aparecen en la clasifica-
ción final de los 21 kilóme-
tros, prueba que quedó en 
manos del villeguense Os-
valdo Barreto, y que tuvo 
a María Aguilar, de Junín, 
como vencedora entre las 
damas. Por el lado de Bo-
lívar, Manuel Santos con 
su quinto puesto en la 
general fue el mejor clasi-

ficado entre los caballeros 
y Fabiola Sarchione, la 
mejor clasificada entre las 
damas locales.
Así quedaron los primeros 
50 puestos de la clasifica-
ción general de los 21 k:
1º Osvaldo Barreto, de 
Gral. Villegas.
2º Lucas Negro, de Puán.
3º Daniel Jáuregui, de 
Carlos Casares.
4º Ezequiel Magallanes, 
de Olavarría.
5º Manuel Santos, de Bo-
lívar.
6º Pablo Ingratta.
7º Diego Díaz.
8º Matías Daniel Suárez.
9º Gerardo Díaz.
10º Manuel Aramburu.
11º Luis Baigorria.
12º Juan Pablo López.
13º Marcos García.
14º Alan Medina.
15º Maximiliano Linares.
16º Martín José Pirali.
17º Agustín Casajús.
18º Mariano Suárez.
19º Maximiliano Costante.
20º Abel Giordano.
21º Braian Taborda.
22º Sebastián Demolis.
23º María Aguilar.
24º Silvio Núñez.
25º Mauricio Barreto.
26º José Ignacio Ramírez.
27º Ricardo Rojas.
28º Matías Alberto Zerda.
29º Pablo Dalinger.
30º José Gallicchio.

31º Juan Antonio Cieza.
32º Martín Bibini.
33º Roberto Menéndez.
34º Roberto Ortiz.
35º Gustavo Bussa.
36º Ramiro Suárez.
37º Guillermo Campos.
38º Manuel San Martín.
39º Gonzalo Castelli. 
40º Lautaro Vivas.
41º Diego Agustín Guido.
42º Darío Arauz.
43º Amílcar Mendiburu.
44º Martín Cappelletti.
45º Jorge Gabriel Veláz-
quez.
46º Eduardo Bucca.
47º Sergio García.
48º Gustavo Chávez.
49º Juan Gauna.
50º Mario Emiliano Sosa.

PEDESTRISMO

130 atletas clasificaron en la 8ª edición
de “Me Encanta Bolívar”

Manuel Santos.

PADEL PROFESIONAL

Britos fue finalista
en el APT de Paraguay

El bolivarense Andrés Britos, en binomio por primera 
vez con el riojano Pablo Barrera, alcanzaron la final del 
Open de Asunción, en Paraguay, el primer torneo per-
teneciente al circuito APT que el “Gringo” piensa llevar 
adelante esta temporada.
“Tuvimos un duro camino hasta la final, donde nos faltó 
un poquito contra una gran pareja como lo es Dal Bian-
co - Arce, a quienes felicito por su nivel.
Estoy agradecido a este deporte por dejarme disfrutar 
y ser cada día más profesional. Eso es también gracias 
al gran trabajo de mucha gente. Gracias a todos, han 
sido muchísimos los uqe me apoyaron y espero haber-
les respondido a todos. Gracias a mi equipo de trabjo, 
mi familia, novia y patrocinadores que confían en mí y 
me motivan a seguir creciendo día a día”.
Recordamos que Andrés viene de ganar un torneo en 
Italia; vino a Sudamérica para afrontar este circuito 
APT y en su primera participación alcanza un motiva-
dor segundo puesto. Y más motivante aún es la posi-
bilidad de venir a Buenos Aires a disputar la segunda 
etapa de este circuito, entre el próximo lunes 28 y el 
domingo 3 de abril.

El WPT se concentra en Vigo y salen a la pista los 
binomios de Matías Ortiz
El circuito World Padel Tour, por su parte, está desa-
rrollando en estos días las instancias preliminares del 
Open de Vigo, competencia que se definirá el día do-
mingo.
Coqui Nieto y Miguel Yanguas, entrenados por el boli-
varense Matías Ortiz debutan hoy por los 16avos. (cua-
dro principal) frente a Sánchez - Lima. El otro binomio 
entrenado por el bolivarense, compuesto por Luciano 
Capra y Javier Ruiz, hará lo propio también hoy, en la 
misma instancia del torneo, frente a Botelo - Lijó.

Barrera - Britos, premiados en Asunción.



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

Consultas al  15613287

PAGINA 10 - Miércoles 23 de Marzo de 2022

Ocurrió en la esquina de 
Olascoaga y Leyría. Los  
operarios trabajaron a 
contrarreloj durante va-
rias horas para reesta-
blecer el servicio.

En la mañana de ayer se 
rompió un caño maestro 
de agua, lo que además 
produjo la rotura de la ca-
lle en la esquina de Olas-

EL SERVICIO SE VIO INTERRUMPIDO VARIAS HORAS

La rotura de un caño troncal
provocó el corte del suministro de agua

coaga y Leyría.
El hecho ocurrió cerca de 
las nueve de la mañana 
cuando colapsó un tubo 
maestro que está sepul-
tado en el lugar hace más 
de cincuenta años y  que 
estaba pinchado. Ahí se 
produjo una especie de 
cráter en la intersección 
de las calles menciona-
das que obligó a cortar el 
tránsito en la zona. Los 
trabajos se extendieron 
hasta alrededor de las 16 
horas, cuando desde el 
municipio se informó el fin 
de las tareas.
El personal de la Direc-
ción Obras Sanitarias 
determinó el lugar exacto 
de la rotura y comenzó a 
repararlo, bajo la super-
visión del jefe de área, 
Eduardo Vidarte.
Los trabajadores munici-
pales solicitaron la ayuda 
de Bomberos Voluntarios, 
quienes fueron a colabo-
rar en el móvil número 5, 

ya que la institución bom-
beril cuenta con las herra-
mientas adecuadas para 
intervenir en estos casos.
En la esquina de Leyría y 
Almirante Brown trabajó 
otro equipo de Obras Sa-
nitarias. En el lugar debie-
ron romper la vereda para 
encontrar la llave que cor-
ta el suministro de agua 
de ese sector.
Por este infortunio la plan-
ta urbana y algunos ba-
rrios de la ciudad tuvieron 

afectación en el funcio-
namiento del servicio del 
agua corriente durante 
varias horas.
Ahora que el problema 
está resuelto, será el 
turno de la Dirección de 
Obras Públicas, a cargo 
de Lucas Ezcurra, la que 
tendrá que repavimentar 
la esquina en cuestión, 
por lo que el tránsito vehí-
cular permanecerá cerra-
do varios días.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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

15535776
Envianos un wsp 

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

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

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

Q.E.P.D

RuBEN OMAR 
PEZZALI “COLO”.
Falleció en Bolívar, el 
18 de Marzo de 2022, 
a los 59 años.

Su esposa, sus hijos, su 
hermano, sus hijos po-
líticos, sus sobrinos, su 
cuñada, sus amigos y 
demás familiarez; par-
ticipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

RuBEN OMAR 
PEZZALI “COLO”.
Falleció en Bolívar, el 
18 de Marzo de 2022, 
a los 59 años.

Jorge Centurion, espo-
sa e hijos, participan 
con profundo dolor su 
fallecimiento. Acompa-
ñamos a la familia en el 
dolor. O.159

Q.E.P.D

RuBEN OMAR 
PEZZALI “COLO”.
Falleció en Bolívar, el 
18 de Marzo de 2022, 
a los 59 años.

Sus compañeros de ofi-
cina de administración 
de la Cooperativa Eléc-
trica de Vivienda, Con-
sumo, Obras, Servicios 
Públicos y Sociales de 
Bolívar Ltda. participan 
su fallecimiento. Rue-
gan por el eterno des-
canso y abrazan a Die-
go en el dolor.

O.160

Q.E.P.D

RuBEN OMAR 
PEZZALI “COLO”.
Falleció en Bolívar, el 
18 de Marzo de 2022, 
a los 59 años.

La Comisión de Activos 
y Jubilados del Sindica-
to de Luz y Fuerza Sec-
cional Bolívar, lamenta 
la partida de su compa-
ñero y acompañan en 
este doloroso momen-
to a su señora esposa e 
hijos. O.161

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Jorge Morales y per-
sonal participan con 
profundo dolor el falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en este mo-
mento de dolor. O.163

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Carlos María Morales, 
Cecilia Morales y Alcira 
Morales; participan con 
pesar su fallecimiento. 
Acompañamos a la fa-
milia en el dolor. O.164

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Agrovet Integral partici-
pa con pesar su falleci-
miento. Acompañamos 
a la familia en este mo-
mento de dolor. O.162

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Ferias del Centro SRL 
y personal participa su 
fallecimiento. Acompa-
ñamos a la familia en el 
dolor. O.167

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Jose Gabriel Erreca y 
Maria Malena Cordeu 
participan su falleci-
miento, acompañando 
a Daniel y su familia en 
este doloroso momen-
to, rogando oraciones 
en su memoria. O.171

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Palomino e Hijos S.S. 
participa su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria, 
acompañando a su fa-
milia en el dolor. O.172

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Hugo Goñi y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento. O.166

Q.E.P.D

MANuEL RODRI-
GuEZ “CHICHE”.
Falleció en urdampi-
lleta, el 23 de Marzo 
de 2022, a los 87 años.

Querido chiche: Fuis-
te mi segundo padre. 
Siempre te recordare-
mos con gran cariño. 
Acompaño a la tía Clelia 
y familia en este difícil 
momento. Tu sobrino 
Migue A. Mariscal y fa-
milia.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado, con una 
tormenta dispersa en la tarde. Viento del NNE, con 
ráfagas de 41 km/h. Fuertes precipitaciones al anochecer. 
Mínima: 11º. Máxima: 30º.
Mañana: Más fresco, con lluvias ocasionales y muy ventoso. 
Mínima: 11º. Máxima: 14º.

Lo dicho...
“Allí donde hay poder,

hay resistencia”.

-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:

Michel Foucault

EFEMERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Mundial de la Meteorología. 21 al 27 de marzo: Semana de solidaridad 
con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.

Aniversario de Gobernador Gregores, Santa Cruz.

1490 – primera pu-
blicación impresa de 
la “Mishna Torah” de 
Maimónides.
1508 – Capitulaciones 
de Fernando el Católi-
co para Juan Díaz de 
Solís y Vicente Yáñez 
Pinzón (se comprome-
ten a buscar un estre-
cho entre el Atlántico y 
el Pacífico).
1835 - Fallece el sa-
cerdote Manuel Vicen-
te de Mena, natural de 
Sgo. del Estero, de-
fensor de la causa de 
mayo y capellán del 
escuadrón de Húsares 
de Belgrano.
1857 - Se funda Go-
bernador Gregores, en 
la provincia de Santa 
Cruz.
1858 – Eleazer A. 
Gardner patenta el 
tranvía.
1901 – Estados Uni-
dos entrega a España 
el precio de la venta de 
las islas de Joló (Filipi-
nas).
1903 – los hermanos 
Wright patentan el ae-
roplano.
1918 – cae sobre Pa-
rís el primer proyectil 
disparado por el cañón 
alemán Gran Berta 
(mueren 256 perso-
nas).
1929 – se instala el 
primer teléfono en la 
Casa Blanca.
1937 – Nace Robert 
Gallo, médico esta-
dounidense, codes-
cubridor del virus del 
SIDA.

1942 - Fallece a los 73 
años Marcelo Torcuato 
de Alvear, víctima de 
un paro cardíaco, en 
su casa de Don Tor-
cuato. Fue presidente 
en el período de 1922 
a 1928. Tuvo una pre-
sidencia positiva en lo 
enconómico, generó un 
gran aumento del PBI, 
abrió la primera fábri-
ca de aviones, en Cór-
doba, renovó la flota 
de barcos, impulsó un 
importante crecimien-
to en cuanto a YPF y 
su modelo de gobierno 
fue importante además 
en la faz internacional. 
También ocupó varios 
cargos en la política del 
país, como ser diputa-
do nacional e incluso 
embajador en Francia. 
Figura líder en el plano 
político de la Unión Cí-
vica Radical por aque-
llos años.
1971 – Piden la renun-
cia al presidente de 
facto Roberto Marcelo 
Levingston, militar ar-
gentino, quien había 
sido designado presi-
dente el 18 de Junio de 
1970 por la Junta de 
Comandantes en Jefe 
de las Fuerzas arma-
das. Luego de que en 
el transcurso del mes 
se alcen en una masi-
va protesta social en 
Córdoba, y luego el 12 
de Marzo tras realizar 
un paro general por 
parte de la CGT, esto 
termina derivando en 
un alzamiento general, 

con violentos enfrenta-
mientos entre la policía 
y trabajadores junto a 
estudiantes.
Poco más de una se-
mana de sucedido 
esto, destituyen al 
General Levingston, 
quien sería sucedido 
por el Teniente Gene-
ral Alejandro Agustín 
Lanusse.
1978 - nace Walter 
Samuel, futbolista.
1982 – El poeta mexi-
cano Octavio Paz reci-
be el premio Cervantes 
de Literatura.
1993 – el ruso Kas-
parov pierde el título 
mundial de ajedrez.
1999 – La Asociación 
de Derechos Humanos 
de Turquía denuncia 
10.000 casos de de-
tenidos, 700 heridos y 
tres muertos con mo-
tivo del año Nuevo del 
pueblo Kurdo.
2005 – Científicos es-
pañoles describen la 
estructura del virus de 
la viruela.
2005 – Por primera vez 
los astrónomos ven luz 
de planetas extrasola-
res.
2006 - El presidente 
Néstor Kirchner le res-
tituye su grado militar 
y asciende a general 
al coronel Juan Jaime 
Cesio (79), a quien la 
dictadura cívico mili-
tar (1976-1983) había 
condenado deshonro-
samente en 1983 por 
haber denunciado las 
desapariciones.

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resol-
verá de la manera menos 
esperada. N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que en pocos días re-
cuperará su armonía men-
tal. De esta forma, podrá 
llevar a cabo todos los pro-
yectos que tiene en mente 
con claridad y constancia.
Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

De ahora en más, su futuro 
sólo dependerá de usted. 
Ya está capacitado para 
tomar sus propias decisio-
nes y realizar los planes 
deseados. N°10.

CáNCER
22/06 - 23/07

Dentro su cabeza surgirán 
ideas extraordinarias, sobre 
todo si se dedica a activida-
des creativas donde pueda 
ponerlas en práctica lo 
antes posible.
N°00.

LEO
24/07 - 23/08

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian cada vez 
que debe tomar una deci-
sión importante en su vida. 
Relájese.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
diente hace días. Sepa que 
la Luna en su signo, le per-
mitirá lograr todo lo que se 
proponga en el día. N°26.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que todo cambio 
siempre es muy construc-
tivo. Momento óptimo para 
hacer un alto en su vida 
y ver desde otro punto de 
vista las cosas.
N°83.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga presente que quie-
nes no comparten sus ideas 
o decisiones, no siempre 
son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opi-
niones de los demás. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Infl ación: acuerdan 
con los súper retrotraer      
precios de 580 productos
Lo anunció Comercio Interior. Será para aquellos bienes 
que registraron incrementos “excesivos” en las últimas 
semanas. El Presidente dijo que irán “detrás de los 
especuladores”. Kicillof pidió una “solución colectiva”. - Pág. 3 -

Club de París: más plazo para negociar
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del organismo, 
Emmanuel Moulin, acordaron ayer una nueva extensión del entendimiento 
alcanzado en junio de 2021 para el pago de los compromisos. - Pág. 4 -

Al 10 de marzo

Consejo de la Magistratura

Soria acusó a la Corte de 
emitir un fallo “extorsivo”
Durante un plenario en el Senado, el ministro de Justicia dijo 
que el máximo tribunal somete a una “extorsión” a las institu-
ciones, y que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura para 
“meterse por la ventana” a presidir ese órgano, cuya tarea es la 
de controlar la actividad de los jueces. - Pág. 3 -

El hermano de Dalmasso apuntó 
contra un nuevo sospechoso
En su declaración testimonial, 
Juan Dalmasso, hermano de la 
mujer asesinada en Río Cuarto 
en 2006 y cuñado de Marcelo 
Macarrón, principal acusado por 
el crimen de su esposa, reclamó 
a la Justicia reabrir una línea de 
investigación contra el abogado 
Daniel Lacasse, sindicado en 
algún momento como presunto 

encubridor. Para Dalmasso, 
quien ejerció como el primer 
defensor de Macarrón nunca 
fue investigado debidamente y 
a la vez señaló que el carácter 
mediático del caso entorpeció a 
la Justicia, ya que según su ópti-
ca se perdió demasiado tiempo 
en las supuestas infi delidades 
de la víctima. - Pág. 6 -

Advertencia de Rusia 

Armas nucleares en caso de 
“amenaza a su existencia”
Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y de acuerdo con 
su “concepto de la seguridad nacional”, “si existe una amenaza 
para la existencia del país, entonces pueden usarse”. Zelenski 
volvió a hacer un llamamiento público a Putin. - Pág. 7 -

Deportes

- Télam -

“Rebelión” metalúrgica

Un dirigente “cristinista” desplazó                
a Antonio Caló al frente de la UOM 

Presente. Messi está feliz: visitó al seleccionado juvenil por la mañana y 
por la tarde entrenó pensando en Venezuela. - Pág. 8 -

- Xinhua - 
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Cambio climático

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer la primera 
reunión del Gabinete Nacional 
de Cambio Climático, espacio 
donde llamó a “tomar decisio-
nes rápidas” ante “un proble-
ma que ya ha llegado, que ya 
lastima” a las sociedades.
Ante una nutrida concurrencia 
de ministros, funcionarios y 
gobernadores reunidos en el 
Museo del Bicentenario de la 
Casa Rosada, el mandatario 
señaló la “enorme injusticia” 
que supone que países como 
Argentina paguen en impacto 
de la contaminación cuando, 

Llamado a tomar “decisiones rápidas”

esencialmente, “oxigena el 
ambiente” y “emite menos del 
1 por ciento de los gases que 
producen el efecto inverna-
dero”. Fernández recordó “los 
incendios en el sur producto 
del calor y la sequía”, y como 
“la provincia de Corrientes y 
una parte de Misiones queda-
ron afectadas por un incendio 
generado por una triple com-
binación: altas temperaturas, 
una sequía como pocas veces 
se ha visto, y la bajante de los 
ríos Paraná y Uruguay, que hoy 
tienen su nivel más bajo de 
agua en su historia”. - Télam -

El presidente de Aerolíneas Ar-
gentinas, Pablo Ceriani, sostuvo 
ayer que “dejar librada la conecti-
vidad (aérea), tanto interna como 
internacional, a la ecuación eco-
nómica privada implica un riesgo 
demasiado alto”, en respuesta a 
declaraciones del expresidente 
Mauricio Macri, quién sostuvo 
que, si obtuviese un segundo 
mandato, “privatizaría” la línea de 
bandera. - Télam -

Aerolíneas
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CFK y Bonafini. La vicepresi-
denta Cristina Fernández visitó 
ayer a la  tarde a Hebe de 
Bonafini y otras compañeras 
de militancia en la sede de la 
Asociación Madres de Plaza 
de Mayo, ubicada frente a la 
Plaza de los Dos Congresos, 
en vísperas del aniversario 
número 46 del golpe militar 
del 24 de marzo de 1976. “El 
encuentro fue muy fructífero, 
hablaron mucho y la vicepre-
sidenta con el afecto que la 
caracteriza saludó a todo el 
personal de la Casa de la 
Madres”, indicaron desde la 
organización. - DIB - 

Torturas. Excombatientes 
de la Guerra de Malvinas se 
movilizaron ayer hasta la Corte 
Suprema para reclamar que 
se pronuncie en la causa en la 
que un centenar de exmilitares 
fue denunciado por torturar a 
soldados de su propia tropa 
durante el conflicto bélico 
de 1982, que se encuentra 
paralizada hace once meses. 
“No puede haber 40 años de 
impunidad en la Argentina”, 
expresó Roldolfo Carrizo, 
presidente del Centro de 
Excombatientes Islas Malvinas 
(Cecim) de La Plata, frente al 
Palacio de Justicia. - Télam - 

Obras en el SPB. El goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, 
destacó ayer las obras de re-
facción y el nuevo edificio de la 
Escuela de Cadetes del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense y 
dijo que se trata de la primera 
ampliación en 50 años, “pro-
ducto de la voluntad política de 
establecer como una prioridad 
la transformación” del SPB. 
La inauguración se dio en el 
marco del Plan de Infraestruc-
tura Penitenciaria 2020-2023, 
en La Plata. - DIB - 

Archivada. La Cámara Fede-
ral porteña archivó ayer una 
denuncia de la actriz Florencia 
Peña contra el diputado de 
Juntos por el Cambio (JxC) 
Waldo Wolf, aunque rechazó 
un pedido de sobreseimiento, 
en la causa que se le abrió a 
raíz de comentarios en redes 
sociales vinculados a la actriz. 
“No corresponde el dictado de 
sobreseimiento (que pidió la 
defensa) sino el archivo de las 
actuaciones” por “imposibili-
dad de proceder”, concluyeron 
los camaristas Martín Irurzun y 
Eduardo Farah. - Télam -

Breves

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que “la unidad es 
absolutamente necesaria” dentro 
del Frente de Todos pero advirtió 
que “no existe una Presidencia co-
legiada”.Entrevistado por El Desta-
pe Radio, el mandatario se refi rió 
a la crisis interna que afronta el 
ofi cialismo que en este momento 
encuentra sin diálogo al Presiden-
te con su vice Cristina Fernández 
de Kirchner. Dijo que escucha “a 
todos” los sectores, pero señaló 
que “no existe una Presidencia 
colegiada”. “Yo valoro a Máximo 
y a Cristina, esto no va a en detri-
mento de nadie, pero no existe la 
presidencia colegiada. Yo escucho 
a todos, pero la decisión la tengo 
que tomar yo”, aseveró. Además, 
indicó que “la unidad es absoluta-
mente necesaria” en el Frente de 
Todos y llamó a sus integrantes a 
mantenerla “para que no vuelvan 
a gobernar los que ya lo hicieron 
y bajaron el ingreso 20 puntos en 
cuatro años”.

“Tenemos que aprender a 
convivir mejor. Tampoco tene-

El Presidente sos-
tuvo que “la unidad” 
es  necesaria para 
que no vuelva a go-
bernar la derecha.

Alberto Fernández dijo 
que “no existe una 
Presidencia colegiada”

Interna del FdT

mos diferencias sustanciales. To-
dos queremos ir para el mismo 
lado”, señaló. Y agregó: “Obvia-
mente que podemos estar unidos 
en la diversidad”.

En este punto, el mandatario 
se refi rió a unas eventuales PASO 
en 2023 y consideró que “no hay 
un espacio” dentro del Frente de 
Todos. “Hay muchos espacios y 
hay que dejarlos crecer. Y eso se 
dirime con el voto de la gente”, 
apuntó. En este sentido, agregó: “Si 
yo quisiera volver a ser candidato y 
alguien quisiera ser candidato, pe-
leamos en una contienda electoral 
que seguramente tendrá bases 

comunes”. “Así crecen los espacios 
políticos”, sostuvo.

Fernández dijo que se sentiría 
“muy mal” si por las discrepancias 
internas vuelve “la derecha” al go-
bierno ya que “el daño” que generó 
Juntos por el Cambio “fue mucho 
más grande del que yo creía”. Asi-
mismo, sostuvo que no es mode-
rado. “He dado todas las peleas 
que he tenido que dar. No lo hago 
a los gritos, pero no soy moderado. 
Soy un tipo que tiene estos modos. 
¿Cuál es la revolución, la épica de 
las derrotas? ¿Qué hubiera pasado 
si caíamos en default?”, agregó. 
Además, indicó que los dirigentes 
deben ser “los primeros” en po-
nerse de acuerdo. “Yo estoy seguro 
que lo vamos a hacer”, sostuvo. Y 
mandó un mensaje a la militan-
cia: “Estén tranquilos que para el 
presidente lo que más importa es 
que estemos todos unidos para 
2023”. - DIB -

Diferencias. Fernández aseguró que escucha “a todos los sectores”. - Télam -

Mineros. La conducción 
nacional de la Asociación 
Obrera Minera Argentina 
(AOMA) y la Asociación de 
Fabricantes de Cemento 
Portland acordaron ayer en 
paritarias un aumento sala-
rial total del 48% para 2022, 
informó el gremio. - Télam -

El secretario general de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM), An-
tonio Caló, fue desplazado por 
un dirigente cercano a Máximo 
Kirchner tras casi 20 años de con-
ducción. Abel Furlán, titular de la 
Seccional Campana, consiguió el 
apoyo de la mayoría de las 54 sec-
cionales en medio de un malestar 
general con la conducción de Caló, 
cercano hoy a Alberto Fernández.
Caló, extitular de la poderosa 
seccional porteña del sindicato 
y actual secretario de Interior 
del consejo directivo de la CGT 
elegido en noviembre último, no 
pudo renovar su mandato ante 
la embestida de varias secciona-
les opositoras.
Caló procuraba renovar su cargo 
hasta 2026 con Brunelli como 
adjunto, pero debió resignar su 
pretensión en manos de Furlán, 
exdiputado nacional del Frente 
para la Victoria de Zárate-Cam-
pana, quien será acompañado 
por aquel dirigente.
Las fuentes gremiales aseguraron 
que Caló “no pudo sobreponerse 
al gran malestar existente en va-
rias seccionales a partir de la rea-
lidad salarial de los trabajadores, 
en especial durante los últimos 
años”, y aventuraron que al vete-
rano dirigente “le será muy difícil 
ahora fundamentar su permanen-
cia en la CGT”.
Recientemente, por ejemplo, 
Adrián Pérez -de 49 años- se ha-
bía impuesto luego por algo más 
de 200 votos al histórico diri-
gente Francisco Gutiérrez, quien 
condujo la seccional Quilmes-
Berazategui-Florencio Varela 
durante 38 años. - DIB/Télam -

Dirigente cercano 
a Máximo Kirchner 
desplazó a Caló

Cambio en la UOM

Caló deja la conducción tras 
casi 20 años. - Archivo -
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Los precios de 580 produc-
tos que registraron incrementos 
excesivos en las últimas semanas 
se retrotraerán desde hoy a los 
valores vigentes al 10 de marzo 
pasado, de acuerdo con un com-
promiso asumido por las grandes 
cadenas de supermercados de todo 
el país, informó ayer la Secretaría 
de Comercio Interior.

Esto es resultado de las con-
versaciones mantenidas por la de-
pendencia ofi cial con la Asociación 
Supermercados Unidos (ASU) y con 
las principales empresas producto-
ras de bienes de consumo masivo. 
Los productos que retrotraerán sus 
precios corresponden a los rubros 
alimentos, limpieza e higiene per-
sonal, entre otros, aunque no se 
especifi caron cuáles.

A través de un comunicado, 
la dependencia oficial afirmó 
que “las grandes cadenas de su-
permercados de todo el país se 
comprometieron a retrotraer a 
partir de mañana los precios que 
Comercio Interior había detecta-
do con incrementos excesivos a 
partir de los relevamientos que la 
Secretaría hace a diario, tanto de 

Será para aquellos bienes cuyos precios 
registraron subas “excesivas” en las últi-
mas semanas. 

Acuerdan con empresas y súper  
retrotraer precios de 580 productos 

A valores del 10 de marzo

 Infl ación. La medida comenzará a regir desde hoy. - Télam -

de los intermediarios”, al mismo 
tiempo que remarcó que “los pre-
cios que se hayan adoptado de 
manera injustifi cada” iban a tener 
que retrotraerse. 

La semana pasada el Indec in-
formó un incremento de 9% en 
febrero en el costo de la canasta 
básica alimentaria. El índice de 
precios minoristas a nivel general, 
por su parte, marcó un aumento 
de 4,7%, impulsado esencialmen-
te por la suba de 7,5% promedio 
registrada en alimentos y bebidas 
no alcohólicas. - DIB / TÉLAM - 

 
“Especuladores”. El presidente Alberto Fernández a rmó ayer 
que “algunos suben los precios por las dudas”, y señaló que el 
Gobierno nacional tiene que “ir detrás de los especuladores”, al 
considerar que frenar los incrementos en la suba de los alimentos 
“es una batalla que tenemos que dar entre todos”. - Télam -

Ejército

Una decena de empresas 
de distintas provincias 
argentinas ganaron las 
licitaciones para proveer a 
las Fuerzas Armadas de al 
menos 75.000 uniformes 
y más de cien mil pares 
de calzado; mientras que 
una carrocera bonaerense 
se adjudicó el contrato 
para el equipamiento de 
la nueva  ota de camio-
nes de traslado de tropa 
del Ejército Argentino. El 
ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, presentó ayer a la 
tarde en el Batallón de Ar-
senales 602 de la localidad 
bonaerense de Boulogne 
parte del material. - Télam -

Provisión nacional 

La CIM rechazó medidas “inter-
vencionistas”. - Archivo -

Suba del trigo 

La Cámara de Industriales Moli-
neros (CIM) rechazó la creación del 
fi deicomiso para sostener el precio 
del trigo y enfatizó que este tipo de 
medidas intervencionistas “han dado 
nulos resultados” provocando “serias 
distorsiones” y una “sustancial mer-
ma en las intenciones de siembra”.

“Reiteramos que nuestro país 
necesita imperiosamente reglas de 
juego estables y políticas de estado 
que permitan aumentar la produc-
ción y exportación de los productos 
agroindustriales que el mundo de-
manda, favoreciendo el agregado 
de valor en origen que permita in-
crementar la utilización de mano de 
obra nacional y generar un mayor 
ingreso de divisas”, señaló CIM en 
un comunicado de prensa.

La entidad enfatizó “que el cami-
no debe ser a través de un subsidio 
de la demanda y no mediante la 
creación de un fi deicomiso para sub-
sidiar la compra de trigo por parte de 
los molinos, ya que los supuestos be-
nefi cios se diluyen en los diferentes 
eslabones, dilapidando recursos que 
deben llegar a los sectores más vul-
nerables de la población”. Asimismo, 
señaló que “la industria molinera 
nucleada en esta Cámara rechaza 
la pretensión de que el Estado sub-
sidie sus ventas a un precio muy por 
debajo de los costos de producción”. 

Fundamentó esta idea en que de 
esta forma queda “sujeta a la espera 
de una compensación durante un 
período incierto de tiempo, por parte 
de un Fideicomiso en manos del 
Estado, soportando el ruinoso costo 
fi nanciero que ello implicaría”. - DIB -

Molineros contra 
el fi deicomiso 

El ministro acusó al máxi-
mo tribunal de “meterse 
por la ventana” a presidir 
ese órgano. 

Magistratura: Soria dijo que el fallo de    
la Corte “extorsiona” a las instituciones 

El ministro de Justicia, Martín 
Soria, dijo ayer que la Corte Su-
prema somete a una “extorsión” 
a las instituciones políticas de la 
Argentina y que derogó la Ley del 
Consejo de la Magistratura para 
“meterse por la ventana” a presi-
dir ese órgano, cuya tarea es la de 
controlar la actividad de los jueces 
y sus sanciones.

“La Corte quiere meterse por la 
ventana a presidir el Consejo de la 

Magistratura”, sostuvo Soria en un 
plenario de comisiones del Senado 
nacional en el que se debate el pro-
yecto de reforma de ese organismo 
enviado por el Poder Ejecutivo al 
Congreso.

El ministro insistió en que “el 
Congreso de la Nación está obli-
gado a legislar bajo presión”, al 
referir que “el fallo de la Corte del 
16 de diciembre de 2021 es una 
extorsión sin precedentes en la 
historia democrática del país” y 
advirtió que “pone en jaque la di-
visión de poderes”. “El fallo es un 
acto político extorsivo. Nuestro 
objetivo es evitar esta extorsión 
con el tiempo que tenemos hasta 

dentro de cuatro semanas. Porque 
si no, el 16 de abril se producirá una 
tragedia institucional en la Argen-
tina por la parálisis del Consejo de 
la Magistratura”, indicó.

Soria se refirió de ese modo al 
fallo del 16 de diciembre último, 
mediante el cual el máximo tribu-
nal definió que la composición no 
respeta el “equilibrio” de los sec-
tores que seleccionan, sancionan y 
eventualmente remueven magis-
trados, y dispuso que el Congreso 
dicte una normativa que lo regule y 
que el Consejo vuelva a integrarse 
con 20 miembros -presididos por 
el titular de la Corte- si la ley no 
se sanciona antes del próximo 16 

de abril. “No tenemos que ser in-
genuos. Hay sectores que quieren 
llevar el debate a lo que evidente-
mente fue el objetivo real de Corte 
al declarar la inconstitucionalidad 
de la ley de 2006: meterse en el 
Consejo de la Magistratura por la 
ventana”, reflexionó. - Télam -

Soria en el plenario de comisio-
nes del Senado. - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, advirtió ayer que hay “pre-
cios de guerra y hay que buscar 
una solución colectiva, no sec-
torial” y criticó a quienes aprove-
chan este contexto desfavorable 
para “llevarse algo partidario”. Ki-
cillof hizo estas afirmaciones tras 
reunirse con la Unión Industrial 
Argentina (UIA). - DIB -

“Solución colectiva”

forma presencial como en base al 
Sistema Electrónico de Publicidad 
de Precios Argentino (SEPA)”. Los 
mayores aumentos que alertaron 
a la Secretaría y al Ministerio de 
Desarrollo Productivo y llevaron 
al accionar conjunto de ambas de-
pendencias, se registraron entre 
el miércoles 16 y el viernes 18 de 
marzo, precisó la dependencia. 
Las cadenas que presentaban ma-
yores niveles de aumento fueron 
Walmart/Changomas y el grupo 
Cencosud, propietario de las fi rmas 
Jumbo, Vea y Disco.

Sin embargo, fuentes involu-
cradas en las negociaciones, por 
parte de las empresas alimenticias, 
comentaron que no fueron infor-
madas del anuncio antes de ser 
difundido y que algunas empresas 
no habían enviado aún los repor-
tes solicitados por la Secretaría de 
Comercio Interior. 

El lunes, en conferencia de 
prensa, el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, quien 
tiene bajo su órbita la Secretaría 
de Comercio Interior, anticipó que 
hoy se iba a “clarifi car cuál es la 
responsabilidad de la industria y 

LOS PRECIOS MAYORISTAS SUBEN 4,7%

El índice de precios mayo-
ristas registró en febrero un 
incremento de 4,7%, mien-
tras el costo de la construc-
ción avanzó 3,7%, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 
De esta manera, en el primer 

bimestre del año los precios 
mayoristas acumularon una 
suba del 8,6% y los de la 
construcción, 7%. En 12 me-
ses, los mayoristas subieron 
46,8%, en tanto el costo de la 
construcción avanzó 47,2%. 
- Télam -



Para seguridad hídrica

El Banco Mundial se encuentra 
invirtiendo en la Argentina en 
proyectos por un monto total 
de US$ 2.200 millones, que 
persiguen el objetivo de alcan-
zar una mayor seguridad hídri-
ca, de acuerdo con el reporte 
Valoremos el Agua, lanzado por 
la institución en el marco del 
Día Mundial del Agua 2022.
Al respecto, la especialista 
senior en Agua y saneamiento, 
María Catalina Ramírez, detalló 
que “actualmente se encuentra 
en curso uno de los proyectos 
más grandes de saneamiento 
urbano, el de saneamiento de la 
cuenca Matanza-Riachuelo”. El 
mismo involucró un  nancia-

El Banco Mundial invierte en                         
Argentina US$ 2.200 millones

miento por US$ 1.227 millones 
“destinados a la mejora del 
saneamiento, el control indus-
trial, la plani cación territorial 
y el manejo de inundaciones”, 
en la obra más grande del 
Banco Mundial en América 
Latina, “con un altísimo grado 
de avance en su ejecución”, 
destacó Ramírez. Además, la 
especialista re rió que también 
se encuentran en una etapa 
avanzada de ejecución otros 
proyectos: el Plan Belgrano, 
que “en las provincias del 
norte argentino está a punto de 
 nalizar, y mediante él hemos 
logrado acueductos y una plan-
ta de tratamiento”. - Télam -

Bonos en pesos: mayor financiamiento

El Ministerio de Economía colo-
có ayer siete bonos en pesos, 
por los que obtuvo $43.912 
millones, el 56% del monto en 
instrumentos ajustables por 
CER (inflación), el 37% en títu-
los a tasa fija y, el restante 7% 
a tasas variables.
En la licitación se recibieron 

533 ofertas, que representaron 
$51.259 millones de valor nomi-
nal. Del total de financiamiento 
obtenido, el 44% correspondió a 
instrumentos con vencimiento en 
2022, el 44% al instrumento con 
vencimiento en 2024 y, el 12% 
restante, al instrumento con ven-
cimiento en 2026. - Télam -

La actividad industrial registró 
en febrero una mejora de 10,8%

Informe del CEP XXI

La actividad industrial volvió a 
cobrar impulso en febrero y en lo 
que va de marzo, tras un retroceso 
por la tercera ola de Covid y para-
das de planta en enero, según los 
resultados del último Informe de 
Panorama Productivo del Centro 
de Estudios Productivos (CEP-XXI), 
que funciona en la órbita del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo.
En febrero, la industria creció 
10,8% interanual y 5,1% frente a 
enero pasado, de acuerdo al índice 
adelantado que elabora el CEP XXI.
En tanto, en comparación con 
niveles prepandemia, las subas 

fueron del 12,6% contra febrero de 
2020 y del 11,9% frente a similar 
mes de 2019.
Con estos resultados, el primer 
bimestre de este año cerró con 
una mejora interanual del 3,9%, 
indicó el director del CEP XXI, 
Daniel Schteingart, en su cuenta 
personal en la red social Twitter. 
De esta forma, la industria se 
recuperó del traspié sufrido en 
enero, cuando retrocedió 0,3% 
interanual producto de la tercera 
ola de Covid-19 y de las mayores 
paradas de planta por vacaciones, 
explicó Schteingart. - Télam -

Avanzan los             
dólares bursátiles 

La cotización del dólar 
oficial cerró ayer en $115,42, 
con una suba de siete cen-
tavos en relación al lunes, 
mientras los bursátiles opera-
ban con alzas de hasta 1%. 
En el segmento informal, el 
denominado dólar “blue” se 
negoció con un descenso 
de un peso, a un promedio 
de $201 por unidad. En el 
mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación 
(CCL) avanzaba 0,7%, a $ 
199,36; mientras que el MEP 
subía 1%, a $ 199,72, en el 
tramo final de la rueda. - Télam -

Mercado cambiario

La deuda externa bruta 
se ubicó en US$ 266.740 
millones al término de 2021, 
por debajo de los US$ 
271.505 millones de 2020, 
informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). - Télam -

Deuda externa

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y el presidente del Club 
de París, Emmanuel Moulin, acor-
daron ayer una nueva extensión 
del entendimiento alcanzado en 
junio del 2021, para el pago de los 
compromisos que la Argentina tiene 
con este foro de países acreedores.

El entendimiento fue alcanzado 
previo a la votación del Directorio 
ejecutivo del Fondo Monetario In-
ternacional, que tratará el acuerdo 
el próximo viernes, e incluye garan-
tías fi nancieras por parte del Club 
de París en respaldo al programa 
de Facilidades Extendidas que tiene 
una duración de treinta meses, per-
mitiéndole a la Argentina asegurar 
las fuentes fi nancieras identifi cadas 
en el acuerdo con el organismo 
multilateral, informó ayer a la tarde 
el Palacio de Hacienda.

El acuerdo fue alcanzado en el 
marco de una reunión celebrada en 
la capital gala, en la que el ministro 
Guzmán estuvo acompañado por la 
secretaria de Asuntos Económicos 
y Financieros Internacionales, Maia 
Colodenco; y el subsecretario de 
Financiamiento, Ramiro Tosi.

El Ministerio de Economía pre-
cisó que “las garantías fi nancieras 
otorgadas establecen que, durante 

4 | ECONOMÍA Miércoles 22 de marzo de 2022 |  EXTRA

Argentina logró con el 
Club de París un acuerdo 
para postergar pagos
Se trata de una 
refi nanciación de 
dos años y medio 
de la deuda, en pa-
ralelo con el progra-
ma del FMI. 

Garantías. Emmanuel Moulin, titular del organismo, y Guzmán. - Télam -

la vigencia del programa, Argenti-
na realizará pagos parciales a los 
miembros de Club de manera pro-
porcional a los que efectúe a otros 
acreedores bilaterales, de acuerdo 
a los términos establecidos en el 
entendimiento de junio de 2021”. 
Durante el encuentro, que se de-
sarrolló en el edifi cio del Ministerio 
de Economía y Finanzas de Francia, 
Moulin manifestó el respaldo del 
Club de París al acuerdo alcanza-
do entre el Gobierno argentino y 
el Fondo Monetario Internacional. 

Acreedores externos

“Reconocemos que el objetivo de 
este programa con el FMI es forta-
lecer la estabilidad macroeconó-
mica de Argentina y fomentar un 
crecimiento económico inclusivo y 
sostenible a mediano y largo plazo”, 
dijo Moulin.

Tras este entendimiento, la Ar-
gentina y el Club de París se com-
prometieron a concluir el proce-
so de modifi cación defi nitiva del 
Acuerdo defi nido en la “Declaración 
Conjunta de 2014” antes del 30 de 
junio próximo. - Télam -

El BCRA subió las     
tasas por tercera vez

Luego de días de rumo-
res al respecto, finalmente el 
Banco Central (BCRA) hizo 
oficial ayer la tercera suba de 
tasas en lo que va de 2022. 
El nuevo ajuste se da luego 
de la aceleración inflacionaria 
y en línea con el objetivo de ir 
hacia un sendero de retornos 
positivos en términos reales.

Concretamente, la autoridad 
monetaria elevó en 200 pun-
tos básicos la tasa de interés 
nominal anual que rige para 
las Letras de Liquidez (Leliqs) 
que se le ofrece a los bancos, 
la cual pasó desde el 42,5% 
hasta el 44,5%. En términos 
efectivos, el rendimiento trepó 
al 54,8%. Asimismo, el nuevo 
piso de la tasa de los plazos 
fijos minoristas se fijó en el 
43,5% nominal, equivalente 
a un 53,3% de Tasa Efectiva 
Anual (TEA). Para el resto de 
los depósitos del sector privado 
la tasa mínima garantizada se 
estableció en 41,5%, lo que 
representa una TEA de 50,4%.

“Las tasas de interés ac-
tivas se mantienen en niveles 
favorables, en especial para 
la inversión y la producción, 
y el sector MiPyME. Adicio-
nalmente, el BCRA seguirá 
regulando ciertas tasas claves 
para el consumo de las fami-
lias”, sostuvo la entidad en 
su comunicado oficial. - DIB -

Plazos fi jos 

Confi rman que 
el FMI trata el 
plan el viernes 

Diálogo con Georgieva

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer una “constructi-
va” conversación con la direc-
tora gerenta del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Krista-
lina Georgieva, en el que ambos 
reafirmaron la importancia del 
Programa de Facilidades Exten-
didas que tratará el Directorio 
del organismo el próximo vier-
nes, informaron  ayer fuentes 
de Casa Rosada.
A través de un zoom, del que 
participó también el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, que 
se encuentra en París, Fernán-
dez enfatizó el “fi rme y decidido 
compromiso” con el cumpli-
miento de los objetivos del Pro-
grama de Facilidades Extendidas 
aprobado por el Congreso la 
semana pasada, a efectos de 
lograr que la Argentina apuntale 
la recuperación económica en 
curso y fortalezca las condiciones 
para reducir la infl ación de modo 
sostenible. En este sentido, el 
Presidente remarcó que los ob-
jetivos del Programa son los del 
Gobierno, añadieron las fuentes.
En el transcurso de la conversa-
ción se remarcó el amplio apo-
yo parlamentario y de sectores 
sociales, académicos, gremiales 
y sindicales que el programa 
recibió. - Télam -

El Presidente habló con la titular 
del Fondo. - Archivo -



Un argentino rompió el récord 
mundial de alcoholemia en Ne-
cochea, tras ser sometido al test 
luego de colisionar contra un 
poste. Tras analizar las pruebas 
extraídas, los inspectores se per-
cataron de que tenía 5,5 gramos 
de alcohol por litro de sangre. A 
bordo de un Nissan modelo Tii-
da, el conductor, oriundo de Pi-
lar, colisionó contra una columna 
de alumbrado, ubicada sobre la 
avenida 59 y la calle 38, en horas 
de la noche.
Los especialistas no podían des-
cifrar cómo el hombre logró su-
birse al auto, encenderlo y con-
ducir varios metros sin quedarse 
dormido o desmayarse con tanto 
alcohol en su cuerpo. Es que 

Alcoholizado y un triste “récord mundial”

Necochea

según afi rman los expertos, una 
persona que tiene 3 gramos de 
alcohol en sangre se encuentra al 
borde del coma etílico, por lo que 
es sumamente complicado que 
cuente con los refl ejos necesarios 
para manejar un auto.
A nivel nacional, el récord de 
alcoholemia se había registrado 
en Santa Cruz, hace dos años. En 
esa oportunidad, el alcoholíme-
tro de un conductor alcanzó los 
3,23 gramos. A nivel mundial, un 
español había batido el récord 
internacional, en 2016, mientras 
circulaba por la localidad francesa 
de Libourne, en la autopista A-89. 
La prueba había arrojado que el 
hombre tenía 4,75 gramos de al-
cohol por litro de sangre. - DIB -

Ñandú suelto
Un insólito accidente se 

registró el lunes en la ciudad de 
Ranchos (General Paz) cuan-
do un ñandú apareció en una 
esquina y embistió a una mujer 
que iba en bicicleta. El hecho 
ocurrió el lunes por la tarde en 
la zona céntrica de la localidad 
bonaerense y fue registrado 
por una cámara de seguridad. 
En las imágenes se puede ver 
cómo el ave corre a gran velo-
cidad mientras es perseguida 
por un perro y finalmente choca 
contra la bici, que se precipita 
al suelo. Se sospechaba que 
el animal se habría escapado 
de una quinta lindera. - DIB -

Ranchos

 

Unesco

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
dio a conocer ayer resultados 
de las pruebas de escritura 
de la edición 2019 del Estudio 
Regional Comparativo y Ex-
plicativo (ERCE), en los que se 
puntualiza que los estudiantes 
de Argentina “logran altos 
desempeños en el vocabulario 
y la coherencia de sus textos”, 
pero que “necesitan reforzar la 
ortografía y la puntuación”. Las 
pruebas del estudio, que abar-
ca la etapa formativa (prima-
ria), fueron realizadas en mayo 
de 2019, bajo la administración 
de Mauricio Macri, y midieron 
los logros de aprendizaje de 
estudiantes de sistemas edu-
cativos de 16 países de Améri-
ca Latina y el Caribe, entre los 
que se encuentra Argentina.
El ERCE evalúa más de 4.000 

“Altos desempeños” de estudiantes

escuelas y más de 160.000 
chicos, que representan a unos 
18 millones de estudiantes de 
los distintos sistemas educati-
vos de la región. En Argentina, 
5.069 estudiantes de tercer 
grado y 5.004 de sexto grado 
participaron en las pruebas. 
Los datos publicados revelan 
que, en términos generales, 
los estudiantes de Argentina 
“escriben textos adecuados a 
la consigna solicitada, utili-
zan un vocabulario amplio y 
sin repetición de palabras, y 
también mantienen la uni-
dad temática en sus textos”. 
Sin embargo, también quedó 
en evidencia que los chicos 
argentinos tienen di cultades 
al momento de enfrentarse a 
las convenciones de legibili-
dad (ortografía y puntuación), 
especialmente en tercer 
grado. - DIB -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 4.690 nuevos 
casos de coronavirus por 
diagnóstico y otros 77 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia, 
se han infectado 9.016.057 
personas y, de esa cifra, 
127.675 perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -
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El Ministerio de Salud de la 
Nación comenzó a distribuir a 
las 24 jurisdicciones las primeras 
1.112.160 dosis de vacuna antigri-
pal para dar inicio este viernes a la 
campaña nacional de vacunación 
2022. La vacuna está dirigida a 
personal de salud, personas ges-
tantes en cualquier momento del 
embarazo, personas puérperas, 
población general a partir de los 
65 años, niñas y niños de 6 a 24 
meses de edad, y quienes tengan 
entre 2 y 64 años y presenten fac-
tores de riesgo.

La cartera sanitaria nacional 
adquirió este año 9.600.000 dosis 
de vacuna antigripal, de las cuales 
1.500.000 son pediátricas, con el 
objetivo de disminuir las complica-
ciones, hospitalizaciones, secuelas 
y muertes relacionadas con el virus 
de infl uenza en la población de 
riesgo en Argentina. Esta vacuna 
es gratuita para los grupos mencio-
nados y se puede aplicar junto con 
cualquier otra, sea del calendario 
o no, como la del coronavirus. Los 
primeros en ser vacunados serán 

El Ministerio de Sa-
lud adquirió este año 
9.600.000 dosis de 
vacuna antigripal, de 
las cuales 1.500.000 
son pediátricas.

Comienzan a distribuir 
las vacunas de la 
campaña antigripal

Para las 24 jurisdicciones

Diferente. La vacuna es distinta en su composición a la de los años 
anteriores. - Archivo -

los trabajadores de la salud. Ade-
más, la vacuna de la campaña 2022 
es distinta en su composición a 
la de años anteriores, por eso es 
necesario volver a inocularse.

Los autotest
Un promedio de 2.000 autotest 

de coronavirus se venden a diario 
en farmacias de todo el país, cifra 
que aumentó en la última semana 
por la anticipación de la fuerte 
circulación del virus de la gripe, 
informaron referentes de entidades 
que nuclean a profesionales y due-
ños de farmacias que sostuvieron. 
Rubén Sajem, presidente del Cen-
tro de Profesionales Farmacéuticos 
Argentinos (Ceprofar), indicó que 
“actualmente hay stock disponible 
en las droguerías de cuatro de los 
diez test autorizados por Anmat”, y 
señaló que “el precio promedio se 
mantiene en 1.600 pesos”.

“El 48% de las personas que se 

Un estudio estimó que entre 
el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2021 hubo más de 
18 millones de muertes en exceso 
en todo el mundo como conse-
cuencia de la pandemia generada 
por el SARS-CoV-2, tres veces más 
de la cifra de casi 6 millones de 
decesos notifi cados ofi cialmente, 
en relación con los contagios de 
coronavirus reportados en cada 
país. El exceso de mortalidad se 
defi ne cuando en una semana o 
período de tiempo determinado el 
número de muertes por cualquier 
causa sobrepasa a la media de fa-
llecimientos de años anteriores, en 
el mismo período de referencia.

El estudio, publicado esta sema-
na en la revista especializada The 
Lancet, fue realizado por investi-
gadores de diferentes países en-
cabezados por Haidong Wang, del 
Instituto de Métricas y Evaluación 
de la Salud (IHME), de Estados Uni-
dos. Para el trabajo se recopilaron 
informes de mortalidad por todas 
las causas en 74 países y territorios 
y 266 ubicaciones subnacionales 
(incluidas 31 ubicaciones en paí-
ses de ingresos bajos y medianos) 
que habían informado muertes 
semanales o mensuales por todas 
las causas durante la pandemia en 
2020 y 2021, y hasta once años 
antes. “El exceso de mortalidad a 
lo largo del tiempo se calculó como 
la mortalidad observada menos la 
mortalidad esperada”, defi nieron.

Los investigadores concluye-
ron que “aunque las muertes por 
Covid-19 notifi cadas entre el 1 de 
enero de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2021 totalizaron 5,94 millones 
en todo el mundo, estimamos que 

Estudio: la pandemia 
pudo haber causado 
18 millones de muertes
Es a nivel global consi-
derando el exceso de 
mortalidad. Las cifras 
ofi ciales hablan de 6 
millones de decesos.

18,2 millones personas murieron 
(…) debido a la pandemia de Co-
vid-19 (medida por el exceso de 
mortalidad) durante ese período”. 
“La tasa mundial de exceso de 
mortalidad para todas las edades 
debido a la pandemia de Covid-19 
fue de 120 muertes por cada 100 mil 
habitantes, y la tasa de exceso de 
mortalidad superó las 300 muertes 
por cada 100 mil habitantes en 21 
países”, indicaron.

En el mapa
Según el estudio, el número de 

muertes en exceso debido a Co-
vid-19 fue mayor en las regiones del 
sur de Asia, norte de África, Medio 
Oriente y este de Europa. A nivel 
de países, las cifras más altas se 
estimaron en India, Estados Unidos, 
Rusia, México, Brasil, Indonesia y 
Pakistán, países que además tienen  
una gran cantidad de habitantes.

“El impacto total de la pandemia 
ha sido mucho mayor de lo que 
indican las muertes reportadas solo 
por el Covid-19”, concluyeron los 
investigadores. - DIB -

hicieron el test informaron el re-
sultado directamente a través de 
la página web o por la aplicación, 
mientras que el otro 52% lo hizo en 
las farmacias, ya sea por teléfono, 
personalmente o por Whatsapp”, 
añadió Sajem, consignó la agencia 
estatal Télam. En el mismo sentido, 
destacó: “Hoy tenemos stock y los 
mecanismos ya están aceitados, lo 
que permite que si llegara a haber un 
nuevo brote de Covid ya contemos 
con esta herramienta disponible”.

Los primeros autotest de co-
ronavirus en Argentina fueron 
aprobados el 5 de febrero en el 
contexto de un pico de contagios 
de la ola impulsada por la variante 
Ómicron. A diferencia de los test de 
uso profesional, donde la toma de 
muestra es a nivel nasofaríngeo, en 
el caso de los test de autoevalua-
ción se realiza a nivel nasal o bien 
por saliva, según lo especifi que el 
fabricante. - DIB -



El hermano de Nora Dalmasso, 
la mujer asesinada en 2006 en la 
ciudad cordobesa de Río Cuarto, 
aseguró ayer en el juicio que se le 
sigue al viudo Marcelo Macarrón 
como supuesto instigador del fe-
micidio, que la Justicia y la Policía 
investigaron hipótesis “equivoca-
das, de manera superfi cial y con 
errores” y mencionó a un nuevo 
sospechoso por el hecho de quien 
dijo que “nunca se lo investigó”.

Dalmasso, al testimoniar ante 
el jurado popular y el tribunal téc-
nico de la Cámara Criminal y Co-
rreccional de 1° Nominación de Río 
Cuarto, dijo que “desde el principio 
de la investigación se tomó un mal 
camino con la teoría del suicidio” y, 
desde entonces, “todos los caminos 
fueron equivocados”, ya que hubo 
“mucha prueba y error”.

Mencionó también que mu-
chas de las fotografías tomadas 
de las marcas que Nora tenía en 
varias partes del cuerpo “no fue-
ron analizadas en profundidad” y 
que además “se minimizaron las 
pruebas y la escena del crimen”.

En ese momento, mencionó 
a un nuevo sospechoso del femi-
cidio: el abogado Daniel Lacasse, 
quien representó a Macarrón al 
inicio de las actuaciones tras el 
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Hallaron a un 
hombre maniatado 
y carbonizado 
en Virrey del Pino

¿Ajuste de cuentas?

El cuerpo de un hombre fue 
hallado maniatado, estrangulado y 
carbonizado dentro de una vivienda 
abandonada de la localidad bonae-
rense de Virrey del Pino y los inves-
tigadores intentan determinar si fue 
asesinado en el marco de un ajuste de 
cuentas vinculado al narcomenudeo, 
informaron ayer fuentes policiales y 
judiciales.

El cadáver fue hallado el domingo 
por la noche en una casa deshabita-
da ubicada en la calle Servet, entre 
Carbia y Rivero, en el barrio Mi Es-
peranza, de la mencionada localidad 
del partido de La Matanza.

Las fuentes aseguraron que 
dentro de una de las habitaciones se 
encontró el cuerpo, atado de manos 
y estrangulado con un cordón de 
zapatillas.

“Es un hombre de aproximada-
mente entre 20 y 30 años”, indicó a 
Télam un investigador, quien explicó 
que aún no pudo ser identifi cado.

En tanto, el informe preliminar 
de autopsia arrojó que el hombre 
falleció como consecuencia de un 
estrangulamiento a lazo, por lo que 
se descartó que se encontrara vivo al 
momento de ser incinerado.

Además la víctima presentaba 
algunos golpes en su rostro y no tenía 
ningún disparo de arma de fuego, 
informaron fuentes judiciales.

Del testimonio de vecinos surgió 
que el homicidio ocurrió el sábado 
por la noche, cuando dos hombres 
fueron vistos salir corriendo de la 
propiedad con dirección al río Ma-
tanza, ubicado a unos 200 metros 
del lugar. - Télam -

En su testimonio, Dalmasso reclamó que 
nunca se investigó a Daniel Lacasse, primer 
abogado de su cuñado Marcelo Macarrón.

Juicio por el crimen de la mujer cordobesa en 2006

Declaró el hermano de Nora y 
señaló a un nuevo sospechoso

Presentes. Los hijos del matrimonio, Valentina (30) y Facundo (34), 
dejaron el recinto por pedido del fi scal. - Télam -

pedido del fi scal Rivero.
El planteo perseguía el objetivo 

de que no escucharan el testimo-
nio ante la probabilidad de que 
los hermanos en algún momento 
del proceso del juicio amplíen sus 
declaraciones.

El asesinato de Nora ocurrió 
(52) ocurrió el 26 de noviembre 
de 2006 en su vivienda de calle 
5 de barrio Villa Golf Club de la 
ciudad de Rio Cuarto y tiene como 
único imputado a Macarrón, por 
el delito de “homicidio califi cado 
por el vínculo, por alevosía, y por 
precio o promesa remuneratoria en 
concurso ideal”, al sindicarlo como 
instigador del homicidio. - Télam -

“mientras en el medio había una 
familia destruida”, criticó Dalmas-
so, y cuestionó no haber recibido 
ningún tipo de apoyo del Estado.

Al ser preguntado por el abo-
gado Marcelo Brito, defensor de 
Macarrón, si tenía una hipótesis de 
cómo habría ocurrido el crimen de 
su hermana Nora, el testigo esbozó 
su teoría en la que involucró a dos 
homicidas, aunque aclaró desco-
nocer “el móvil”.

Valentina (30) y Facundo (34), 
hijos del viudo acusado, estuvieron 
presentes en la sala de audiencias 
para presenciar la instancia del 
debate oral y público, sin embar-
go debieron abandonar el recinto 
durante el testimonio de su tío por 

Una organización feminista 
que recopila datos sobre la can-
tidad de femicidios reveló que 
en 2021 se registró la menor 
cantidad de hechos de este tipo 
en los últimos 5 años en todo el 
país y vincula el descenso con el 
“fuerte activismo feminista”, que 
contó con un “alto impacto en 
los medios de comunicación”.

Así lo expresó la organiza-
ción MuMaLá-Mujeres de la 
Matria Latinoamericana, que 
realizó un informe contabili-
zando los femicidios ocurridos 
entre el 1 de enero de 2017 y 
el 31 de diciembre de 2021.

Allí estableció que en 2021 
hubo 222 femicidios, la cifra 
más baja en comparación 
a los 4 años anteriores: en 
2020 hubo 270 casos; en 
2019, 287; en 2018, 260 y 
en 2017, 304 femicidios.

“Se registra un descenso 
en la cantidad y consecuen-

Lo atribuyen al “fuerte activismo feminista”

Un informe reveló que en 2021 se registró la 
menor cantidad de femicidios en cinco años

Thomas Fabián Domínguez, 
uno de los seis detenidos por la 
violación grupal en Palermo del 
28 de febrero pasado, amplió 
ayer su declaración indagatoria 
con un escrito en el que aseguró 
que es “completamente inocente” 
del hecho y que nunca ingresó al 
auto donde se produjo el abuso ni 
supo lo que sucedía en su interior, 
informaron fuentes judiciales.

Domínguez (21) es el acusado 
identificado en la causa como el 
del peinado con rastas cortas y 
remera celeste que al momento de 
la violación permaneció afuera del 
vehículo tocando la guitarra, pero 
que quedó filmado en un kiosco 

Uno de los detenidos por la violación 
en Palermo se despegó del hecho 
Thomas Domínguez (21) 
presentó un escrito en el 
que aseguró que él des-
conocía “lo que pasaba 
en el interior del vehículo”.

de Plaza Serrano besando y ma-
noseando a la víctima.

La indagatoria se hizo a través 
de una videoconferencia, pero Do-
mínguez se limitó a presentar su 
descargo por escrito y, por consejo 
de su abogado, Jorge Alfonso, se 
negó a contestar preguntas del juez 
o del fiscal.

“Niego categóricamente todos 
y cada uno de los hechos que me 
incriminan en la presente causa, 
en virtud que me considero to-
talmente ajeno al reproche penal 
que se me intenta adjudicar”, dijo 
Domínguez en uno de los primeros 
párrafos del escrito.

Incluso, el intento defensista de 
Domínguez fue más allá al afirmar 
que la chica “estaba a gusto” para 
justificar los manoseos que tam-
bién registraron las cámaras en ese 
kiosco y que fueron destacados por 
el juez al momento de procesarlo 
por el hecho.

Luego, contó que “el chico de 

Domínguez aseguró ser “comple-
tamente inocente”. - Archivo -

rastas largas” –Ciongo Pasotti-, 
propuso ir hasta su auto y allí se 
desvinculó de lo sucedido.

“Recalco no haber entrado por 
ninguna circunstancia al auto, no 
conozco el interior del auto, solo 
mi brazo para pedir un cigarrillo”, 
dijo y luego agregó: “Yo no estaba 
al tanto de lo que pasaba en el 
vehículo”.

También dijo: “No paseé alre-
dedor haciendo guardia ni nada 
que se asimile a esa conducta”, tal 
como le atribuyó el juez Fernández 
en su procesamiento. - Télam -

femicidio.
“No se investigó a (Daniel) La-

casse”, dijo Dalmasso, quien agre-
gó que “fue el primer oportunista 
que tuvo réditos políticos por la 
muerte” de Nora, al sostener que 
a la fecha del crimen “aprovechó 
(el crimen) para pasar factura por 
peleas políticas anteriores”, aunque 
no ofreció detalles al respecto.

Lacasse, en una etapa de la in-
vestigación, fue mencionado como 
presunto autor de “encubrimiento” 
del asesinato de Nora, pero no fue in-
vestigado por ausencia de elementos 
de pruebas que lo involucren.

Al ser preguntado por el fi scal 
del juicio, Julio Rivero, sobre si sabe 
de qué se acusa a Macarrón, Dal-
masso respondió que “si” y luego 
dijo que no tiene ninguna prueba 
que pueda aportar al respecto para 
llegar a la verdad de lo ocurrido.

El hermano de Nora fue el pri-
mero en declarar en la apertura de 
esta segunda semana de audiencias 
del juicio que comenzó el 14 de este 
mes, y en esa línea de reproches al 
proceso de instrucción de la causa 
cuestiono que el perfi l “mediático” 
que se le dio al caso.

“Hablar de infi delidades (en el 
matrimonio) hizo que se perdiera 
el horizonte” de la investigación, 

te tasa de femicidios en los 
últimos años. Entendemos 
que este descenso se vincula 
al fuerte activismo feminista, 
con alto impacto en los me-
dios de comunicación, que 
mantiene en la agenda pública 
la temática de la violencia de 
género logrando sensibilización 
social y desde allí, incidencia 
en el diseño de políticas públi-
cas”, fundamentó MuMaLá.

MuMaLá contabilizó 1343 
femicidios en los últimos cinco 
años, de los cuales distinguió 
en 1162 femicidios directos, 
mientras que 152 fueron 
catalogados como femicidios 
vinculados y otros 29 al colec-
tivo travesti-trans. Por su parte, 
la organización indicó que el 
67 por ciento de los crímenes 
fueron cometidos por parejas 
o exparejas de la víctima, en 
tanto que el 27 por ciento eran 
familiares o conocidos. - Télam -
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Rusia solo usará armas nu-
cleares en caso de “amenaza a su 
existencia”, afi rmó el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov, en una 
entrevista con la cadena CNN, en 
la que reiteró que el objetivo de 
Moscú con la invasión a Ucrania 
“no consiste en la ocupación” de 
ese país. “Tenemos un concepto 
de la seguridad nacional que es de 
dominio público y se pueden leer 

Ucrania. Casi un mes de invasión

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, 
reiteró que el objetivo de Moscú “no con-
siste en la ocupación” del país.

Rusia usará armas 
nucleares en caso de 
“amenaza a su existencia”

Vida diaria. Un refugio en la asediada Mariupol. - Xinhua -

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, conversó ayer 
por teléfono con su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, 
sobre la situación en Ucrania. 
“Un profundo intercambio de 
opiniones sobre la situación 
en Ucrania, incluso sobre 
las actuales negociaciones 
entre representantes rusos 
y ucranianos, continuó”, dijo 
el Kremlin en una decla-
ración. La conversación 
telefónica se realizó por ini-
ciativa de la parte francesa, 
añadió. - Xinhua -

CON MACRON

Condenado
Una jueza rusa conde-
nó ayer a nueve años de 
prisión al opositor Alexey 
Navalny por hallarlo cul-
pable de fraude y desacato, 
sentencia que se suma a la 
que ya pesa sobre el acti-
vista y por la que cumplía 
una condena de 30 meses 
de cárcel. - Télam -

Estados Unidos

Peligro, inflación

Mientras los precios conti-
núan subiendo en Estados 
Unidos, los expertos dicen 
que la inflación podría con-
ducir a un aumento de la 
criminalidad, informó el ca-
nal de televisión estadouni-
dense WPSD-6. “A medida 
que persiste la inflación, se 
reportan más crímenes en 
las estaciones de servicio. El 
robo de combustible se está 
convirtiendo en un proble-
ma más frecuente”, indicó 
el informe. Los delincuentes 
agujerearon depósitos de 
vehículos o bombearon 
en secreto cientos de 
galones almacenados en 
los tanques subterráneos 
de las estaciones, añadió. 
- Xinhua -

La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) pidió ayer a Cuba evitar 
“juicios injustos” para quienes 
participan en protestas socia-
les contra el Gobierno, tras ma-
nifestar su “preocupación” por 
las penas de hasta 30 años de 
prisión a quienes acudieron a 
las manifestaciones de julio. La 
CIDH, un órgano de la Organi-
zación de los Estados America-
nos (OEA), “expresa preocupa-
ción por la condena en primera 
instancia de 128 personas que 

participaron en protestas del 11 
de julio”, con penas de entre 4 y 
30 años de prisión que se dieron 
a conocer el 16 de este mes, 
expresó en Twitter.
“Es obligación del Estado adoptar 
medidas necesarias para evitar 
que se someta a juicios injustos o 
infundados a quienes de manera 
legítima reclaman sus derechos 
con la protesta social”, agregó, 
e instó a Cuba a “garantizar el 
debido proceso”, incluido “el 
derecho de recurrir al fallo ante 
un tribunal superior”. - Télam -

La CIDH pidió evitar “juicios injustos”

Cuba

todas las razones por las que po-
drían utilizarse las armas nuclea-
res. O sea, si existe una amenaza 
para la existencia del país, entonces 
pueden usarse, de acuerdo con 
nuestro concepto”, dijo el vocero.

En la entrevista, cuando se le 
preguntó qué creía que había lo-
grado el presidente ruso Vladimir 
Putin hasta el momento en Ucra-
nia, respondió”: “Bueno, en primer 

El presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski recibió ayer una llama-
da del papa Francisco, quien le 
aseguró que está haciendo lo 
posible por poner fin a la guerra. 
“Nuevo visible gesto de apoyo 
del papa Francisco: hace pocos 
minutos el Papa ha llamado al 
presidente Zelenski y mantuvie-
ron una conversación muy pro-
metedora”, aseguró en su cuenta 
de Twitter el embajador de Ucra-
nia ante la Santa Sede, Andriy 
Yurash, informó la agencia de 
noticias Europa Press. - Télam -

Llamado del Papa

lugar, aún no. Todavía no ha con-
seguido nada”. Además dijo que la 
intervención militar se está “desa-
rrollando estrictamente de acuer-
do con los planes y los propósitos 
establecidos de antemano”. “Los 
militares rusos no atacan blancos 
civiles”, recalcó Peskov, que agregó 
que los representantes del Ejército 
ruso tienen proscrito atacar a los 
habitantes civiles.

Naciones Unidas informó ayer 
que tiene ya confi rmada la muer-
te de 953 civiles desde que Rusia 
lanzó el 24 de febrero su ofensiva 
sobre Ucrania, 78 de ellos niños, 
si bien la cifra real sería “conside-
rablemente mayor” por el retraso 
en la verifi cación y por la falta de 
datos de zonas clave como Mariu-
pol, asediada desde hace semanas 
por las fuerzas rusas. El represen-
tante del Kremlin aseguró ade-
más que existen ucranianos que 
cooperan con los militares rusos. 
“Hay ucranianos que cooperan. 
Hay ucranianos que quieren evitar 
cualquier tipo de víctimas”, destacó 
el portavoz.

Más tiempo para la Constituyente

Chile

La Convención Constitucional 
chilena aprobó ayer extender por 
tres meses el plazo para redac-
tar una nueva Constitución, que 
reemplace a la heredada de la 
dictadura cívico-militar liderada 
por Augusto Pinochet, informó la 
presidenta del cuerpo, María Eli-
sa Quinteros. En un inicio el pla-
zo era de solo nueve meses, pero 
el uso de esta prórroga implica 
que los constituyentes podrán 
completar un año de trabajo 
en la redacción de una nueva 
Constitución, que tendrá que ser 
aprobada en el plebiscito de sa-

lida para reemplazar a la actual, 
vigente desde 1990.
La posibilidad de prórroga fue 
considerada en octubre de 2020, 
cuando se habilitó el proceso 
constituyente, y donde se esta-
bleció que el plazo que tendría la 
convención serían nueve meses, 
con la opción de activar una 
única prórroga por tres meses 
más. María Elisa Quinteros acla-
ró en una cuenta pública que el 
trabajo que debía ser entregado 
el próximo 4 de abril, ahora se 
extiende hasta el próximo 5 de 
julio. - Télam -

Nuevas sanciones
Estados Unidos y sus aliados 

europeos anunciarán mañana más 
sanciones contra Rusia y el endure-
cimiento de las medidas ya adopta-
das por la invasión a Ucrania, que 
ese día cumple un mes, adelantó 
ayer el asesor de Seguridad Nacio-
nal, Jake Sullivan. Estas medidas se 
anunciarán en el marco de la visita 
que el presidente estadounidense, 
Joe Biden, realizará a Europa. Ma-
ñana, el mandatario participará en 
una cumbre extraordinaria de la 
OTAN y en una reunión del G7 en 
Bruselas, mientras que el viernes 
visitará Polonia. Sullivan explicó 
que uno de los “elementos clave” 
de esta nueva tanda de sanciones 
es el endurecimiento de las ya exis-
tentes para difi cultar que Moscú 
pueda eludirlas.

Hasta la fecha, tanto Estados 
Unidos, como la Unión Europea 
u otros países como Reino Uni-
da y Canadá, aplicaron sancio-
nes contra entidades bancarias, 
empresarios y políticos afi nes al 

presidente ruso, Vladimir Putin, así 
como contra el propio mandatario. 
Numerosos países condenaron la 
operación militar que Rusia lanzó 
en Ucrania el 24 de febrero y acti-
varon varias baterías de sanciones 
individuales y sectoriales que bus-
can infl igirle a la economía rusa el 
mayor daño posible.

El portavoz del Kremlin, Pes-
kov, comentó que las sanciones 
de Occidente son “bastante se-
rias”, pero aseguró que Rusia ya 
estaba preparada para hacerles 
frente. - DIB / TÉLAM -

Zelenski y un nuevo llamado público a Putin

Kiev amaneció ayer en 
toque de queda ordenado 
por sus autoridades y con la 
confirmación de parte del Go-
bierno de Ucrania de que sus 
fuerzas militares recuperaron 
un suburbio clave a 60 kiló-
metros de la capital, mientras 
en el sur del país las tropas 
rusas mantenían el asedio a la 
ciudad portuaria de Mariupol 
luego de que el presidente 
Volodimir Zelenski rechazara 
un ultimátum para entregarla a 
cambio de la salida segura de 
civiles. Mariupol, donde unas 
350.000 personas están atra-
padas sin agua ni electricidad, 
es una plaza clave porque 
le serviría a Rusia de puente 
entre las fuerzas en Crimea y 
los territorios controlados por 
Moscú en el norte y este, refi-
rió la agencia de noticias AFP.

Zelenski volvió a hacer un 
llamamiento público a su par 
ruso, Vladimir Putin, para que 
acepte un diálogo cara a cara 

que incluya todos los temas 
que sean necesarios para al-
canzar, al menos, el fin parcial 
de la guerra. En una entrevista 
publicada por la Compañía 
Nacional de Radiodifusión 
Pública de Ucrania, también 
conocida como Suspilne, el 
mandatario reconoció que las 
negociaciones han tenido po-
cos avances, por lo que urgió 
a Putin a celebrar una charla 
cara a cara abierta a todos los 
temas, “en cualquier formato”.

Ayer, en la jornada número 
27 de la invasión, el Ministerio 
de Defensa ucraniano anunció 
que sus fuerzas recuperaron 
el suburbio de Makariv, a 60 
kilómetros al oeste de Kiev, 
después de una feroz batalla, 
reportó la agencia de noticias 
Europa Press. Sin embargo, 
el Gobierno admitió que las 
fuerzas rusas pudieron tomar 
parcialmente otras ciudades 
del noroeste, como Bucha, 
Gostomel e Irpin. - Télam -
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Reencuentro. El “Jefecito” y el astro rosarino se fundieron en un abrazo 
en el predio de Ezeiza. - AFA -

Alivio para los hinchas argentinos

El “Diez” visitó pri-
mero al Sub-20 que 
dirige Mascherano 
y por la tarde entre-
nó bajo las órdenes 
de Scaloni.

Messi trabajó a la par 
y jugará ante Venezuela

Lionel Messi trabajó ayer -fi nal-
mente- a la par de sus compañeros 
en el predio de AFA y se perfi la para 
ser titular en el seleccionado ar-
gentino de fútbol que el viernes se 
medirá con su par de Venezuela, por 
la penúltima fecha de la eliminatoria 
sudamericana rumbo a la Copa del 
Mundo Qatar 2022, a la que el con-
junto albiceleste ya está clasifi cada.

El astro del Paris Saint Germain, 
tras arribar al país en las primeras 
horas del día, no tuvo inconvenientes 
para alistarse en el turno vespertino 
en el ensayo táctico que diagramó 
el DT Lionel Scaloni en el complejo 
deportivo de Ezeiza.

La fuerte gripe que le impidió 
al crack rosarino estar presente el 
domingo último en el partido que 
PSG perdió ante Mónaco (0-3) por la 
Liga I francesa parece haber queda-
do atrás y no haber dejado secuelas.

Lo cierto es que Scaloni, más allá 
de que el capitán no llegue con el 
ritmo aconsejable, no evalúa la posi-
bilidad de que el ‘10’ arranque desde 
el banco de los suplentes como pasó, 
por ejemplo, en Montevideo frente a 
Uruguay (1-0).

El único futbolista convocado 
que efectuó una tarea diferenciada 
es el también rosarino del PSG, Án-
gel Di María, todavía con pequeños 
vestigios de un desgarro.

Nicolás Campisi; M. Ortíz, B. Bianchi, 
N. Thaller y G. Risso Patrón; G. Acosta, 
G. Gil Romero, R. Tesuri y Ruiz Rodrí-
guez; L. Heredia y A. Lotti. 
DT: J. M. Azconzábal.

C. Toselli; I. Ramírez, F. Pereyra, F. 
Sbuttoni y J. Bay; A. Martínez, J. So-
raire, M. Laba y F. González Metilli; C. 
Riaño y J. C. Kaprof. DT: S. Rondina.

Atlético Tucumán

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: PT 31’ C. Riaño (CC). Cambios: 
ST R. Lopez por Kaprof (CC) y J. Pe-
reyra por Heredia (AT), 19’ F. Andrada 
por Gil Romero y C. Menéndez por 
Lotti (AT), D. Verón por Soraire y R. 
Montes por Metili (CC), 28’ C. Rius por 
Tesuri (AT), P. Argañaraz por Riaño 
(CC), 30’ E. Isnaldo por Risso Patrón 
(AT) y N. Banegas por Martínez (CC).

    0

Central Córdoba    1

En el cierre de la “Fecha 
de clásicos”, Central 
Córdoba de Santiago 
del Estero le ganó 1-0 a 
Atlético Tucumán.

Triunfazo del “Ferroviario”

Central Córdoba de Santiago 
del Estero agravó anoche la crisis 
futbolística que padece Atlético 
Tucumán, al derrotarlo por 1-0, en 
partido válido por la séptima fecha 
de la Copa de la Liga Profesional de 

fútbol, en donde se llevaron a cabo 
encuentros Interzonales.

El delantero Claudio Riaño, a 
los 32 minutos de la primera etapa, 
convirtió el gol del ‘Ferroviario’, que 
ahora reúne 9 unidades en la zona 
B. Por su lado, el conjunto ‘decano’ 
sumó su tercera caída consecutiva 
y la continuidad de su DT, Juan Ma-
nuel Azconzábal, quedó en duda.

Unión juega por la 
Copa Argentina

Unión enfrentará hoy a Sporti-
vo Las Parejas, equipo del torneo 
Federal A, en el cruce santafesino 
de los 32avos de fi nal de la Copa 
Argentina. El partido se jugará a 
partir de las 19.10 en el estadio Co-
loso Marcelo Bielsa de Newell’s en 
Rosario, con arbitraje de Nazareno 
Arasa y televisación de TyC Sports. 
El ganador se medirá en 16avos de 
fi nal ante Banfi eld. - DIB -Riaño, el gol de la visita. - Télam -

CLICK   ¡Gabi Sabatini jugará Roland Garros!

Las extenistas argentinas Gabriela Sabatini y Gisela Dulko jugarán dobles 
en el torneo de “las leyendas” de Roland Garros, Francia, según infor-
maron ambas desde sus cuentas en redes sociales. “Quiero agradecer 
la invitación de Roland Garros de participar en el ‘Trophée des légends’ 
2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos 
recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos 
vemos del 31 de mayo al 5 de junio en París”, escribió Gaby, retirada en 
1996, en su cuenta de Twitter. Dulko, de 37 años, se alejó de la actividad 
en 2012. - DIB -

Coletazos del último Superclásico

Boca.- El delantero Darío 
Benedetto afirmó que “los 
clásicos se tienen que ganar 
como sea y por suerte se 
pudo ganar, eso fue lo más 
importante, más allá de si se 
jugó bien o mal”, al respon-
der al entrenador de River, 
Marcelo Gallardo, quien dijo 
que el equipo “xeneize” se 
había “llevado demasiado 
premio” del Monumental. 
“Los clásicos se tienen ganar 
como sea, y bueno, por 
suerte se pudo ganar. Eso 
fue lo más importante, más 
allá de si se jugó o no bien, 
es otro tema. Repito: son 
clásicos y se tienen que ganar 
como sea. ¿Que muchos 
dijeron que mereció ganar 
River? Pueden decir lo que 
quieran, pero ganó Boca”, 
declaró en radio Metro.

El “Pipa”, de 31 años, 
fue una de las cinco incor-
poraciones de Boca en este 
semestre y convirtió 3 goles 
en 5 partidos. - Télam -

River.- A través de un comu-
nicado, River anunció ayer la 
suspensión por seis meses a 
1.048 socios y miembros de la 
comunidad Somos River que 
intentaron ingresar sin habilita-

Para decidir la alineación que 
saldrá a la cancha este viernes a las 
20.30, en La Bombonera, el técnico 
Scaloni parece enfocado en armar 
un dibujo 4-3-3, al que todavía le 
quedan algunas incógnitas: Armani; 
Molina, Pezzella, Otamendi y Taglia-
fi co; Paredes, De Paul y Mac Allister 
o Palacios; Messi, Joaquín Correa o 
Julián Álvarez y “Nico” González.

Visita estelar para el juvenil 
Por la mañana, Messi presenció 

la práctica del Sub 20 nacional que 
conduce su amigo y excompañero 
Javier Mascherano.

La cuenta ofi cial del selecciona-
do publicó la foto del abrazo entre 
Messi y Mascherano durante la parte 
fi nal del primer turno de entrena-
miento del equipo juvenil.

Junto a Messi también estuvieron 
Leandro Paredes y Ángel Di María, 

otro que compartió muchos mo-
mentos con el exvolante.

Cuando vieron a Messi a un cos-
tado de la cancha, la mayoría de los 
integrantes del Sub 20 se acercaron 
para saludarlo y sacarse una foto 
con el siete veces ganador del Balón 
de Oro.

Messi también saludó afectuo-
samente al preparador físico, Pablo 
Blanco, quien trabajó en el cuerpo 
técnico de Alejandro Sabella.

Además, Mascherano trabajó 
con los juveniles que juegan en el 
exterior y fueron citados por Lionel 
Scaloni para la mayor.

Los futbolistas Alejandro Gar-
nacho, Tiago Geralnik, Matías Sou-
lé, Franco Carboni, Luka Romero 
y Valentín Carboni completaron el 
primer turno con la sub 20 se suma-
ron a la segunda práctica del primer 
equipo “albiceleste”. - Télam -

ción al Monumental el domingo 
pasado para presenciar el 
Superclásico que terminó con 
victoria para Boca por 1 a 0. 
River recogió información en 
los molinetes de acceso al 
estadio y determinó que inten-
taron entrar 462 socios activos 
plenos sin abono ni entradas; 
84 socios activos simples; 81 
menores plenos; 6 menores 
simples; 7 socios internacio-
nales y 408 de Somos River. 
“Todos ellos quedan desde 
hoy suspendidos por 180 días 
en su condición de socios del 
Club o miembros de Somos 
River”, aclaró la institución de 
Núñez. Paralelamente, el club 
inició ayer la segunda etapa de 
la obra de remodelación del 
estadio “Monumental” Antonio 
V. Liberti, con la instalación del 
obrador en el playón ubica-
do en la intersección de las 
avenidas Udaondo y Figueroa 
Alcorta. La segunda fase de 
refacciones permitirá que la 
capacidad del estadio alcan-
ce los 81 mil espectadores, 
según informó la prensa de 
River, con tribunas más cer-
canas al renovado campo de 
juego con “importantes me-
joras en las visuales” desde 
las tribunas bajas. - Télam -

Paralelamente, comenzó la fase 2 de la remodelación del Monumental. - Télam -


