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El senador provincial re-
pudió el uso de fuegos 
artificiales en el cierre 
del festival.

Finalizó en la noche del 
martes la edición 2022 del 
“Me Encanta Bolívar”. Se-
gún datos oficiales, unas 
35 mil personas pasaron 
por el parque “Las Aco-
llaradas” durante los tres 
días que duró el festival, 
cubriendo sobradamente 
las expectativas de la ges-
tión municipal, a la cabeza 
de la organización.
Sin embargo, un episo-
dio empañó el final y tuvo 
que ver con el uso de pi-
rotecnia en el cierre de 
la última noche, mientras 
Jorge Rojas actuaba en 
el escenario. Un show de 
fuegos artificiales que si 
bien el grueso de la gente 
aplaudió, también recibió 
la crítica de muchos boli-
varenses.
En efecto, las redes so-
ciales comenzaron rápi-
damente a llenarse de 
comentarios en repudio 

TRAS EL ME ENCANTA BOLIVAR 2022

Fuego (artificial) cruzado entre Bali Bucca y Marcos Pisano
a esta situación y entre 
ellos, nada más y nada 
menos, se encuentra el 
senador provincial y mano 
derecha del intendente, 
Eduardo “Bali” Bucca, 
quien aseguró que el uso 
de pirotecnia incumple 
con una Ordenanza “apro-
bada de forma unánime”.
Bucca se expresó a través 
de un comunicado difundi-
do por Facebook y Twitter 
señaló: “NUNCA supe que 
iba a ocurrir lo sucedido 
en el cierre de nuestro 
hermoso festival Me En-
canta Bolívar, NUNCA lo 
hubiera hecho, NO estoy 
de acuerdo y lo repudio”.
Además, manifestó sentir 
“dolor, impotencia y frus-
tación” ya que, como es 
sabido, Bucca viene lu-
chando por el cambio cul-
tural que implica un uso 
de pirotecnia cero bajo 
el lema #ElegíLuces que 
ahora, asegura, “intentan 
destruirlo”.
Por último, afirmó que “es 
tiempo de mejorar” y que 
“voy a seguir trabajando 

junto a miles y miles para 
lograr ley NACIONAL”.
Por otra parte, el ex con-
cejal Gustavo “Flaco” Gar-
cía, como tantos otros, re-
chazó el uso de pirotecnia 
en el festival y su tweet 
fue acompañado por el 
propio Bucca. García votó 
la Ordenanza que prohibe 
el uso de pirotecnia.

El intendente Marcos Pi-
sano tras el acto realiza-
do en conmemoración del 
144° aniversario de la ciu-
dad, se refirió al tema: “Se 
trata de fuegos artificia-
les que están por debajo 
de los 80 deciveles, esto 
estaba enmarcado dentro 
de un show que venía de 
esa manera. Es una alter-
nativa a lo que existía, no 
se trata de prohibir sino de 
regular y controlar la nor-

mativa vigente, estas son 
las alternativas vigentes”.
Sobre la opinión de Bali, 
Pisano dijo que “él tiene 
una mirada al respecto 
con su militancia por la 
prohibición de los fuegos 
y ajustarse a normativas 
que lleven a la tolerancia 
de toda la comunidad”.
Bali también se refirió al 
tema con los medios al fi-
nalizar el acto: “Nunca me 
anticiparon la decisión de 

cerrar el festival iba a ser 
con fuegos artificiales. Si 
hubiera sabido no lo hu-
biera permitido o habría 
dejado plasmada mi voz 
con anticipación, que no 
estaba de acuerdo con 
eso y que lo repudio”.
Bucca agregó que “hemos 
logrado imponer pirotec-
nia cero como política de 
Estado en nuestra ciudad, 
el Estado Municipal es el 
que debe dar el ejemplo 
y sostener esas políticas 
de Estado y esos cambios 
culturales, los jóvenes 
y los niños de hoy ya no 
tienen la práctica de los 
fuegos artificiales, que 
generan mucho daño en 
el medio ambiente, en los 
animales, en las personas 
que tienen hiper sensibili-
dad sonora, en los niños 
que tienen autismo, hay 
miles de motivos para de-
cir pirotecnia cero, y dar 
esta señal desde Bolívar 
lo sentí como un cache-
tazo”.
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Con el izamiento de la 
bandera Nacional en el 
mástil central.

Con un breve y sencillo 
acto se conmemoró el 
centésimo cuadragésimo 
cuarto aniversario de la 
fundación de San Car-
los de Bolívar, ayer en el 
mástil central.
El pabellón nacional fue 
izado por el intendente 
municipal Marcos Pisa-
no, a quien acompañaron 

BOLIVAR DE CUMPLEAÑOS

Se conmemoró el 144° aniversario
de la fundación de la ciudad de San Carlos y del Partido

funcionarios, concejales, 
consejeros escolares, re-
ferentes de instituciones, 
el padre Mauricio Scoltore 
y público que se acercó.
Tras cantar Aurora mien-
tras la bandera argentina 
subía por el asta, se en-
tonaron las estrofas del 
Himno Nacional.
A primera hora de la ma-
ñana, autoridades habían 
procedido a colocar una 
ofrenda floral delante del 
monolito que recuerda a 

los fundadores, sito en la 
intersección de las aveni-

das Alte. Brown, 9 de Ju- lio, Mariano Unzué y Pe- dro Vignau.
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Nosotros te informamos
El  28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa

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

Te vamos a estar informando cuáles son los distritos y los lugares designados para la votación.

Colaboración teresa de 
los Angeles turrión (te-
resita)
La escuela y todas las 
instituciones educativas 
están representadas por 
el edificio. Además de dis-
poner de una buena insta-
lación material es bueno 
mirar lo que está adentro 
de ella: la actividad del do-
cente, del alumnado y de 
los padres y / o tutores de 
los mismos.
El edificio escolar tiene 
su interés como medio 
ambiente para la educa-
ción. Ha de ser adecuado 
a la misión educativa que 
le está confiada. Por ese 
motivo para su construc-
ción debieran ser consul-
tados los educadores; (en 
algunos distritos sucede) 
así se evitarían tantos
errores que se cometen.
En las escuelas tradicio-
nales, lo esencial eran las 
aulas; en la actualidad, el 
edificio escolar debe tener 
dependencias para: talle-
res (computación, teatro, 
estética, música, idiomas, 
danzas, etc.), laboratorio, 
biblioteca, sala de reunio-
nes para docentes y pa-
dres y / o tutores. Secre-
taría.Dirección.
Comedor, baños (adap-
tados), depósito de ma-

SE INICIO AYER UN NUEVO CICLO LECTIVO

La Escuela: su edificación

terial, etc. Es decir, todo 
lo necesario para que la 
educación pueda ser real-
mente social y activa.
Toda entrada de edificio 
escolar debe tener rampa 
y pasamanos.
La iluminación tendrá que 
ser suficiente y adecuada.
Poseer calefacción para 
soportar el frío y aire 
acondicionado para prote-
gerse del calor.
En cuanto a la ventilación, 
la mejor es la natural, es 
decir, la de las ventanas 
abiertas; en caso de im-
posibilidad por los ruidos, 
etc. hay diversos sistemas 
de ventilación que presen-
tan muchas de ellas. Evi-
tando así la propagación 
de virus y contagios.
Es importante las dimen-
siones de los patios. Que 

reúnan condiciones nece-
sarias para que puedan 
desarrollarse juegos y de-
portes.Los patios al aire 
libre tendrán que ser de 
superficies lisas y enare-
nadas, mejor que de ce-
mento.
Los patios interiores de-
ben estar cubiertos para 
los días de lluvia.
Es conveniente que se 
disponga de un jardín es-
colar, donde se puedan 
cultivar plantas.
En las escuelas rurales 
los cultivos de los campos 
o jardines servirán para 
relacionar con más facili-
dad la enseñanza de las 
ciencias naturales.
El mobiliario escolar debe 
ser movible; es decir, com-
puesto por mesas y sillas 
que se puedan mover y 

disponer según las nece-
sidades de la enseñanza 
y de las circunstancias.
La decoración escolar 
constituye un elemento 
importante para la educa-
ción estética del escolar.
La pintura de las pare-
des debe ser de colores 
claros y puede agregar-
se frisos que los mis-
mos educandos con sus 
docentes pueden pintar 

para dar animación a las 
clase. Esos frisos pueden 
representar: estilizados, 
animales, plantas, paisa-
jes, figuras de los cuentos 
infantiles, personajes de 
ficción, etc. Todo ello ade-
cuado a la edad del alum-
nado.
Tratar que los trabajos 
realizados por los educan-
dos en las distintas áreas 
se puedan exhibir en las 

salas de trabajo o en los 
talleres y presentarlos en 
exposiciones que la es-
cuela debe realizar.
La decoración escolar 
debe permitir la formación 
del buen gusto entre los 
alumnos y alumnas.
Hay muchas escuelas que 
reúnen las características 
nombradas en su edifica-
ción pero todavía faltan en 
muchas otras.

Vuelco en ruta 65:
una mujer levemente herida
Minutos después del me-
diodía de ayer un acciden-
te tuvo lugar en la ruta 65, 
a la altura del kilómetro 
242, justo después de la 
estancia “La Esperanza”.
Allí, un vehículo marca 
Gol Trend dominio AC-
295KY, que era conducido 
por una mujer oriunda de 
9 de Julio, volcó sobre la 
banquina.
La mujer accidentada, lla-
mada María Alejandra Gi-
les, pudo salir por sus pro-
pios medios del rodado 
que quedó con sus cuatro 
ruedas mirando el cielo. 
Si bien una ambulancia 
del SAME la trasladó ha-
cia el hospital local, se 
precisó que no tenía lesio-
nes de gravedad y que su 
derivación correspondía a 

PASANDO LA ESTANCIA “LA ESPERANzA”

chequeos de prevención y 
control.
El vehículo sufrió impor-
tantes daños materiales 
pero no obstaculizó al 
tránsito de la ruta que no 
tuvo que ser reducido.
Trabajaron el lugar el mó-
vil 8 de Bomberos Volun-

tarios a cargo de Jorge 
García, y móviles 4 y 2 de 
Seguridad Vial y Defensa 
Civil, bajó las órdenes de 
Gauna y Schoenfeld, res-
pectivamente. Asimismo, 
participó Policía local con 
su móvil 51 a cargo de 
Calderón y Ruíz.
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Calzados
y Deportes

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

Jardín de pulpos será 
la primera, pero habrá 
otras obras ya estre-
nadas por Artecon que 
retornarán a tablas para 
celebrar los cuarenta 
años del grupo dirigido 
por Duilio Lanzoni, que 
se cumplirán en octu-
bre.

En rigor de verdad, la 
obra mencionada no se 
inscribe en la categoría 
reposiciones, sino que su 
regreso representará un 
retomar la senda de fun-
ciones que el grupo lanzó 
a fines de septiembre del 
año pasado e interrumpió 
en noviembre, tras ocho 

dirige Lanzoni, cuenta en 
su elenco con Elbio Fa-
bián Sarnari, Marina Her-
nández, Sol Gutiérrez y 
Agustina López Curtio, y 
será llevada a tablas el 
sábado, desde las 21.30 
horas, en El Taller (Avella-
neda 730), con entradas a 
400 pesos. 
“Y así como significó el 
regreso a los escenarios, 
también significará el co-
mienzo de los festejos de 
nuestras cuatro décadas 
como grupo”, puntualizó 
Lanzoni ayer en charla 
con este diario.
Precisamente, esas cele-
braciones se desplegarán 
a lo largo de todo el año, 

dadores.  
Por otro lado, si Jardín de 
pulpos es seleccionada 
en el Regional de teatro, 
Artecon ofrecerá una fun-
ción el fin de semana si-
guiente, en 25 de Mayo.
La grilla de reposiciones 
continuará con Los puen-
tes quemados, obra que 
el grupo teatral estrenó en 
ocasión de sus treinta y 
cinco años, en 2017. Esta 
vez, con otro elenco, inte-
grado por Marina Hernán-
dez y Carolina Castillo, 
dos de lxs protagonistas 
originales, con la incorpo-
ración de Candela Vallone 
y Sol Gutiérrez. Será el 
jueves 24 de marzo, y hay 
también una función pre-

EL GRUPO REPONDRÁ VARIAS OBRAS PARA CELEBRAR SU ANIVERSARIO

Con Jardín de Pulpos,
Artecon enciende el motor de los cuarenta

vista para el sábado 26.
Paralelamente, “esta-
mos trabajando en una 
obra que llegó a tablas 
en 2010”, añadió Duilio, 
en alusión a La leyenda 
del iluminao, que es para 
chicos y escribió el propio 
Lanzoni. Será, con elen-
co completamente nuevo, 
otra de las reposiciones 
por los cuarenta años: 
Norma Borgogno, ‘Pa-
chín’ Asín, Pilar Morales, 
Axel González y Andrés 
Solari conforman la nueva 
alineación que, en fecha 
a definir, subirá pronto al 
escenario de Avellaneda 
730. 

“Y, con el elenco origi-
nal, a mediados de año 
volveremos con Verdad, 
la vaca. Mientras estoy 
viendo si, con otro elenco, 
podemos volver a reali-
zar una función de Los 
custodios”, completó el 
dramaturgo, que también 
analiza “trabajar un tex-
to nuevo”, para estrenar 
la correspondiente pieza 
teatral que de él nacerá, 
seguramente sobre fina-
les del 2022.

Finalmente, bajo el auspi-
cio de los cuarenta de Ar-
tecon verá la luz este año, 
y pronto, el segundo tomo 
de las obras teatrales de 
Lanzoni compendiadas 
para la colección de Los 
libros del espectador, edi-
torial de Jorge Dubatti y 
familia, anticipó el propio 
autor.  

Chino Castro

presentaciones. Por otro 
lado, es el trabajo con el 
que Artecon rompió su 
silencio pandémico, im-
puesto por las restriccio-
nes sanitarias contra la 
segunda ola de covid en 
Argentina. 
La obra de Arístides Var-
gas que en esta puesta 

con epicentro en la sema-
na del 16 de octubre, la 
fecha del cumpleaños ya 
que fue ese día de 1982 
cuando con dirección de 
Santos Vega y protagó-
nicos de Walter Álvarez 
y Gustavo Bonamino, el 
naciente Artecon ponía en 
escena por primera vez 
una obra, Historia del zoo. 
“No fue que el 16 de oc-
tubre Vega, Álvarez y Bo-
namino se juntaron para 
salir a hacer este trabajo, 
sino que hubo un proceso 
de ensayos que comenzó 
casi casi con el año 1982”, 
y por eso las celebracio-
nes empiezan ya, dijo el 
director del grupo, del que 
es también uno de los fun-

BUSCO P/ALQUILAR
CASA CHICA

O CASA QUINTA
LAVALLE 620

DEJAR INFORME
EN EL RESERO
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de CARLOS AL-
FREDO MILLAN, DNI 
18.335.823.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

mUNICIPALIDAD DE hIPOLItO YRIGOYEN
LICITACION  PUBLICA Nº 04/2021

Objeto: Llámese a licitación Pública N°04/2022 para la adquisición de una Retro 
Pala con las características que se detallan en el anexo I y memoria descriptiva.-
Expediente administrativo: Nº 4057-2309/22
Presupuesto Oficial: PRESUPUESTO OFICIAL. PESOS NUEVE  MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SE-
TENTA Y CINCO ($ 9.650.793,75)
Venta  y Consulta  de Pliegos: Se establece que la venta de los Pliegos será a 
partir del día 4 de MARZO de 2022 y hasta el día 30 de marzo de 2022  inclusive, 
de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos Públicos.- Las consultas solamen-
te podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día  01 de ABRIL  
de 2022. Las Circulares podrán ser emitidas hasta el día  31 de Marzo  de 2022.
VALOR DEL PIEGO. El valor de este pliego de bases y condiciones se fija en la 
suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 14.476.-).
Presentación de propuestas: Los PROPONENTES presentarán sus ofertas has-
ta las 10.30 horas del  día 01 DE  ABRILde 2022 en Mesa de Entradas de la Muni-
cipalidad de Hipólito Yrigoyen, Moreno y 9 de Julio – Henderson.-
Fecha de apertura: FÍJESE la fecha de apertura de sobres de ofertas para el día 
01 DE  ABRIL de 2022a las 11:00 horas,  en la Oficina de la Secretaria de Gobierno 
y Hacienda de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

V.04/03/22

La madrugada en que un militar de Olavarría arrancó a los 
tiros contra seres extraterrestres

PROVINCIA LADO B 

Por marcelo metayer
En julio de 1968 la loca-
lidad bonaerense fue el 
epicentro de manifesta-
ciones de platos volado-
res y seres extraños. El 
suceso más comentado 
ocurrió en inmediaciones 
del arroyo Tapalqué y ha-
bría sido protagonizado 
por un cabo y soldados 
del regimiento de caballe-
ría de tanques C-2, aun-
que luego fue negado de 
manera oficial.

En la helada noche de in-
vierno un cabo vio una luz 
extraña. Se fue con varios 
soldados para ver de qué 
se trataba y descubrieron 
que era un plato volador, 
junto al que había tres hu-
manoides que avanzaron 
hacia ellos. Los militares 
abrieron fuego sin resul-
tado y quedaron paraliza-
dos. Los seres volvieron 
al plato y salieron dispara-
dos hacia el cielo. Parece 
una película, pero dicen 

que ocurrió de verdad 
en Olavarría, en julio de 
1968, un año prodigioso 
en cuanto a apariciones 
de ovnis en todo el mundo 
y, por supuesto, en Argen-
tina. La ciudad del centro 
bonaerense, en particu-
lar, mostró ese año tanta 
actividad platillística que 
hasta se comentó que el 
guionista de la serie “Los 
invasores” quería filmar 
una película en la zona 
que reflejara su “tradición 
extraterrestre”, al decir de 
autores de la época.
El primer hecho extraño 
en el partido sucedió el 2 
de julio. En pleno medio-
día, un chico de 15 años 
llamado Oscar Iriart vio 
en el campo a dos perso-
nas que le hacían señas 
y se acercó. Junto a ellos 
descansaba un plato de 
dos metros de ancho por 
uno de altura, apoyado 
en tres patas. Los seres, 
de dos metros de alto, te-
nían “piernas semitrans-
parentes, pues a través 
de ellas se veía el pasto 

del campo”, afirma Héctor 
Anganuzzi en “Historia de 
los platos voladores en 
la Argentina”. Uno de los 
seres le dijo al adolescen-
te: “Usted va a conocer el 
mundo. Nosotros lo lleva-
remos, aunque ahora nos 
resulta imposible porque 
tenemos sobrecarga en 
nuestra nave”. Y como 
promesa de otro mundo le 
dieron un papel antes de 
partir en el platillo. Se tra-
taba de una hoja de cua-
derno con la inscripción: 
“Uste (sic) conocerá el 
mundo. P. Volador”.
Días después, el domingo 
7, Oscar D’Onofrio viajaba 
con un amigo hacia Ge-
neral Alvear por caminos 
rurales. A las 5.50, según 
cuenta Dante Rivera en 
“Los ovnis y el futuro de 
Argentina”, “divisaron una 
luz blanca semejante a 
la de un tubo fluorescen-
te, instantes después co-
mienza a ratear el motor 
y luego se detiene total-
mente, como así la radio 
del auto que venían es-

cuchando; se bajan y co-
mienzan a caminar pero 
de pronto una luz poten-
te los enfoca quedando 
paralizados”. En ese mo-
mento “D’Onofrio observa 
dos seres con trajes de 
color plateado, de altura 
normal, y luego de unos 
instantes se dirigen al 
aparato, la luz disminuye 
de intensidad, suben al 
mismo, la luz cambia al 
rojo y luego al blanco otra 
vez, para en un instante 
elevarse en forma vertical 
a toda velocidad y sin pro-
ducir ruido”.
Una luz misteriosa
Pero el plato fuerte de ese 
mes, lo que ocurrió en el 
Regimiento de Caballe-
ría de Tanques 2 o “C-2”, 
tuvo lugar el viernes 19 
con una amplia cobertura 
en el diario local El Popu-
lar. El título principal de 
la página 5 de la edición 
del día siguiente fue: “Un 
plato volador con tres tri-
pulantes habría aterriza-
do en la guarnición militar 
local y se habría abierto 
fuego contra ellos”. La his-

toria le fue contada a un 
periodista por una perso-
na que había escuchado 
trascendidos, pero resultó 
imposible conseguir una 
confirmación oficial. Años 
después se supo que la 
fuente era Miguel Ángel 
Di Guilmi, “joven fotógrafo 
de El Popular que esta-
ba cumpliendo el servicio 
militar”, según aseguró el 
ufólogo Roberto Banchs.
El “fantástico suceso” su-
cedió “alrededor de la 1.30 
o las 2 de la madrugada” 
cuando “se iba a proceder 
al relevo de la guardia por 
parte de un cabo”. Éste 
“habría avistado una luz 
extraña cerca del cuartel, 
por lo cual solicitó permiso 
para efectuar una recorri-
da, obteniendo compañía 
de otros cuatro -hay quie-
nes dicen que fueron tres 
y otros, dos— soldados, 
todos armados con ame-
tralladoras de mano”.
El objeto “habría sido avis-
tado por el suboficial en 
las cercanías del arroyo 
Tapalqué, que pasa por la 
parte posterior de la zona 
militar”. Fueron hacia allí y 
“habría vuelto a aparecer 
la luz”. Cuando el grupo 
miró, vieron un “objeto” 
posado sobre una pista de 
aterrizaje.
A su lado “estaban para-
dos tres extraños seres 
que hicieron ademán de 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

HENDERSON

Baile y corso de carnaval 2022 en 
La Vieja Estación
En la noche del lunes 28 
de febrero, se llevó ade-
lante la celabración del 
carnaval en La Vieja Esta-
ció, donde se presentaron 
diferentes participantes 
en carrozas, carros de 
ingenio, cabezudos y dis-
fraces individuales adul-
tos e infantiles, a quienes 
se premiaron con ordenes 
de compra aportadas por 
la Cooperadora del Hos-
pital Municipal Saverio 
Galvagni, entregadas por 
dos representantes del 
mismo, el indentende mu-
nicipal, Ignacio Pugnaloni 

y la Dir. de Cultura, Veró-
nica Molinuevo. 
Por otra parte, estuvieron 
presentes la comparsa 
Escuela de samba Fénix 

de la ciudad de Lincoln, 
Juan Chalú y la 22 y el 
cierre de Nico Peñaloza y 
su banda de la ciudad de 
Pehuajó.

avanzar hacia la fuerza 
militar. El cabo fue el único 
que tuvo tiempo de apres-
tar su arma y efectuar de 
inmediato una ráfaga con 
la misma, que habría al-
canzado a disparar cuatro 
o cinco tiros. Pero el efec-
to en los tripulantes al pa-
recer fue nulo: los dispa-
ros no causaron en ellos 
daño de ninguna clase”.
El texto continúa: “Mien-
tras los desconocidos per-
sonajes mantuvieron bajo 
su mirada al cabo y a los 
soldados, todos éstos se 
sintieron paralizados”. Por 
último, los seres subieron 
al aparato, que “se alejó 
en forma vertiginosa”. En 
ese momento “los solda-
dos y su superior pudieron 
recuperar sus facultades 
físicas”.
Desmentida oficial
El 21 de julio, El Popular 
publicó que el segundo 
jefe del C-2, el mayor Julio 
César Cattani, afirmó que 
las versiones sobre el tiro-
teo con los seres “carecen 
de asidero”. Mientras que 
al día siguiente, bajo el 
título “DESMENTIDA”, se 
transcribió un comunica-
do oficial del Ejército en 
el que se afirma que los 
hechos “han sido objeto 
de la investigación corres-
pondiente sin que exis-
ta el más mínimo indicio 
que hagan verosímiles las 

versiones publicadas res-
pecto de un OVNI y seres 
extraterrenos”. 
El diario no volvió a hablar 
del ataque pero el caso 
ya se había hecho cono-
cido. La revista Gente pu-
blicó el 1º de agosto, en 
su número 158, que los 
protagonistas del hecho 
fueron “el cabo Menéndez 
y los soldados Flores y 
Hernández”, quienes “ha-
brían sido trasladados a 
la Escuela de Suboficiales 
en Campo de Mayo, don-
de estarían unos días bajo 
observación”.
1968 fue un año de ca-
sos asombrosos relacio-
nados con la temática 
ufológica en el país, de 
los que todavía se habla 
y mucho: dos empleados 
de un casino de Mendo-
za recibieron un mensaje 
extraterrestre grabado en 
la puerta de su auto, un 
matrimonio de apellido 
Vidal desapareció mien-
tras viajaba hacia Maipú 
en su auto y apareció en 
México, y éste, en el que 
soldados de Olavarría es-
tuvieron “a los tiros con-
tra un ovni”, entre otros. 
¿Verdaderos o falsos? 
Más allá de vaguedades 
y desmentidas oficiales, 
lo importante aquí son los 
relatos, que lograron dejar 
su huella en la memoria 
colectiva. (DIB) MM
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CICLISMO - VUELTA DE MENDOzA

Rosas ganó la 46ª edición y Juan Pablo Dotti regresó 
a San Juan con un destacado segundo puesto

La 46ª edición de la Vuel-
ta de Mendoza ya es his-
toria. Su ganador resultó, 
como se preveía luego del 
ascenso al Cristo Reden-
tor, el ciclista de “Gremios 
por el Deporte” Laureano 
Rosas. 
Juan Pablo Dotti, el bo-
livarense integrante del 
SEP, había finalizado ter-
cero en la etapa reina, 
anteriormente había sali-
do segundo en la prueba 
contrarreloj, y en definitiva 
ocupó el segundo puesto 
en las posiciones gene-
rales de la Vuelta. Otra 
estupenda labor del “Ne-
gro” en tierras cuyanas, 
principalmente afrontada 
luego de un comienzo de 
año complicado en cuanto 
a su estado físico.
Nicolás Tivani fue el ga-
nador de la última etapa, 

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Al finalizar la Vuelta su ganador, Laureano Rosas, se-
ñaló:
- Hemos trabajado día a día de muy buena manera para 
conseguir el objetivo de ganar esta Vuelta de Mendoza. 
Fuimos muy prolijos, tratando de ir estirando diferen-
cias sobre los rivales a medida que pasaron las etapas, 
sobre todo a partir del día que fuimos al Manzano His-
tórico. Luego pude hacer una buena contrarreloj en la 
subida a Villavicencio y en la etapa reina nos fue muy 
bien. Sé con qué clase de corredores me toca afrontar 
ciertas carreras y sabía que el SEP y Juan Pablo Dotti 
iban a ir en búsqueda de la carrera porque lo conozco 
y sé cuál es su manera de correr. Y sinceramente esa 
fue una etapa muy atractiva, aunque a mí me ha hecho 
ir bastante nervioso durante varios kilómetros… Estoy 
muy contento, agradecido a todo mi equipo”.

PALABRAS DE LAUREANO ROSAS

“Dotti me ha hecho ir nervioso
durante varios kilómetros”

pero lo decisivo estuvo 
detrás de él. Rosas se 
ocupó de que Dotti no 
se le escapara, mantuvo 
la diferencia de tiempo 
quellevaba respecto al 
bolivarense y obtuvo por 
primera vez la victoria en 
esta Vuelta, que sigue te-
niéndolo al “Negro” como 
su máximo ganador, con 
seis triunfos.

Posiciones finales 
de la Vuelta

1º Laureano Rosas (Elec-
tro 3 – Gremios por el De-
porte)
2º Juan Pablo Dotti (SEP 
San Juan)
3º Nicolás Paredes (Muni-
cipalidad de Guaymallén)
4º Vicente Rojas Naranjo 
(Selección de Chile)
5º José Autrán (Tierra 
Amarilla Copiapó – Chile)

En sus redes sociales, el “Negro” se expresó al finalizar 
la etapa reina como así también al terminar la Vuel-
ta. Luego del ascenso al Cristo Redentor, cuando ya 
estaba prácticamente escrito el destino de la carrera, 
manifestó: “Finalizada la etapa reina de la vuelta más 
Argentina, las excusas no son para los valientes. Feliz 
y agradecido a todo el equipo de trabajo del Sep San 
Juan y también a toda la gente que con mucho cariño 
se acercó en cada una de las etapas a darme su cálido 
afecto. No quedó nada por entregar, dejé todo como 
siempre; cuando la ruta te pone enfrente un adversario 
fuerte, no queda más que reconocer y felicitar el gran 
trabajo de Laureano Rosas. Este año estuve en dudas 
con mi participación en la Vuelta por problemas de sa-
lud, pero acá estoy recuperado y de pie siendo una vez 
más protagonista. Así como a Laureano le tocó esperar 
un año por la revancha, me tocará a mí ser quien deba 
esperar en esta oportunidad. Seguimos más firmes que 
nunca, y como hace una década, se gana o se pierde, 
pero se deja todo siempre. Siendo el máximo ganador, 
hago entrega del trono a un colega que también ganó 
mucho esta última década. Lo lindo del ciclismo es 
esto, hasta la revancha siempre…”
Y al completar la Vuelta, dijo: “fin de la historia, volve-
mos a casa. Mañana extrañaremos el sufrimiento de 
cada día. El dolor será pasajero, durará hasta el próxi-
mo evento que nos toque disputar. Gracias a todos por 
el cariño”.

“No quedó nada por entregar”

PADEL - ANDRES BRITOS
Un triunfo en Italia 
para arrancar el año con pilas
Antes de afrontar el circui-
to APT por el cual vendrá 
a Sudamérica y se pre-
sentará tanto en Asunción 
del Paraguay como en 
Buenos Aires, Andrés Bri-
tos disputó este fin de se-
mana un torneo del circui-
to italiano. Lo hizo junto al 
italiano Marcelo Capitani, 
y en la final le tocó enfren-
tar a un ex compañero, el 
trenquelauquense Ger-
mán Tamame, quien for-

mó binomio con Cristian 
Calneggia. Fue por 6-2 y 
6-1 la victoria del “Gringo”, 
lo que significa un gran 
aliciente para encarar lo 
que vendrá de ahora en 
más.
Dentro de unos días An-
drés iniciará su recorrido 

en el circuito APT Padel 
Tour. Allí jugará con el nú-
mero 10 de ese circuito, 

Pablo Barrera. Con sus 
puntos, saldrá a cancha 
ya preclasificado.



COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000
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El equipo nuevo y de 
última generación que 
entregó el ministerio de 
Seguridad a Olavarría 
sirve para realizar análi-
sis forense de dispositi-
vos móviles.

Ariel Ferreyra, director de 
Políticas Criminales, en-
tregó en representación 
del  Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia de 
Buenos Aires, un equipo 
de análisis forense a la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
(SUB DDI) Olavarría, que 
depende de la Dirección 
Departamental de Investi-

gaciones en Función Judi-
cial Azul.
La SUB DDI de Olavarría 
recibió un equipo comple-
to que permitirá que los 

investigadores puedan 
tener acceso a todos los 
métodos posibles para 
recuperar datos de un 
dispositivo móvil. El equi-
po es un UFED Cellebrite 
(Dispositivo de Extracción 
Forense) y cuenta con 
aplicaciones de software 
que permiten extraer de 
forma forense la informa-
ción contenida en los dis-
positivos móviles (tablets, 
celulares y Smartphones)  
además permite analizar 
el contenido de ha sido 
obtenido durante la ex-
tracción. 
El director de Políticas 

Ariel Ferreyra
entregó equipamiento tecnológico en la Sub DDI Olavarría

Criminales destacó que 
“es imprescindible contar 
con el equipamiento ne-
cesario, no solo para in-
vestigar sino también para 
proteger la integridad de 
los dispositivos a analizar, 
de forma que sigan siendo 
válidos como prueba judi-
cial”. 
El equipo que fue entrega-
do por Ferreyra a la SUB 
DDI de Olavarría será 
utilizado por la Departa-
mental de Investigaciones 
Azul, oficina de la que 
depende también la SUB 
DDI Bolívar.
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5505 7915
8331 9429
8475 1226
2173 9917
2730 4814
6911 0381
8591 6517
6900 9709
1855 1367
5659 1187

5174 3160
4713 5628
9529 0854
9570 9495 
6554 7906
2439 6341
0252 9517
0999 4401
6358 3895
5148 5675

2795 9130
7045 4693
0380 7015
2081 6298
6495 2023
6495 5257
5963 0935
7695 3024
3918 7820
5946 4352

7581 9524
2963 0296
3517 6367
5666 0783
6907 8139
1321 9676
5672 5617
5412 1098
2044 4178
0328 2137
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-02-22 N° 6902 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-02-22 N° 0709 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-02-22 N° 8696 VACANTE $ 3.600

SORTEO 14-02-22 N° 1107 ORTIz CARLOS $ 4.800
SORTEO 15-02-22 N° 1263 SANCHEz MARCELINO $ 1.200

SORTEO 16-02-22 N° 0058 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-02-22 N° 2319 MARCHETTI JOSE M. $ 2.400
SORTEO 18-02-22 N° 4943 BONETTI  ANA MARIA $ 1.200 

SORTEO 18-02-22 Nº 3328 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-02-22 Nº 8767 VACANTE $ 2.400

SORTEO 22-02-22 Nº 2765 LOPEz EMILIA $ 3.600
SORTEO 23-02-22 Nº 5196 zARASOLA CINTIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO 26-02-22: PREMIO $ 20.000

Sus hijos Daniel y Ma-
riela; sus hijos políticos 
Griselda y Luciano; sus 
nietos Pilar, Amparo, 
Manuel, Tadeo y Jano, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el pasado 
miércoles a las 9 horas 
en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ELVA MARIA 
RIVIRA DE
PAGELLA. 
Falleció en Bolívar, el 
1 de Marzo de 2022, a 
los 79 años.

El Bloque JUNTOS UCR 
CC participa su falleci-
miento y acompañan 
a Luciano Carvallo La-
veglia, Mariela Pagella 
y familia en este difícil 
momento. Ruegan una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

ELVA MARIA 
RIVIRA DE
PAGELLA. 
Falleció en Bolívar, el 
1 de Marzo de 2022, a 
los 79 años.

O.133

Q.E.P.D

F E R N A N D O 
CARLOS “CHAN-
CHA” AGRELO
Falleció en Bolívar, 
el 28 de Febrero de 
2022, a los 43 años.

Queremos expresar 
nuestro dolor por la pér-
dida de un gran compa-
ñero de la Institución.
Lo recordaremos como 
un pilar, que trabajó 
con respeto y nobleza 
en ésta Institución.
Personal y Comisión 
Directiva de la Cámara 
Comercial, Industrial y 
de Servicio de Bolívar, 
acompaña a su familia 
en éste doloroso mo-
mento. O.134
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado. Viento del NE, con rá-
fagas de 32 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad. 
Mínima: 18º. Máxima: 32º.
mañana: Pesado, con intervalos de nubes y sol. Algunas 
tormentas al anochecer; parcialmente nublado, húmedo. 
Mínima: 17º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Nunca confundas 

el movimiento con la acción”.

EFEmERIDES

-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:

Ernest Hemingway

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

Su natural diplomacia hará 
que todo su equipo de tra-
bajo recurra a usted. Todos 
saben que siempre está 
dispuesto a dar buenas 
soluciones.
N°16.

ARIES
23/03 - 20/04

Permita que su intuición 
lo guíe en todos los ca-
minos que deba transitar. 
Lo ayudará a detectar de 
inmediato si alguien intenta 
perjudicarlo.
Nº07.

tAURO
21/04 - 21/05

En estos momento, sepa 
que deberá mantenerse 
precavido en todo los sen-
tidos ya que podrían apa-
recer personas envidiosas 
que intenten retardar su 
éxito. Nº51.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será un momento en el que 
tendrá que detener un poco 
la marcha. Intente realizar 
una mirada hacia su inte-
rior y retome el camino de 
manera consciente. Nº64.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tenga en cuenta las situa-
ciones y no sea tan cruel 
con los demás. Comprenda 
que no hay que juzgar a 
todos de la misma forma. 
Sea más permisivo.
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente.
N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si hoy siente que las obliga-
ciones lo superan más de 
lo que esperaba, procure 
no desesperarse. Extreme 
la prudencia y todo se aco-
modará de a poco. Nº70.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante esta jornada se 
enfrentará con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo de su concentra-
ción. Sea paciente y piense 
bien antes actuar.
N°18.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

En esta jornada despertará 
teniendo una dosis extra de 
energía, la cual lo ayuda-
rá a realizar rápidamente 
todas sus obligaciones 
teniendo resultados positi-
vos. Nº92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Para alcanzar sus logros, 
sepa que la clave es or-
ganizarse y no dejar que 
los objetivos que están en 
su mente, se diluyan ante 
cualquier estímulo negati-
vo. Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida. Nº45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1816 – La heroína boli-
viana Juana Azurduy de 
Padilla, al frente de 200 
hombres, derrota a las 
tropas españolas.
1816 - Se sublevó en 
Añapiré el por entonces 
Teniente de Blanden-
gues Estanislao López.
1847 – Nace Alejandro 
Graham Bell, físico e in-
ventor inglés.
1857 – Muere Guillermo 
Brown, almirante de ori-
gen irlandés, que dio glo-
ria a la marina argentina.
1866 - nace Ernesto de 
la Cárcova pintor argen-
tino (fallecido en 1927).
1891 - en Buenos Aires, 
los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas fundan 
el Colegio De La Salle.
1897 - nace Mate Cosi-
do, bandido rural argen-
tino (fallecido en 1940).
1904 – Promulgación en 
España de la ley que es-
tablece el descanso do-
minical.
1910 – Inauguración de 
la línea férrea entre Chi-
le y Argentina, que atra-
viesa la cordillera de los 
Andes.
1910 – Consigue el títu-
lo de piloto de aviación 
la baronesa de Laroche, 
primera mujer que murió 
víctima de un accidente 
aéreo.
1917 - se estrena The 
Tornado, que es consi-
derada la primera pelícu-
la dirigida por John Ford.
1923 – primer número de 
la revista “Time”.
1930 - nace Alfredo Al-
cón, actor argentino (fa-
llecido en 2014).
1931 – Estados Unidos 
adopta oficialmente su 
actual himno nacional.

1939 – Estreno en Esta-
dos Unidos de la película 
de John Ford “La Diligen-
cia”, modelo en el género 
de filmes del Oeste.
1943 – Gandhi cesa su 
huelga de hambre, sig-
no de protesta contra la 
presencia británica en la 
India.
1945 – se funda el Club 
Atlético Brown, de Adro-
gué (Buenos Aires).
1946 - nace Jorge Asís, 
escritor y político argenti-
no.
1951 - nace Mario Pasik, 
actor argentino.
1953 – nace Arthur Antu-
nes Comibra “zico”, futbo-
lista brasileño.
1956 – Marruecos consi-
gue su independencia.
1957 - nace Ángel Sán-
chez, árbitro de fútbol ar-
gentino.
1959 – muere Lou Coste-
llo, actor cómico.
1959 - nace Fabiana Can-
tilo, cantante y composito-
ra argentina.
1963 - Preso en Martín 
García, el ex presidente 
derrocado Arturo Frondizi, 
es trasladado a Bariloche, 
hasta que obtiene su liber-
tad por parte del presiden-
te Arturo Illia.

1963 - Encuentra el final 
a su vida el piloto múl-
tiple campeón de TC, 
Juan Gálvez, en Olava-
rría, al salir despedido de 
su auto. Había nacido en 
1916.
1971 - China lanza su se-
gundo satélite: China 2.
1975 - nace Joaquín Le-
vinton, músico y compo-
sitor, de la banda Turf.
1988 – Concluyen las 
seciones del Congreso 
Pedagógico Nacional de 
Argentina. 
1998 - Madonna lanza 
Ray of Light, su séptimo 
álbum, que venderá más 
de 32 millones de copias 
alrededor del mundo.
2009 - en la ciudad de 
Colonia (Alemania) se 
derrumba el Archivo His-
tórico, un edificio cons-
truido en 1407. Todos los 
ocupantes y empleados 
escapan minutos antes, 
alertados por trabajado-
res. Mueren dos perso-
nas en casas vecinas. 
En los siguientes días 
se recuperará la mayor 
parte de los documentos 
archivados.
2015 - muere Juana Pa-
tiño, periodista argentina 
(nacida en 1946).

Día de la Independencia, celebrado en Marruecos.
Día de San Emeterio y San Celedonio. Día Mundial de la Vida Silvestre.

Día de San Marino. Día del campo (en Argentina).

Fabiana Cantilo.



Kicillof afi rmó que     
“en la Provincia no hay 
espacio para ajustes”
El mandatario hizo un extenso repaso de su gobierno 
y anunció una nueva etapa de “recuperación y mayor 
desarrollo”. Planteó políticas para seis años, con lo que 
dejó fl otando la idea de la reelección. Realizó varios 
anuncios. - Pág. 3 -

Apertura de las sesiones legislativas

Actualización de haberes

Convocan al Consejo del 
Salario para el 16 de marzo
El llamado se hizo por intermedio del ministro de Trabajo y pre-
sidente de ese organismo, Claudio Moroni, en el marco de la ley 
24.013. Procuran actualizar el sueldo mínimo, que actualmente 
es de $ 33.000, aplicando una mejora que podría rondar el 40%, 
según adelantaron fuentes ofi ciales. - Pág. 2 -

Pudo declarar la víctima 
de la violación grupal
La joven de 20 años que 
sufrió la violación grupal 
dentro de un auto en el barrio 
de Palermo declaró ayer ante 
la Justicia y pudo realizar un 
relato sobre los hechos, a 
pesar de que aún permanece 
“muy afectada”. Los inves-
tigadores analizaban una 
serie de videos de cámaras 

de seguridad que capta-
ron los momentos previos, 
concomitantes “clave” para 
determinar qué rol tuvo cada 
uno de los seis imputados. 
La joven estuvo acompañada 
por personal de la Dirección 
General de Acompañamiento, 
Orientación y Protección a las 
Víctimas. - Pág. 6 -

Ucrania. Continúan los ataques rusos 

Una semana de invasión: 
más muertes, más sanciones 
Rusia sumó ayer triunfos militares pero también nuevos castigos 
económicos y condenas políticas, incluyendo una resonante 
votación en su contra en la Asamblea General de la ONU. Hoy 
proseguirán las negociaciones. - Pág. 7 -

Deportes

Vuelta a la presencialidad total

PBA: todavía hay 70 mil chicos y chicas 
que están desconectados de la escuela

Costó pero... El campeón Boca goleó 4-1 a Central Córdoba (R) y avanzó a 
los 16avos de fi nal de la Copa Argentina. - Pág. 8 -

- AFP -
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Mensaje. Kicillof repudió al FMI y dijo que la negociación es para “evitar una catástrofe”.  - Télam -



Asistencia. El ministro 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Julián Domínguez, 
afirmó ayer que se manten-
drá la asistencia financiera y 
técnica para Corrientes durante 
todo el año tras la sequía y los 
incendios registrados en los 
últimos meses, y advirtió que 
los efectos que tuvieron en la 
ganadería se verán reflejados 
en 2023 con una potencial 
menor oferta de vacunos. Para 
Domínguez, lo sucedido en la 
provincia mesopotámica reper-
cutirá de manera directa en la 
ganadería nacional. - Télam - 

FF.AA. El ministro de De-
fensa, Jorge Taiana, viajará hoy 
a las provincias de Santa Cruz 
y Tierra del Fuego para reali-
zar anuncios relacionados al 
“fortalecimiento” de las Fuerzas 
Armadas en la zona de la Pata-
gonia, Antártida y Atlántico Sur. 
Desde la Base Aérea Militar 
Río Gallegos, Taiana inaugu-
rará junto a la gobernadora 
Alicia Kirchner el puente aéreo 
que unirá esa ciudad con Río 
Grande y Ushuaia, y que será 
operado por Líneas Aéreas 
del Estado (LADE). - Télam - 

PAMI. La Dirección Eje-
cutiva de PAMI informó que 
a partir de hoy se pagará una 
nueva cuota del Programa 
Alimentario que alcanza a más 
de 700.000 personas afiliadas 
a la obra social de los jubilados, 
y que el beneficio se imple-
mentará en reemplazo de los 
bolsones de alimentos que se 
distribuyen desde el comienzo 
de la pandemia. “Los montos 
que percibirán las personas 
afiliadas parten de $1.250 y la 
asistencia puede ser mayor, 
ya que se otorga por la ubi-
cación geográfica del benefi-
ciario”, indicó PAMI. - Télam -

Malvinas. Un proyecto de 
ley del diputado nacional san-
tafesino del Frente de Todos 
(FdT), Marcos Cleri, propone 
instalar señalética alusiva a las 
Islas Malvinas en dependencias 
del Gobierno federal, Parques 
Nacionales y sedes diplomá-
ticas argentinas. La iniciativa 
fue presentada en el marco de 
los 40 años de la Guerra de 
Malvinas. Prevé que la señalé-
tica incluya la figura geográfica 
de las islas y la distancia con 
Puerto Argentino de cada 
lugar donde se instale, junto 
con la leyenda Las Malvinas 
son Argentinas”. - Télam -

El juez de Garantías 10 de Lomas 
de Zamora, Gabriel Vitale, entre-
gó a la comisión Bicameral del 
Congreso un documento original 
que le llevaron en agosto del 2018 
los exfuncionarios de la AFI Juan 
Sebastián De Stéfano y Fernando 
Di Pascuale, donde promovían la 
detención de los sindicalistas Hugo 
y Pablo Moyano, al exponer ayer 
sobre la denuncia de la mesa judi-
cial bonaerense. El presidente de 
la comisión, Leopoldo Moreau, dijo 
que “fue una declaración muy deta-
llada e importante, pero fundamen-
talmente el aporte más significativo 
es que nos entregó el original del 
documento que le habían llevado 
en su momento De Stefano y Di 
Pascuale para que se detuviera a 
Hugo y Pablo Moyano”. - Télam -

Bicameral

Superó el billón de pesos

La recaudación tributaria de 
febrero ascendió a 1 billón 
166.514 millones de pesos, 
con un incremento del 62,8% 
interanual, informó ayer el 
Ministerio de Economía.
La recaudación creció im-
pulsada principalmente por 
los tributos asociados al 
comercio exterior (+70,3% 
interanual), así como por 
los recursos asociados a la 
Seguridad Social (+66,1%), 
los impuestos ligados a la 
actividad económica (+56,5%) 

La recaudación impositiva creció 62%

y el impuesto a las Ganan-
cias (+65,6%). En el Palacio 
de Hacienda subrayaron que 
febrero marcó el mejor nivel 
de recaudación real para este 
mes a nivel histórico. Un dato 
de importancia es que este 
año la base de comparación 
interanual deja de ser un 
determinante del crecimiento 
en la recaudación, ya que en 
2021 la misma superó los va-
lores recaudados en términos 
reales de los años de la crisis 
de 2018-2020. - Télam -

en ese momento”, dijo una fuente 
del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con la Resolución 
11/2021 del 27 de septiembre último, 
el salario mínimo está en 33.000 
pesos para todos los trabajadores 
mensualizados que cumplen la jor-
nada legal completa, en tanto que 
para los trabajadores jornalizados 
el valor de la hora es de $165.

En esa oportunidad, sindica-
listas de la Confederación General 
del Trabajo (CGT), de la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA), 
de la Central de Trabajadores de la 
Argentina Autónoma (CTAA) y de las 
cámaras empresarias convinieron 
elevar el salario mínimo, vital y móvil 
de $29.160 a $33.000 en tres tramos: 
9% en septiembre de 2021, 4% en oc-
tubre de ese año y otro 3% en febrero 
último, lo que signifi có un aumento 
anual del 52,7%. De preverse un 40% 

El Gobierno al convocó ayer al 
Consejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil (SMVM), para reunirse 
en sesión plenaria ordinaria el 16 de 
marzo próximo, en procura de ac-
tualizar ese haber que actualmente 
es de 33.000 pesos, para lo cual se 
maneja inicialmente una mejora 
que podría rondar el 40%, según 
fuentes ofi ciales.

El encuentro será a las 15, me-
diante plataforma virtual, con una 
segunda sesión establecida para 
las 16.30 de ese mismo día, se 
informó ofi cialmente.

En tanto, los miembros de la 
Comisión del Salario Mínimo, Vital y 
Móvil y Prestaciones de Desempleo 
se reunirán ese mismo día a las 14, 
también de manera virtual, para 
determinar el SMVM y los montos 
mínimos y máximos de la presta-
ción para los desocupados.

El Gobierno apunta a que las 
paritarias se desarrollen igual a 
las del año pasado, es decir, “fi jar 
un monto de acá a septiembre, 
que puede ser que ronde el 40%, 
y convocar nuevamente a una 
reapertura para ver la expectativa 
infl acionaria para el resto del año 
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Actualmente el 
sueldo mínimo es 
de $33.000 y po-
drían llevarlo 
a $46.000.

El Gobierno convocó 
al Consejo del Salario 
para el 16 de marzo

BrevesActualización de haberes

de suba para este inicio de año, el 
salario mínimo pasaría a $ 46.200 
antes de una eventual revisión.

Mientras tanto, el monto míni-
mo por desempleo está actualmen-
te en $9.167 y el máximo en $15.278.

La convocatoria se hizo por in-
termedio del ministro de Trabajo y 
presidente de ese Consejo, Claudio 
Moroni, en el marco de la ley 24.013.

El incremento salarial alcanzará 
también a 1.100.000 trabajadores 
y benefi ciarios de programas so-
ciales, como Potenciar Trabajo y 
Acompañar; del Ministerio de las 
Mujeres, Género y Diversidad; y 
otras prestaciones.

El SMVM es un haber testigo, 
por lo que ningún trabajador del 
país puede cobrar por debajo de 
ese monto.

En la última sesión de la men-
cionada Comisión, como en la se-
sión plenaria ordinaria del Consejo, 
se acordaron los nuevos montos 
del salario mínimo vital y móvil y 
prestaciones de desempleo hasta 
el 31 de marzo venidero.

De allí que se decidiera la con-
vocatoria a sesión plenaria ordina-
ria del Consejo y a la reunión de la 
Comisión para una fecha anterior a 
ese vencimiento.

El Consejo cuenta con 16 in-
tegrantes titulares sindicales de la 
CGT, CTA y CTAA y 16 miembros 
empresarios de la Unión Industrial 
Argentina, Cámara Argentina de la 
Construcción, la Cámara de Comer-
cio, la Asociación Empresaria Ar-
gentina, la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa, la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y de las 
entidades rurales, gastronómicas, 
hoteleras y bancarias. -DIB/Télam -

El Tribunal Oral Criminal Federal 
2 de La Plata aceptó tratar los 
pedidos de nulidades impulsado 
por los abogados del exdirigente 
gremial Cristian Medina, hijo del 
exlíder sindical de la seccional 
platense de la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Ar-
gentina (Uocra), Juan Pablo “Pata” 
Medina, por lo que quedó suspen-
dido el inicio del juicio oral que iba 
a comenzar hoy.
De esta manera, el juicio oral por 
“asociación ilícita, lavado de activos 
y extorsión”, que iba a comenzar en 
la capital provincial quedó suspen-
dido. El tribunal, además, tratará 
otros pedidos de nulidades impul-
sados por el resto de las defensas.
Los abogados Alejandro Montone 
y Juan Di Nardo solicitaron decla-
rar la nulidad de las acusaciones 
contra el hijo de Medina, hasta que 
se dicte su sobreseimiento y se 
disponga su inmediata libertad. La 
solicitud se basa en supuestas irre-
gularidades del expediente judicial 
y los letrados le apuntan a la inves-
tigación por parte del Ministerio 
Público Fiscal y califi can de actua-
ción “inquisitoria” al juez Federal 
de Quilmes, Luis Armella. - DIB -

Suspenden el 
inicio del juicio 
a “Pata” Medina

Asociación ilícita
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Revisión. El ministro Moroni realizó la convocatoria. - Archivo -

La defensa del sindicalista 
impulsó nulidades. - Archivo -



Garavano negó        
las acusaciones 

El exministro de Justi-
cia Germán Garavano se 
puso ayer a disposición de 
la Justicia y afirmó que son 
“falsas” las acusaciones en 
su contra en una causa en la 
que se investigan supuestas 
irregularidades en la asisten-
cia económica al imputado 
arrepentido del “caso Cicco-
ne” Alejandro Vandenbroele, 
con cuyo testimonio fue 
condenado el exvicepresiden-
te Amado Boudou, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

Caso Ciccone

aún el gobierno nacional y el staff 
del Fondo trabajaban en detalles 
finales, según confiaron fuentes 
oficiales. El envío del proyecto al 
Congreso sería confirmado hoy 
en conferencia de prensa por la 
portavoz Gabriela Cerruti, que 
se conectará vía zoom ya que se 
encuentra aislada por un caso 
de Covid.

Así, el presidente Alberto Fer-
nández enviará al Parlamento el 
programa de Facilidades Extendi-
das (EFF, según las siglas en inglés) 
que contendrá, entre otras cuestio-
nes, un capítulo sobre los subsidios 
a la luz y al gas, que representaron 
aportes del Tesoro por US$11.003 

millones en 2021. Según adelantó 
el mandatario en la apertura de 
sesiones ordinarias, el incremen-
to de los servicios rondará 40%, 
alineada a las expectativas de va-
riación salarial.

Incertidumbre ofi cial 
Una vez que la iniciativa llegue 

al Congreso comenzará una ca-
rrera contra reloj para aprobarlo 
antes del 22, día en el que vence 
una cuota de 2800 millones de 
dólares. En medio de la incerti-
dumbre sobre lo que fi nalmente 
hará el kirchnerismo duro tras la 
renuncia de Máximo Kirchner, el 
ofi cialismo perfi la una estrategia 

para el debate legislativo.
No solo buscará que los funcio-

narios a cargo de las negociacio-
nes, como Martín Guzmán y Sergio 
Chodos, acudan al parlamento, 
sino que también procurará invo-
lucrar en el debate a los grupos em-
presarios más importantes del país. 
La discusión del proyecto tendrá 
base en la comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados, que 
preside Carlos Heller. - DIB -

con un Gobierno trabajando por 
una vida más digna, justa y feliz 
para todos”, fue la frase textual 
que usó.

En materia de anuncios, ade-
lantó que aumentará la cantidad 
de benefi ciarios del boleto estu-
diantil; que creará Cuenta DNI 
para jóvenes de 13 a 17 años; un 
Fondo para el Fortalecimiento 
Portuario por US$ 2 mil millones 
y que lanzará la Mesa Bonaerense, 
un plan para para dar continuidad 
a la entrega de módulos alimenta-
rios especiales en establecimien-
tos educativos, asegurando el ac-
ceso a la seguridad alimentaria 
para más de 2 millones de chicos 
y chicas. También adelantó un 
relanzamiento de IOMA, con más 
médicos, cobertura, digitalización 
de trámites y construcción de 200 
policonsultorios, y dijo que en seis 
años asfaltará todas las calles de 
la provincia y que ahora termi-
nará de regularizar la situación 
del Banco Provincia, que tiene su 
funcionamiento limitados desde 
la crisis de 2001. - DIB -

bre “caer en la educación pública” 
y sobre no construir universidades 
en el Conurbano. Los legisladores 
de Juntos le recriminaron a viva 
voz y él los desafi ó: “Son frases 
textuales, los escucho si quisieron 
decir otra cosa”. También, sobre 
el fi nal de su alocución, apuntó a 
las “imágenes horribles que apa-
rentemente hablan de armado de 
causas y persecución política”, en 
referencia al escándalo de la “Ges-
tapo anti sindical”, que implica a 
exministros de Vidal. 

Batería de anuncios
La mayor parte del discurso 

de Kicillof estuvo centrada en rei-
vindicar su acción de gobierno, en 
especial el plan de vacunación: 
“Si la provincia fuese un país, se-
ría el cuarto más vacunado”, dijo. 
El gobernador destacó el inicio 
de clases “en tiempo y forma por 
tercer año consecutivo, algo que 
no pasaba hace 25 años” al tiempo 
que prometió que ahora llegó el 
tiempo de la presencialidad ple-
na pero con cuidados “no como 

hecho político” en alusión a sus 
cruces con Horacio Rodríguez La-
rreta; dijo que si se compara 2019 
con 2021 “cayeron todos los deli-
tos prevenibles” porque “no hubo 
marketing” sino “trabajo serio, 
científi co” en política de seguridad 
y resaltó que el año pasado “se so-
bre ejecutó el presupuesto” por el 
ahorro a causa de la renegociación 
de la deuda provincia. 

En ese marco, Kicillof intentó 
proyectar fututo: “hoy estamos en 
el principio de un capítulo diferen-
te, en el que podemos cerrar esta 
etapa de emergencia y relanzar la 
gestión para un tiempo que será 
mucho mejor para todos y todas”, 
dijo. “En ese punto desglosó el plan 
“seis por seis”, un ramillete de po-
líticas que exceden su periodo de 
gobierno pero que él contó como 
un desafío que piensa lleva ade-
lante, por lo que dejó flotando, 
sin mencionarla, la cuestión de la 
reelección. “Hoy me comprometo a 
que en la Provincia de Buenos Aires 
los próximos 6 años serán años de 
recuperación y mayor desarrollo, 

Apertura de las sesiones legislativas bonaerenses

En un extenso discurso de dos 
horas y media, el gobernador Axel 
Kicillof abrió ayer el 150 período de 
sesiones de la Legislatura con una 
minuciosa reivindicación de las 
medidas que tomó para afrontar la 
pandemia, aseguró que el Estado 
tendrá un rol central en la “recu-
peración de la economía” y planteó 
objetivos y anuncios de gobierno 
para los próximos seis año, pese 
a que su mandato termina en dos. 
Además, repudió al FMI y advirtió 
en la provincia “no hay espacio 
para ajustes” en relación con el 
acuerdo con el organismo, reclamó 
más coparticipación y apuntó a la 
oposición por el caso del supuesto 
armado de causas, al que califi có 
de “un verdadero escándalo”. 

Kicillof abrió su discurso con 
el pedido de un minuto de silencio 
““para los que perdimos por el Co-
vid, a los que están cayendo por la 
guerra en Europa y por los caídos 
en la guerra de Malvinas, a los que 
nunca olvidaremos”. Y enseguida 
hizo un guiño a la oposición par-
lamentaria, a la que agradeció por 
haber aprobado el Presupuesto y 
la Ley Impositiva y por la ley que 
permite una reelección más a los 
intendentes. Pero después, en va-
rios pasajes deslizó críticas al go-
bierno de María Eugenia Vidal, por 
el estado de la infraestructura sani-
taria que encontró en 2019 y, entre 
otras cosas, por el endeudamiento. 
Uno de los tramos más tensos fue 
cuando citó las frases de Vidal so-
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El gobernador reali-
zó anuncios y dijo el 
Estado tendrá un rol 
central en la “recupe-
ración” económica.

Kicillof afi rmó que “en la Provincia 
no hay espacio para los ajustes”

Críticas. Kicillof apuntó a la oposición por el “espionaje”. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer en Casa Rosada 
una reunión con el director eje-
cutivo del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec), Mar-
co Lavagna, con quien analizó en 
detalle los avances del operativo 
del Censo Nacional de Población 
2022 y las innovaciones que se 
realizarán para que por primera 
vez en la historia se pueda reali-
zar de manera online.
Según informó Lavagna, el jefe 
de Estado “se interesó sobre la 
herramienta digital” y “se puso a 
disposición para colaborar y pro-
fundizar en los temas que se re-
quieran para que el operativo sea 
exitoso”. El titular del Indec ade-
lantó que tanto para “los opera-
tivos del Censo digital, que inicia 
al 16 de marzo, como el operati-
vo de campo, del día 18 de mayo, 
se está avanzando en tiempo y 
forma, con una gran coordina-
ción del Estado nacional, provin-
cial y municipal”. “Para el arma-
do de toda la estructura censal de 
campo, desde los coordinadores 
hasta los censistas, vamos a re-
querir 600 mil personas en la 
calle”, agregó. Lavagna detalló 
que se trata de “un operativo 
muy grande” y amplió: “Tenemos 
que coordinar con Gendarmería 
y las Fuerzas de Seguridad para 
llegar a cada uno de los rincones 
de nuestro país”. - Télam -

Censo 2022

Fernández se  
reunió con el 
titular del Indec 

El Gobierno enviará hoy al 
Congreso el proyecto de ley con 
el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Así lo confi rmó 
anoche la presidencia de la Cámara 
de Diputados, a cargo de Sergio 
Massa, según publicó La Nación. 

La iniciativa ofi cial ingresará 
temprano por la mesa de entradas 
de ese cuerpo legislativo antes de 
la apertura de los mercados.

Con los puntos centrales del 
acuerdo resuelto hace 24 horas, 

El Gobierno enviará hoy al Congreso 
el proyecto de acuerdo con el FMI
La decisión fue confi rma-
da por la presidencia de 
la Cámara de Diputados. El ministro Guzmán. - Archivo -

El Presidente junto a Marco 
Lavagna en Casa Rosada. - Télam -



La temporada fue histórica en cantidad 
de turistas y en gastos, según la CAME

PBA lideró el rubro

Durante lo que va de la temporada 
de verano se realizaron más de 
32 millones de viajes con estadía 
en la Argentina con un promedio 
de 4,6 días de permanencia y la 
provincia de Buenos Aires fue el 
distrito que lideró el rubro con una 
concurrencia de 11 millones de 
visitantes con pernocte.
Los datos se desprenden de un 
informe detallado que emitió 
ayer la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME). 
“La temporada 2022 dejó cifras 
signifi cativas. Viajaron 32,3 mi-
llones de turistas por el país que 
con una estadía media de 4,6 

días, dejaron un impacto econó-
mico directo de $ 584,619 millo-
nes”, señaló la organización.
Comparada con la temporada de 
2021, de escasa afl uencia por las 
restricciones de la pandemia de 
coronavirus, hubo este año un 
44,1% más de turistas y un gasto 
a precios constantes (quitando el 
efecto de la infl ación) 92,7% ma-
yor. “Ese fuerte incremento se ex-
plica tanto porque viajaron 10 mi-
llones más de personas que el año 
pasado, como también porque la 
estadía media fue sustancialmente 
mayor (pasó de 3,8 días a 4,6)”, 
advirtieron desde CAME. - DIB -

Informe de Ciara y CEC

Las liquidaciones de divisas 
por exportaciones de cereales 
y oleaginosas y sus derivados 
alcanzaron tanto en febrero úl-
timo como en el acumulado de 
los primeros dos meses del año 
registros máximos históricos 
para el sector, de acuerdo con 
los números informados ayer 
por la Cámara de la Industria 
Aceitera (Ciara) y el Centro de 
Exportadores de Cereales (CEC).
En ese sentido, las empresas 
del sector agroexportador 
liquidaron el mes pasado 
US$2.500,4 millones, que 
significaron el mejor febrero 
de los registros de los últi-
mos 20 años. Así, el ingreso 
de divisas acumulado de la 

Agroexportadores liquidaron récord de 
divisas por más de US$ 2.500 millones

agroexportación en el primer 
bimestre del año alcanzó los 
US$4.942,04 millones.
Lo liquidado en febrero 
signi có un incremento de 
38,13% respecto del mismo 
mes del año anterior, y un 
aumento de 3,4% en relación 
con enero último, precisaron 
en un comunicado Ciara y CEC, 
entidades que representan 
el 48% de las exportaciones ar-
gentinas. Asimismo, el ingreso 
de divisas del primer bimestre 
representó un crecimiento 
de 25,1% respecto del mismo 
período del año pasado, y 
récord absoluto para el mismo 
período desde comienzos de 
este siglo. - Télam -

La FED propone     
subir las tasas  

El presidente de la 
Reserva Federal de EEUU, 
Jerome Powell, anticipó ayer 
que propondrá un aumento 
de las tasas de referen-
cia de un cuarto de punto 
porcentual en la próxima 
reunión del comité moneta-
rio del organismo, que se 
llevará a cabo a mediados 
del corriente mes. “Pienso 
que será apropiado au-
mentar nuestro rango meta 
en la reunión de marzo en 
dos semanas. Y soy pro-
penso a proponer un alza 
de tasas de 25 puntos”, 
declaró en una audiencia 
ante el Congreso. - Télam -

Unos 25 puntos

Bebidas sin alcohol: más producción

La producción y exportaciones 
argentinas de bebidas crecie-
ron en 2021, impulsadas por el 
segmento sin alcohol, indicó la 
consultora Investigaciones Eco-
nómicas Sectoriales (IES) en su 
Informe Económico Semanal.
En 2021, la producción conjun-
ta de bebidas volvió a crecer 
anualmente, con una suba de 

3,3%, aunque ello respondió 
esta vez al impulso del sector 
de bebidas sin alcohol, preci-
só el trabajo. El segmento de 
bebidas gaseosas, cervezas y 
bebidas espirituosas verificó 
una expansión anual de 8,7%, 
según el Indec, aunque aún se 
mantiene en un nivel menor al 
de 2018, aclaró IES. - Télam -

La canasta de productos ali-
menticios que el Gobierno anunció 
para los almacenes y comercios de 
cercanía todavía sigue en lista de 
espera. La propuesta había surgido 
hace cerca de un mes por iniciati-
va de los propios minoristas, pero 
hasta el momento la Secretaría de 
Comercio Interior no le encuentra 
la vuelta a su implementación. El 
eje central del confl icto está puesto 
en que los mayoristas, proveedores 
de los comerciantes, les venden los 
productos incluidos en el programa 
Precios Cuidados -hoy disponible en 
grandes superfi cies- al precio fi nal 
que fi gura en las listas ofi ciales, lo 
que les impide obtener un margen 
de ganancia.

A raíz de esto los minoristas re-
clamaron un mecanismo que les 
permitiera lograr ese benefi cio, algo 
que por el momento no tuvo éxito.

“Lo que pedimos no es ninguna 
locura. Solo queremos formar parte 
de un programa que nos permitirá 
acercar una mayor cantidad de pro-
puestas a nuestros clientes, pero que 
al mismo tiempo colaborará con la 
necesidad del Gobierno de comba-
tir la infl ación”, sostuvo Fernando 
Savore, presidente de Federación 
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Advierten que Precios 
Cuidados aún no llega 
a los comercios de barrio
Los minoristas 
esperan que el 
Gobierno acuerde  
nuevos márgenes 
con alimenticias y 
mayoristas. 

Tironeo. Almaceneros reclaman mercadería a menor costo. - Archivo -

de almaceneros de la provincia de 
Buenos Aires (FABA).

 “Si vamos a tener una lista que 
diga a cuánto vamos a tener que ven-
der, también deberemos tener una 
lista que paute a cuánto deberemos 
comprar”, continuó.

La expectativa que los minoristas 
tienen hoy es la misma que tenían el 
año pasado, cuando también habían 
manifestado su intención de parti-
cipar de Precios Cuidados, aunque 
fue la misma problemática de hoy la 

Combate a la infl ación

que no hizo esto posible.
La solución a la que se intenta 

acercar el Gobierno tiene que ver 
con convencer a las alimenticias y 
los mayoristas de “partir diferen-
cias”, dicen en el Gobierno. “Si los 
fabricantes reducen sus márgenes 
y le venden más barato a los ma-
yoristas, y lo mismo hacen estos 
con los minoristas, tendríamos el 
problema solucionado. Pero por 
ahora seguimos negociando”, dijo 
la fuente consultada. - DIB -

El blue tuvo 
su mayor caída 
en un mes

El patentamiento 
de motos creció 
41,7% en febrero

Mercado informalSegún Cafam

El dólar blue registró ayer su 
mayor caída diaria en más de 
un mes y cerró por debajo de los 
$210 por primera vez en cinco 
semanas. El billete bajó $5 para 
ubicarse en los $206. Se trata 
del mayor retroceso desde el 28 
de enero, cuando la cotización 
se desplomó $10 luego del en-
tendimiento del Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). En este marco, el spread 
entre el dólar “blue” y el tipo de 
cambio mayorista, que regula 
directamente el Banco Central, 
se ubica en el 90,9%, el nivel más 
bajo desde octubre del año pasa-
do. La cotización del dólar ofi cial 
cerró ayer en $113,33 con una 
suba de 38 centavos en relación 
al cierre del viernes, mientras 
que los bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban con 
alzas de hasta 0,9%. En el mer-
cado bursátil, el dólar contado 
con liquidación (CCL) subía 0,3%, 
a $ 201,16; mientras que el MEP 
avanzaba 0,9%, a $ 196,79, en el 
tramo fi nal de la rueda. El BCRA 
fi nalizó la jornada con un saldo 
positivo de alrededor de 40 mi-
llones de dólares. - DIB -

El patentamiento de motos en fe-
brero alcanzó un total de 36.226 
unidades, con un incremento del 
41,74% respecto del mismo mes 
de 2021 y del 2,5% en la compa-
ración con enero, de acuerdo al 
reporte de la Cámara de Fabri-
cantes de Motovehículos (Cafam).
En el mismo sentido, y con un 
cierre previo de operaciones, la 
Asociación de Concesionarios de 
Automotores (Acara) relevó que 
el mes alcanzó un total de 34.022 
unidades, con un incremento del 
37,4% respecto del mismo mes de 
2021 y del 1,5% en la compara-
ción con enero. En el primer bi-
mestre, según Acara, la cantidad 
de motos patentadas ascendió a 
67.532 vehículos, un 26,6% más 
que en el mismo período del año 
pasado, cuando se habían regis-
trado 53.352 casos.
Para Cafam, en lo que va del año 
se patentaron 71.546 unidades 
durante el primer bimestre, lo 
que representa un 30% de au-
mento interanual. “Febrero fue 
otro mes de crecimiento para 
las motos y se vislumbra que el 
comportamiento del mercado 
seguirá hacia arriba de manera 
estable”, señaló el presidente de 
Acara, Ricardo Salomé. - Télam -

El billete marginal tuvo una baja 
de $5. - Archivo -

Se patentaron un total de 36.226 
unidades. - Archivo -



Reportan 133 
muertos y 8.141 
nuevos contagios                   
de coronavirus 

Otras 133 personas 
murieron y 8.141 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las 24 horas de ayer en  
Argentina, con lo que su-
man 126.390 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 8.912.317 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, infor-
mó  el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 1.101 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva - Télam -

Casos en Argentina

El Ministerio de Salud presentó 
el análisis de situación del enve-
jecimiento de personas mayores 
en Argentina donde se determinó 
que “en el país los adultos de 60 
años y más, pasaron de 5.771.696 
personas en el 2010 a casi 
7.000.000 en el 2019”.
Analizado en proporción al total 
de la población, las personas 
mayores representaban el 14,1% 
en el Censo del 2010 y un 15,5% 
en la proyección poblacional del 
2019, es decir que la ciudadanía 
de adultos mayores creció un 
1,4% en nueve años.
El estudio, desarrollado a partir 
de los datos disponibles de la 
Dirección de Estadísticas e Infor-
mación de la Salud (DEIS), analizó 
las bases de la mortalidad de las 
personas mayores y tiene como 
objetivo dimensionar las diferen-
tes causas y tasas por jurisdicción 
para identifi car intervenciones 
futuras en políticas de salud.
El estudio determinó que el 
proceso de envejecimiento po-
blacional en el país (adultos de 
60 años y más) ha ido aumentan-
do: pasó de 5.771.696 personas 
en el 2010 hasta alcanzar casi 
7.000.000 en el 2019.
Además, se detallaron las causas 
más frecuentes de mortalidad 
en las personas mayores son las 
enfermedades del sistema circu-
latorio (32,6%), las enfermedades 
del sistema respiratorio (19,3%) y 
los tumores malignos (17,7%).
A lo largo del periodo analizado, 
las enfermedades del sistema 
circulatorio mostraron un patrón 
descendente y el grupo de cier-
tas enfermedades infecciosas y 
parasitarias presentaron tasas 
elevadas al inicio del período 
descripto, para luego mostrar 
una tendencia a la baja. - Télam -

La población de 
adultos mayores 
creció 1,4% 
en nueve años

Argentina

Fernández destacó la “calidad educativa” 

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer el retorno 
de la presencialidad escolar y 
consideró que la pandemia de 
coronavirus impidió que los 
argentinos “disfrutaran de la 
calidad educativa”, al tiempo 
que agradeció el compromiso 
que tuvieron los docentes para 
“sostener” el sistema durante el 
tiempo de la emergencia sani-
taria, al inaugurar en la ciudad 
de La Rioja el ciclo lectivo 2022.

“Se está hoy volviendo a clases 
después de mucho tiempo en 
que la pandemia nos obligó a 
dejar de disfrutar de algo que 
añoramos como es la presen-
cialidad. Se está volviendo 
de nitivamente al proceso 
educativo que hace falta”, 
expresó el mandatario desde la 
Escuela Normal “Pedro Ignacio 
de Castro Barros” de la Capital 
riojana, ubicado en el populoso 
barrio San Vicente. - Télam -
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El director general de Cultura 
y Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, advirtió ayer que todavía 
hay alrededor de 70 mil chicos y 
chicas (de los 5,2 millones) que 
tienen algún tipo de desconexión 
con la escuela en la provincia de 
Buenos Aires, y confi rmó que se 
seguirá implementando el pro-
grama de Acompañamiento a las 
Trayectorias Escolares y Revincu-
lación (ATR).

El funcionario de Axel Kici-
llof se refi rió ayer al comienzo de 
clases y los desafíos que deberá 
afrontar el sistema educativo bo-
naerense. En esta línea, recordó 
que en septiembre de 2020 “había 
alrededor de 280 mil chicos que 
tenían una relación distante con 
la escuela” y que por eso se imple-
mentó el programa ATR.

Entrevistado por Radio Pro-
vincia, Sileoni explicó que “hoy 

Así lo reveló el director de Educación, 
Alberto Sileoni. Más de 5 millones de alum-
nos volvieron a la presencialidad plena.

Todavía hay 70 mil chicos y chicas que 
están desconectados de la escuela

El regreso a las aulas en Buenos Aires

Punta Indio. Kicillof y Sileoni inauguraron el ciclo lectivo. - Télam -

ese número ha descendido y es-
tamos en alrededor de 62 mil de 
la secundaria y 8 mil y pico de la 
primaria” que están “desconec-
tados de varias maneras”. “Hay 
un núcleo más duro, que estaría 
rondando la mitad de ellos, que 
tiene una desconexión más clara. 
Y hay otros, la otra mitad, que 
tienen una discontinuidad que va 
y viene”, detalló. Y agregó: “nos 
preocupan todos”.

Sileoni también indicó que la 
“gran mayoría” de los estudiantes 
que perdieron conexión con los 
establecimientos educativos “per-
tenecen a los sectores más vulne-
rables”. “El mapa de la deserción 
coincide con el mapa social de la 
provincia”, describió. El ministro 
señaló que el programa ATR “ha 
tenido resultados porque se ha ido 
a buscar a los chicos casa por casa, 
uno por uno” y se dictaron clases a 

contraturno y los sábados. Asimis-
mo, advirtió que “es un deber ético, 
político y pedagógico” ir a buscar 
a quienes no regresaron a las au-
las. “El programa va a continuar y 
probablemente se resignifi que y 
sea de acompañamiento con plena 
presencialidad”, adelantó.

Defensa de lo público 
Un total de 5.148.827 alumnos y 

alumnas regresaron ayer a las aulas 
de las 19.604 escuelas bonaerenses 
con presencialidad plena y, en ese 
marco, el gobernador Axel Kicillof 
aseguró que su administración de-
fenderá la escuela pública “de todo 
aquel que la ataque”, al inaugurar 
el ciclo lectivo en la Escuela Pri-
maria N°6 “Martín Tornquist” del 
municipio de Punta Indio.

“Estamos inaugurando un ci-
clo lectivo con presencialidad; 
vamos a defender a la escuela 
pública de todo aquel que la ata-

Los casos de trastorno depresi-
vo grave y de ansiedad aumentaron 
más del 25% a nivel global duran-
te el primer año de la pandemia 
de coronavirus, según un infor-
me científi co de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En el estudio, la OMS también 
señala que la crisis de la Covid-19 
impidió de manera signifi cativa 
el acceso a los servicios de salud 
mental en muchos casos, generan-
do inquietud por el aumento de los 
comportamientos suicidas.

Subieron más del 25% los trastornos depresivos 
durante el primer año de pandemia
Según un informe de la 
OMS, la crisis de Covid  
impidió el acceso a los 
servicios de salud mental.

En base a gran cantidad de es-
tudios, determinó que en el mundo 
se registró un aumento del 27,6% 
de los casos de trastorno depresivo 
grave solamente en 2020.

También durante el primer año 
de pandemia se pudo constatar un 
25,6% más de casos de trastornos 
de ansiedad a nivel mundial, con-
signó la agencia AFP.

“En términos de proporciones, 
se trata de un gran aumento”, ad-
virtió Brandon Gray, del Departa-
mento de salud mental y toxicoma-
nías de la OMS, quien coordinó el 
informe científi co.

El trabajo “demuestra que la 
Covid-19 tuvo un fuerte impacto 
en la salud mental y bienestar de 
las personas”.

Los aumentos más importan-
tes se constataron en lugares muy 
afectados por la Covid-19, con altas 
tasas de infecciones diarias y una 
disminución de la movilidad.

Las mujeres se vieron más 
afectadas que los hombres, y en 
particular en una franja entre 20 
y 24 años.

En cambio, los datos respec-
to a suicidios fueron mixtos y no 
demostraron mayores diferencias 
en las tasas globales desde el co-
mienzo de la pandemia.

Las estadísticas de algunos paí-
ses muestran tasas de suicidios al 
alza, pero en otros disminuyeron o 
permanecieron sin cambios.

Gray advirtió que, con fre-
cuencia, se produce un retraso en 

la recopilación y análisis de tales 
estadísticas. - Télam -

que”, dijo el mandatario al dejar 
inaugurado el ciclo lectivo bo-
naerense 2022, acompañado por 
la vicegobernadora, Verónica Ma-
gario; el intendente interino de 
Punta Indio, Leonardo Angueira; 
y Sileoni. Luego, indicó que ga-
rantizar el regreso de alumnos y 
alumnas a las aulas “no fue gratis” 
y afirmó que “la pandemia fue 
muy difícil y, para poder llegar a 
hoy, hubo que vacunar y vacunar. 
Por la tele se decía que la vacuna 
era mala, que había dudas, pero 
por suerte esa insensatez que di-
jeron en la provincia de Buenos 
Aires no la escuchamos”. “Este 
es un año especial: vamos a ini-
ciar el 2022 después de dos años 
recontra difíciles, donde un virus 
nos impidió muchísimas cosas”, 
dijo Kicillof durante el acto en el 
que recalcó que “una de las cosas 
más graves que nos impidió fue la 
presencialidad”. - DIB -

Más casos. Depresión grave y 
ansiedad. - Télam -



Fue a comprar       
marihuana y terminó 
baleado en la cabeza 

Un joven de 23 años re-
sultó herido de gravedad al re-
cibir un disparo en la cabeza 
al intentar comprar marihuana 
en el interior de un barrio de 
la localidad mendocina de 
Las Heras, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hecho ocurrió el martes, 
cerca de las 22, cuando la 
víctima identificada como 
Daniel Núñez (23) fue con 
intención de comprar un 
cigarrillo de marihuana al 
interior del barrio Belgrano, 
a unos ocho kilómetros de 
la capital provincial. - Télam -

Mendoza

Según informaron fuentes po-
liciales, gracias al Anillo Digital 
se pudo detectar que el vehículo 
pasó por la intersección de la ca-
lle Sánchez de Bustamante a las 
3.53 de la madrugada del 28 de 
febrero y continuó por la avenida 
Córdoba, siempre en dirección a 
la calle Serrano, en el barrio de 
Palermo Soho.

Luego, según la reconstruc-
ción, los jóvenes fueron regis-
trados al mediodía en la zona 
de Plaza Serrano, donde una cá-
mara del Centro de Monitoreo 
Urbano (CMU) de la Policía de 
la Ciudad captó el momento en 
el que uno de los acusados se 
acerca con la víctima.

Allí se ve cuando se reúnen con 
el resto de los jóvenes y luego par-
ten para dirigirse supuestamente 
hacía el vehículo donde ocurrió el 
abuso, indicaron las fuentes.

En otros videos muestran a al-
gunos de los imputados junto a la 
víctima cuando llegan y se sientan 
en una mesa ubicada en un kiosco 
de la misma cuadra donde fueron 
captados minutos antes.

En él se registra cómo uno de los 
jóvenes abusa de la víctima, quien 
visiblemente se encuentra bajo los 
efectos de alguna sustancia.

“La chica ingresó con el chico 
vestido todo de negro (Cuzzoni). 

Otra denuncia a uno de los detenidos

Una joven de 21 años denunció 
que uno de los seis detenidos 
por la violación grupal del ba-
rrio de Palermo abusó sexual-
mente de ella cuando ambos 
eran menores durante una 
 esta en la localidad bonae-

rense de Munro.
La versión se había virali-
zado por redes sociales ni 
bien se conoció lo ocurrido, y 
 nalmente, la joven radicó la 
denuncia en la Justicia contra 
Ignacio Retondo. - DIB -
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La joven de 20 años que su-
frió la violación grupal dentro de 
un auto en el barrio de Paler-
mo declaró ayer ante la Justicia y 
pudo realizar un relato sobre los 
hechos, a pesar de que aún per-
manece “muy afectada”, mientras 
los investigadores analizaban una 
serie de videos de cámaras de 
seguridad que captaron los mo-
mentos previos, concomitantes y 
posteriores considerados “claves” 
para determinar qué rol tuvo cada 
uno de los seis imputados.

Fuentes judiciales aseguraron  
que la declaración de la víctima 
se realizó ayer ante el juez Mar-
cos Fernández, a cargo del Juz-
gado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 21, y la joven estuvo 
acompañada por personal de la 
Dirección General de Acompaña-
miento, Orientación y Protección 
a las Víctimas (Dovic).

En tanto, se aguarda para el 
cierre de esta edición el comienzo 

Analizan una serie 
de videos de cáma-
ras de seguridad 
que captaron los 
momentos “claves”.

Aún afectada, la víctima 
de la violación grupal en 
Palermo  pudo declarar

Investigación. Buscan determinar qué rol tuvo cada uno de los seis 
imputados. - Télam -

Investigación Judicial

de las indagatorias de los deteni-
dos, identifi cados por la policía 
como Ángel Pascual Ramos (23), 
Tomás Domínguez (21), Lautaro 
Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), 
Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan 
(24), quienes en principio estaba 
previsto que se realicen de manera 
virtual por la plataforma Zoom.

El caso de la violación grupal 
tuvo una fuerte reacción por par-
te de funcionarios, asesores del 
gobierno, expertos, psiquiatras y 
hasta contó con mensajes y car-
tas de repudio fi rmadas por las 
autoridades de una universidad, 
los dueños de un boliche y el con-
sorcio de un edifi cio relacionado 
con algunos de los seis imputados.

Analizan  fi lmaciones 
Respecto al expediente judi-

cial, el juez Fernández solicitó 
ayer las actuaciones policiales e 
incorporó al menos nueve fi lma-
ciones de cámaras de seguridad 
de particulares y municipales que 
captaron el trayecto realizado por 
los imputados desde la madrugada 
previa al abuso.

En la primera de las filma-
ciones se observa al Volkswagen 
Gol color blanco transitando por 
la avenida Córdoba con dirección 
hacia la calle Serrano.

“No son una manada; responden 
a la misma matriz cultural”

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, 
afirmó que los acusados de la violación grupal a una joven en el barrio por-
teño de Palermo no son “una bestia” ni una “manada”, sino “tu hermano, tu 
vecino, tu papá, tu hijo” que “responden a la misma matriz cultural”. - Télam -

El veredicto en el juicio que se le 
sigue a un hombre acusado de 
haber asesinado a mazazos a su 
pareja María Esperanza Fernán-
dez, en mayo de 2020 en la ciu-
dad bonaerense de San Pedro, se 
dará a conocer hoy en los tribu-
nales de San Nicolás, informaron 
fuentes judiciales.
La audiencia será presencial y está 
previsto que comience hoy al me-
diodía, a cargo del Tribunal Oral en 
lo Criminal 2 de San Nicolás.
En los alegatos de la semana pasa-
da, la fi scal Viviana Ramos solicitó 
al tribunal que condene a prisión 
perpetua al imputado Roberto Ra-
món Romero (46) por el delito de 
“homicidio triplemente agravado 
por la relación de convivencia, por 
ensañamiento y por mediar vio-
lencia de género”.
Por su parte, la defensa solicitó a 
los jueces María Elena Baquedano, 
Alejandro Gabriel López y María 
Belén Ocariz que declaren inim-
putable a Romero por presentar 
un trastorno mental transitorio al 
momento del hecho. - Télam -

San Pedro

Hoy se conoce 
el veredicto por 
el femicidio de 
una mujer asesinada 
a mazazos

Si bien las cifras oficiales son 
elaboradas por la Corte Suprema 
de la Nación -que todavía resta 
informar los números definiti-
vos del 2021-, distintas organi-
zaciones de la sociedad civil, en 
este caso La Casa del Encuentro, 
tienen sus propias estadísticas 
actualizadas mes por mes, las 
cuales realizan con criterios pro-
pios y, por ese motivo, difieren en 
la cantidad de víctimas.

Por ejemplo, el Observatorio 
Lucía Pérez contabilizó 58 femi-
cidios y travesticidios en lo que va 
del año, mientras que la organi-
zación civil MuMaLá registró 43 

Un total de 54 femicidios, en-
tre ellos 2 trans-travesticidios, 
fueron registrados durante los 
dos primeros meses del año en  
Argentina, un asesinato cada 26 
horas, según un informe del Ob-
servatorio “Adriana Marisel Zam-
brano”, que coordina la Asocia-
ción Civil La Casa del Encuentro, 
que además reveló que 64 hijos 
se quedaron sin madre.

Según La Casa del Encuentro, se registró 
un femicidio cada 26 horas en lo que va del 2022
El informe reveló que 
como consecuencia di-
recta 64 hijos quedaron 
sin madre.

femicidios entre el 1 de enero y 
el 27 de febrero.

De acuerdo al informe elabo-
rado por La Casa del Encuentro 
sobre los hechos ocurridos entre 
el 1 de enero y el 28 de febrero de 
2022, 38 de los 54 casos releva-
dos tuvieron lugar en la casa de la 
víctima, mientras que en 9 opor-
tunidades los asesinatos fueron 
en la vía pública o descampados.

A su vez, el relevamiento tam-
bién agrega que el 63 por ciento 
de los agresores (34 casos) eran 
parejas o exparejas de la víctima; 
mientras que el 17 por ciento (9 
casos) eran familiares.

Compraron unas cervezas y em-
pezaron a consumirlas. Luego 
llegaron los otros muchachos. Se 
la veía a la chica fuera de sí, pero 
no me imaginé que iba a pasar 
algo como esto”, dijo Jonatan, 
dueño del kiosco donde quedó 
registrado el paso de los jóvenes 
y su víctima.

El hombre contó que luego 
de que rompieran una mesa, les 
pidió que se retiraran del lugar.

“La chica no estaba para nada 
bien. Hablé con ella porque me 
pidió pasar al baño y se le pati-
naban las letras y se tambalea-
ba. Ellos estaban en perfectas 
condiciones. Estuvieron cerca 
de una hora”, expresó, y agregó 
que para él “no fue algo que se 
dio casualmente”.

El último video que se conoce 
del hecho es una de las prime-
ras filmaciones realizada por un 
vecino de la zona que tomó el 
momento exacto en el que los 
imputados fueron increpados por 
un comerciante de la zona, quien 
llamó al 911 y alertó de la situa-
ción, y rescató a la joven que pudo 
bajar del automóvil Volkswagen 
Gol. - Télam -

Teniendo en cuenta la mo-
dalidad del hecho, 14 mujeres 
fueron asesinadas con un arma 
de fuego, 13 fueron apuñaladas 
y 6 golpeadas, mientras que en 
5 ocasiones se pudo advertir 
indicios de abuso sexual sobre 
la víctima.

El informe de La Casa del 
Encuentro también señala que, 
como consecuencia directa de 
los femicidios, 64 hijos quedaron 
sin madre, de los cuales el 67 por 
ciento son menores de edad (43 
casos), mientras que dos mujeres 
estaban embarazadas al momen-
to de su asesinato. - Télam -



BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro aseguró ayer que 
su país “corre el riesgo” de 
quedarse sin potasio debi-
do a la guerra lanzada por 
Rusia en Ucrania y afirmó 
que permitir la explotación 
minera en reservas indígenas 
de la Amazonía resolverá ese 
problema. - Télam -

ESPAÑA I.- La fiscalía anun-
ció ayer el archivo de todas 
las investigaciones contra 
el rey emérito Juan Carlos, 
abriendo la puerta a su regre-
so a España desde Abu Dabi, 
donde se refugió en 2020 

para alejarse de los escán-
dalos. La fiscalía indicó en 
un documento que “procede 
acordar (...) el archivo de las 
diligencias de investigación” 
que había abierto ante sos-
pechas del origen opaco de 
la fortuna de Juan Carlos de 
Borbón, de 84 años, padre 
del actual rey Felipe VI. - Télam 

-

ESPAÑA II.- El presidente de 
la Junta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, oficializó ayer 
su candidatura para presidir el 
conservador Partido Popular 
(PP), la principal fuerza de 

Por el mundo

oposición, en el marco de una 
fuerte crisis interna que marcó 
el debilitamiento y virtual sali-
da del actual líder partidario, 
Pablo Casado. Con grandes 
apoyos dentro del partido 
de derecha, el presidente de 
Galicia es, por el momento, el 
único candidato para hacerse 
con el puesto. - Télam -

NIGERIA.- Más de 200 hom-
bres armados murieron 
durante una operación con-
junta de fuerzas de seguridad 
nigerianas realizada entre el 
domingo y el martes en el 
estado de Níger, en el centro-

norte del país, indicó ayer un 
funcionario. En los últimos 
meses se han registrado una 
serie de ataques de hom-
bres armados en Nigeria que 
han conducido a muertes y 
secuestros. - Xinhua -

URUGUAY.- La exvicepre-
sidenta Lucía Topolansky 
renunció ayer a su banca en el 
Senado luego de 22 años inin-
terrumpidos en el Parlamento, 
en una carta que dirigió a la 
actual vice y titular de la cá-
mara alta, Beatriz Argimón, al 
comenzar el período ordinario 
de sesiones. - Télam -

Una resolución que exige el cese de la invasión

La comunidad internacional bus-
ca presionar para que terminen 
las hostilidades. La Asamblea 
General de la ONU aprobó ayer 
por amplia mayoría una resolución 
para “exigir” a Rusia el cese de 
su invasión y la retirada de sus 
tropas. La resolución, que no tie-
ne peso sancionatorio pero sí el 
fuerte simbolismo de provenir del 
organismo multilateral más amplio, 
fue aprobada con 141 votos a 
favor, entre ellos Argentina, cinco 
en contra y 35 abstenciones. Ru-

sia, Bielorrusia, Corea del Norte, 
Eritrea y Siria votaron en contra, 
mientras que, entre otros, China, 
Bolivia, Cuba, El Salvador, India, 
Irán, Irak, Kazajistán, Nicaragua y 
Pakistán, se abstuvieron.
El presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelenski, celebró la aprobación y 
consideró que los “destructivos” 
resultados de la votación para Ru-
sia, que tildó de “agresor”, mues-
tran de forma “convincente” que se 
creó una “coalición ‘anti-Putin’ glo-
bal” y “está funcionando”. - Télam -

Ucrania se jactó ayer de 
que más de 1.000 extranjeros 
han respondido a su pedido 
de pelear contra Rusia como 
voluntarios, apenas horas des-
pués de que Japón desautori-
zara el polémico reclutamiento 
y prohibiera a decenas de ja-
poneses ir a combatir. - Télam -

Reclutamiento

Acuerdo nuclear
El canciller alemán, Olaf 

Scholz, evaluó ayer, durante 
una visita a Israel, que no se 
puede postergar indefinida-
mente la firma de un acuerdo 
sobre el programa nuclear 
iraní, mientras prosiguen las 
negociaciones en Viena para 
intentar salvar el pacto con 
Teherán. “Es el momento 
de tomar una decisión, no 
se puede postergar más”, 
afirmó Scholz en rueda de 
prensa con el primer ministro 
israelí, Naftali Bennett, cuyo 
país se opone claramente al 
acuerdo. “Ya es hora de decir 
sí a una solución que sea 
buena y razonable”, agregó 
Scholz durante su primera 
visita a Israel como jefe de 
Gobierno alemán. - Télam -

Alemania

¿Sobre Suecia?
Cuatro aviones de combate 
rusos violaron el espacio 
aéreo de la isla de Gotland, 
en el mar Báltico, denunció 
ayer el Ejército sueco. Sue-
cia cali có el hecho como 
“una acción irresponsable 
y poco profesional por 
parte de Rusia”, consignó la 
Agencia ANSA. - DIB -
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Ayer sumó su rechazo la Asamblea Ge-
neral de la ONU. Hoy proseguirán las nego-
ciaciones, una tenue luz de esperanza.

Se cumple una semana 
de la invasión, con más 
muertes y más sanciones

Siete bancos fuera del Swift

La Unión Europea (UE), Estados 
Unidos y el Reino Unido suman 
cada día nuevas sanciones 
económicas a sus condenas 
políticas. Una de las represalias 
de mayor impacto fue o cia-
lizada ayer: el bloque europeo 
excluyó del sistema de transac-
ciones  nancieras Swift a siete 
bancos rusos, sancionados por 
la invasión. El listado de bancos 
sancionados incluye al VTB, el 
segundo mayor de Rusia, pero 
excluye a Sberbank, el mayor del 
país, y también al Gazprombank, 
por donde se tramitan pagos eu-
ropeos por importaciones de gas 
y petróleo ruso, según informó 
la agencia de noticias AFP.
La UE y el G7, previendo la 

posibilidad que las autorida-
des rusas intenten burlar las 
sanciones mediante las cripto-
monedas, adelantaron además 
que buscarán la forma de limitar 
el recurso a esas monedas digi-
tales que no son reguladas por 
ninguna entidad  nanciera.
Sin embargo, el ministro de 
Exteriores ruso, Serguei Lavrov, 
le restó importancia a estas 
medidas: “Somos capaces de 
resistir cualquier presión; si 
alguien tiene alguna duda al 
respecto, le recomiendo que 
lea la historia de Rusia (...) y la 
historia de aquellos episodios 
de nuestra vida en los que 
fuimos invadidos por ejércitos 
enemigos”. - Télam -

Ucrania. Continúan los ataques rusos

ronda de las negociaciones entre 
las delegaciones rusa y ucraniana. 
Los representantes se reunirán en 
la región bielorrusa de Brest, en la 
frontera con Polonia, con la opción 
de un cese al fuego todavía en la 
mesa, aunque las partes mantienen 
sus diferencias.

Ambas delegaciones se reu-
nieron el lunes sin llegar a ningún 
acuerdo: Kiev exige un alto al fuego 

Jarkov. Las tropas rusas aterrizaron ayer en la segunda ciudad ucraniana. - AFP -

ranza. Ucrania precisó que más de 
2.000 civiles fallecieron y mucha 
infraestructura fue destruida en 
esta semana, mientras Rusia, en lo 
que fue su primer balance ofi cial, 
reconoció la muerte de 498 de sus 
soldados (Kiev dice que son cerca 
de 6.000) y otros 1.597 heridos.

Tropas rusas aterrizaron ayer 
en Jarkov, al este y segunda ciudad 
ucraniana en cantidad de habi-
tantes, donde se reportaron bom-
bardeos a la sede de los servicios 
de seguridad y una universidad, y 
además aseguran haber tomado el 
control de Jerson, ubicada al sur, a 
orillas del mar Negro. Las imágenes 
satelitales mostraban que las fuer-
zas rusas seguían concentrando 
artillería y blindados en dirección 
a Kiev, lo que hace temer un asalto 
a la capital y que se repitan imá-
genes como la del ataque contra la 
torre de televisión que dejó cinco 
muertos.

En el séptimo día de la invasión 
militar a Ucrania, Rusia sumó ayer 
triunfos militares pero también 
nuevas sanciones económicas 
y condenas políticas, incluyen-
do una resonante votación en su 
contra en la Asamblea General de 
la ONU, mientras se confi rmó que 
hoy proseguirán las negociaciones 
que abren una tenue luz de espe-

Durante su avance, Rusia infor-
mó que su Ejército tomó el control 
de los alrededores de la central 
de Zaporiyia, la planta de energía 
nuclear más grande de Ucrania y 
de Europa, localizada en el sureste 
del país, a 60 kilómetros de la ciu-
dad industrial del mismo nombre. 
El director general del organismo 
mundial de control nuclear, el ar-
gentino Rafael Grossi, advirtió ayer 
del peligro que representan los 
combates cerca de instalaciones 
atómicas y dijo también que Ucra-
nia no está desarrollando armas 
nucleares, como dijo temer Rusia. 
El titular del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA) 
dijo en conferencia de prensa que 
estaba “gravemente preocupado 
por la situación” y afi rmó que es 
“la primera vez que un confl icto 
militar está sucediendo en medio 
de instalaciones de un programa 
nuclear vasto y establecido”, según 
informó la agencia de noticias Eu-
ropa Press.

En ese contexto, que incluye 
también la huida ya de cerca de 
900.000 ucranianos a países veci-
nos, se desarrollará hoy la segunda 

y la retirada de las tropas rusas, 
mientras que el Kremlin, según 
lo manifestado por el presidente 
Vladimir Putin en una conversa-
ción con su homólogo francés, 
Emmanuel Macron, pretende el 
reconocimiento de Crimea como 
su territorio, la “desmilitarización 
y desnazifi cación” de Ucrania y la 
promesa de que frene su ingreso a 
la OTAN. - Télam -



J. García; J. Figal, G. Ávila, M. Rojo, 
F. Fabra; P. Fernández, E. Rolón, G. 
Vega, Ó. Romero; E. Salvio y N. Orsini. 
DT: S. Battaglia.

M. Giroldi; M. Saucedo, P. Killer, I. 
Bogino y G. Ríos; G. Gómez, A. Musso, 
G. Alegre y B. Carrera; T. Gaitán; G. Di 
Vanni. DT: J. Rossi.

Boca

Árbitro: J. Baliño.
Cancha: M. A. Kempes.

Goles: PT 14’ Orsini (BJ) y 25’ Di Vanni 
(CC), ST 21’ Orsini (BJ), 34’ Vázquez (BJ) 
y 45+3’ Zeballos (BJ), de penal. Cam-
bios: ST P. Velurtas por Mancuso (BJ) y 
C. Medina por Rolón (BJ), 17’ L. Vázquez 
por Vega (BJ) y E. Zeballos por Salvio 
(BJ), 18’ N. González por Gaitán (CC), 
22’ A. Kaial por Musso (CC), A. Osella 
por Ríos (CC) y F. Sarco por Gómez (CC), 
29’ J. M. Cobelli por Alegre (CC) y 38’ J. 
Ramírez por Romero (BJ).
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C. Córdoba (R)  1

Los futbolistas ucranianos 
Vitalii Sapylo y Dmytro Marty-
nenko murieron a causa de la 
invasión, denunció la Federa-
ción Internacional de Futbo-
listas Profesionales (FIFPro). 
Sapylo, de 21 años y juvenil 
del Karpaty Lviv que se había 
alistado en las tropas ucrania-
nas, cayó durante un comba-
te. Y Martynenko, de 25 años 
y del FC Gostomel, murió tras 
el estallido de una bomba en 
el edificio donde vivía. - Télam -

El piloto ruso Nikita Maze-
pin, del equipo estadouniden-
se Hass, no podrá competir 
en el GP de Gran Bretaña de 
Fórmula 1, en Silverstone el 3 
de julio, luego de que federa-
ción británica de automovilis-
mo, Motorsport UK, vetó ayer 
a los corredores rusos y bielo-
rrusos de participar en prue-
bas en el Reino Unido. - Télam -

Invasión rusa

C. Córdoba: C. Toselli; I. Ramírez, F. 
Pereyra, M. Di Benedetto y J. Bay; J. 
Soraire y M. Laba; F. Grahl o G. Ríos, 
F. González Metilli, J. C. Kaprof o P. 
Argarañaz; R. López o S. Ribas. DT: 
S. Rondina.

R. Central: G. Servio; D. Martínez, 
F. Almada, J. C. Komar y L. Blanco; 
W. Montoya, E. Ojeda y G. Infantino; 
E. Vecchio; L. Gamba y L. Martínez 
Dupuy. DT: C. González.

Árbitro: a confi rmar.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Central Córdoba y Rosario Cen-
tral abrirán hoy la quinta fecha 
de la Copa de la Liga Profesional 
en Santiago del Estero, con el 
objetivo en común de volver al 
triunfo y entrar en la zona de cla-
sifi cación de la zona B. El partido 
se disputará desde las 21.30 en el 
estadio Alfredo Terrera, ya que el 
Único Madre de Ciudades está en 
mantenimiento, televisado por 
Fox Sports Premium.
Central Córdoba empató sin go-
les ante Aldosivi en Mar del Plata 
y si consigue la victoria se meterá 
transitoriamente entre los cuatro 
mejores de la zona que lidera 
Estudiantes con puntaje ideal. El 
“Canalla” sufrió su segunda de-
rrota tras perder en Arroyito ante 

Banfi eld se clasifi có a los 16avos de 
la Copa Argentina, al vencer ayer a 
Sportivo Dock Sud, de la Primera 
B, por 3 a 1, en Quilmes. En el se-
gundo tiempo marcaron para el 
“Taladro” Juan Pablo Álvarez, Juan 
Manuel Cruz y Jesús Dátolo; Javier 
Grecco había puesto en ventaja al 
“Docke” en la etapa inicial. Banfi eld 
jugará en la siguiente ronda con 
el ganador del choque entre los 
santafesinos Unión y Sportivo Las 
Parejas, este último del Federal A.
Después de seis décadas volvieron 
a enfrentarse los dos elencos del 
sur del Conurbano, que en el pro-
fesionalismo siempre se encontra-
ron en la segunda división. La úl-
tima vez había ganado el “Docke” 
por 2 a 1, el 25 de agosto de 1962, 
temporada en la que el “Taladro” 
se coronó campeón y regresó a 
Primera. - Télam -

Santiagueños y rosarinos a la cancha

Banfi eld espera 
en los 16avosCopa de la Liga Profesional

Copa Argentina

Godoy Cruz (2-1) pero también 
tiene la posibilidad de entrar en 
la zona de clasifi cación. - Télam -

E. Bologna; E. Coronel, A. Maldonado, 
L. Lollo y F. Quinteros; M. Romero, N. 
Domingo y G. Galoppo; J. Álvarez, J. 
Cruz y A. Urzi. DT: D. Dabove.

L. De Bortoli; N. Troxler, D. Orellana, H. 
Villalba y J. Greco; S. Modón, R. Godoy 
y M. Giménez; G. Valenzuela y L. Caria-
ga; G. Aguila. DT: G. De Lucca.

Banfi eld

Árbitro: N. Ramírez.
Cancha: Centenario (Quilmes).

Goles: PT 31’ Grecco (DS), ST 5’ Álvarez 
(B), 26’ Cruz (B) y 33’ Dátolo (B). Cam-
bios: ST 14’ I. Álvarez por Valenzuela 
(DS), 20’ C. Tula por Orellana (DS), 21’ 
J. Perales por J. Álvarez, J. Dátolo por 
Romero e I. Escobar por Quinteros (B), 
32’ J. Abraham por Aguilar, T. Álvarez 
por Cariaga y R. Ávalos por Giménez 
(DS), 33’ M. González por Urzi (B) y 36’ 
A. Cabrera por Domingo (B).
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Dock Sud  1

Boca cerró con goleada 
un partido complicado
El equipo de la 
Ribera, campeón 
defensor, se impuso 
4-1 a Central Córdo-
ba (R) y avanzó a los 
16avos de fi nal.

Copa Argentina

Encaminado. Orsini abrió la cuenta y luego anotó el 2-1 que acomodó 
el partido para Boca. - Télam -

los chilenos no aprovecharon dos 
errores no forzados de la defensa 
de Estudiantes, y primero Palacios 
y después Estigarribia desperdicia-
ron dos mano a mano muy claros.

A partir de ahí Estudiantes no 
tuvo orden, se mostró impreciso, 
apurado y nervioso, y eso lo llevó 
a jugar sin inteligencia. Y Audax no 
pudo encontrar una réplica letal 
para ampliar la diferencia del 1-0 
a su favor en la ida.

En los últimos quince minutos 
de la primera etapa el equipo de 
Ricardo Zielinski, con más empuje 
que juego, puso el partido más 
cerca del arquero Muñoz, le generó 
ocho tiros de esquina y en un cór-
ner de Zuqui encontró la cabeza de 
Rogel para el 1 a 0.

Estudiantes salió con todo en el 
complemento y a los 4’ una buena 
jugada de Díaz con Godoy, que 
habilitó a Boselli y salvó Labrin 
(la tocó con la mano pero el árbi-
tro Wilton Sampaio no interpretó 
penal) fue un presagio de lo que 
tardíamente llegaría para los pla-
tenses. A los 5’ llegó otra vez el 
local y Díaz marcó pero en posición 
adelantada. Y a los 24’ el tucumano 
habilitó a Zapiola con el pecho, 
pero su remate dio en el palo dere-
cho y en el rebote cabeceó Castro y 
Osorio salvó en la línea de cabeza.

La victoria la consiguió el “Pin-
cha” a los 39’ de la parte final cuan-
do hizo rápido un córner al primer 
palo Castro para que Díaz anticipe 
y marque el 2 a 0 de la clasificación 
con un derechazo corto. El final fue 
agónico para los locales porque un 
tiro libre de Sepúlveda que se fue 
apenas alto en el séptimo minu-
to de descuento, de concretarse 
hubiese llevado la definición a los 
penales. - Télam -

Estudiantes venció 2 a 0 Audax 
Italiano de Chile, en un final an-
gustioso, y pasó a fase 3 de Copa 
Libertadores, en la que el miér-
coles recibirá a Everton de Viña 
del Mar. El triunfo lo concretó 
el “Pincha” con goles de Agustín 
Rogel en el final de la parte inicial 
y de Leandro Díaz a los 39 minutos 
del complemento.

El partido empezó a todo ritmo. 
En la primera lo tuvo Rogel de ca-
beza y la pelota salió apenas arriba 
del travesaño. Pero antes de los 10’ 

Estudiantes se metió 
en la tercera fase
“El Pincha” le ganó 2-0 a 
Audax Italiano de Chile, 
dio vuelta el 0-1 de la 
ida y avanzó en la Copa 
Libertadores.

Boca comenzó anoche con un 
triunfo la defensa del título de Copa 
Argentina al derrotar 4 a 1 a Central 
Córdoba, de Rosario, en un encuen-
tro complicado, que se mantuvo 
empatado hasta la mitad del segun-
do tiempo, válido por los 32avos de 
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fi nal y disputado en el estadio Ma-
rio Kempes de Córdoba, ante unos 
30.000 espectadores. Los dirigidos 
por Sebastián Battaglia anotaron sus 
tantos por intermedio de Nicolás 
Orsini -a los 14’ del primero y a los 
21’ del segundo-, Luis Vázquez -34’ 
del complemento- y 45’ Exequial 
Zeballos, de penal, mientras que el 
delantero Guido Di Vanni puso la 
igualdad transitoria para los rosari-
nos a los 25’ de la etapa inicial.

El segundo tanto de Orsini per-
mitió al “Xeneize” encaminar el 
triunfo que fue merecido aunque 
pasó zozobra en los minutos fi nales 
de la primera mitad, cuando con el 
marcador 1 a 1 el “Charrúa”, que jue-
ga en la Primera C, dispuso un par 
de chances para ponerse en ventaja.

Boca espera ahora en 16avos de 
fi nal por el ganador del encuentro 
que disputarán Ferro Carril Oeste y 
JJ Urquiza. Mientras tanto, vuelve a 
Buenos Aires para aguardar el en-
cuentro del domingo ante Huracán, 
por la Copa de la Liga.

Extradeportivo
Jorge Bermúdez, integrante de 

la secretaría de fútbol de Boca, con-
fi rmó ayer que Agustín Almendra 
y Alan Varela “permanecerán en 
Reserva”, al tiempo que aclaró que 
el domingo el primer equipo volverá 
a “La Bombonera” para enfrentar a 
Huracán, por la quinta fecha de la 
zona B de la Copa de la Liga.

“Todo el mundo sabe que que-
remos muchísimo a Agustín y a Alan. 
Sabemos que en todas las institu-
ciones hay normas que deben cum-
plirse y hoy por esa situación están 
en Reserva hasta que se decida. Son 
jóvenes que necesitan acatar las 
normas y vamos a acompañarlos”, 
dijo en TyC Sports el “Patrón”, quien 
fue el primero del Consejo de Fútbol 
en pronunciarse públicamente so-
bre este espinoso tema. - DIB/Télam -

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. No-
guera y E. Mas; M. Pellegrini, F. Zuqui, 
J. Rodríguez y G. Del Prete; M. Boselli 
y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

J. Muñoz; O. Rojas, C. Labrín, R. Osorio 
y R. Cereceda; O. Bosso, M. Sepúlve-
da, G. Estigarribia y J. Henríquez; L. 
Riveros y L. Palacios. DT: R. Fuentes.

Estudiantes

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Jorge L. Hirschi.

Goles: PT 45’ Rogel (E) y ST 39’ Díaz (E).
Cambios: ST 10’ P. Alvarado por 
Riveros (AI), 20’ M. Castro por Del Prete 
(E) y F. Zapiola por Pellegrini (E), 22’ G. 
Alvarez por Palacios (AI), 32’ N. Deossa 
por Zuqui (E), 36’ A. Contreras por Hen-
ríquez (AI) y 43’ J. Morel por Díaz (E).

(2)    2

Audax Italiano (1)    0


