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Según el Indec fueron aproximadamente 17 millones los individuos pobres en Argentina durante los últimos seis meses del año pasado. La indigencia cayó al 8,2% en el mismo período
y alcanzó a 578 mil hogares.
PADEL PROFESIONAL

Bolivarenses viven días importantes
Andrés Britos está jugando el segundo torneo del circuito
APT Padel Tour con sede en Buenos Aires (River Plate) y
ganó en su debut. Matías Ortiz junto a las dos parejas que
entrena, participan del primer torneo de la Liga Internacional Premier Padel” en Doha, Qatar, donde el viernes se
sorteará el Mundial de fútbol pero al mismo tiempo recibe
a los jugadores top del padel en un escenario magestuoso.
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Analizan si la UFI 15 continúa
interviniendo en la causa
No detectaron ninguna
irregularidad en el proceso llevado adelante
por la Fiscalía local.
La Fiscalía General de
Azul analiza por estas horas si la causa por “Desobediencia” en la que se
encuentra imputada Marilina Cattáneo permanece
en manos de la Fiscalía
15 de esta ciudad o, por
el contrario, se acumula a
las actuaciones del agente fiscal Calonje, quien
interviene por razones de
competencia en la iniciada por denuncia de la joven bolivarense por abuso sexual contra Manuel
Mosca.
Fuentes judiciales a las
que tuvo acceso La Mañana indicaron que la
Fiscalía General no encontró ninguna irregularidad en el proceso llevado

adelante por la fiscal Julia
María Sebastián, y que,
además, la regularidad de
la aprehensión nunca fue
cuestionada, por lo que la
causa están en condiciones seguir bajo su dirección.
El máximo estamento acusador resolverá en forma
inminente esta cuestión

que podría derivar en el
apartamiento de la UFI 15
local exclusivamente por
razones de acumulación
de procesos y sin que ello
signifique una calificación
negativa a su accionar,
anoticiaron a este medio
ante una consulta puntual
en ese sentido.

EDICTO

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 03/2022

ENTREVISTA CON YAMILE BURICH, QUE EL SÁBADO TOCARÁ

“El jazz es también una

Por ese “aprouch de
la libertad”, el jazz “te
sirve para la cabeza, si
querés ser maestro o
médico”; es un estilo de
vida ya que “te permite
resolver situaciones”,
afirma Yamile Buritch,
saxofonista que al frente de su cuarto tocará el
sábado en la biblioteca
Rivadavia. La también
pianista y compositora
ratifica en cada concierto su amor por el jazz,
una música siempre “joven y espontánea”, que
es “pura libertad”.
¿Qué repertorio van a
tocar?
- Música de mi autoría,
temas nuevos, y algunos
que grabé en otros discos, como Bardo. Música
propia, obviamente con
muchas influencias de
jazz, de latin jazz. Seguramente también incluiremos algunas canciones
de Ornette Coleman.
“Con el tiempo, uno se
va puliendo y va surgiendo su voz propia”
¿Cómo describirías tu
nuevo material?

- Creo que contiene muchas influencias. Con el
tiempo, uno se va puliendo y van saliendo cosas
por medio de la composición, y va surgiendo su
voz propia. Eso siento que
está pasando. Cuando tocaba mucho con el grupo
de percusión estaba más
abocada al latin jazz, pero
igualmente en la música
que hago hay mucha influencia de ritmos latinos,
también del tango y del
folclore y obviamente de
jazz, que es mi eje. Uno
carga en la sangre lo que
escuchó en la infancia, y
de todo eso surge en la
música que uno hace, obviamente junto a lo que
estudió durante su carrera
musical, aquello en lo que
puso más atención o con
lo que se sintió más identificado.

Una música que “se termina de armar con los
músicos con los que
toco”
Burtich sostiene que la
música que interpreta “se
termina de armar con los
músicos con los que estoy tocando”. Y que cada

canción propuesta queda
configurada recién “cuando se toca”, con el aporte de cada integrante del
cuarteto. “No está todo
escrito: hay una melodía,
un cifrado, una idea de
ritmo, pero se realiza una
improvisación colectiva,
una composición de conjunto”.

Seguramente ya las
ideas y canciones que
planteás están pensadas en función del cuarteto, de que serán procesadas por los cuatro.
- Así es, y cada integrante del grupo pone su interpretación y su forma
de ver esa música. Duke
Ellington escribía directamente para los músicos
con los que tocaba, según
la característica de cada
uno. Hay también una relación de amistad, de tocar muchos años juntos.
Son músicos especiales
para mí, porque forman
parte de lo que hago, y yo
compongo para ellos.
“Esa palabra que quiero
decir, la digo con notas”
¿Cuán abierta estás a

OBJETO: Contratación de "PLAN REPAVIMENTACION SALAZAR” para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro. 4022-12.608/2022.Presupuesto Estimado: Pesos Veintisiete Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Setenta y Siete con noventa y un Centavos ($27.175.077,91).
Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad
de Daireaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario
de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de
pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos, y
las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 hasta las 10:00
Hs. del día 18 de Abril de 2022.
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forma de vida, que te permite resolver situaciones”
las ideas que propongan tus compañeros,
en cuanto a material a
abordar, arreglos, etc.?
- Estoy abierta, y creo que
esa mirada del otro es parte de la música que suena.
Somos un equipo, si bien
yo estoy horas en el piano
escribiendo la melodía y
la armonía, cantándola. A
mí me pasa también que
compongo con palabras.
Los tonos tienen que ver
con oraciones a las que
les pongo música. Esa
palabra o frase que quiero decir, la digo con notas.
No sé si todo el mundo
compone así, pero es lo
que me sucede. Trato de
ponerles melodía a esas
palabras que siento.
¿No dejás nunca la palabra, no has compuesto
canciones con letra?
- Tengo algunas con letra.

Pero la melodía para mí
es muy fuerte, es una de
las cosas más importantes para componer. Algo
que se pueda recordar,
que le transmita algo a
quien escucha. La canción se termina de armar
con el grupo, y cada vez
que la tocamos suena diferente, eso tiene el jazz:
cada solo es distinto cada
noche, cada forma de tocar la melodía también,
según el músico que la
interprete…
Por esas condiciones te
identificás con el jazz, si
bien te gustan también
otros estilos.
- Sí, por la libertad. El jazz
tiene espontaneidad, no
es algo estructurado en el
sentido de que uno toca lo
escrito, sino que es más libre y espontáneo. Es una
forma de comunicación

muy importante para mí.
Las cualidades que
enumerás inherentes al
jazz, tienen que ver con
la juventud. Sin embargo, un difundido lugar
común la señala como
una música para gente
grande, de otra época,
más relacionada a lo estructurado que a lo libre.
- Hace unos años se viralizó un video en el que
aparezco tocando en una
ventana y hay un nene
muy chiquito bailando. El
video dio la vuelta al mundo. Un historiador muy
importante de la historia
del género escribió que
ojalá hubieran en el mundo más ventanas y más
chicos bailando el jazz.
El jazz se baila y es para
todo el mundo. El video
llegó a la tapa del diario
La República, de Italia,

Los niños primero,
y los grandes también
que en mi música está
esa influencia”, describe.
En el recital del sábado,
el cuarteto que comanda
la saxofonista y pianista
versionará Sin señal de
adiós, una canción litoraleña que es de las últimas que compuso María
Elena. “Lo suyo es una
conjunción perfecta entre
la música argentina, el folclore nuestro, con mucho
jazz. Con esas armonías
y melodías increíbles”,
remarca la también creadora.
“La gente no conoce sus
temas que no son para niños”, lamenta.

CONVOCATORIA
Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense
El Centro Recreativo y Deportivo Ibarrense convoca a sus
socios a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Marzo de 2022 a las 20 hs., en su sede social sita en Juan
Francisco Ibarra, partido de Bolívar, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Elección de dos socios asambleístas para firmar el acta
con el Presidente y Secretario.
3) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance cerrado
el 31 de Diciembre de 2021.
4) Nombrar Comisión Escrutadora de votos.
5) Elección de renovación total de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.
Cuadrado, Eva
SECRETARIA

Pérez, Jorge
O.148 V.15/03

PRESIDENTE

Una especie de injusticia que se repara tocando esas canciones, dándoles difusión.
- Sí. Sandra Mihanovich
creo que era amiga de
ella, y cantó canciones
suyas, como Sin señal de
adiós. Ojalá la vida me
alcance para interpretar
toda esa música hermosa.
Estos días, Yamile también está escuchando
“mucho” a Charles Mingus.

“Un lenguaje tan genial
que te permite crecer”
En rigor, es más joven y
libre que ciertos estilos
de rock que se basan
en lo repetitivo y en la

carencia técnica, lo que
siempre implica un corsé.
- El jazz tiene un lenguaje
tan genial que te permite
crecer, conocer tu instrumento, improvisar, poder
tocar cualquier estilo de
un modo diferente. Te sirve para la cabeza, si querés ser médico o maestro.
Por ese aprouch de la libertad. Y encarar la vida
así. Por eso digo que el
jazz es también una forma de vida, que te posibilita resolver situaciones.

Es un lenguaje, te vas a
China o Arabia Saudita,
no hablás su lengua pero
tocás jazz y te comunicás,
porque como te digo, es
un lenguaje. Tocás con un
iraní o alguien de Muaritania, y hablás el mismo
idioma.
Como informamos, el
concierto será a las 21.30,
con entradas anticipadas
a 700 pesos y a 900 en
puerta.
Chino Castro

UNION CIVICA RADICAL

Acto homenaje a Alfonsín
Al cumplirse 13 años del
fallecimiento del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, el comité de la Unión
Cívica Radical organiza
para esta tarde (18 horas)
un acto en el monumento
de Plaza Alsina para recordarlo.
Según se comunicó, la
introducción del acto es-

EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO

O.208 v.5/4

Orgullosamente, Burich
se declara “fanática” de
María Elena Walsh, de
“toda su obra. De su música, sus armonías y sus
melodías”. Aprende sus
canciones “cantándolas, a
través de sus letras”. (De
hecho, está buceando en
su cofre de perlas, “escuchándola muchísimo”
y “más allá de su música
para niños”, porque prepara un disco con canciones suyas.) “Lo mismo
hago con los standards de
jazz. Aprender la letra y lo
que significa es muy importante para poder interpretarlos. Entonces siento

acá salió en todos los canales. Yo sentí ahí algo
que siempre supe: el jazz
es algo joven, que sigue
creciendo, que les gusta a
los niños. Pero no sé por
qué motivo se lo encasilló
como que es algo aburrido, cuando en realidad es
pura libertad.

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
Enviar CV a ventas@chadileo.com

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

tará a cargo de Gualberto
Mezquía, ex presidente
de la Juventud Radical,
quien luego dará lugar a
las palabras del Dr. Mar-

celo Pérez, ex funcionario
del gobierno de Alfonsín,
quien se referirá a la vida,
obra y legado del ex presidente.

CONVOCATORIA

Sociedad Rural de Bolívar

Convocase a los señores socios a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA (fuera de término) para el día 22 de Abril de
2022, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs.
en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Pedro
Vignau S/N de esta ciudad de San Carlos de Bolívar, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera
de término.
2º) Evaluación de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 43º Ejercicio cerrado el
31/12/2021.
2º) Elección de dos socios para firmar y aprobar el Acta de
la Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario.
3º) Fijar el valor de la cuota social para el año 2022.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta
por tres miembros de los socios presentes.
5º) Elección por el término de DOS AÑOS de: un Vice-Presidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal Titular Segundo, un Vocal Titular Cuarto, un Vocal Suplente
Primero, por terminación de mandato.
María A. Parma
Fernando L. Alzueta
SECRETARIA

O.222 V.4/4

PRESIDENTE
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El intendente Pisano participó de una reunión
del Comité Cuenca del Río Salado
El pasado martes, en el
Sector Industrial Planificado de la localidad de 25 de
Mayo, tuvo lugar una reunión del Comité de Cuenta
Río Salado -Subregiones
B1-B3, de la que participó
el intendente Marcos Pisano junto al subsecretario de Recursos Hídricos
de la provincia de Buenos
Aires, Guillermo Jelinski,

a sus pares de la región
y equipos técnicos de los
municipios que lo integran.
El encuentro tuvo como
eje principal reactivar el
comité hídrico y la puesta en marcha del Plan
Maestro Integral del Río
Salado, una herramienta estratégica de planificación y administración

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL (19/03/22)

1º Premio Nº 835 $ 10.000:
Ana María Bordignón - Gonzalo Sabina

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000:

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

Calzados
y Deportes

sustentable del recurso
hídrico, destinado a una
de las Áreas Productivas
Naturales mas importantes del mundo.
El criterio mas relevante que sostiene el Plan
Maestro se basa en identificar de qué forma puede
lograrse un manejo más
eficiente de los recursos
hídricos que se encuentran en la faja central y
N.O. de la Provincia de
Buenos Aires y Sur de la
Provincia de Santa Fé.
En la reunión se dialogó
sobre la importancia de
la Laguna San Luis como
recurso hídrico regulado,
una temática aceptada
y bien recibida por los
miembros del comité para
trabajar junto a la región.
Durante el encuentro Guillermo Jelinski, sostuvo:
“la Cuenca del Salado es
inmensa, abarca 17 millones y medio de hectáreas
y estamos desarrollando
un plan productivo y de
protección de localidades
y de campos contra las
inundaciones. Esta obra
la comenzamos hace ya
varios años y fue desarrollándose a lo largo del
tiempo en distintas etapas”.
Además, tras la reunión
se dieron a conocer las
nuevas autoridades de

los comités; Comité B1:
Presidente, Germán Lagos (Alberti); Secretarios,
José Luis Horna (Roque

Pérez) y Facundo Diz (Navarro); Tesorero, Hernán
Ralinqueo (25 de Mayo).
Mientras que el Comité B3

quedó conformado de la
siguiente manera: Presidente, Hernán Ralinqueo
(25 de Mayo); Secreta-

rios, Marcos Pisano (Bolívar) y Gustavo Cocconi
(Tapalqué); Tesorero Alberto Gelené (Las Flores).

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado
de Bolívar, cita y emplaza
por el término de treinta (30)
días a herederos y acreedores de HERIBERTO OSCAR
DE JULIO, NO IMFORMADO
13.239.191.

Bolívar, Marzo
de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.31/03/22

VENDO
CASA
2 habitaciones, una con escritorio
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

o vestidor. Ambiente integrado
de 5x8. Galería con lavadero,
patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251
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COLUMNA SOBRE CINE

Como dijo Homero Simpson:
“el colectivo que tenía que ir rápido”

Colaboración:
Ariel Dadante
Ningún directivo de los
grandes estudios apostaba por una historia centrada en un colectivo que
no podía ir a menos de
ochenta kilómetros por
hora. Sin embargo, se terminó convirtiendo en uno
de los títulos del cine de
acción de los ’90, no es
otra que, Máxima Velocidad (Speed, 1994). Jan
de Bont, Keanu Reeves y
Sandra Bullock, se pusieron al hombro esta aventura, donde tenían todo
para perder y salieron
como triunfadores.
Esta aventura comienza
con el guionista Graham
Yost, que en una oportunidad le preguntó a su
padre, crítico de cine, si
conocía alguna película
que tuviera alguna gran
premisa, pero que no estuviera bien explotada, su
padre le mencionó el film
Runaway Train dirigido
por Andrey Konchalovkiy.
La trama giraba alrededor
de un tren que comienza
a ganar velocidad por la
ruptura de sus frenos. El
guionista, después de ver
la película, pensó que la
película podía mejorarse
si cambiaba el tren por un
colectivo y si este tenía
una bomba en el piso. Y
es así como escribió un
primer boceto y se lo presentó a Paramount, quie-

nes se mostraron interesados en comprarlo. Pero
el estudio quería hacerle
algunas modificaciones,
sobre todo decían “que
tenía mucho colectivo”,
una apreciación que iba
contra el espíritu del relato, justamente, ese era el
atractivo. El proyecto se
detuvo, y el guionista comenzó a hacerle algunas
modificaciones, y terminó
incluyendo la escena del
subte. Y en ese momento
apareció Fox, Yost terminó vendiendo el guión.
Con el guión en su poder, Fox quería que detrás de cámara estuviera
un director, que por esos
años venía en ascenso,
Quentin Tarantino, pero
este lo rechazó porque
estaba involucrado en la
pre-producción de Tiempos Violentos (Pulp Fiction, 1994). Entonces se
pensó en el director de fotografía de Duro de Matar
(Die Hard, 1988), Jan De
Bont, que quería dar ese
siguiente paso y hacerse
cargo de una producción,
siendo este film, su debut
como director.
Como ocurre muchas
veces en este tipo de
producciones, la primera opción no fue Keanu
Reeves. Fox les ofreció el
papel a actores de la talla
de Tom Hanks, Tom Cruise, Wesley Snipes, Mel
Gibson y Harrison Ford;
pero todos rechazaron

interpretar a Jack Traven.
Fue el mismo director
quien insistió en contratar
a Reeves, luego de ver
Punto Límite (Point Break,
1991), en palabras de Jan
de Bont: “Keanu resultaba
alguien vulnerable en la
pantalla”.
Annie Porter, el personaje
que quedó en manos de
Sandra Bullock, fue ofrecido a Hally Berry, Ellen DeGeneres, Melanie Griffith,
Madonna, Demi Moore y
Michel Pfeiffer, pero todas
lo rechazaron. Sandra Bullock para interpretar su
papel, aprendió a conducir autobuses. Sandra Bullock improvisó la escena
donde su personaje dice
que hay un chicle pegado
en el asiento para cambiar
de lugar porque no quería
hablar con otra persona.
Para interpretar al villano,
tampoco fue una elección
sencilla, el estudio se lo
propuso a Robert DeNiro
y a Jack Nicholson, pero
ante la negativa de ambos, De Bont fue por Dennis Hooper, por a él le parecía un tipo común que
un día su cabeza le hace
un click.
La escena de apertura, es
una secuencia que ocurre
en un ascensor, donde el
terrorista coloca la bomba. Esta escena se basó
en la propia experiencia
que sufrió De Bont mientras rodaba Duro de Matar, allí, el director, quedó

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

atrapado en un ascensor,
y terminó siendo un rescate bastante complejo y
quiso plasmar este miedo
en su film.
La famosa escena del
salto del colectivo, se le
ocurrió al director cuando
recorría la autopista y vio
que un tramo de la misma
no estaba terminado. Al
guionista no le convencía
la escena del salto porque pensaba que no era
creíble, pero De Bont le
dijo: “es imposible para
las leyes de la física, pero

posible para las leyes de
las películas”. Y hablando
del colectivo, la producción tuvo diez vehículos
a disposición para usarlos
como querían, la mayoría
de estos buses terminaron destruidos.
Fox no confiaba demasiado en el proyecto,
pero cuando hicieron una
prueba con el público, estos quedaron fascinados.
Cuando el film llega a los
cines fue un éxito tanto de
crítica como de público y
se terminó convirtiendo en

uno de los grandes éxitos
de ese año. Con un presupuesto de 30 millones,
recaudó alrededor del
mundo 350 millos de dólares.
Máxima Velocidad en un
film cargado de adrenalina, con personajes muy
bien delineados, que
terminó siendo un éxito
cuando el estudio no lo
creía posible, y hoy en día
a casi treinta años de su
estreno, es un film de culto del cine de acción de
los ´90.
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Se inauguró en Salazar la sede de
Desarrollo Económico, Educación y Empleo
Alejandro Acerbo, junto
al Delegado de Salazar,
Juan Antonio González
y la Secretaria Magdalena Martín, inauguró
en Salazar la sede de la
Secretaría de Desarrollo
Económico, Educación y
Empleo.
En esta sede estarán disponibles todos los programas, apostando siempre
a lo productivo siguiendo
el proceso de producir alimentos en el lugar donde
se consumen, para una
alimentación saludable a
costos accesibles con el
plan de puesta en valor
del vivero, la construcción
de invernáculos para producir hortalizas.

SE BUSCA EMPLEADO
para tareas generales,
con conocimiento de manejo de tractores
para Estancia La Paz, Daireaux
(se le da vivienda en el campo).
Interesados enviar mail con CV
con referencias y pretenciones a

laranitarrhh@gmail.com

No serán tenidos en cuenta quienes lo hagan
personalmente o por otro medio distinto al mail indicado.
V.05/4

FUMIGADORA
PLA 3250
MOD. 2015

O.158 V.05/4

VENDO

2314-440279

DAIREAUX

Ruta del Cereal: se conservará
el puente del Ferrocarril Belgrano
El Intendente Alejandro
Acerbo, luego de entrevistarse con representantes de Construmex S.A,
empresa contratista de la
construcción de la Ruta
del Cereal, anunció que
no se removerá el viejo
puente del Ferrocarril Belgrano en la localidad.
Desde la Municipalidad
se realizó la solicitud para
que se evalúe su conservación, visto el trazado de
la ruta, ya que es un ícono
del lugar, histórico y cultural.

DAIREAUX

Colon gigante inflable en plaza
San Martín
El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Colon, se conmemora hoy
31 de Marzo, entre las actividades organizadas por
la Secretaria de Salud de
Daireaux en conjunto con

Alcecad, el sábado 2 de
Abril se instalará un colon
gigante inflable en Plaza
San Martín, para concientizar acerca de esta patología y su prevención.
En horario de 10:00 a
18:00 la población adulta, a través de un recorrido educativo a cargo de
personal de salud y que

SE OFRECE

MATRIMONIO SIN HIJOS,
para puestero, tractorista,
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

simula lo que podría observarse en un estudio
de colonoscopía; podrá
conocer la estructura, lesiones precursoras del
cáncer para estar más
informada acerca de esta
enfermedad.

V.2/4

DAIREAUX
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Entregaron certificados a referentes literarios
de la Unidad Penitenciaria Nº 17
Los internos referentes
del “Pabellón literario para
la libertad” recibieron los
certificados del curso de
capacitación que les permitirá ser agentes multiplicadores con el resto de
los internos, con el objetivo de poder transformar,
a través de la lectura, la
escritura y el diálogo, los
espacios de la Unidad
para que la violencia no
tenga lugar.

La entrega de los mismos
se llevó a cabo en el salón
de usos múltiples del sec-

Prefecto Eugenia Barrionuevo, el Subjefe de Tratamiento Alcaide Mayor
Cristian Aguirre, la Coordinadora Docente Alcaide Mayor María Soledad
Bontempo y el Sargento
Ayudante Miguel Blanco.
El curso se dictó de manera virtual durante todos los
lunes del mes de enero y
estuvo a cargo de Gabriela Ríos, Jefa del Departamento Cultura del Servicio
Penitenciario Bonaerense
y Julia Lescano, asesora
del Ministerio de Justicia
y DD HH.
El programa “Pabellones
literarios para la libertad”
es impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
provincia de Buenos Aires
y en la Unidad 17 funciona desde noviembre de
2021 en el pabellón 7.
Además de los certificados, los internos recibieron libros y diccionarios
donados por la Capellanía

tor escuela donde estuvieron presentes la Subdirectora de Administración

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN ALQUILER:
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.
3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes

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

EN VENTA:

► 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.

- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,
COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN”
2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO,
PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
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. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

General del Servicio Pentenciario Bonaerense a fin
de continuar motivando la
lectura y la escritura en el
marco de esta propuesta literaria que también

ha sido impulsada por el
Juez del Tribunal Oral en
lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, Roberto Conti.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

TORRES INMOBILIARIA

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

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una, Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50,
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.
LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

Cinco décadas de trayectoria
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Bruce Willis se retira de la actuación
luego de que le diagnosticaran afasia

Datos de 2021

La pobreza se redujo,
pero aún afecta al
37,3% de la población
Según el Indec fueron aproximadamente 17 millones los
individuos pobres en Argentina durante los últimos seis
meses del año pasado. La indigencia cayó al 8,2% en el
mismo período y alcanzó a 578 mil hogares. - Pág. 4 - AAT -

Lo aprobó la Anmat

Covid: Fase 1 para la
primera vacuna argentina
Lo anunciaron ayer los ministros de Salud, Vizzotti, y de Ciencia,
Filmus. La vacuna “Arvac Cecilia Grierson”, que será empleada
como refuerzo, fue desarrollada por la Unsam y el Conicet. - Pág. 5 -

Policiales

Cerúndolo, entre los cuatro mejores en Miami
Caso Dalmasso. Otra testigo amiga de Nora declaró contra el viudo Marcelo Macarrón (foto) y su primer abogado Daniel Lacasse. - Télam -

Coparticipación: Nación
con apoyo ante la Corte
El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una
reunión con 19 gobernadores, en un gesto de unidad
de la Casa Rosada y las
provincias ante el diferendo
por los fondos transferidos
por el macrismo a la Ciudad
que está judicializado ante la
Corte, tras lo cual los manda-

tarios anunciaron que también harán una presentación
ante el máximo tribunal para
“defender el federalismo”.
No participaron Gerardo
Morales (Jujuy), Gustavo
Valdés (Corrientes), Rodolfo
Suárez (Mendoza), ni el jefe
de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta. - Pág. 3 -

El tenista cordobés vive un sueño: en su primera participación en un Masters
1.000, el mayor de los hermanos disputará las semifinales del certamen tras
el abandono del italiano Sinner (11) en cuartos de final. Mañana buscará un
lugar en la definición ante el ganador de Zverev o Casper Ruud. - Pág. 8 -

Para compensar la inflación

El Gobierno estudia otorgar
un bono a los jubilados
El beneficio se anunciará en abril, apenas se termine de definir el
monto, y beneficiará a alrededor de 5 millones de personas. La
medida del Ejecutivo iría en contra de una cláusula establecida
en el acuerdo firmado con el FMI, que señala que “deben evitarse las subas discrecionales” a la clase pasiva. - Pág. 2 -
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En el Congreso

La Mesa de Enlace con legisladores de JxC. - Twitter -

El campo busca
respaldo contra
las retenciones
Los legisladores que conforman el interbloque de Juntos por
el Cambio del Senado de la Nación recibieron ayer a las entidades
agropecuarias que conforman la
Mesa de Enlace, con quienes coincidieron en criticar la vigencia de
las retenciones a las exportaciones
del sector.
La senadora radical santafesina
Carolina Losada, vicepresidenta de
la Cámara Alta, dijo que “las retenciones desde el 1 de enero son ilegales porque el Poder Ejecutivo perdió
la facultad delegada del Congreso”
al no lograr la sanción del proyecto
de Presupuesto 2022.
Por el lado de las entidades, el
presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, advirtió que
Argentina “está compitiendo con
países vecinos que no tienen derechos de exportación, no tienen
inflación, tienen un solo tipo de
cambio de moneda”.
En tanto, Elbio Laucirica, de
Coninagro, reclamó “un marco de
previsibilidad, para poder saber
cómo van a ser las inversiones de
acá en adelante”.
El presidente de la Sociedad
Rural Argentina, Nicolás Pino, también les pidió a los senadores de la
oposición la creación de un “marco
institucional para que las leyes nos
dejen producir”.
En la misma línea, el titular de
Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, sostuvo que “es
necesaria una reforma tributaria
integral para el sector agropecuario y destacar la ilegalidad de los
derechos de exportación”. - Télam -

Revés
La Justicia Federal de Río Cuarto
decidió ayer rechazar una acción
de amparo que presentó la Sociedad Rural de esa ciudad del
sur de Córdoba, que reclamaba
se declarase anticonstitucional e
ilegítimo el cobro de retenciones
para exportaciones de productos
agropecuarios. - Télam -
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Macri y las redes

Alcanzaría a 5 millones de pasivos

Analizan otorgar un
bono a jubilados para
compensar la inﬂación
La medida del Gobierno iría en contra
de una cláusula
establecida en el
acuerdo con el FMI.
El Gobierno otorgaría un bono
a los jubilados y pensionados de
haberes más bajos para compensar la pérdida que están teniendo
frente a la disparada inflacionaria.
Se espera que en las próximas
horas se realice el anuncio, una
vez que quede definido el valor
del bono, que se pagaría en abril
y abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados sobre los 8,4
millones de todo el sistema
En el Gobierno hubo un importante debate porque en el informe del Staff del FMI, emitido
el pasado viernes 25, dice que
“deben evitarse las subas discrecionales de las jubilaciones y
pensiones ya que pueden socavar
las metas fiscales y la sostenibilidad del sistema”.
Las subas “discrecionales” son
los bonos que el Gobierno estuvo
otorgando en 2020 y 2021 por
fuera de los aumentos trimestrales
para compensar a un sector de los
jubilados y pensionados por la
mayor inﬂación. El último bono
se pagó en diciembre y fue de $
8.000. Sin embargo, la disparada

“Soy absolutista
de la libertad
de expresión”

Reajuste. La suba “discrecional” se cobraría en abril. - Archivo de la inﬂación alteró la realidad de
los jubilados y pensionados y los
pronósticos del Gobierno.
A mediados de febrero, al difundirse el porcentaje de la primera movilidad del año para el
período marzo-abril-mayo, el
Presidente Alberto Fernández aseguró: “Anunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria
de 2022. Es de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones
y alcanza a más de 16 millones de
argentinas y argentinos. Todas las
jubiladas y jubilados empezarán
el año ganándole a la inﬂación”.
La realidad es que fue un pronóstico apresurado porque en
tan solo dos meses la canasta de
alimentos básicos de Capital y

Plan Argentina Productivo 2030

Kulfas: “Salimos de una doble crisis”
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró
ayer que la Argentina “está
saliendo de la doble crisis,
creciendo, generando empleo,
mejorando las exportaciones
y los indicadores sociales”,
aunque identificó “problemas
significativos por la situación
internacional en materia de
precios, costos e inflación”.
En una conferencia de prensa
en Casa de Gobierno para
presentar detalles del Plan Argentina Productivo 2030, que
se debatirá entre abril y agosto
en 30 discusiones de trabajo
en todo el país para ser puesto

El expresidente dijo que “nunca”
bloqueó a un usuario. - Archivo -

en marcha hacia fines de año,
Kulfas afirmó que en los últimos
dos años el país recibió más de
1.200 proyectos de inversión
en distintas etapas de ejecución
por US$ 53.000 millones en
sectores como la energía, las
minería y el desarrollo productivo. Para el ministro, “la madre
de todas las batallas es la estructura productiva, que apuesta
al trabajo” y “no con planes”,
algunos de los cuales “con los
ministros (de Desarrollo Social,
Juan) Zabaleta y (de Trabajo,
Claudio) Moroni se están dando
de baja porque se consiguen
empleos formales”. - Télam -

Precio del pan. El presidente de la Federación
Industrial Panaderil de la
provincia de Buenos Aires
(Fippba), Raúl Santoandre,
destacó ayer el acuerdo
alcanzado para bajar el
precio del pan francés a
un rango de $ 220 a $ 270
el kilo, y aseguró que se
conseguirá en las panaderías en 15 días a medida
que comiencen a comprar
la harina a los nuevos
valores. - DIB -

GBA aumentó el 13,5% y podría
rondar el 18/20% en el trimestre
si se le agrega lo que se espera para marzo. Son entre 6 y 8
puntos por encima de la suba
trimestral de las jubilaciones y
demás beneficios.
El valor de esa canasta básica
alimentaria es relevante para los
que ganan la jubilación mínima
de $32.630 o menos (PUAM de
$26.104 o Pensiones no contributivas de $22.841) y para los que
cobran la AUH quienes destinan
una proporción mayor de sus bajos ingresos a la compra de los
alimentos.
Para los porteños, la suba de
los alimentos básicos fue superior: 17,3% entre enero y febrero, de acuerdo a la Dirección de
Estadística y Censos de CABA.
Con el dato de marzo superará
holgadamente el 22%: 10 puntos
o más por encima del aumento
previsional del trimestre. - DIB -

El expresidente Mauricio Macri
se metió ayer en la discusión
sobre las redes sociales que se
abrió el martes, luego de que el
Gobierno señalara que trabaja
para fomentar el “buen uso” de
las mismas, y señaló que él es
un “absolutista de la libertad de
expresión” y “nunca” bloqueó a
un usuario en Twitter.
“A diferencia de la mayoría de
los dirigentes del oﬁcialismo, incluyendo al presidente y a la vicepresidente, yo nunca bloqueé
a un usuario en Twitter y nunca
lo haré. No importa lo que digan”, escribió Macri en su cuenta
oﬁcial de Facebook.
El líder del PRO advirtió que
“el único límite que debe existir
para las expresiones públicas
en redes sociales o en cualquier
plataforma de comunicación,
son los contemplados por la
Constitución Nacional y el código penal y la facultad de intervenir de la Justicia Civil en los
casos que corresponda”. “Todo
lo demás es censura o vigilancia”, agregó.
La polémica se abrió luego de
que el secretario de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia,
Gustavo Beliz, señalara que el
Gobierno trabaja en un estudio
sobre las redes sociales para proponer “un pacto” de “buen uso”
con el objetivo de que “dejen de
intoxicar a nuestra democracia”.
“Yo estoy en contra de cualquier intento de limitar, regular,
afectar, inﬂuir o condicionar, en
cualquier forma, nuestro derecho
a expresarnos libremente dentro
de los artículos de la Constitución”, dijo Macri. En este marco,
aprovechó para apuntar contra
la coalición gobernante. “No es
esa la visión del oﬁcialismo. En el
pasado intentaron regular a los
medios y en la actividad individual de sus principales dirigentes
consta el bloqueo a usuarios, los
insultos y el desprecio a las ideas
y opiniones de otras personas”,
aseguró. - DIB -
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Legislativas
Magistratura. El Frente de

Todos aceptó ayer reformar
algunos artículos del proyecto para modificar el funcionamiento y la integración del
Consejo de la Magistratura,
con el aporte hecho por
representantes de bloques
provinciales, por lo que la iniciativa será llevada al recinto
de la Cámara de Senadores
la próxima semana.
Al acuerdo se arribó luego
de que el oficialismo debió
suspender la sesión prevista
para hoy porque no tenía los
votos suficientes para aprobar el proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado, ante el
fallo de la Corte Suprema
que declaró inconstitucional
la ley que estableció la actual
estructura del Consejo de la
Magistratura. - Télam -

Alquileres. El presidente

de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó
ayer con el bloque de Juntos por el Cambio comenzar a debatir en comisión el
próximo martes una reforma
a la ley de alquileres, a fin
de buscar un consenso
parlamentario en un plazo
de 30 días hábiles. Juntos
por el Cambio informó que
“en virtud de un acuerdo
parlamentario alcanzado
con las autoridades de la
HCDN, el Interbloque de
JxC decidió postergar la
sesión especial pedida para
la semana que viene para
tratar la ley de Alquileres”.
El acuerdo fue alcanzado
en reuniones que mantuvo
Massa con los titulares de
los bloques de la UCR,
Mario Negri, y del PRO,
Cristian Ritondo. - Télam -

Acampe

Coparticipación. Presentación ante la Corte

Fernández y la CGT

El Gobierno suma apoyo
de gobernadores en
la pelea con la Ciudad

“El peronismo
protege el empleo”

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión
de “unidad” con 19
jefes provinciales.
El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión
con 19 gobernadores, en un gesto
de unidad de la Casa Rosada y las
provincias ante el diferendo por los
fondos transferidos por el macrismo a la Ciudad de Buenos Aires y
que está judicializado ante la Corte
Suprema, tras lo cual los mandatarios provinciales anunciaron que
harán una presentación ante el
máximo tribunal para “defender
el federalismo”.
La actividad contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan
Manzur, y del ministro del Interior,
Eduardo “Wado” De Pedro, vocero
ante los medios de comunicación
y uno de los responsables de llevar
adelante las negociaciones con el
Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. “Cuando se habla
de quita, no es una quita sino la
recuperación del exceso de fondos
que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos”,
dijo el funcionario en diálogo con
la prensa tras la reunión en Casa de
Gobierno y manifestó que “con la
excusa del traspaso se triplicaron
los fondos a la Ciudad de Buenos
Aires”.
El encuentro, deﬁnido como
una “reunión informativa”, antecedió al que en horas de la tarde
se realizó en Casa Rosada con los

Diálogo birregional

Presión. De Pedro junto a gobernadores en la Rosada. - Télam delegados del Gobierno porteño.
Fueron los mandatarios provinciales quienes tomaron la palabra para caliﬁcar en duros términos
el traspaso realizado durante el
Gobierno de Mauricio Macri y alertar sobre la posibilidad de un fallo
del máximo tribunal que cristalice
una medida que entienden como
ajena al federalismo.
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo en ese sentido
que “apoyamos y respaldamos la
posición del Presidente” y manifestó que “entendemos que hay
una exacción ilegal de recursos
por parte de la Ciudad al resto de
las provincias”.
“Hablamos de 500 mil millones
de pesos en términos constantes”,
destacó y sostuvo que “nuestras
provincias tienen que ﬁnanciar la
seguridad pública”.
Por su parte, el gobernador de

A 13 años de su muerte

Morales y Rodríguez Larreta juntos
en el homenaje a Raúl Alfonsín

Sin acuerdo con Nación,
cientos de manifestantes de
las agrupaciones que integran
la Unidad Piquetera, con el
Polo Obrero a la cabeza, movilizaron ayer al Ministerio de
Desarrollo Social y realizaron
un acampe sobre la avenida
9 de Julio, que permanecerá
hasta mañana. La jornada tuvo
momentos de tensión cuando
la Policía de la Ciudad impidió
movilizar durante varios minutos a las columnas. - DIB -

El Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical (UCR) realizó
ayer un homenaje al expresidente Raúl Ricardo Alfonsín en
el Cementerio de la Recoleta,
al cumplirse hoy 13 años de su
fallecimiento, conmemoración
de la que participaron el jefe
de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, y el titular
del radicalismo y gobernador de
Jujuy, Gerardo Morales.
También estuvieron el diputado nacional y expresidente
de la UCR, Alfredo Cornejo; el
senador nacional de la UCR
por Formosa Luis Naidenoff, el

El presidente Alberto Fernández
destacó ayer la marcha por Paz, Pan
y Trabajo realizada por la CGT hace
40 años, al evocar que gracias a esa
movilización “millones de argentinos salieron a la calle a pedir el
ﬁn de la dictadura” cívico militar, y
aﬁrmó que el peronismo “protege la
industria, la producción y el empleo”.
En su calidad de titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista
(PJ), Fernández encabezó en el Instituto Juan Domingo Perón de CABA el
acto de homenaje a los trabajadores
por el 40ª aniversario de aquella
movilización. En su discurso, el jefe
de Estado rememoró la marcha motorizada el 30 de marzo de 1982 por
el sindicalista Saúl Ubaldini.

jefe del interbloque de diputados
nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y los dirigentes
Enrique “Coti” Nosiglia y María
Luisa Storani.
“Es el padre de la democracia para
toda una generación como la mía”,
dijo Rodríguez Larreta sobre la presidencia de Alfonsín (1983-1989).
Por su parte, Morales también
reivindicó al expresidente fallecido el 31 de marzo de 2009 por
“recuperar la democracia, la paz, la
lucha por la libertad, la justicia y la
memoria” y porque “marcó la vida
de todos, no importa la pertenencia partidaria”. - Télam -

Santiago del Estero, Gerardo Zamora, manifestó que le hubiera
gustado que la última audiencia judicial entre las partes “hubiera sido
pública para que todo el mundo
supiera que la Ciudad” le “robó al
país” la suma de “500 mil millones
de pesos”. “Estamos ﬁrmando y nos
vamos a ir constituyendo”, advirtió
Zamora y señaló que “si se llega a
generar un fallo que voltee una ley
que le permite pagar a la Ciudad
los agentes, estarían destruyendo
el federalismo”.
En tanto, el gobernador de
Santa Fe, Omar Perotti, se manifestó “en defensa de los recursos
federales, de un país con desarrollo federal”. “Aun reconociendo el
aporte que demanda la seguridad,
tenemos que recuperar esos fondos”, dijo. - Télam -

Por otra parte, Fernández mantuvo ayer una videoconferencia
con el titular del Consejo Europeo,
Charles Michel, en la que abordaron la reactivación del diálogo
birregional entre la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), la situación actual en
Ucrania y la relación bilateral de
la Argentina con el bloque. - Télam -

Repudio. El presidente
Fernández armó ayer en
Twitter que la expresidenta Cristina Fernández “se
ha ganado legítimamente
un lugar en nuestra historia y en nuestro presente”,
y repudió “ la violencia
de los cultores del odio
que son capaces de hacer
semejante daño a la paz
social”, tras la vandalización de un estatua de
la exmandataria en Río
Gallegos. - Télam -

Para congelar operaciones ﬁnancieras

Santilli presentó un proyecto de ley
anti narco con el respaldo de Espert
El diputado nacional de Juntos
por el Cambio, Diego Santilli, presentó un proyecto para
sancionar el lavado de dinero
ligado al narcotráﬁco con penas
ﬁnancieras especíﬁcas, que contiene un dato político relevante:
también lo ﬁrmó su par José Luis
Espert, el líder de los libertarios
bonaerenses.
La iniciativa busca impedir todo
tipo de operación ﬁnanciera a
aquellas personas “humanas y
jurídicas” identiﬁcadas y sospechadas de tener vínculos con el
narcotráﬁco, a quienes se le congelarían los bienes y las cuentas
y, también, la asistencia de terceros. Pero el dato político llamativo fue la ﬁrma de Espert, el dipu-

tado que antes de las elecciones
del año pasado había negociado
hasta último momento sumarse
a Juntos y que quedó fuera de
ese espacio, básicamente por resistencia del radicalismo. Ahora,
Santilli, que viene endureciendo
su discurso frente al oﬁcialismo
como una especie de marca de
identidad propia al interior de
Juntos, lo sumó a Espert a la iniciativa, una señal de sintonía que
desde entonces no se había dado.
“Este proyecto de ley es un nuevo
paradigma en la lucha contra el
narcotráﬁco. Una iniciativa que
venimos trabajando hace meses,
siguiéndolo con especialistas que
analizan estos temas en todo el
mundo” sostuvo Santilli. - DIB -
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Parque Tecnológico

El predio ubicado en la ciudad de
Bariloche. - Télam -

Arsat invertirá
US$70 millones
La empresa estatal Arsat invertirá US$ 70 millones en el
parque tecnológico de Bariloche
para levantar en el predio un
centro de datos redundante del
existente en Benavidez y una estación terrena donde trabajarán
200 personas, según informó
ayer el presidente de la compañía, Matías Tombolini.
“Arsat hará una inversión de
US$ 70 millones con financiamiento local e internacional, y
eso significa un centro de datos redundante del existente en
Benavidez”, así como una estación terrena y otras actividades
que ocuparán al menos a 200
trabajadores, dijo Tombolini ayer
a la mañana al comenzar el acto
de inauguración del parque.
Arsat tenderá fibra óptica
para conectar el Parque Tecnológico de Bariloche que está
ubicado a 5 kilómetros del aeropuerto y a 3 kilómetros de la
sede de la empresa estatal Invap,
y que ya cuenta con más de 40
empresas a instalarse ya sea en
el sector tecnológico, logístico o
productivo. “Es una movida muy
importante”, remarcó Tombolini,
quien junto con el directorio de
Arsat se hizo presente en la inauguración de este nuevo parque
industrial. - Télam -
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Datos del Indec de 2021

Deuda millonaria

La pobreza retrocedió,
pero aún alcanza al
37,3% de la población

La AFIP embargó
a Gabriel Batistuta

Afecta a casi 17 millones de personas.
La indigencia cayó
al 8,2% y golpea a
578 mil hogares.
El índice de pobreza retrocedió
al 37,3% en el segundo semestre
del año pasado, por debajo de la
medición del primer semestre de
2021, cuando fue de 40,6%, y del
42% de igual semestre de 2020,
informó ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el índice de indigencia, entendido esto como el
porcentaje cuyos ingresos no les
alcanza para procurarse el mínimo de alimentación, se ubicó
en 8,2% al término del segundo
semestre del año pasado, contra
el 10,7% del primer semestre y del
10,5% de igual período de 2020.
Sobre la base de los números
del Indec, en el último semestre
de 2021 salieron de línea de po-

breza más de 920.000 personas
respecto a igual período de 2020,
debido a que entre un período
y otro se veriﬁcó una merma de
4,7 puntos porcentuales. Esta reducción en la pobreza tuvo su
correlato en el nivel de actividad
de la economía, que a lo largo
de 2021 marcó un incremento de
10.3%, luego de caer 9,9% en 2020.
Con una población estimada en 45
millones de personas, estas cifras

PARITARIAS: MORONI DESTACÓ SUBAS
El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, armó ayer
que las negociaciones paritarias
“están funcionando adecuadamente, aún con inación alta”, y
conó en que los salarios se mantendrán por encima de la suba
de los precios. De acuerdo con el
ministro, las primeras paritarias
han cerrado con aumentos de

entre “el 45% y el 48%”. “Los primeros aumentos que se aplicaron
en estos primeros tres meses
han rondado con ajustes iniciales
de entre el 18% y el 21%, que se
suman a un sueldo promedio de
los asalariados privados que, en
enero, ya estaban 4 puntos arriba
de la inación”, señaló Moroni a
El Destape Radio. - Télam -

implican que casi 17 millones son
pobres, y dentro de este segmento, 3,6 millones son indigentes.
Por grupo de edad, pese a que
el mayor nivel de pobreza se da
entre el grupo de 0-14 años, llegando al 51,4% de las personas,
fue -a la vez- el que más redujo
su tasa en el último año (-2,9 p.p.
semestral y -6,3 p.p. interanual):
seguido por el grupo de entre 1529 años con una tasa de pobreza
del 44,2% (-4,3 p.p. semestral y
-5,0 p.p. interanual). El grupo de
30 a 64 años también redujo su
tasa de pobreza, en este caso al
32,6% de la población (-3,7 p.p.
semestral y -4,6 p.p. interanual);
en tanto el grupo de 65 años y más
fue el único con incremento de su
tasa de pobreza en la comparación interanual (13,0%; -0,8 p.p.
semestral y +1,1 p.p. interanual).
Por último, la pobreza infantil y
de adolescentes (0-17 años) fue de
51,8%, con una tasa de 54,0% en
el caso de los adolescentes (12-17
años). - DIB / TÉLAM -

Informe de la BCCBA

Cortes de exportación

Cuota Hilton: la tonelada de carne
alcanzó su valor más alto en 10 años
El precio de la carne de
exportación correspondiente a la
Cuota Hilton, de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta
calidad asignados por la Unión
Europea (UE), alcanzó este mes
los US$ 16.800 la tonelada,
su valor más alto en 10 años.
Así se desprende del último
informe de la Asociación de
Productores Exportadores de
Argentina (APEA), que consignó
que los cortes denominados
RAL Hilton (lomo, bife angosto
y cuadril) se ubicaron en marzo
en los US$ 16.800 la tonelada.
Esto significa un incremento
de 8,38% respecto de los US$
15.500 que estaba la tonelada
en febrero, previo a la invasión

Preocupante. En Argentina hay 3,6 millones indigentes. - Télam -

de Rusia en Ucrania, pero también representa una trepada de
60% frente a los US$ 10.500
a los que cotizaba hace un año
atrás. Además, se ubica como
el valor más alto en los últimos 10 años, ya que la última
vez que el precio estuvo por
encima de los US$ 16.000 fue
en 2011 cuando llegó a establecerse en los US$ 19.000.
De todos modos, el récord
para la tonelada de carne de
la Cuota Hilton se registró en
2008 cuando llegó a valer US$
21.000. Para el actual período,
que va del 1 de julio del año pasado al 30 de junio próximo, el
Ministerio de Agricultura distribuyó 29.389 toneladas. - Télam -

La venta de maquinaria agrícola
creció por tercer año consecutivo
La venta de maquinaria agrícola registró el año pasado el segundo
valor más elevado de la historia,
con un incremento del 10% respecto del año anterior, informó ayer
la Bolsa de Cereales de Córdoba
(BCCBA).
“En 2021 la industria de maquinaria agrícola presentó un incremento en unidades vendidas
por tercer año consecutivo, y se
ubica como el segundo valor más
elevado de la historia con 21.850
unidades”, destaca el trabajo de
la Bccba.
En ese período, la facturación
del sector “ascendió a US$ 1.795
millones, un 28% arriba de los registros del 2020, en tanto que el

94% de la maquinaria vendida fue
de origen nacional, el mayor valor
de la historia”, precisó el informe.
El aumento entre ambos períodos fue de 1.950 unidades, impulsado principalmente por el sector
de los tractores, con una suba de
1.081 unidades vendidas.
En segundo lugar se ubicaron
los implementos con una diferencia de 641 unidades (+6,4%) y
sembradoras con una mejora de
219 unidades (+8,7%).
En cuanto al precio promedio,
se incrementó entre el 34% y 50%
para las cosechadoras y tractores,
respectivamente, y entre el 76% y
82% para los implementos y sembradoras. - Télam -

El exdelantero del seleccionado
argentino, Gabriel Omar Batistuta, sufrió un embargo por casi $4
millones como consecuencia de
incumplimientos en el pago del
Impuestos a los Bienes Personales durante el año pasado.
La resolución fue adoptada el
martes por Aldo Alurralde, juez
federal de Reconquista (la ciudad
natal del exfutbolista), en una
causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), que le reclama al segundo
máximo anotador en la historia
del seleccionado una deuda de
$3.853.341,66.
Con este embargo dispuesto por
Alurralde, Batistuta deberá cubrir
ese monto, correspondiente a los
anticipos 2 y 3 del período ﬁscal
2021 del Impuestos a los Bienes
Personales (que vencieron el 13
de octubre y el 13 de diciembre
pasados) y aportes y contribuciones sociales, además de un 15%
en concepto de intereses y cuotas
ﬁscales. El magistrado trabó un
embargo preventivo sobre los
fondos y los valores del exfutbolista de River, Boca, Fiorentina y
Roma, entre otros clubes, hasta
cubrir la suma reclamada y los
intereses y las costas, y estableció un plazo de cinco días
hábiles para que se haga efectivo
el embargo. Además ordenó la
inhibición general de bienes del
goleador retirado en 2005. Esta
no es la primera disputa judicial
que afronta Batistuta en los últimos meses, puesto que en junio
del año pasado había presentado
una acción de amparo ante el
fuero Contencioso Administrativo Federal para eludir el pago del
aporte solidario y extraordinario.
Batistuta no fue el único deportista (activo o retirado) que
intentó eludir el pago del aporte
. Recursos similares presentaron
en esos días los exfutbolistas
Carlos Tevez y Diego Placente,
entre otros. - DIB -

Mercado cambiario

Tendencia dispar
La cotización del dólar
oficial cerró ayer en
$116,31, con una suba de
10 centavos en relación
a la víspera, mientras
los dólares bursátiles
-contado con liquidación
y MEP- operaron con
tendencia dispar. El dólar
“blue” se negoció con un
incremento de un peso,
a un promedio de $201.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzaba
0,3%, a $ 192,57; mientras
que el MEP retrocedía
0,5%, a $ 192,11. - Télam -
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Breves

Embarazos
La ONU alertó ayer que
más de la mitad de los embarazos que se producen cada
año no son deseados, lo que
constituye una crisis “invisibilizada” que debe ser atendida
con educación sexual y con
un cambio en la mirada para
que las mujeres y niñas empiecen a ser tratadas más allá
de sus capacidades reproductivas. “Debemos escuchar
a las mujeres y hacernos
eco de sus pedidos”, dijo el
director regional del Fondo
de Población de las Naciones
Unidas (Unfpa), Harold Robinson, en una conferencia de
prensa virtual para periodistas
de América Latina. - DIB -

Telemedicina
El Hospital Garrahan y el
Comando Conjunto Antártico
inauguraron una Oficina de
Comunicación a Distancia
(OCD) para la atención y el
seguimiento de pacientes
pediátricos radicados en la
Base Esperanza, en la Antártida, a través de telemedicina.
El presidente del Consejo de
Administración del Garrahan,
Guillermo González Prieto,
destacó: “La OCD desde
su inicio y en un hospital
federal como el nuestro, se
mantuvo firme detrás del
objetivo principal de agregar
valor en la calidad de vida y
la salud de miles de chicos
de la Argentina, que pueden
recibir atención sin necesidad
de venir al Hospital”. - DIB -

Sarampión
El Ministerio de Salud
de la provincia convocó a la
población a que complete
el esquema de vacunación
contra el sarampión ante la
confirmación de un caso en la
Ciudad de Buenos Aires. En
un comunicado emitido ayer
por la cartera que conduce
Nicolás Kreplak, se instó a
que los y las bonaerenses
completen el esquema de
vacunación para evitar contagiarse de este virus que puede llegar a ser mortal. - Télam -

Cáncer colorrectal
El 75% de las personas que desarrollan cáncer
colorrectal (CCR) no tiene
antecedentes familiares y hay
un incremento en la detección
de la enfermedad en personas
jóvenes, lo que podría deberse, entre otros factores, al
cambio en la forma de comer
y al consumo de alimentos
industrializados, indicaron especialistas con motivo del día
mundial de concientización
sobre esta enfermedad que
se conmemora hoy. - Télam -

Basada en proteínas recombinantes

Covid: Anmat aprobó el inicio de la
Fase 1 de la primera vacuna argentina
La “Arvac Cecilia Grierson” será empleada como refuerzo y fue desarrollada por
investigadores de la Unsam y el Conicet.
Los ministros de Salud, Carla
Vizzotti y de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Daniel Filmus, anunciaron ayer que la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el comienzo de la Fase
1 de la primera vacuna argentina
contra la Covid-19, apoyada por
estos ministerios junto al de Desarrollo Productivo. Ambos ministros
lo consideraron como “un hecho
histórico que venimos desarrollando con mucho orgullo”, y destacaron “la investigación con desarrollo
y el impacto positivo en la salud
de los argentinos”, aﬁrmaron en
una conferencia conjunta en el
Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
La vacuna “Arvac Cecilia Grierson”, que será empleada como re-

fuerzo, fue desarrollada por investigadores de la Universidad de San
Martín (Unsam) y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet), en un proyecto
liderado por la doctora en Ciencias
Biológicas Juliana Cassataro, en
conjunto con la Fundación Pablo
Cassará y el Laboratorio Cassará. A partir de la aprobación de la
Anmat, se convirtió en la primera
fórmula vacunal de tipo preventiva desarrollada íntegramente en
Argentina que llega a la Fase 1 en
humanos, etapa que requerirá de
ensayos para evaluar la seguridad,
tolerabilidad e inmunogenicidad
de la vacuna.
Cassataro explicó que, considerando el avance de la vacunación en Argentina, el objetivo es
“desarrollar una vacuna que sirva

Presentación. Los ministros Vizzotti y Filmus. - Télam como refuerzo para individuos sanos y vacunados, y también ante un
cambio de variante”, pensando en
función “de las necesidades futuras”. “Esta es la primera vez que una
vacuna preventiva diseñada en una
universidad pública argentina llega

El país en una posición económica interesante
Los científicos iniciaron el desarrollo de esta vacuna en junio
de 2020, en diciembre de 2021
concluyeron con los estudios
preclínicos en no humanos, “y
se encontró que el prototipo de
vacuna además de ser seguro,
induce anticuerpos neutralizantes
contra las variantes que circulan
en el país, así como respuesta
celular T y protección frente al
desafío experimental con SARSCoV-2. Es por esto que la Anmat

ha permitido avanzar con los estudios en humanos”, explicaron.
Fernando Peirano, presidente de
la Agencia I+D+I, destacó que
estos proyectos “buscan que
Argentina pueda tener soberanía
a partir de contar con una vacuna
propia que es algo indispensable
en estos tiempos en materia de
salud”. También aseguró que
“ponen a la Argentina en una posición económica interesante”, ya
que se trata de “un producto muy

demandado en toda la región,
y nosotros tenemos sobradas
capacidades para ser proveedores de vacunas en toda América
Latina”.
Este proyecto, que “contó muy
prematuramente con el apoyo del
Estado Nacional”, recibió de la
Agencia I+D+I una inversión de
unos 70 millones de pesos, al igual
que las otras tres líneas de investigación que se espera lleguen a
instancias similares. - Télam -

a realizar ensayos de Fase 1. Es un
hito para todo el sistema público
de ciencia y tecnología”, comentó.
La vacuna está basada en proteínas recombinantes, una tecnología segura que ya se aplica en
las vacunas contra la Hepatitis B
desde hace más de 20 años o, más
recientemente, el VPH, y que puede
almacenarse entre 2 y 8 grados,
una temperatura “de heladera”.
Asimismo, esta tecnología es utilizada desde 1990 por el Laboratorio
Pablo Cassará, que posee plantas
con la capacidad suﬁciente de elaborar 50 millones de dosis y que
ﬁnanciará los ensayos de la Fase 1,
que serán realizados en 80 individuos adultos, para luego avanzar
progresivamente en otros grupos.
Se prevé que el desarrollo de
esta primera fase dure tres meses y,
en caso de ser aprobada, continuar
con la fase 2 y 3 hasta octubre y
contar con “una vacuna propia para
ﬁn de año”. - Télam -

Bruce Willis se retira
por una enfermedad
El actor padece afasia,
una enfermedad cognitiva que genera un trastorno del lenguaje y de la
capacidad comunicativa.
El actor Bruce Willis, de 67 años,
anunció su retiro de la actuación ya
que padece afasia, una enfermedad
cognitiva que genera un trastorno del
lenguaje y de la capacidad comunicativa hablada o escrita. El comunicado a través del cual se oﬁcializó
la noticia lleva la ﬁrma de Emma
Heming -su actual pareja-; de su ex,
Demi Moore, y de sus cinco hijos: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.
La afasia es la pérdida total o
parcial del lenguaje y la comunicación causada por una lesión cerebral

y en Argentina se calcula que hay
274.000 personas con la enfermedad, informaron fuentes médicas.
La Fundación Argentina de Afasia
Charlotte Schwarz describió a la afasia “como un rayo ya que se produce
de un instante para otro, la persona
comienza con diﬁcultades para hablar, comprender el lenguaje, leer y
escribir. No puede mantener los roles
anteriores, la familia entra en crisis
y los amigos se alejan”.
“Impacta sobre una persona con
sus funciones cognitivas maduras y
una vida normal en marcha, por lo
que la pérdida de la capacidad para
comunicarse con normalidad y ﬂuidez, ligada a otros trastornos cognitivos y motores, representa un corte
abrupto que los sume en el silencio,
la dependencia y el aislamiento”,

El actor Bruce Willis. - Archivo indicaron voceros de la Fundación.
La entidad calculó que en Argentina 1 de cada 250 personas están
afectadas por afasia, por cualquier
causa y que además cada año se producen alrededor de 5.000 nuevos
casos. “En la actualidad se calcula
una población estable de 274.000
en todo el país. Sin embargo, solo el
1% de la población conoce el alcance
y los efectos de la enfermedad”, precisaron desde la Fundación.

Por su parte, la Fundación
Ineco, de investigación cientíﬁca
en neurociencias, destacó: “Las
personas con afasia pueden tener
diﬁcultades en la producción y en la
comprensión del lenguaje, y si bien
la principal causa es el accidente
cerebrovascular, también puede
producirse por la presencia de un
tumor, un traumatismo de cráneo,
o de una enfermedad degenerativa”.
- DIB / TÉLAM -
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Caso Dalmasso. Octava jornada del juicio

Fuerte declaración de
otra amiga de Nora contra
Macarrón y Lacasse
La testigo admitió no tener pruebas pero
advirtió que si le pasa algo es responsabilidad del primer abogado del viudo.
Una amiga de Nora Dalmasso,
asesinada en noviembre de 2006 en
la ciudad cordobesa de Río Cuarto,
apuntó hoy al viudo y único acusado

en el juicio por el crimen, Marcelo
Macarrón, al considerar que junto a
su primer abogado, Daniel Lacasse,
fueron quienes se beneficiaron con

La palabra de la empleada doméstica
Otra de las testigos de ayer fue
Carina del Valle Flores, quien era
la empleada doméstica del matrimonio Macarrón en la casa de Villa
Golf y recordó que el imputado
“siempre tuvo trato de respeto.
Una familia totalmente normal, tanto de los esposos y de los hijos”.
La empleada también explicó que
Nora le había pedido que no trabaje el sábado 25 de noviembre de
2006 porque ella se iba a dormir
a la casa de su madre y Macarrón
iba a estar de viaje a Punta del
Este para un torneo de golf.
Agregó también que el martes
siguiente, junto a la otra empleada
que atestiguó, Verónica Valentín,
fueron a limpiar la habitación donde
fue encontrada asesinada la víctima.
Apuntó que en la fecha del crimen
la casa del matrimonio se encontraba en refacción, y que entre los

Verónica Valentin, la empleada
doméstica que limpió la escena
del crimen. - Télam obreros estaba Gastón Zárate, el
pintor apodado por la sociedad “El
Perejil”, ya que había sido acusado
por el abuso sexual, robo y crimen
de Nora, y luego sobreseído.
La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta hoy a las 9 para
continuar con la recepción de testimonios. - Télam -

lo ocurrido, al tiempo que advirtió
que si llegara a aparecer muerta tras
sus dichos busquen a ese letrado.
Al declarar en la octava jornada
del juicio por jurados que se lleva a
cabo en Río Cuarto, María del Carmen Pelleritti, amiga de Dalmasso,
expresó: “Si se hubiera buscado a
quién se benefició con el crimen,
se hubiera encontrado al asesino”.
Tras ello, el fiscal Luis Rivero
le preguntó quién para ella fue la
persona que se benefició con el
crimen, a lo que respondió: “Posiblemente podría ser Macarrón para
no compartir el cincuenta por ciento
de los bienes”.
La mujer hizo referencia a un
eventual divorcio de la pareja, ya que
ratificó una declaración que brindó
con anterioridad, en la que recordó
que Nora le había comentado que si
se separaba de su marido, Marcelo
tendría “muchos problemas”.
La testigo apuntó también como
posible beneficiario del femicidio al
primer abogado defensor de Macarrón, a quien, aseguró, “Nora le tenía
terror”. Al referirse al letrado, Pelleritti expresó: “Si aparezco muerta
busquen a Lacasse”.
También dijo sobre el abogado
que “es mejor tenerlo de amigo que
de enemigo” y aseguró que fue el
temor hacia él lo que detuvo a Nora
de encarar el divorcio de Macarrón,
ya que era quien lo representaba en

Minucioso robo “boquetero”
en una financiera de San Justo
En un accionar escalonado durante la madrugada,
al menos seis delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero.
Al menos seis delincuentes con
barbijos y guantes violentaron y accedieron a un local deshabitado de la
localidad bonaerense de San Justo,
donde hicieron un boquete para
acceder a una financiera, de donde
robaron 6.800 dólares y 300 mil
pesos, informaron fuentes policiales.
El robo, que se conoció anoche, ocurrió el pasado domingo a la
madrugada, cuando al menos seis
delincuentes ingresaron a robar a
una financiera ubicada en la calle
Mendoza al 2400, de la mencionada
localidad del partido de La Matanza.
Fuentes policiales señalaron
que la organización delictiva estaba
confirmada por dos hombres, tres
jóvenes y una mujer.

El hecho quedó registrado en
una cámara de seguridad ubicada
frente al local, donde se observa
que pasada la 1 de la madrugada dos
hombres llegan portando dos bolsas
negras de consorcio, de donde sacan
una pinza para cortar los dos candados de seguridad.
Minutos más tarde, una pareja
de jóvenes pasa por el lugar y recoge
las bolsas de consorcio que habían
dejado tiradas los hombres, tras lo
cual continúa caminando. Dos minutos después, se ve cómo los dos
hombres y la pareja regresan al local
y los dos primeros ingresan.
Cerca de las 1.10, la pareja regresa
y el joven, utilizando guantes, coloca
un candado provisorio en la puerta,
para luego retirarse del lugar.
La siguiente escena que fue captada por las cámaras de seguridad
es a las 2.17, cuando se observa a la
pareja que se retira del interior del
local junto a un quinto delincuente,
que lleva una bolsa en sus manos.
Finalmente, a las 4.15 de la ma-

Testimonio. María del Carmen Pelleritti, amiga de la víctima, aseguró que
Dalmasso le tenía “terror” a Lacasse. - Télam los asuntos legales.
Tras esos dichos, el abogado
Marcelo Brito, defensor de Macarrón,
le preguntó a la testigo si tiene pruebas contra el viudo por el crimen
de Nora, a lo que ella respondió de
manera contundente que “no”.

“Buscaron amantes y no
al asesino”
A lo largo de su exposición, Pelleritti calificó de “morbosa” la investigación que se llevó adelante
por el crimen de su amiga y dijo que
se trató de “un femicidio contra una
mujer, la revolcaron y la pisotearon
mil veces”.
En ese sentido, añadió que en
la instrucción de la causa “salieron
en la búsqueda de amantes y no de
un asesino”.
“Mientras buscaban amantes se
escapó el asesino”, aseveró.
Pelleritti también arriesgó la hipótesis de que “la persona que mató
a Nora la estaba esperando en la
casa” y dijo que, a su parecer, el asesino “tenía la llave de la casa porque
Nora era muy cuidadosa cuando
salía y cerraba todas las puertas”.

“Si Nora esperaba a alguien no se
habría sacado el maquillaje”, dijo al
recordar que estaba desmaquillada
cuando fue encontrada muerta en
su casa del country Villa Golf de Río
Cuarto en el sur provincial.
En otro tramo de su testimonio,
Pelleritti criticó la falta de preservación de la escena del crimen, al
mencionar que “toda la gente entraba a la casa”.
Sobre su relación con la víctima,
dijo que era “muy amiga” y que compartían muchas actividades, como
caminatas y las de los hijos de ambas
que iban a la misma escuela.
La mujer defendió en otro tramo de su declaración a su amigo
Michel “El Francés” Rohrer, el empresario apuntado por los hijos de
Macarrón (Facundo y Valentina)
como presunto sospechoso del
asesinato, al manifestar que en la
fecha del crimen se encontraba en
Buenos Aires y no en Río Cuarto.
Finalmente, la testigo recordó
que había escuchado rumores sobre
una presunta “relación amorosa” de
la víctima “con el abogado Rafael
Magnasco”. - Télam -

Rosario - Operan desde las cárceles

Narcobandas: piden “impedir” el acceso
a las comunicaciones a 16 detenidos

El hecho delictivo quedó registrado por una cámara vecinal.
- Cámara de Seguridad -

drugada, las mismas tres personas
regresan, abren el local e ingresan,
mientras que del interior sale un
sexto asaltante caminando.
Según precisaron las fuentes,
en toda esa secuencia la banda
logró realizar un boquete en la
pared lindera con una financiera,
de donde robó 6.800 dólares y 300
mil pesos. - Télam -

Un juez de la ciudad Rosario
requirió al Servicio Penitenciario Federal y al de Santa Fe
“impedir” el acceso a comunicaciones telefónicas en prisión
a 16 detenidos que fueron
imputados como miembros de
una asociación ilícita narcocriminal, liderada por un joven que
cumple una condena de 35 años
por homicidio y otros delitos,
informaron fuentes judiciales.
El pedido fue formulado por el
juez Nicolás Foppiani durante
una audiencia en la que imputó
con prisión preventiva a Alan Elio
Funes, miembro de una familia
vinculada al delito en Rosario, y a
otras 15 personas, como parte de
una banda narcocriminal.
En la resolución, requirió a
la subsecretaria de Asuntos
Penitenciarios del Ministerio

de Justicia de la Nación, María
Laura Garrigós, y al secretario de
Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Seguridad
de Santa Fe, Walter Gálvez, que
“dispongan las medidas que
correspondan a n de impedir
que las personas imputadas (…)
obtengan, posean y/o utilicen
teléfonos celulares y/o cualquier
dispositivo no autorizado de
comunicaciones”.
Además, les pidió “informar
dentro del término de 15 días las
medidas de seguridad adoptadas a tal efecto”.
La medida responde a que 9 de
los 16 imputados como integrantes de la presunta asociación ilícita estaban detenidos
al momento de los 11 hechos
atribuidos en la nueva acusación. - Télam -
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Cinco semanas de ofensiva

No cesan los ataques de Rusia, que
descarta un rápido fin de su invasión
Autoridades ucranianas denunciaron
bombardeos en regiones donde Moscú
había prometido reducir sus operaciones.
Rusia descartó ayer un rápido
fin de su invasión y autoridades
ucranianas denunciaron decenas
de bombardeos rusos en regiones
donde Moscú había prometido reducir sus operaciones de combates
luego de avances en negociaciones
de paz. Las afirmaciones y los ataques reforzaron el escepticismo con
que Ucrania y países occidentales
habían recibido la promesa rusa y
asestaron un golpe a esperanzas

¿BIDEN-PUTIN?
Una reunión entre los presidentes Joe Biden y Vladimir
Putin solo será posible después de una reducción signicativa en la escalada en
Ucrania, dijo a los periodistas la directora de comunicaciones de la Casa Blanca,
Kate Bedingeld. “(Biden)
dijo que estaría dispuesto a
reunirse nuevamente con
el presidente Putin o hablar
con él”, aseguró la vocera. “No puedo indicar las
condiciones previas para
una conversación entre
el presidente Biden y el
presidente Putin, aparte de
decir que hemos sido muy
claros, el presidente Biden
ha sido muy claro en que
debe haber una distensión
tangible de Rusia y un compromiso claro y real a una
solución diplomática”, dijo,
según consignó la agencia
ANSA. - DIB -

que ésta había generado de que el
fin de la cruenta guerra estuviera
finalmente a la vista.
Autoridades de Ucrania dijeron
que los bombardeos rusos alcanzaron casas, negocios e “infraestructura
civil” en localidades de la periferia de
Kiev, la capital, y en la también norteña ciudad de Chernigov. Las Fuerzas
Armadas de Ucrania, por su parte, dijeron que el Ejército ruso intensificó
sus ataques contra la ciudad oriental
de Izium y en la región de Dontesk,
en el Donbass, también en el este del
país, tras movilizar allí unidades que
estaban en otras regiones.
A cinco semanas del inicio de
la guerra, el organismo de la ONU

Biden-Zelenski
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, y su par
ucraniano, Volodimir Zelenski,
conversaron ayer por teléfono
sobre capacidades militares
“adicionales” necesarias para
ayudar al ejército de Ucrania
en la guerra contra Rusia y
Washington prometió 500
millones de dólares más en
ayuda, informó la Casa Blanca. “Los dirigentes discutieron
(...) los esfuerzos continuos de
Estados Unidos y sus socios y
aliados para identificar capacidades adicionales para ayudar
al ejército ucraniano a defender su país”, indicó el comunicado tras una conversación
que duró 55 minutos. - Télam -

para los refugiados informó que la
cifra de personas que huyeron de
Ucrania por el conflicto superó los 4
millones, un nuevo hito en la mayor
crisis de refugiados desde la Segunda
Guerra Mundial. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que
no veía razones para creer el anuncio
de Rusia de que reducía su actividad
militar en torno de Kiev y Chernigov,
dado lo que sigue sucediendo sobre
el terreno.
En Moscú, el vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo ayer
que las negociaciones de paz celebradas ayer Turquía no dieron lugar a
nada “muy prometedor” ni a ningún
“avance” y que quedaba mucho trabajo por hacer para lograr la paz. En
esa ronda de diálogo en Estambul, la
primera en persona en dos semanas,
la delegación ucraniana presentó
propuestas para un acuerdo de paz
que incluye que Ucrania se declare
neutral a cambio de que varios otros
países garanticen su seguridad.
El canciller alemán, Olaf Scholz,
expresó en una conversación telefónica con Zelenski la disposición
de Berlín a convertirse en garante
de la seguridad del país, en caso de
que se llegue a un acuerdo de paz,
ofrecimiento que también ratificó
Italia. El jefe de gobierno alemán
también habló con Putin, de quien

obtuvo la promesa de que la Unión
Europea (UE) podrá seguir pagando
el gas ruso en euros y no en rublos
como lo había anunciado previamente el Kremlin.
En cuanto a los próximos pasos
del diálogo, el jefe negociador ruso,
Vladimir Medinski, dijo que su delegación llevaría las propuestas ucranianas al presidente Putin y que luego
Moscú iba a dar una respuesta, pero
no precisó cuándo. “Por el momento,
no podemos informar de nada muy
prometedor o de un avance. Hay

Ataque a Cruz Roja
Un edicio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue
blanco de bombardeos rusos en Mariupol, la estratégica ciudad
portuaria del sureste de Ucrania asediada por el Ejército ruso,
informó una diputada ucraniana, y la organización conrmó
el ataque. “Los ocupantes bombardearon deliberadamente un
edicio del CICR en Mariupol”, escribió Liudmila Denisova, responsable de derechos humanos en el Parlamento ucraniano, en
la aplicación de mensajería Telegram. - Télam -

CLICK

Perú

Destrucción total. El vocero de Putin dijo que las negociaciones de paz
celebradas en Turquía no dieron lugar a nada “muy prometedor”. - Xinhua -

Diputado transgénero

Fujimori: marchas y contramarchas
Simpatizantes del expresidente peruano Alberto Fujimori llegaron ayer hasta las
puertas del penal en el que
está recluido, en reclamo de
que sea excarcelado, tras ser
favorecido con un fallo del
Tribunal Constitucional (TC)
que ordenaba su libertad. No
obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ordenó a Perú abstenerse, de
manera temporal, de ejecutar
la decisión de liberación del
expresidente, quien permanecía aún en la cárcel.
Según La República, por medio
de una carta dirigida al pro-

curador público especializado
supranacional, Carlos Reaño,
la CIDH señaló que dicho fallo
del Tribunal Constitucional
(TC) para liberar el sentenciado
expresidente no debe realizarse “hasta que se resuelva la
solicitud de medidas provisionales en los próximos días”.
Un grupo no muy numeroso
de seguidores de Fujimori se
concentró en las afueras del
penal Barbadillo y otros hasta
subieron a los cerros de alrededor a través de una avenida,
para hacer más visibles sus
reclamos, pero fueron obligados a bajar. - DIB/Télam -

mucho trabajo por hacer”, declaró
a la prensa el vocero de Putin y del
Kremlin, Dmitri Peskov, informó la
agencia de noticias AFP. - Télam -

¿145 niños muertos?
La fiscalía general de Ucrania
informó ayer que son ya 145 los
niños que murieron en el país
desde el inicio de la guerra.
Así lo informó en su cuenta de
Telegram la agencia ucraniana
Unian, que precisó que los niños
heridos en los bombardeos rusos
suman 222, de acuerdo con la
Agencia ANSA. - DIB -

Breves
CUBA.- La Unión Europea
(UE) instó al país a liberar a
“todos los presos políticos”,
consideró “desproporcionadas” las sentencias dictadas
por los tribunales contra
manifestantes por las protestas de julio de 2021 y se
manifestó dispuesta a proteger
los derechos humanos de los
habitantes de la isla. - Télam ECUADOR.- El hasta ayer
asambleísta Francisco Jiménez será el nuevo ministro de
Gobierno, tras la renuncia
de Alexandra Vela, quien se
alejó del cargo por un desacuerdo con el presidente
Guillermo Lasso. - Télam -

El diputado conservador Jamie Wallis se convirtió ayer en el primer legislador
británico en declararse abiertamente transgénero, un hecho que desató una
ola de mensajes de apoyo de diputados de todo el espectro político y del primer
ministro británico, Boris Johnson. El anuncio de Wallis se produjo en medio de
un contexto de debate, a menudo tóxico, sobre los derechos de las personas
trans y la identidad de género en la política y sociedad británicas. - Télam -

ISRAEL.- Las fuerzas israelíes que operan en los territorios
ocupados de Cisjordania arrestaron ayer a cinco palestinos
presuntamente involucrados en
un tiroteo la noche anterior en
el que murieron seis personas,
entre ellos el atacante. - Télam -
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Tenis. De Zverev o Ruud saldrá el próximo rival

Cerúndolo jugará las semis
de su primer Masters 1.000
Histórico: Francisco
se benefició del rápido abandono del
italiano Sinner para
avanzar en Miami.
El tenista argentino Francisco
Cerúndolo logró ayer la clasificación
a las semifinales del Masters 1.000
de Miami, que se juega sobre superficie rápida y reparte premios por
8.584.055 dólares, al vencer al italiano Jannik Sinner por 4-1 y abandono.
“Fran” Cerúndolo, de 23 años
y 103ro del ranking mundial de la
ATP, se convirtió así en el primer
argentino en llegar a las semis en
Miami desde que Juan Martín del
Potro lo hiciera en 2018.
También es el primer argentino
en llegar tan lejos en su debut en
un Masters 1000, y la victoria le
permitirá ascender al puesto 51 del
ranking. “Estoy feliz, es increible”,
dijo apenas finalizado el match ante
Sinner (undécimo del mundo), que
tuvo que retirarse cuando perdía 1-4
en el set inicial por sufrir ampollas
en los pies.
Cerúndolo venía de ganarles al
neerlandés Tallon Griekspoir (57), el
estadounidense Reilly Opelka (18),
el talentoso francés Gael Monfils
(24) y el norteamericano Frances
Tiafoe (31).
Su próximo rival será el ganador
del partido que jugaban anoche, al
cierre de esta edición. el alemán
Alexander Zverev (4), segundo favorito al título, y el noruego Casper
Ruud (8), campeón este año del

Suma y sigue. Además del premio económico, el cordobés se aseguró al
menos el puesto 51 del próximo ránking ATP. - AAT Argentina Open.
Los cuartos de final del cuadro
masculino se completarán hoy con
los partidos entre el ruso Daniil Medvedev (2), máximo favorito, ante
el campeón vigente, el polaco Hubert Hurkacz (10); y el ascendente
español Carlos Alcaraz (16) frente
al serbio Miomir Kecmanovic (48).
El torneo, que luego de haberse
jugado durante 32 años en el Crandon Park de Key Biscayne se mudó
en 2019 al Hard Rock Stadium, el
estadio de los Miami Dolphins de la
NFL, tuvo como primer campeón en
la nueva sede al suizo Roger Federer, mientras que en 2020 no se jugó
por la pandemia de coronavirus.
El torneo se juega en forma paralela con el de la WTA, que tiene
como candidata excluyente al título
a la polaca Iga Swiatek (2), campeona hace 10 días en Indian Wells y
quien será la nueva número uno

51 es el puesto del
ránking que ocupará el mayor de los
Cerúndolos desde el
próximo lunes.
del mundo a partir del 4 de abril.
Swiatek, de 20 años, jugará por
la noche su partido de cuartos de final ante la checa Patra Kvitova (32).
Las primeras tres semifinalistas
ya están definidas: la suiza Belinda
Bencic (28) y la japonesa Naomi
Osaka (77), que ganaron el martes
sus respectivos compromisos de
cuartos; y la local Jessica Pegula (21),
que ayer superó a la española Paula
Badosa curiosamente con el mismo
resultado que Fran Cerúndolo: 4-1
y abandono. - Télam -

Jornada histórica para
el fútbol argentino:
queda inaugurado el VAR
La octava fecha de la
Copa de la Liga Profesional comenzará esta noche en Santa Fe, cuando
Colón reciba a Aldosivi.
Colón y Aldosivi de Mar del Plata jugarán esta noche en Santa Fe
por la octava fecha de la Copa de la
Liga Profesional de Fútbol (LPF), en
el partido que marcará el arranque
de la aplicación del sistema del
VAR (Video Assistant Referee) en
el fútbol argentino.
El encuentro se jugará en el
estadio Brigadier Estanislao López
de la capital santafesina desde las
21.30, con el arbitraje de Nicolás
Lamolina, con Facundo Rodríguez y Lucas Germanotta como
asistentes; y Leandro Rey Hilfer
como cuarto árbitro, y TV a cargo
de TNT Sports.
El VAR estará a cargo de Mauro
Vigliano; y Diego Verlotta en el
AVAR (asistente de VAR)
Colón se ubica en cuarto lugar
Colón: L. Burián; E. Meza, P. Goltz y
J. Novillo, A. Teuten; R. Aliendro, F.
Lértora, C. Bernardi y L. Rodríguez; F.
Farías y L. Beltrán. DT: J. Falcioni.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M.
López Quintana, N. Valentini y F. Milo;
M. Meli y M. Morello; B. Martínez y E.
Mosquera; M. Cauteruccio y S. Silva.

DT: M. Palermo.

Árbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Femenino - Mayor asistencia histórica

Copa del Mundo - Significa “El viaje”

Impacto: más de 91 mil personas en el
Camp Nou para ver el clásico español

Qatar ya tiene su pelota: Al Rihla

El partido disputado ayer entre
Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, entró en la historia del fútbol entre mujeres al
convertirse en el encuentro con
más espectadores en el estadio,
gracias a los 91.553 aficionados
que poblaron el Camp Nou.
Barcelona se clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones
al derrotar a Real Madrid por 5 a
2 en un partido al que asistieron
91.553 hinchas, la mayor entrada
para un partido femenino en el
mundo, según el club.
Los hinchas congregados en el
estadio barcelonés lograron superar a los 90.185 que asistieron
al Estados Unidos-China de la
final del Mundial de 1999 en el
Rose Bowl de Pasadena (Califor-

Antes y después para el fútbol
femenino. - El País nia), hasta ahora récord absoluto
para el fútbol femenino, informaron las agencias de noticias
francesa Afp y alemana Dpa.
Barcelona, que ya había dejado
medio sentenciada la eliminatoria tras ganar 3-1 en Madrid hace
una semana, selló el pase con
otro contundente resultado (5-2)
en un gran espectáculo. - Télam -

Al Rihla (el viaje en árabe) fue
anunciado ayer por Adidas como
la pelota oficial para el Mundial de
Qatar 2022, que se jugará entre el
21 de noviembre y el 18 de diciembre próximos.
La pelota es la 14ta. consecutiva
que fabrica Adidas para una Copa
del Mundo organizada por la FIFA
y está concebida para soportar la
máxima velocidad de los partidos,
puesto que se desplaza por el aire
más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo, según
un comunicado de la marca de indumentaria deportiva alemana.
“Estamos ante una pelota oficial de
Adidas magnífica, de gran calidad.
Las estrellas disfrutarán jugando
con ella al más alto nivel en Qatar,
donde va a disputarse el torneo más
importante del planeta, como también lo harán los jugadores de fútbol base de todo el mundo”, declaró
Jean-François Pathy, director de

La versión Pro se puede obtener
en Argentina a cambio de 30 mil
pesos. - Télam Servicios de Marketing de la FIFA.
El diseño de Al Rihla está inspirado
en los colores de la bandera qatarí y
las ropas árabes, tradicionalmente
blancas, y cuenta con tres versiones
diferentes para su comercialización.
En el sitio web de Adidas Argentina
la versión pro (la que se utilizará
en la Copa del Mundo, se vende
a 29.999 pesos, luego le siguen la
League a 11.999 pesos y la mini a
4,999 pesos. - Télam -

en la Zona B, con 12 puntos, los
mismo que Tigre, que tiene mejor
diferencia de gol, mientras que
con 14 lideran la zona Estudiantes
y Boca. El “Sabalero” está en zona
de clasificación a la fase final de
la LPF.
Aldosivi (10), en tanto, se ubica
en un expectante quinto lugar en la
Zona B junto con Huracán, al que
supera por un gol de diferencia.
Es una buena campaña del “Tiburón”, que con Martín Palermo
como entrenador llega entonado
por el triunfo en Mar del Plata ante
Patronato por 3 a 1.
En el historial, se enfrentaron
5 veces en Primera División, con
un triunfo de Colón, un empate y
tres victorias para Aldosivi. - Télam -

Una herramienta
millonaria
Cabe destacar que el sistema del VAR que operará
desde hoy en el Fútbol
Argentino no funcionará
desde los estadios sino
que lo hará desde un centro de monitoreo instalado
en el predio en Ezeiza. La
inversión le costó a la AFA
más de ocho millones de
dólares y según Federico
Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje, se trata de
las “mejores instalaciones
del mundo” en cuanto a la
herramienta. - DIB -

Copa Argentina

El “Halcón” no
tuvo piedad
con Sacachispas
La Copa Argentina continúa
su curso, ya con 16 clasificados a la ronda de 16avos de
final. El último en sacar pasaje
a la mencionada instancia de
la competencia fue Defensa
y Justicia, que venció anoche
a Sacachispas en Córdoba.
Fue 4-1 en el Julio César Villagra de Belgrano, con goles de
Rotondi, Errecalde, Merentiel
y Albertengo, mientras que Pineda marcó el descuento. En
la próxima rueda, el “Halcón”
de Varela irá contra Argentinos, que le ganó a Olimpo de
Bahía Blanca por 2-0. Defensa y Justicia llegará entonado
a la visita que, el próximo sábado, tendrá frente a River en
el estadio Monumental y por la
octava fecha de la Copa de la
Liga Profesional, donde busca
asentarse en los puestos de
clasificación a los Playoffs por
el título. - DIB -

