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El Gobierno acordó
con el FMI y se abre
el debate parlamentario

El presidente Fernández y el staff del organismo sellaron el entendimiento que permite refi
nanciar una deuda de US$ 45.000 millones.
El proyecto se trata el lunes en comisión de
Diputados. Confirman suba tarifaria de hasta
40%.
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en la laguna San Luis
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“Lo peor está por venir”
El presidente ruso Putin afirmó que la invasión de Ucrania avanza “según lo planeado”. Luego
de una conversación con él, su par francés llegó a la conclusión de que “lo peor está por venir”
en el conflicto, informó la Presidencia francesa.
AGUSTIN CASAJUS AFRONTO UN DESAFIO EXIGENTE

Doce horas ininterrumpidas
de trote nocturno en suelo patagónico
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“Le pedimos al intendente que la Policía Científica empiece
El bloque de concejales
de Juntos por el Cambio
– UCR – Coalición Cívica,
llamó ayer a conferencia
de prensa para tocar distintos temas. Participaron
de la misma el presidente
de la bancada, Luciano
Carballo Laveglia, y las
ediles Emilia Palomino y
Marichu Goyechea.
Luciano fue quien abrió la
conferencia: “Uno de los
proyectos que presentamos tiene que ver con la
Policía Científica, lamentablemente ha habido un
par de acontecimientos
en los últimos meses en

los que se ha requerido
su presencia, y desde el
mes de noviembre que
fue designada la gente,
lamentablemente todavía
no tenemos funcionando
a la Policía Científica en
Bolívar”.
Luciano agregó que “entendemos que son cuestiones políticas, ajenas a
todos nosotros, estaba
preparado el lugar para
que comenzara a funcionar a fines de noviembre
dentro de la Comisaría;
pero Ariel Ferreyra nos
dijo que hubo decisiones política del senador
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Eduardo Bali Bucca y del
intendente Marcos Pisano
que volvieron para atrás
tal decisión. Le pedimos
al intendente que la Policía Científica empiece
a trabajar ya en Bolívar,
porque tiene todo para
hacerlo”.
El arquitecto añadió que
“hablé
telefónicamente
con Ariel Ferreyra y nos
pasó las resoluciones, ya
está asignado el personal
y lo están mandando a
trabajar a Olavarría porque acá no pueden, nos
parece de una desidia total”.
Yendo al otro proyecto
que presentaron en el
Concejo, Carballo Laveglia se refirió a un reclamo
por la fibra óptica: “Hay 4
ó 5 empresas locales que
brindan el servicio de Internet y desde hace tiempo quieren reunirse con el
intendente y con la Cooperativa Eléctrica, que es
la propietaria de los postes, y lamentablemente
no han tenido ningún eco
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Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.290

para poder ampliar su servicio, especialmente a los
barrios”.
Carballo dijo también que
“nos encontramos con
que hay una empresa que
no es local que está haciendo el tendido de fibra
óptica, la cual tendría que
haber firmado convenio
con la Cooperativa Eléctrica y haber pasado por
el Concejo Deliberante,
cosa que no pasó, porque
el uso del espacio aéreo
público es facultad del
HCD, lo dice el Artículo 27
de la Ley Orgánica Municipal, otra vez vemos el
atropello que está cometiendo el Ejecutivo con el
legislativo”.
El arquitecto fue tajante:
“Si esto va a seguir así,
como bloque presentaremos un Recurso de Amparo para que la obra se
detenga y se llame, si es
necesario, a las empresas locales, para ver si
quieren y pueden hacer lo
mismo”.
Pero eso no terminó allí,

PRECIO
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JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

Luciano habló del estado
del tendido de fibra óptica
en la ciudad: “El municipio
hizo el tendido en 2017
para el mantenimiento interno de las cámaras del
centro de monitoreo (mostró fotos del estado en que
se encuentra actualmente
en un par de lugares, totalmente en desuso). Hay
una cantidad de cámaras
que están en lugares im-

portantes que no funcionan, o funcionan mal”.
Marichu Goyechea se refirió a la visita que varios integrantes del bloque realizaron a las localidades de
Urdampilleta y Pirovano,
cuyo informe publicamos
oportunamente la semana
pasada. “Nos hemos sorprendido por el tratamiento que se le da a la basura
en el Partido de Bolívar”,

ESTUDIO JURIDICO
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a trabajar ya en Bolívar, porque tiene todo para hacerlo”

CONVOCATORIA A ELECCIONES
A.TRA.MU.BO

Los ediles también presentaron un proyecto reclamando por el estado de la fibra óptica en la ciudad.
nunció también que “no
está iluminado el acceso
a Pirovano, de noche hay
que adivinar dónde bajar”.
También se refirió al derrame cloacal en los barrios y fustigó con la falta
de barreras arquitectónicas: “Los discapacitados
tienen sus derechos vulnerados”.

BUSCO P/ALQUILAR

CASA CHICA
O CASA QUINTA
DEJAR INFORME
EN EL RESERO
LAVALLE 620

O.132 V.09/03

manifestó.
Goyechea también denunció que “la parte nueva del
Hospital de Urdampilleta
se llueve”, y agregó que la
localidad no tiene un equipo de rayos X operativo,
por lo que ante cualquier
emergencia deben venir
a hacerse una placa a la
ciudad cabecera.
Emilia Palomino, con alguna afección en la voz,
hizo el esfuerzo para participar y se refirió al estado de las plazas: “No hay
placeros, están muy descuidadas, no tienen buena
iluminación, es riesgoso
cruzar algunas plazas de
la ciudad de noche”.
La trabajadora social de-

La comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores Municipales de Bolívar, convoca para el día 10 de Mayo
de 2022, en horario de 8:00 a 18.00 horas.
1) Elecciones para la designación de autoridades por el período 2022-2026 en los siguientes cargos:
- Secretario General. Secretario Adjuntos. Secretario de Organización. Secretario de Asuntos Laborales. Secretario de Tesorería y Finanzas. Secretario de Acción Social. Secretario de Deportes y Juventud. Secretario
de Capacitación, Cultura y Difusión. Secretaría De La Mujer, Género e Igualdad. Secretario de Tercera Edad.
Secretario de Turismo.
- Vocales: Dos (2) Titulares. Dos (2) Suplentes
2) Asimismo se convoca a elecciones para designar:
- Tres (3) Revisores de Cuentas Titulares. Tres (3) Revisores de Cuentas Suplentes. Tres (3) Delegados Congresales Titulares. Tres (3) Delegados Congresales Suplentes.
3) Las mesas electorales serán tres (3) y estarán ubicadas:
- Una (1) en la sede del sindicato Av. Belgrano 560. Y las otras dos (2) serán urnas volantes para los diferentes
servicios y para las localidades de Pirovano, Urdampilleta, Hale y Unzué.
4) El plazo de duración de los mandatos será de cuatro (4) años.
5) El derecho a elegir lo tendrán todos los afiliados que reúnen los requisitos estatutarios correspondientes (18
años de edad y seis meses de afiliación como mínimo).
6) El cronograma Electoral y el Estatuto del Sindicato estarán a disposición de los afiliados a partir del 14 de
Marzo de 2022.
Horacio A. Rossi
SECRETARIO GENERAL

O.139 V.06/3

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

REMATE - FERIA

VIERNES 4 DE MARZO

500

13.30 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL
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1.000
13:00 HS.
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DESTACAMOS 600 Terneros/as de invernada.
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Enfermeros molestos con la designación
del coordinador de la Tecnicatura de Enfermería
Lo hicieron saber a través de una comunicación en el perfil de Facebook de SITRE Bolívar.
Enfermeros de Bolívar
mostraron su descontento
al enterarse en el día de
hoy que ya fue designado el Coordinador de la
Tecnicatura Superior de
Enfermería que se dicta-

rá en el Centro Regional
Universitario de Bolívar.
Los enfermeros denuncian que no se cumplió
con el proceso de la convocatoria pública emitida
desde la Región Sanitaria IX el día 14 de febrero y que se enteraron de
la designación de quien
presuntamente ocupará
el cargo, porque esta per-

sona convocó en el día de
hoy a otros enfermeros
para que se presenten
para ser profesores de la
carrera, diciendo que en
el día de ayer le habían
comunicado desde la Secretaría de Salud de Bolívar, que él sería el coordinador.
La Mañana consultó a
Lucas Noblia, referente

de SITRE, sobre la situación y contó de la manera
que se habían enterado
y la indignación que esta
situación causó entre los
licenciados de enfermería
que se habían presentado
a concurso cumpliendo
con lo estipulado en la
convocatoria que llamaba
a inscripción entre el 14 y
25 de febrero.

Noblia explicó que fueron
cuatro enfermeros bolivarenses (un varón y tres
mujeres) los que se presentaron a concurso para
ocupar el cargo de Coordinador de la Tecnicatura
en Superior de Enfermería y que la presentación
del proyecto se realizó vía
mail. El enfermero recalcó
que “todos los concursan-

AGRADECIMIENTO

Los familiares de Araceli Delorenzi quieren hacer un profundo
agradecimiento al hospital de
Bolívar, en especial a todos los
médicos y enfermeras de terapia
intensiva y clínica médica, por la
atención recibida días atrás después de haber sufrido una accidente en la vía pública en Henderson.
A todos muchas gracias.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

tes deben tener las mismas bases y condiciones
y que el proceso se debe
realizar con transparencia”.
“Enterados de esto nos
comunicamos con la dirección de Azul y nos informaron que hasta el 18
de marzo no se iban a conocer los resultados y que
recién el lunes 7 de este
mes se iban a abrir los sobres de quienes se habían
postulado”.
Los integrantes de SITRE
Bolívar repudian el accionar de la Secretaria de
Salud con esta medida
tomada y exigen que sobre temas de enfermería
se ocupe gente idónea a
la materia. Piden además
explicaciones sobre lo
sucedido y que se cumpla con los requisitos de
la convocatoria para que
los cuatro enfermeros que
presentaron
proyectos
puedan concursar y defenderlos en condiciones
de igualdad.
Desde SITRE Bolívar
también informaron que
se están asesorando con
los abogados del gremio y
que no descartan realizar
las denuncias correspondientes sí se presentan
irregularidades en la designación de los cargos,
tanto del Coordinador
como de los profesores
que dictarán la carrera.

Nosotros te informamos
El 28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

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 Administración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la página 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.
PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE

#estamosconvos

#tuopinionnosinteresa

#tuvotodefineelfuturodelacooperativa
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por el uso de pirotecnia en el “Me Encanta Bolívar”

Imputaron al intendente Marcos Pisano
El Juzgado de Faltas,
a cargo del Dr. Franco
Canepare, instruyó una
investigación
contravencional.
El intendente municipal,
Marcos Pisano, fue imputado en una causa que el
Juzgado de Faltas instruyó de oficio por el uso de
pirotecnia el pasado 1 de
marzo en el cierre de festival “Me Encanta Bolívar”.
El Juez de Faltas, Dr.
Franco Canepare, inició
la investigación contravencional bajo el número
de causa 0135/22, para
determinar si se incumplió con la Ordenanza N°
2404/16.
De acuerdo a la resolución, se determinó la imputación del mandatario
comunal en su carácter
de titular del Departamento Ejecutivo y responsable
de la Administración Muni-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de PRUDENCIO
ARMENDARIZ, DNI M
05.242.727.

Bolívar, Febrero
de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

VENDO
CASA EN
PLANTA URBANA
PARTICULAR

221-5081223

O.135 V.09/03

V.04/03/22

VENDO
CASA
2 habitaciones, una con escritorio
o vestidor. Ambiente integrado
de 5x8. Galería con lavadero,
patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

SE OFRECE

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

Tel: 2314-448739

cipal.
Misma suerte corre para
el Director de Cultura,
Jorge Fernández, a quien
se lo considera responasble de la organización del
evento, y que junto a Pisano, deberán concurrir
a una audiencia a la que
fueron citados para esgri-

mir sus defensas.
Asimismo, se libró oficio
a la Oficina de Compras
de la Municipalidad a fin
de que informe detalles
relativos a la compra de
los fuegos artificiales utilizados.
Vale recordar que ayer, el
senador provincial Eduar-

do “Bali” Bucca y promotor de la campaña anti
pirotecnia #ElegíLuces,
difundió un duro comunicado en sus redes sociales repudiando el uso de
fuegos artificiales y manifestando sentir “dolor,
frustración e impotencia”
por lo sucedido.

O.1282
V.04/12
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Se inauguraron las nuevas aulas de la Escuela
de Educación Técnica Nº 1
El pasado miércoles por
la tarde el Intendente Alejandro Acerbo participó
de la inauguración de las
nuevas aulas de la Escuela de Educación Técnica
N°1.
A través de gestiones realizadas por el municipio y
la provincia y atendiendo
las necesidades que se
presentaban, a raíz de
la elevada matrícula que
sostiene la institución, se
SOLICITADA

Acerca de las Elecciones
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR
EL DÍA Y EXTENDER EL
HORARIO DE VOTACIÓN
Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Administración 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 horaria 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 Bolívar, 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 premisa facilitar democráticamente el acto eleccionario y
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a celebrarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Saladillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún estamos viviendo en situación de PANDEMIA DE COVID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar
aglomeraciones de personas. La extensión del horario 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 CAMBIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO.

construyeron cuatro aulas; completando la planta alta del edificio con un
presupuesto oficial de
más de 9 millones y medio.
Está construcción fue diagramada al igual que la
planta baja con una circulación central que da acceso a las aulas, con vista

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los asociados de la
Cooperativa Agropecuaria de Urdampilleta Ltda., a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de
marzo de 2022, a las 20 horas en la sede de la Cooperativa sita en Avda. España 491 de la Localidad de
Urdampilleta Partido de Bolívar Pcia. de Buenos Aires,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe del Sindico e
Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio Nº
71 finalizado el 30 de Setiembre de 2021.3º) Destino de los resultados.
4º) Renovación parcial del Consejo de Administración
por finalización de sus mandatos:
a)
Designación de tres asociados para conformar
la mesa escrutadora.
b)
Elección de cuatro Consejeros Titulares en
reemplazo de los Sres: RODRIGUEZ, CARLOS, SARNARI, HUGO; VOLPI, JORGE SALVADOR; FRAILE,
MAURICIO por finalización de sus mandatos.
c)
Elección de Cuatro Consejeros Suplentes en
reemplazo de los Sres. VEGA Ángel F., RUBIO Raúl,
VITALE Carlos, VOLPI Jorge Santiago, por finalización
de sus mandatos.
d)
Elección de un Sindico Titular en reemplazo
del Sr. LOPEZ Oscar.
e)
Elección de un Sindico Suplente en reemplazo
del Sr. FRAILE Germán.
Nota: Artículo 37º del Estatuto Social la Asamblea
se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los asociados.
Dante A. Cabrera

campos energéticos

a la calle y al patio.
En la ceremonia estuvieron presentes, la Directora del establecimiento
Geraldine Palomino, la
Inspectora Distrital Fernanda Marcos, el Inspector de Infraestructura
Mauricio Larrea Uriarte y
la Presidenta del Consejo
Escolar Patricia Castillo.

SECRETARIO

Francisco E. García

O. 140 V. 06/3

PRESIDENTE

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 SETENTA 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 solamente 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 hasta las 10.30 horas del día
01 DE ABRILde 2022 en Mesa de Entradas de la Municipalidad 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
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La municipalidad de Hipólito Yrigoyen aporta recursos
para extensión de red de agua potable
El desarrollo territorial,
urbano y habitacional
que propone el Programa
Procrear, un programa de
alcance federal que busca
mejorar las condiciones
de acceso a la vivienda
propia. En Hipólito Yrigoyen va acompañado de la
disposición del intendente Pugnaloni de aportar
recursos municipales a
efectos de resolver problemáticas y dar un marco
de mayor accesibilidad a
los vecinos.
En su momento a través
de la Municipalidad se
sortearon terrenos del
ex cuadro de ferrocarril a

cursos para solventar los
gastos de extensión de
red de agua potable en
esos terrenos, donde familias de la ciudad ya han
comenzado a edificar sus
viviendas.
Desde el Municipio de Hipólito Yrigoyen destacaron que “siempre es grato

beneficiarios del Procrear
que no poseyeran y ahora
el municipio destina re-

recordar y agradecer el
aporte de los vecinos mediante los pagos de tasas
e impuestos municipales,
ya que estos recursos
vuelven a la comunidad
de manera concreta, plasmados en obras que benefician a todos los habitantes de H. Yrigoyen”.

ESCUELA TÉCNICA
PREMIOS FEBRERO

Sorteos Semanales $ 10.000
Lucrecia Vicente
Alberto Pogonza
Maria Jose Vicente

Sorteo Mensual $ 40.000
Leticia S. Blandamuro

O.137 V.06/3

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

EN VENTA

•TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ,

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.

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.

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

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

A.M.

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

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

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!!!!
- 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$S 85.000.- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING,
COCINACOMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE, LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…

PAGINA 8 - Viernes 4 de Marzo de 2022

Viernes 4 de Marzo de 2022 - PAGINA 9
AGUSTIN CASAJUS AFRONTO UN DESAFIO EXIGENTE

Doce horas ininterrumpidas
de trote nocturno en suelo patagónico
Agustín Casajús dio comienzo a su año de competencias con una presentación en el sur de
país y sus sensaciones,
al finalizarla, fueron positivas. Consultado por
La Mañana, el atleta bolivarense radicado desde
hace ya varios años fuera
de la ciudad pero habitualmente presente en las
pruebas que se llevan a
cabo dijo lo siguiente:
La carrera fue en
Puerto Madryn. Arrancó
el sábado a las 20 horas
y terminó el domingo a las
8 de la mañana. Consistía
en hacer 12 horas en una
pista de 436 metros y a mí
me tocó hacerla por el andarivel número cinco. Por
ende, me tocó esta cantidad de metros. En una
parte de la pista teníamos
asistencia por parte de
la organización, y en la
otra parte podíamos tener nuestra mochila para
abastecernos de elementos propios.
-	Durante todo el
tiempo tuvimos viento,
un factor característico
de esa zona del país, y
aproximadamente a las 5
de la mañana tuvimos un
buen rato de lluvia y por
momento un viento que
no nos permitía correr,
nos paraba “en seco”…
Se hizo un conteo
por cada vuelta que dabas
al circuito; había una persona encargada de observar las vueltas que ibas
haciendo, y personalmente en tiempo oficial hice

112,5 kilómetros durante
esas doce horas. A lo largo de las primeras ocho
horas pude mantener el
ritmo, con la cabeza y el
físico bien, sin ningún “subibaja”; después empecé
a mermar en el rendimiento, empezaron a aparecer
dolores producto del impacto constante… No lo
sabía de antemano, pero
se hizo en una pista de
cemento, así que fue un
calvario para las rodillas.
Así que desde entonces
mi objetivo principal fue
no lesionarme; tratar de
hacer la mayor cantidad
posible de kilómetros pero
sin sufrir algún problema
grave.
Sabía que lo
máximo que aspiraba a
hacer eran 120 kilómetros, así que en un momento, viendo cómo iba
la situación, teniendo en
cuenta el frío y el viento,
me planteé hacer 110. Así
que al final, con un poco
de motivación porque
quedaban los últimos 25
minutos pude llegar al objetivo.
Mis
sensaciones fueron muchas. Otra
de las cosas que quería
ver era cómo actuaba la
cabeza en la repetición
constante de vueltas de
400 metros, algo muy distinto a correr en la montaña. Me interesaba saber cómo respondería mi
cuerpo y principalmente
la cabeza… Entiendo que
en esto tiene mucho que
ver la forma en que uno

afronta cada momento
en una carrera así, cuál
es su actitud, porque de
eso depende la manera
en que sobrelleva esas
situaciones. Así que estoy
muy contento con lo vivido; no sé aún si es algo
que realmente me gusta.
Es una carrera sufrida,
una modalidad que debe
entrenarse bien, hacer
fondos largos para poder
acostumbrar el cuerpo a
esas sensaciones; pero
en líneas generales considero que esto fue muy
positivo.

AUTOMOVILISMO

Ya largan las CRAS
Las categorías
regionales de
automovilismo
del Sudoeste
(CRAS) llevarán a cabo su
primera fecha
del calendario 2022 este
fin de semana
venidero en el
circuito de PeEscenario de la primera fecha.
huajó.
Mañana, la pista estará libres será $ 2000 por pihabilitada a las 14 horas. loto; el varlor de la entraSe harán dos tandas de da general será $ 1000
cinco vueltas por espe- (menores de 15 años no
cialidad, mientras que el pagan) , autos $ 200 y
domingo a las 7 horas motorhome $ 500.
se abrirá la inscripción. A
las 8 se hará la reunión
de pilotos y media hora
después comenzarán las
pruebas de clasificación.
El valor de las pruebas

FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Un fallo arbitral perjudicó
al Ferro de “Manu” Fernández
Si bien es cierto que frente a Deportivo Maipú el
equipo de Ferro jugó mal
y “perdió bien” en calidad
de local por 1 a 0 en la segunda fecha, también hay
que señalar que frente a
Quilmes, en su tercera
presentación, el conjunto
dirigido por Manuel Fernández fue despojado de
un empate. A minutos del
final, el árbitro Rey Hilfer
le sancionó penal en contra cuando en realidad la
pelota no había dado en
el brazo de su defensor,

y en definitiva
el “Cervecero”
fue el que se
quedó con los
tres
puntos
que se pusieron en juego
en el estadio
Centenario.
Hoy, luego de
tres
fechas,
Ferro ocupa el puesto 26º
en la extensa tabla de posiciones, con tres unidades producto de su único
triunfo, en la primera fecha frente a Nueva Chica-

Algo
importante es que no me lesioné,
así que podré prepararme
para lo que viene a futuro.
La intención era que esta
carrera sea una forma de

go como visitante.
Este lunes desde las
21.10 en Caballito, el
equipo verde afronta su
cuarto examen, como local frente a Independiente
de Mendoza.

entrenamiento para los
170 kilómetros del Patagonia Run, a principios de
abril. Estaré una semana
recuperándome para luego volver a entrenar, y tal

vez vaya a hacer los 21 kilómetros de Bolívar el 19
de marzo (prueba “Me Encanta”) para sumar como
fondo.

PESCA

Primer concurso del año
en la laguna San Luis
La Subcomisión de Pesca del Club Las Acollaradas
propone el concurso “Apertura” a desarrollarse el próximo domingo 13, de 9 a 13 horas, en la laguna San
Luis. El valor de la inscripción es de $ 1.000 por persona. La modalidad será “embarcados” y por parejas,
a cantidad de pejerrey, con libre anclaje, y se permitirá
hacer un solo movimiento con los botes. La carnada y
equipos serán libres. La inscripción será en la sede del
club a partir de miércoles 2 de marzo, con reserva de
la embarcación y los cupos serán limitados acorde a la
cantidad de botes que estén disponibles.
Para mayor información pueden llamar a lo siguientes
teléfonos. 2314613201(Martín), 2314572662(Juan),
2314462185(Guille)y 2494329582(Víctor).
Comienzo del ranking
El Club también informó que el domingo 20 de este
mes se disputará la primera fecha doble correspondiente del ranking anual de embarcados.
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El General que pasó a ser un esclavo, el esclavo que se convirtió
en gladiador, el gladiador que desafió a un Imperio
Escribe Ariel Dadante
Gladiador
(Gladiator,
2000), dirigida por Ridley
Scott, llegó a los cines en
mayo, hace 22 años, y
se convirtió en un clásico
instantáneo del séptimo
arte. Pero no tuvo un comienzo afortunado, desde un guión sin terminar,
hasta lesiones que sufrió
Russell Crowe que fueron
retrasando el rodaje.
Gladiador está basado
en hechos históricos reales, alrededor de estos
hechos, se construyó el

relato ficticio que se cuenta en el film. Para esto,
la producción consultó a
varios historiadores para
poder ser lo más precisos
posibles con los sucesos
históricos. Pero pese a
este trabajo de los historiadores, la producción
decidió hacer caso omiso,
y crear el escenario a su
manera. Lo que da lugar
a que se encuentren diferentes inexactitudes en la
ropa, las armas y el arte.
Por esto los historiadores
decidieron no ser parte de

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com

Atención de consultorio: Viernes 11/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

O.138 V.11/03

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

la producción y la licencia
creativa.
Aunque hoy en día no
podríamos imaginar a
otro actor interpretando a
Maximus, la primera opción para Gladiador, no
fue otro que Mel Gibson.
Era el favorito de los estudios hasta recibió el guión,
pero el actor lo rechazó,
porque pensaba que era
mayor para interpretar al
personaje.
Una de las escenas más
emblemáticas y recordadas del film, es la mano
de Maximus acariciando
el campo de trigos, pero
debo decirles que la mano
que se ve en la pantalla
no es la de Russell Crowe,
sino la de su doble, Stuart
Clark. Y hablando de ese
lugar de ensueño donde
Maximus describe su hogar, fue totalmente improvisado por el actor, hace
una descripción de su

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
3469
1396
3 8081
4 0174
5 3080
6 7174
7 8714
8 4002
9 0150
10 6221
1
2

9020
3757
13 8186
14 2268
15 7350
16 0956
17 8046
18 7032
19 7495
20 4241

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

8213
3438
6204
3776
2812
5032
8757
7737
0440
7297

1765
0538
13 2631
14 6511
15 9579
16 8325
17 3448
18 2026
19 9737
20 9097

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0741
9043
9679
6032
2314
0050
0221
7160
7612
9679

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

6190
4556
3099
6628
4448
9726
8056
1708
5422
0102

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1880
6830
3849
5345
9371
7676
1000
5320
4363
3354

8211
8139
6771
5588
6123
1757
3134
7285
5272
5532

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7514
1396
8797
6456
1386
3344
3081
8596
8315
8210

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

0339
6706
6740
6559
6393
5164
1343
4601
3732
4004

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3291
7273
3267
2698
4318
1906
2998
9095
6197
0019

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1917
4874
2979
2002
9870
1645
0587
7021
4384
7269

4386
9355
3784
6140
8192
0758
1377
4076
8714
0437

0441
5790
13 8428
14 2099
15 3225
16 2207
17 4988
18 6151
19 0516
20 9030
11

12

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0928
7289
2520
8521
4600
0782
9880
5543
1941
7401

5320
5907
13 9642
14 8159
15 2981
16 1356
17 8291
18 1753
19 9195
20 1394
11

12

casa en Australia.
El rodaje fue muy intenso y
exigente, sobre todo para
Russell Crowe, que se terminó lesionando el pie, los
tendones del bíceps y se
hirió la cara, en la primera
escena de batalla del film,
el caballo que montaba el
actor, se sobresaltó y salió corriendo sobre unas
ramas. Russell Crowe estuvo a punto de perder la
vida en la famosa escena
donde pelea con tigres.
Increíblemente, usaron tigres de verdad. En el set
siempre estaban acompañados por domadores
y veterinarios con dardos
tranquilizantes por si algo
fallaba. Hace unos años
en una entrevista, Ridley
Scott, contó que un tigre
estuvo a pocos centímetros de atacar realmente
a Crowe. En una entrevista, Russell Crowe contaba que el día anterior a
rodar la escena con los
tigres, quería ir a jugar al
rugby, pero la producción
no lo quería dejar porque
tenían miedo a que se
lastime y así terminar demorando aún más la producción, pero la respuesta
de Crowe fue la siguiente:
“Mañana voy a luchar con
3 tigres, jugar al rugby no
es nada…”. Como dato
aún más curioso, Maximus no iba a pelear con
tigres, sino con un rinoceronte. Menos mal por
el actor, que la producción
decidió cambiarlo a último
momento.
El protagonista no iba a
llamarse Maximus, originalmente iba a llamarse
Narciso, tal y como se
llamaba el asesino real
del Emperador Cómodo.
Pero finalmente decidieron que su nombre sería
Maximus, por lo tanto, se
estaría hablando de un
personaje ficticio.
Otro gran acontecimiento

que se le presentó a la
producción, fue el fallecimiento de Oliver Reed. El
experimentado actor fallecía tres semanas antes
de terminar la fotografía
principal, lo que los obligó a realizar reescrituras
de guión y utilizar un doble de cuerpo al que le
pondrán la cara de Reed
mediante CGI (imagen
generada por computadora). Una de las posibilidades planteadas fue la de
realizar todas las escenas
con otro actor, pero Ridley
Scott no quería a otro que
no fuera Oliver Reed.
La increíble banda sonora
del film fue compuesta por
Hans Zimmer, pero hubo
una controversia alrededor de todo esto, porque
no la compuso solo. La
co-compositora fue Lisa
Gerrard, pero a la hora de
la nominación al Oscar,
Zimmer fue el nominado
por haberla compuesta en
soledad. En los Globos de
Oro esto fue solucionado
ya que ambos ganaron el

premio a Mejor Banda Sonora Original.
Cuando Ridley Scott visitó
el Coliseo Romano, le pareció demasiado pequeño
para las pretensiones del
director. Por lo que decidió
construir en Malta una réplica del Coliseo con madera y yeso de una altura
de 16 metros de altura. El
resto del Coliseo Romano
se recreó mediante efectos especiales, para completar el trabajo de construcción se demoró varios
meses y una inversión de
1 millón de dólares.
La historia de Maximus
Decimo Meridio conquistó
a todos. El film es utilizado hasta por entrenadores de Fútbol Americano
para motivar a sus equipos. Una banda sonora
que fue la más vendida.
Un clásico que tuvo sus
contratiempos pero que
terminó siendo un éxito de
taquilla y levantando cinco
premios Oscars, incluida
mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe.

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

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

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

MITRE 162 - TEL. 420214

ESTUDIO JURIDICO

morán

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

O.55 V.26/02

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Juan Carlos Morán

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Dr. Cristian Herrero

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Odontólogo

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Falleció en Bolívar, el
1 de Marzo de 2022, a
Q.E.P.D
los 79 años.

Juan Carlos Morán y
Marichu Goyechea participan su fallecimiento.
Acompañan a su hija
Mariela y toda su familia en este momento de
dolor.
O.141

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

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

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Lic. María Eugenia Reina

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

M.P. 111950 - M.N. 146446

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.

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel:15414184

ELVA MARIA
RIVIRA DE
PAGELLA.

Calzados
y Deportes

Ecografías. Asesoramiento.

San Martín 1253
Tel: 15441154

M.P. 3860

Jose Capobianco y familia. Sus ex alumnas: Maria Cecilia, Silvana, Veronica y Valeria; participan
con pesar su fallecimiento. Te recordamos
con cariño. Acompañamos a la familia en el
dolor.
O.136

Sólo llamadas,
sin excepción.

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000
PROXIMO SORTEO 26-02-22: PREMIO $ 20.000

NUTRICIONISTA

Su hijo Julio Garcia, su
hija política Gimena
Rodriguez, sus nietos
Mateo y Bruno; sus hermanos Angel, Reinaldo,
Olga, Adrian y Mirta; y
sus sobrinos, participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados ayer a las 17
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

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

A.M.

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

JAVIER A. MORENA

Falleció en Bolívar, el
1 de Marzo de 2022, a
Q.E.P.D
los 79 años.

VETERINARIAS

O.61 V.25/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

O.62 V.22/02

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico
A.M.

PSICOLOGO

ELVA MARIA
RIVIRA DE
PAGELLA.

Falleció en Bolívar, el
3 de Marzo de 2022, a
Q.E.P.D
los 74 años.

GUARDIAS

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

A.M.

Abogado

IRMAGENOVEVA
LLANOS VDA. DE
GARCIA “BEBA”

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.

Niños, adolescentes y adultos

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

AVISOS FÚNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

O.58 V.19/02

ESTUDIO JURIDICO

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

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

Viernes 4 de Marzo de 2022 - CONTRATAPA

LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Lo dicho...

“A mí juicio, el mejor gobierno es el que deja
a la gente más tiempo en paz”.
Walt Whitman

EFEMERIDES

Día de San Casimiro. Día de San Cirilo. Día de la Constitución
(en Estados Unidos). Día Universal de la Oración.
1493 – Cristóbal Colón, de vuelta de su
primer viaje a América,
llega a Lisboa, donde
es recibido por el rey
de Portugal.
1678 - nació Antonio
Vivaldi, compositor y
violinista italiano.
1809 – James Madison es elegido cuarto
presidente de Estados
Unidos y permanecerá en el cargo hasta
1817.
1811 – En alta mar, camino a Gran Bretaña
a bordo de la goleta
inglesa Fame, muere muy joven a los 32
años, el político, abogado y escritor Mariano Moreno. Activo secretario de la Primera
Junta de Gobierno,
director del diario La
Gazeta y fundador de
la Biblioteca Pública,
que hoy es la Biblioteca Nacional
1826 – El Congreso
argentino acuerda que
Buenos Aires sea la
capital de la República.
1857 – El demócrata James Buchanam
asume la presidencia
de Estados Unidos.
1860 – Abraham Lincoln es elegido presidente de EEUU.
1865 – la Catedral de
Buenos Aires es elevada al rango de Iglesia Metropolitana.
1875 – Nace Enrique
Rodríguez Larreta, escritor y político argentino.
1882 – Muere Alfonso

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros,
sepa que lo ideal sería ir
resolviendo de a poco las
pequeñas cuestiones pendientes. N°73.

TAURO

VIRGO

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la
melancolía no lo atrape en
estos momentos. Modifique
el estilo de su vida y todo
mejorará pronto.
Nº 74.

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en
alza durante la jornada.
Aproveche, ya que podrá
poner en marcha todos los
proyectos postergados.
N°28.

22/05 - 21/06
Durante esta jornada, se
adelantará a los hechos y
con la Luna en su signo las
percepciones le permitirán
tomar las decisiones de
manera acertada.
N°90.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Sepa que teniendo una
postura más dinámica,
podrá conquistar nuevas
oportunidades y dejar atrás
una etapa que fue poco satisfactoria para usted. N°02.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Realice en cuanto pueda
ese cambio trascendental
en su vida aunque tenga
miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar
dispuesto a perder o ganar.
N°35.

GEMINIS

Poitevin, químico francés.
1885 – Grover Cleveland asume la presidencia de Estados Unidos.
1889 – Benjamin Harrison toma posesión de
la presidencia de Estados Unidos.
1901 – nace en Buenos
Aires la pintora e ilustradora Norah Borges.
1913 – es proclamado
presidente de Estados
Unidos Woodrow Wilson, autor de los famosos “catorce puntos”,
base de la paz después
de la primera Guerra
Mundial.
1927 – es inaugurada la
conexión por cable de
Endem (Alemania) con
Nueva York.
1928 – se inaugura el
estadio del club Independiente, el primero
de cemento en Argentina.
1933 – Franklin D. Roosevelt jura el cargo de
presidente de los Estados Unidos.
1934 – Elecciones legislativas en Argentina,

Hoy: Alerta amarillo por tormentas. Una fuerte tormenta en la tarde; un par de tormentas en la mañana,
parcialmente soleado, húmedo.
Mínima: 17º. Máxima: 32º.
Mañana: Bastante nublado. Por la noche, principalmente
claro.Mínima: 14º. Máxima: 30º.

HOROSCOPO

21/04 - 21/05

Jorge Rojas.
durante un estado de
sitio.
1948 – Acuerdo entre
Argentina y Chile sobre la Antártida.
1972 - nace Jorge Rojas, reconocido cantautor, compositor y
productor argentino.
1974 – nace Arnaldo
Ariel Ortega, ex futbolista.
1987 – Ronald Reagan
reconoce que EEUU
vendió armas a Irán a
cambio de rehenes.
1991 – Muere José
Iglesias, cómico argentino, que popularizó el
nombre artístico de “El
Zorro”.
1999 -se anunciaba la
quiebra y la inmediata
liquidación de todos
los bienes del equipo
de fútbol Racing Club.
La síndico dijo: “Racing Club Asociación
Civil ha dejado de existir”.
2002 – Tomás Eloy
Martínez gana el premio Alfaguara de Novela con “El vuelo de la
reina”.

El tiempo

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Podrá lograr muchos de
sus objetivos sin que se le
interpongan inconvenientes
en su camino. Le será imprescindible que profundice
en temas más complejos.
N°47.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Seguramente en este día
tendrá que hacerle frente
a las diferentes situaciones
que son completamente
nuevas para su vida. No
se reprima y siga adelante.
N°32.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Comprenda que muchas
veces es bueno realizar un
balance en la vida. Aprenda
de los errores cometidos
para poder mejorar las
cosas y no cometerlos nuevamente. N°65.

Magnífico día para que
renuncie a los hábitos poco
favorables que está teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo
benefician realmente.
Nº57.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Aunque le duela en el alma,
sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le
ofrecieron hace días. No es
un buen momento para invertir todo su capital. N°81.

20/02 - 22/03
Sería bueno que deje de
divulgar muchos de los
planes futuros que tiene a
su entorno. Aunque no lo
crea siempre existe alguna
persona envidiosa. N°14.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

R E PR ES E N TA N T E CO M E R C IA L E D UARDO DE L CA STI LLO
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Duro fallo de la Corte
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- Télam -

El Estado pagará $1.000 millones
por la expropiación de Ciccone

Fin de la negociación

El Gobierno acordó
con el FMI y se abre el
debate parlamentario
El presidente Fernández y el staff del organismo sellaron
el entendimiento que permite refinanciar una deuda de
US$ 45.000 millones. El proyecto se trata el lunes en comisión
de Diputados. Confirman suba tarifaria de hasta 40%. - Pág. 3 Por un lugar en las Finales

-AFP -

El sueño de la Davis arranca
de la mano de un debutante
Sebastián Báez, el más promisorio de los tenistas de la “nueva
camada” argentina, abrirá el primer punto de la serie en la que el
equipo capitaneado por el “Mago” Coria enfrentará a una diezmada República Checa. En segunda instancia, se presentará el
“Peque” Schwartzman, máxima raqueta latinoamericana. - Pág. 7 -

Política

8M. El presidente Fernández dijo que “seguirá trabajando para ampliar derechos”, en el acto por la nueva edición de “Nosotras movemos el mundo”. - Pág. 2 -

Violación grupal en Palermo: los
detenidos se negaron a declarar
Los seis imputados por violar
en forma grupal arriba de un
auto a una joven de 20 años en
el barrio porteño de Palermo el
pasado lunes permanecerán
detenidos. Cinco de los acusados -todos retenidos en diferentes alcaidías de la Policía de la
Ciudad- fueron representados
por la misma defensora oficial

y uno de ellos presentó un
abogado particular, aunque
ninguno de ellos solicitó la
excarcelación. Por su parte la
víctima, todavía muy afectada,
brindó su testimonio en la causa acompañada por personal
de la Dovic. La Justicia reiteró
el pedido para quienes tengan
filmaciones. - Pág. 6 -

Según Macron, “lo peor está por venir”
El presidente ruso Putin afirmó que la invasión de Ucrania avanza “según
lo planeado”. Luego de una conversación con él, su par francés llegó a
la conclusión de que “lo peor está por venir” en el conflicto, informó la
Presidencia francesa. - Pág. 5 -

Rechazo del campo

Crean un fideicomiso de
trigo para evitar aumentos
Lo anunció Comercio Interior ante la necesidad de “proteger
el mercado interno” y “eliminar la volatilidad” de los precios de
la harina y el trigo. Será de 800 mil toneladas. Rige hasta el 31
de enero de 2024. La medida generó el rechazo de los sectores
vinculados a la producción y la comercialización. - Pág. 4 -

2 | POLÍTICA
En Guaminí

El gobernador inauguró un gasoducto. - PBA -

Kicillof destacó
la “integración
provincial”
El gobernador Axel Kicilof encabezó ayer un acto en Guaminí en
donde inauguró un gasoducto,
anunció la construcción de 56
viviendas y aseguró que mientras
algunos buscan “dividir la provincia, nosotros la vamos a integrar”
porque “tenemos un futuro muchísimo mejor que está al alcance
de nuestras manos”.
El mandatario bonaerense sostuvo
que “hay muchos ataques contra la
provincia de Buenos Aires” que a
veces “se camuflan como si fueran
ataques al Gobernador o a los dirigentes políticos”. “La quieren dividir, nosotros la vamos a integrar”,
apuntó contra la idea de fragmentar el territorio bonaerense.
Kicillof consideró que la provincia
“no solo es viable, sino que tenemos un futuro muchísimo mejor
que está al alcance de nuestras
manos” y destacó la heterogeneidad del distrito. “La vamos a integrar con caminos, con conexión
a internet, con agua, con cloacas,
con gas”, agregó. - DIB -

Fondos de Nación. El

presidente Alberto Fernández encabezó ayer junto al
gobernador bonaerense,
Axel Kicillof, el acto de rma de dos convenios por los
cuales el Gobierno nacional
otorgará asistencia nanciera a esa provincia por
más de $75.000 millones
durante 2022 para fortalecer la gestión, garantizar
la seguridad alimentaria y
profundizar los programas
sociales en el Conurbano.
La rma se realizó en Casa
Rosada y también participaron los jefes de Gabinete
nacional y provincial, Juan
Manzur y Martín Insaurralde, respectivamente; el ministro de Desarrollo Social
de la Nación, Juan Zabaleta;
el ministro de Desarrollo de
la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque;
y la ministra de Gobierno
bonaerense, María Cristina
Álvarez Rodríguez. - DIB -
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Acto por el 8M

Duro fallo de la Corte

El Estado debe pagar
casi $1.000 millones por
la expropiación de Ciccone
La resolución
fue firmada por los
cuatro miembros
del máximo tribunal
de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia
rechazó una serie de recursos presentados por el Estado Nacional y
la AFIP, en el marco de la causa
abierta por la quiebra de ex Ciccone Calcográfica. Así las cosas,
la Corte sostuvo que el Estado deberá indemnizar a los acreedores
de la firma que imprimía billetes
por la expropiación que decidió
el Estado en 2013 durante la gestión del kircherismo. Se estima
que serían unos $1.000 millones.
La resolución fue firmada por los
jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y
Ricardo Lorenzetti.
El nombre Ciccone tiene una
significativa importancia para el
kirchnerismo. El exvicepresidente
Amado Boudou quedó condenado
por negociaciones incompatibles
con la función pública Estado y
cohecho en el marco del capítulo
Ciccone, en un fallo confirmado
por la Corte Suprema en 2020.
En esa causa se estableció que el
entonces ministro de Economía de
Cristina Fernández, junto a otros
cómplices, elaboró un plan para
quedarse con la eximprenta Ciccone Calcográfica y así lograr contratos con el Estado para la impresión
de billetes y documentación oficial.
Allí apareció el nombre de la firma
The Old Fund, cuya cara visible fue
Alejandro Vandenbroele, devenido

“Seguiremos
trabajando para
ampliar derechos”

Cohecho. El exvice Boudou fue condenado en la causa. - Archivo más tarde en arrepentido.
Apenas explotó aquel escándalo en 2012, el oficialismo impulsó y
convirtió en ley una expropiación
de la firma, que ya se llamaba Compañía Sudamericana de Valores. La
declaró de utilidad pública y sujeta
a expropiación. Para la oposición,
aquella ley se trató de un intento
de salvar al compañero de fórmula
de Cristina Kirchner cuando las
acusaciones comenzaban a crecer
en Comodoro Py.
En 2013, el Congreso decidió
por ley la expropiación de la empresa para ser entregada a la Casa
de la Moneda. Habitualmente, en
estas circunstancias, el Estado
le compra el bien al expropiado,
pero en este caso se resolvió que
ese pago no iba a concretarse en

dinero y que esa operación se saldaría descontando las deudas que
la firma tenía con la AFIP. Según se
acordó, a través de un convenio
entre la AFIP y el Ministerio de
Economía, la indemnización por
expropiación sería de $ 275.724.618
y que esa suma se compensaba
con la deuda fiscal que registraba
la fallida.
Sin embargo, el síndico en el
concurso preventivo de Compañía
de Valores Sudamericana S.A. (ex
Ciccone Calcográfica S.A.) llevó el
caso a la Justicia. Tanto en primera
instancia como en la Cámara Nacional en lo Comercial se declaró
la inconstitucionalidad parcial del
art. 3° de la ley 26.761, del art. 4° del
decreto 252/2013 y de la cláusula 6°
del Convenio de Avenimiento. - DIB -

plak, en el que sostuvo que
asistió al encuentro del Banco
Provincia en 2017 porque
había sido convocado a una
“reunión institucional”. - Télam -

provincia de Salta, con una
inversión de 400 millones
de dólares por parte de esa
empresa. - Télam -

Litio.- El presidente Alberto

nete, Juan Manzur, recibió
ayer al nuevo presidente de
ARSAT, Matías Tombolini,
con quien analizó la implementación de las acciones
necesarias para avanzar en
la construcción de un nuevo
satélite argentino. - Télam -

Breves
Mesa judicial.- El empresario

de la construcción, Ricardo
Alconada Magliano, se negó
ayer a declarar y presentó un
escrito en el que rechazó los
cargos en su contra, en lo
que fue la primera indagatoria de la investigación por el
supuesto armado de causas
judiciales para perjudicar al
titular de la Uocra, Juan Pablo
“Pata” Medina. Alconada escuchó la imputación y entregó
un escrito al juez Ernesto Kre-

El presidente Fernández en el
CCK. - Télam -

Fernández recibió ayer en
la Casa Rosada a la titular y
directora ejecutiva del grupo
minero francés Eramet, Christel Bories, quien le detalló los
avances para la construcción
de una planta de litio en la

Satélite.- El jefe de Gabi-

El presidente Alberto Fernández
aseguró ayer que su Gobierno
“seguirá trabajando para ampliar
derechos”, al encabezar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el acto
de apertura de la tercera edición
de “Nosotras movemos el mundo”,
un encuentro que se realiza como
parte de las actividades previstas
para conmemorar el 8 de marzo
próximo el Día Internacional de
las Mujeres Trabajadoras.
Fernández consideró que a los
varones “debería darnos vergüenza que la desigualdad exista en
el siglo XXI”, al advertir que esa
situación “no se tolera y no nos
hace mejores, sino horribles”. “Si
tan machos somos, hicimos este
mundo, esto está mal y hay que
cambiarlo; asco me da vivir en
una sociedad que no acepta la diversidad”, expresó el mandatario
durante su discurso.
El Presidente afirmó además que
la violación grupal de una joven
en el barrio porteño de Palermo
fue un hecho “atroz” y respaldó
a la ministra de Mujeres, Género
y Diversidades, Elizabeth Gómez
Alcorta, quien había advertido
que “ninguno” de estos casos son
“aislados” sino que “responden a la
misma matriz cultural”. “En algún
lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de
divertimento a una mujer; eso es
horroroso por donde se lo mire,
pero eso pasa. No se puede cambiar la realidad si uno no asume la
realidad”, planteó el mandatario.
En tanto, Fernández se manifestó
“convencido” de que “el mundo,
la sociedad y la Argentina deben
cambiar”, y advirtió que ese desafío implica “ganar espacios al
respeto”. Para el mandatario, “la
mejor forma de respetar es igualar
al otro”, aunque aclaró que, a raíz
de la pandemia de coronavirus, no
le “tocó el tiempo más fácil para
igualar”. Al asegurar que su Gobierno “seguirá trabajando para ampliar derechos”, el jefe de Estado
le pidió a sus pares de género que
“una vez más abramos la cabeza
de una vez y para siempre”. - Télam -
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Diputados

Fin de la negociación

El Gobierno cerró el acuerdo con el
FMI y empieza el debate parlamentario
Massa se reunió con los jefes de
los bloques. - Télam -

El proyecto se tratará
el lunes en comisión
El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) comenzará a debatirse el lunes en
la comisión de Presupuesto
de la Cámara de Diputados,
con la presencia del ministro de Economía, Martín
Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
Así se acordó ayer a la tarde
en un encuentro que encabezó
el presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa, y
del que participaron los jefes
de bloque parlamentarios que
integran la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.
Según el cronograma
acordado entre el oficialismo
y los bloques opositores, el
texto comenzará a debatirse el
próximo lunes 7 de marzo después de las 14 en la comisión
de Presupuesto de la Cámara
Baja, con la presencia de
Guzmán; del jefe de Gabinete,
Juan Manzur; el presidente del
Banco Central, Miguel Pesce;
el secretario de Hacienda, Raúl
Rigo, y el director del Cono Sur
ante el FMI, Sergio Chodos,
anticiparon fuentes parlamentarias del oficialismo. El martes,
en tanto, se invitará a referentes
de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la Asociación
de Bancos de Argentina (Adeba), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
(Apyme), y gobernadores de
diferentes provincias. - Télam -

Embajador de EE.UU.

Macri se reunió
con Stanley
El expresidente Mauricio
Macri se reunió ayer con el
embajador de Estados Unidos
en Argentina, Marc Stanley,
para analizar la situación que
atraviesa Ucrania, tras la
invasión de Rusia, y el “futuro”
del país y la región. “Tuvimos
una interesante conversación”, dijo el representante
norteamericano. “Hoy me
reuní con el nuevo embajador de Estados Unidos,
Marc R. Stanley. Conversamos sobre la preocupante
situación mundial”, relató
Macri en Twitter. - DIB -

El entendimiento refinancia una
deuda de US$ 45.000 millones. El staff
del organismo lo calificó de “realista”.
El Gobierno nacional anunció
ayer que llegó a un acuerdo con el
staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la
deuda récord de aproximadamente
US$ 45.000 millones que tomó la
administración del expresidente
Mauricio Macri.
El entendimiento, cerrado
por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía,
Martín Guzmán, fue elevado al
Congreso e incluirá como anexos
la totalidad de los documentos
que conforman el acuerdo, esto
es, el Memorándum de Políticas
Económicas y Financieras y el
Memorándum de Entendimiento
Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.
La iniciativa -que lleva como
título “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la
República Argentina y el Fondo
Monetario Internacional”, ingresó
al Congreso de la Nación en los
términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de
la Deuda Pública -impulsada por el
Gobierno Nacional- que establece
que, entre otras, que todo programa realizado con el organismo
multilateral requerirá de una Ley
del Parlamento que lo apruebe
expresamente.
Este nuevo programa viene a
reemplazar “el fallido programa
Stand By acordado en 2018, por un
nuevo programa de Facilidades Extendidas”, agregó el comunicado.
Minutos después del anun-

cio realizado por el Gobierno, el
FMI también salió a confirmar el
entendimiento, al que calificó de
“pragmático y realista”.
El Palacio de Hacienda sostuvo que “el nuevo programa busca
seguir generando condiciones de
estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un
crecimiento sostenible e inclusivo”.
“El acuerdo alcanzado se basa
en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de
Facilidades Extendidas; EFF, por
sus siglas en inglés) que incluye 10
revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años
y medio. El primer desembolso se
realizará luego de la aprobación del
programa por parte del directorio
del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse
cada revisión. El período de repago
de cada desembolso es de 10 años,
con un período de gracia de 4 años
y medio, lo que implica comenzar
a pagar la deuda a partir de 2026 y
hasta 2034”, detalló la cartera que
conduce Martín Guzmán.
El entendimiento fue anunciado oficialmente ayer minutos
después de las 14.30 hora local por
el Ministerio de Economía, casi a la
par con el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones finales
llevaron toda la noche del miércoles, gran parte de la madrugada y
la mañana del jueves, e incluyeron
llamados constantes entre Buenos
Aires y Washington y en las que

Monitoreo. El programa acordado incluye diez revisiones. - Archivo Guzmán mantuvo contactos con
la titular del organismo, Kristalina
Georgieva, y con el presidente Alberto Fernández.

Las claves económicas
El acuerdo alcanzado por el
Gobierno con el FMI tiene como
principales ejes la búsqueda de un
crecimiento sostenible e inclusivo
en el tiempo, la lucha contra la inflación, el logro de una estabilidad
cambiaria, la reducción del financiamiento monetario, políticas de
precios e ingresos, la reducción
del déficit fiscal, los subsidios que
se destinan a las tarifas del sector
energético y la potenciación de
las exportaciones, la inversión y
la productividad.
Desde el Palacio de Hacienda
subrayaron que el entendimiento
reconoce la importancia de “impulsar políticas de crecimiento y
resiliencia” para abordar los “cuellos de botella de largo plazo” y

sentar las bases de un “crecimiento más sostenible e inclusivo” en
el tiempo. Estas políticas tratarán
de “potenciar el crecimiento y la
diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico
local y regional; el empleo formal
y la inclusión laboral que incluya
perspectiva de género; mejoras
en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las
políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo
más amplio de los mercados de
capitales”, se planteó. También
se coincidió en que la inflación
es un “fenómeno multicausal”
que debe ser abordado desde un
“enfoque integral” y que la condición necesaria para consolidar la
desinflación es mantener un “proceso de acumulación de reservas”.
Por ello, el programa refuerza
el compromiso de “estabilidad
cambiaria”. - DIB/Télam -

Segmentación: las tarifas de gas y
electricidad subirán hasta un 40%
El esquema acordado
con el Fondo apunta
a bajar los subsidios
a la energía.
El Gobierno nacional acordó
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un esquema tarifario
de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023
que, con “criterios de justicia y
equidad distributiva”, incluirá la
política de segmentación y no
superará el nivel de los salarios,
para lo cual convocará a una nueva audiencia pública a realizarse
a fines de abril próximo.
Tras alcanzar el entendimiento,
la cartera económica informó que

el acuerdo atiende la “gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de
la evolución global de los precios
de la energía”, por lo que reafirmó
que el Gobierno está “comprometido en procurar el logro de los
objetivos económicos y fiscales
más amplios”.
El Palacio de Hacienda precisó
que la segmentación para el bienio
2022-2023 contempla tres niveles.
El primero de ellos, el de usuarios
que dejarán de ser beneficiarios del
subsidio al consumo energético en
función de su plena capacidad de
pago. El segundo de usuarios beneficiarios de la tarifa social, para
quienes el incremento total en su
factura para cada año calendario

será equivalente al 40% del CVS del
año anterior. Y para el resto de los
usuarios el incremento total en la
factura para cada año calendario
será equivalente al 80% del CVS
correspondiente al año anterior,
índice que en 2021 fue de 53,4%,
según el último informe del Indec.
Durante los años 2022 y 2023 no
podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías
de segmentación de usuarios que
mantengan algún porcentaje de
subsidio. La propuesta para los
usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para
los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI, con potencias mayores
a 300 kW), y para el resto se pro-

Convocarán a una audiencia
pública en abril. - Télam cederá con una revisión tarifaria
según la propuesta definida en la
audiencia pública. - Télam -
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Molineros piden
asistencia a
exportadores
El presidente de la Federación Argentina de la
Industria Molinera (FAIM),
Diego Cifarelli, advirtió ayer
las dificultades que enfrenta
el sector en la actualidad
para adquirir trigo a causa
de la volatilidad de los precios, y solicitaron asistencia
por parte de los exportadores para poder contar
con la materia prima.
“Estamos a la espera de
una asistencia de trigo por
parte de la exportación, más
allá de seguir intentando por
todos los medios convencer
al productor de que venda el
trigo, que es un gran momento para hacerlo”, dijo Cifarelli.
El miércoles FAIM, el sector exportador de granos y
funcionarios del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, mantuvieron una reunión
en la cual se planteó esta
problemática y se le pidió a
las empresas exportadoras
que venda trigo a los molinos.
Según comentó Cifarelli, el
principal problema consiste
en que, ante la volatilidad de
los precios internacionales
del trigo a causa de la invasión de Rusia a Ucrania,
los productores no quieren
desprenderse del grano.
Para el dirigente empresario, esta actitud es errónea, ya que “el precio actual
tiene un premio producto
de la guerra, que solucionado este conflicto, volverá
todo a la normalidad, tanto
el valor del cereal como el
de la harina” y no podrán
captar la ganancia. - Télam -
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Crean un fideicomiso
de trigo y se tensa la
relación con el campo
Lo anunció Comercio Interior. Será de
800 mil toneladas.
Rige hasta el 31 de
enero de 2024.
El Gobierno nacional acordó
la creación de un fideicomiso que
contempla volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo,
ante la necesidad de proteger el
mercado interno, permitir generar
certidumbre y eliminar la volatilidad de los precios de la harina
y el trigo.
En momentos en que el valor
internacional del cereal está en
su pico más alto en 14 años tras
la invasión rusa de Ucrania, la herramienta permitirá, de acuerdo a
fuentes oficiales, garantizar abastecimiento y precio de alimentos
básicos como son los fideos secos y
harina 000, entre otras cuestiones.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acompañado
por el subsecretario de Políticas
para el Mercado Interno, Antonio
Mezmezian, y el subsecretario de
Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Delfo Buchaillot, fueron
quienes se reunieron con autoridades del sector del trigo y molinos,
para la implementación del fideicomiso. “Esta herramienta permite
garantizar abastecimiento y precio

Asignaciones familiares y universal

Anses depositará en marzo el monto
correspondiente a la Ayuda Escolar Anual
La Administración Nacional
de la Seguridad Social (Anses)
informó ayer que durante este
mes de marzo depositará en
forma automática el monto
correspondiente a la Ayuda
Escolar Anual para “acompañar a las familias de todo el
país en el inicio del ciclo lectivo”, en el marco del calendario
de pago de las asignaciones
familiares por hijo o hija y la
Asignación Universal.
En un comunicado, la Anses
sostuvo que “deposita en
forma automática el monto
correspondiente a la Ayuda
Escolar Anual para acompañar
a las familias de todo el país
en el inicio del ciclo lectivo” y
precisó que “esta asignación es

Billetera digital

Medida oficial para evitar aumentos

para hijas e hijos de entre 4 y
16 años que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza ocial”.
Además, destacó que si bien
la asignación se cobra “automáticamente en marzo, igual
deben presentar el certicado
escolar completo antes del 31
de diciembre”. “En los casos
en que un titular de la Asignación Familiar por Hijo, Hijo
con Discapacidad o Asignación
Universal por Hijo no tuviera depositada la prestación
de manera automática, debe
vericar la actualización de
sus datos en Anses y presentar
el certicado para percibirla
en el siguiente pago”, explicó el
organismo. - Télam -

La aplicación se baja en
los celulares. - Archivo -

Los menores de
18 podrán acceder
a cuenta DNI
Alimentos. Feletti defendió el desacople de precios. - Archivo de alimentos básicos como son
los fideos secos y harina 000, y
desacoplar precios para proteger
el consumo de las argentinas y los
argentinos en un contexto global de
conflicto bélico, potencial escasez
de productos e interrupción de
la cadena de suministro, y con el
precio internacional del trigo alto
y sostenido”, señalaron las fuentes. Los productos incluidos en el
fideicomiso se comercializarán en
el marco del programa +Precios
Cuidados y el entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de enero
de 2024.
La medida ya había generado
el rechazo de numerosos sectores
que están vinculados a la producción y comercialización de trigo.
Los privados presentaron como
alternativa reducir la alícuota del
IVA a los alimentos o bien promover un subsidio a través de la tarjeta
AlimentAR, y se pidió realizar una

revisión de esta iniciativa. Desde
las Mesas Intersectoriales de Trigo y Maíz indicaron al Gobierno
nacional que “esta herramienta
constituye un estímulo negativo
que puede afectar la previsibilidad
en la cadena; así como propusieron
otras alternativas. El Gobierno debe
trabajar sobre las reales causas de
la inflación, que exceden al precio
del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del
ritmo inflacionario durante todo
el 2021. Además, la Bolsa de Comercio de Rosario consideró que
la promoción de un fideicomiso
“genera interferencia en el normal
funcionamiento de los mercados
institucionalizados de granos afectando la formación de precios de
referencia”. También se planteó
además que esta iniciativa “va en
dirección contraria a la necesidad
de contar con reglas claras que
alienten la inversión”. - DIB -

Destinadas a Ucrania

Más de 200 toneladas de pescado
quedaron sin embarcar en Mar del Pata
Más de 200 toneladas de pescado destinadas a exportaciones a
Ucrania quedaron sin embarcar
en el puerto de la ciudad de Mar
del Plata, debido a la interrupción de las operaciones navieras
en las principales terminales de
ese país europeo, tras la invasión de Rusia iniciada el último
24 de febrero.
Fuentes portuarias indicaron
que la carga, distribuida y consolidada en siete contenedores,
debía ser transportada en un buque de la empresa Maersk hasta
Montevideo, y desde allí, en otro
carguero de mayor porte que
cubriría el trayecto más largo
hasta el destino final, pero finalmente quedó en tierra.
El buque London Trader amarró

La billetera digital gratuita de
Banco Provincia Cuenta DNI ya
está disponible para las personas de entre 13 y 17 años, lo que
la posiciona como una nueva
alternativa de servicios financieros digitales para el segmento adolescente.
Este fue uno de los anuncios que
el gobernador provincial, Axel
Kicillof, realizó el miércoles al
abrir las sesiones ordinarias de la
Legislatura bonaerense.
Cuenta DNI ofrece para este
grupo etario las mismas funcionalidades que tiene hoy para los
más de 4,2 millones de personas
usuarias adultas: enviar y recibir
dinero, comprar en comercios,
hacer transferencias y extracciones, pagar servicios y recargar el
celular y la tarjeta de transporte.
Además, pueden acceder a Banca
Internet Provincia BIP y constituir un plazo fijo, entre otras opciones. Para obtener Cuenta DNI,
las y los jóvenes solo tienen que
bajarse la aplicación en sus celulares y no necesitan autorización
de representantes legales o mayores. Al activar la billetera digital, la persona accede a una caja
de ahorros gratuita a su nombre
y a una tarjeta de débito. - DIB -

Dólares

El blue sigue
en picada

La guerra frenó el transporte de la
carga. - Télam el último viernes en el muelle
de ultramar del puerto marplatense, y durante 48 horas operó
en la Terminal de Contendores
2 (TC2), hasta que partió el domingo. - Télam -

Luego de derrumbarse
$5 el miércoles -su mayor
retroceso diario desde enero-,
el dólar blue descendió ayer
otros $2 para ubicarse en
los $204. De esta manera, la
brecha con el oficial perforó el
90% por primera vez desde el
20 de octubre del año pasado. La cotización del dólar
oficial cerró en $113,48, con
una suba de 15 centavos en
relación a la víspera, mientras
que los dólares bursátiles
-contado con liquidación y
MEP- operaban con bajas
de hasta 0,9%. - DIB -
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Incendios

Coronavirus. Nicolás Kreplak

Aún quedan focos
activos en Corrientes

“El desafío es la vuelta a clases
y el inicio del otoño-invierno”

Dos focos de incendio continuaban activos ayer en la provincia
de Corrientes y Río Negro, según el informe elaborado por el
Servicio Nacional de Manejo del
Fuego (SNMF), que además indicó que el fuego estaba contenido
en Misiones y Neuquén, y que ya
fue extinguido en Santa Fe.
De acuerdo con el reporte diario
del organismo, en Corrientes el
fuego permanecía activo en Alvear, donde se mantienen operativos cinco aviones hidrantes, un
avión observador y cuatro helicópteros pertenecientes al SNMF,
Ministerio de Defensa y Policía
Federal, junto a 255 brigadistas
y personal de apoyo convocados
por el SNMF y Parques Nacionales. También, permanecen en el
lugar ocho autobombas, equipamiento, maquinaria pesada, camión logístico, camión de comunicaciones y móviles de apoyo.
Asimismo, el organismo precisó
que los focos en San Miguel III
y IV, Concepción, Carlos Pellegrini, Santo Tomé, General Paz y
Mburucuyá se mantenían “contenidos”. En Ituzaingó y en San
Miguel I y II, los incendios fueron
“controlados”.
Por otra parte, el organismo informó que se mantenía activo
un incendio en Río Negro, en el
Complejo Lago Martín en Bariloche. Y precisó que los focos en
la ciudad neuquina de Aluminé
y en la misionera de Montecarlo
estaban “contenidos”. - DIB -

Ganado
Tras los incendios que
arrasaron casi 1 millón de
hectáreas en Corrientes,
la urgencia se concentra
en salvar a los animales
que se quedaron sin poder
pastar, afirman voluntarios
que lanzaron una iniciativa
para recolectar alimento
para el ganado. “Tenemos
que hacer frente a la crisis
alimenticia tras los incendios, porque los animales
no tienen cómo alimentarse”, dijo José Maróttoli, de
Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (Crea) e integrante del
Consejo Regional de INTA.
Para hacer frente a la
situación, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes “está
colaborando juntando los
recursos que ayuden a la
logística para trasladar el
forraje y el maíz” y difundió
el CUIT: 30-669683649
IVA exento y CBU:
0940099310001310280026,
donde se pueden realizar
las donaciones. - Télam -

El ministro de Salud dijo que el regreso a
las aulas es complicado porque representa
“una gran movilización social”.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, analizó la
situación epidemiológica ante la
pandemia de coronavirus y afirmó
que “el desafío ahora es la vuelta a
clases y el inicio del otoño-invierno”. “Tuvimos una ola muy fuerte,
pero producto de la vacunación
fue muy rápida. Subió muchísimo,
pero también bajó muy rápido porque las personas vacunadas tienen
un sistema inmune que hace que
más rápidamente se puedan curar”,
sostuvo el funcionario provincial
al referirse al pico de casos que
se vivió entre finales de 2021 y
comienzos de 2022.
En una entrevista radial, el integrante del Gabinete del gober-

Vacunadores
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires inició el
curso de formación para vacunadores del Programa Ampliado
de Inmunizaciones (PAI), con el
objetivo de capacitar al personal
de enfermería sobre la toma de
decisiones y la administración de
inmunobiológicos. El ministro de
Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, inauguró la jornada de formación para trabajadores y trabajadoras de enfermería, auxiliares
y vacunadores que se puso en
marcha diez años después de su
última edición y que cuenta con
16.000 personas anotadas. - DIB -

nador Axel Kicillof explicó que “el
desafío ahora tiene dos partes: la
vuelta a clases, porque es una gran
movilización social, y el inicio del
otoño-invierno”. “Tenemos que
observar en marzo-abril para ver
cómo evoluciona la situación, a
ver si efectivamente con todo lo
que se ha hecho empezamos a dar
vuelta la página o todavía tenemos
algún rebrote por delante”, señaló.
Y agregó: “Todavía tenemos una
cantidad de casos, que si bien bajó
el 90% de lo que fue el récord,
estamos más de diez veces arriba
de lo que fue el mínimo antes de
lo que fue la ola de Ómicron. Hay
que seguir trabajando para bajar
la cantidad de casos, porque sigue
habiendo contagiados, internados
y muertos”.
Al ser consultado sobre cómo
continuará la campaña de vacunación contra el virus SarsCov-2, Kre-

ULTIMO PARTE
El Ministerio de Salud de
la Nación informó que en
las últimas 24 horas fueron
diagnosticados 9.219 nuevos casos de coronavirus
y conrmaron otros 142
fallecidos en el país. Desde
el inicio de la pandemia se
han infectado 8.921.536
personas y, de esa cifra,
126.531 perdieron la vida
por la enfermedad. - DIB -

Voz autorizada. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. - Archivo plak señaló que “por ahora no hay
ninguna evidencia en Argentina
ni el mundo que fortalezca la idea
de una cuarta dosis a la población
general”, aunque aclaró que “sí hay
para un grupo poblacional”, como
los inmunosuprimidos.
Por otra parte, al repasar lo
que fue el impacto del coronavirus desde marzo de 2020, el
ministro de Salud celebró el “dato
extraordinario que se ve en la Provincia, y en casi ningún otro lugar
más, es que no hubo inequidad,
no hubo más sufrimiento ni más
muertes en los sectores más vulnerables, que solo tienen hospital
público”. Ante ello, pidió que se
avance en la integración del sis-

tema de salud: “Tenemos que trabajar para igualar las condiciones.
Es el desafío nuestro. Tiene que
haber reformas estructurales”.

Vacunados
El 39,88% de la población bonaerense cuenta con la dosis de
refuerzo de la vacuna, mientras
que el 83,57% ostenta el esquema completo de dos dosis y un
93,69% tiene aplicada la primera.
Mientras tanto, la cuarta dosis ya
está disponible para dos grupos:
los inmunosuprimidos y los mayores de 50 años que recibieron
Sinopharm en el esquema inicial
y cumplieron con el tiempo estipulado. - DIB -

Trenes Argentinos

Provincia

A la venta pasajes de larga distancia

Línea para varones que ejerzan violencia

Trenes Argentinos anunció que
desde ayer está habilitada la venta de pasajes de larga distancia
para viajar a partir del 1 de abril,
durante todo el mes. Los servicios
disponibles son los que unen la
estación Plaza Constitución con
Mar del Plata y Bahía Blanca, y el
que conecta General Guido con
Divisadero de Pinamar. Los usuarios y usuarias podrán adquirir
sus boletos vía web con un 10%
de descuento, o en las estaciones
terminales de Retiro, Constitución,
Once e intermedias.
Hasta Semana Santa el servicio
a Mar del Plata contará con tres
frecuencias diarias. Además los
viernes, sábados y domingos y el
jueves Santo -14 de abril- se incorporará un servicio a las 11.30
saliendo de la terminal porteña y a

El Gobierno bonaerense creó
una “línea telefónica de primera escucha, seguimiento,
articulación y derivación” para
varones mayores de 18 años
y “que hayan ejercido o ejerzan violencia por razones de
género”. La línea “Hablemos”
(221-602-4003) funcionará
en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual y fue creada
mediante la resolución 113
publicada ayer en el Boletín
Ocial del distrito.
En los considerandos de la
medida se remarca que “las violencias por razones de género
son parte de una problemática
social de carácter sistemático

que es aprendida a través de
procesos de crianza y socialización, naturalizando actitudes propias de la asimetría de
poder entre los géneros”. En ese
marco, se destacó que el trabajo
para su erradicación “debe incluir medidas y actividades que
permitan problematizar las estructuras sociales, los discursos
y las tramas que profundizan
las desigualdades y legitiman
las posiciones de superioridad”.
La línea de asistencia apunta a
“facilitar el acceso a la atención
temprana de aquellos varones
que por motivación personal o
indicación judicial se encuentren en la búsqueda de un espacio de atención”. - DIB -

las 20 desde la Costa.
Los tickets para el tren que conecta General Guido con Divisadero
de Pinamar también están a la
venta. Funcionará con un servicio
diario con salida de Guido a las
10.20 y desde Divisadero a las
13.05 parando en Santo Domingo y
General Madariaga.
En tanto, los boletos para el recorrido Constitución-Bahía Blanca
serán para los servicios que parten
los lunes, miércoles y viernes a las
19.53 desde la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mientras que desde la
localidad bahiense saldrán los martes, jueves y domingos a las 21.15.
Los jubilados pueden acceder a un
descuento del 40% y las personas
con discapacidad que posean CUD
pueden acceder en forma gratuita,
a través de la página oficial. - DIB -

6 | POLICIALES
Causa por Maradona

Jueves 3 de marzo de 2022 | EXTRA

Violación grupal en Palermo

Perpetuas por femicidios

Se negaron a declarar
los seis acusados
y seguirán detenidos
El “machete” que llevó Mariano
Israelit. - Télam -

Denuncian posible
falso testimonio de
un amigo que llevó
un “ayudamemoria”
Un amigo de Diego Armando
Maradona fue a declarar como
testigo en la causa en la que se
investiga su muerte con un papel con varias anotaciones que
fue incautado por los fiscales y,
ante la sospecha de que haya ido
“preparado”, uno de los abogados pidió que se lo investigue
por falso testimonio, informaron
fuentes judiciales.
Se trata de Mariano Israelit,
productor de TV y de eventos
que, según declaró, era amigo
de Maradona desde 1982 y que
en varias apariciones en medios
de comunicación contó lo mal
cuidado que estaba el exfutbolista por su entorno y denunció
que le daban alcohol y hasta
marihuana, razón por la cual fue
citado a declarar.
Cosme Iribarren y Laura Capra,
advirtieron y dejaron asentado
en el acta de la testimonial que
Israelit había sacado una hoja de
papel manuscrita que colocó debajo de su teléfono celular.
Israelit dijo que era “un ayudamemoria” que su abogado le
recomendó que podía tener en la
audiencia con “cosas que él quería decir y no olvidarse”. - Télam -

La víctima, todavía
“muy afectada”
por el hecho, brindó
su testimonio en
la causa.
Los seis detenidos por la violación en grupo de una joven de 20
años cometida el lunes pasado en
inmediaciones de la Plaza Serrano,
en el barrio porteño de Palermo, se
negaron a declarar ante la Justicia y
continuarán detenidos como acusados de “abuso sexual agravado”.
Fuentes judiciales informaron
que los imputados Ángel Pascual
Ramos (23), Tomás Domínguez
(21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio
Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20)
y Franco Lykan (24) fueron finalmente indagados entre la tarde y
la noche de ayer por el juez Nacional en lo Criminal y Correccional
21, Marcos Fernández, y el fiscal
Eduardo Rosende.
Las indagatorias fueron realizadas de forma remota por la plataforma Zoom desde las alcaidías
de la Policía de la Ciudad, donde los
acusados están detenidos desde el
lunes pasado.
Cinco de ellos fueron asistidos
por la defensora oficial Carolina
Ocampo, mientras que el restante
tiene un abogado particular.
Una fuente judicial confirmó
que “los seis se negaron a declarar
y continuarán detenidos hasta que
se resuelva su situación procesal en
los próximos diez días”.
La misma fuente indicó que
hasta anoche ninguna de las defen-

Apuntados. El caso generó una profunda indignación y los imputados se
encuentran en el foco de los escraches. - Télam sas había planteado la excarcelación para alguno de los acusados.
Si bien la calificación penal la
definirá el juez Fernández justamente cuando resuelva si procesa,
sobresee o dicta la falta de mérito
de los acusados, todo indica que
terminarán imputados por “abuso
sexual agravado”, un delito que
puede llegar a tener una pena de
hasta 20 años de prisión.
Antes de las indagatorias, la
víctima del hecho declaró formalmente en la causa y pudo realizar
un relato sobre los hechos, a pesar de que aún permanece “muy
afectada”, según confiaron fuentes
judiciales a Télam.
La declaración de la joven de
20 años se realizó ante el juez Fernández y estuvo acompañada por
personal de la Dirección General

de Acompañamiento, Orientación
y Protección a las Víctimas (Dovic).
En tanto, la Fiscalía Nacional
en lo Criminal y Correccional 48, a
cargo de Rosende, solicitó a quienes cuenten con filmaciones en las
que se observa el paso de los imputados en los momentos previos
el hecho que las remitan vía mail
al correo fiscri48-nac@mpf.gov.ar
para que puedan ser incorporadas
al expediente.
El caso tuvo una fuerte reacción por parte de funcionarios,
asesores del gobierno, expertos,
psiquiatras y hasta contó con
mensajes y cartas de repudio firmadas por las autoridades de una
universidad, los dueños de un boliche y el consorcio de un edificio
relacionado con algunos de los
seis imputados. - Télam -

Crimen del chef argentino en México:
atrapan a uno de los sospechosos
Federico Mazzoni fue
asesinado en enero en
un bar de Playa del Carmen como un presunto
mensaje narco.
Un presunto miembro de una
banda narco fue detenido en el
estado mexicano de Quintana Roo
como acusado de ser unos de los
autores materiales del crimen de
Federico Mazzoni, el argentino ejecutado a balazos en enero pasado
en el club de Playa del Carmen
donde trabajaba, informaron fuentes judiciales.

Para los investigadores, el móvil del homicidio fue una “venganza” de parte de esta organización
criminal porque el dueño y los empleados del establecimiento turístico se resistían al narcomenudeo
y a las extorsiones.
En una conferencia de prensa
difundida por las redes sociales,
Oscar Montes de Oca, el fiscal
general de dicho estado de México, dijo ayer que el 1 de marzo se detuvo en el Municipio de
Solidaridad a “Wilbur U”, alias
“El Molusco”; en cuyo poder se
secuestraron 20 dosis de marihuana y 10 bolsas con pastillas
aparentemente psicotrópicas.

Si bien en un principio se lo
capturó como un presunto miembro
de una banda dedicada al narcomenudeo que extorsionaba a comerciantes y empresarios de la zona de
Playa del Carmen, luego lo vincularon con el crimen de Mazzoni (47).
“Wilbur U tenía coincidencias
físicas y de apodo con las descriptas en un mandamiento judicial
vigente por homicidio”, señaló el
fiscal general.
En ese sentido explicó que se
realizó un estudio “antropométrico” del detenido, de su “composición física y señas particulares”,
que “fueron confrontadas con las
imágenes de los videos” del club

El gastronómico fue ejecutado
aunque se presume que el apuntado era el dueño del lugar. - Archivo de playa “Mamita´s”, gerenciado
por la víctima, y “se concluyó que
se trata de la misma persona que
participó del homicidio”.
También recordó que ya había sido detenida “la otra líder”
de esta organización criminal y
que el dueño de Mamita´s está
bajo “medidas de protección” y en
contacto con ellos. - Télam -

Ingeniero Budge.- Un
hombre fue condenado ayer
a prisión perpetua por el
femicidio de su expareja, a
quien prendió fuego tras una
discusión ocurrida en 2019
en una casa de la localidad
bonaerense de Ingeniero
Budge, informaron fuentes
judiciales. Se trata Leonardo
Víctor Zeniquel (40), a quien
el Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 6 de Lomas de Zamora declaró culpable del “homicidio calificado por el vínculo
en contexto de violencia de
género” de Vanesa Caro (38),
madre de cuatro hijos. Según
las fuentes, la lectura del fallo
se realizó en el mediodía de
ayer vía Zoom y contó con la
participación del propio Zeniquel, desde su lugar de detención, y familiares de la víctima.
El hecho ventilado en el
debate ocurrió la mañana
del 2 de marzo 2019, en
una casa situada en calles
Limay y Bustos, de Ingeniero
Budge, donde Vanesa estaba junto a sus cuatro hijos,
todos menores de 10 años, y
comenzó una discusión con
Zeniquel, de quien estaba
separada hacía casi un año.
Según relató su hermana Carolina, los chicos
vieron cuando el hombre
“le tiró alcohol, le puso la
traba y la prendió fuego”,
tras lo cual no los dejó salir
de la vivienda. - Télam San Pedro.- Un hombre
fue condenado ayer a prisión
perpetua por asesinar de
ocho mazazos en la cabeza
a su pareja María Esperanza
Fernández mientras dormía,
en mayo de 2020 en la ciudad
bonaerense de San Pedro,
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Roberto Ramón Romero (46), quien fue
hallado culpable en un fallo
unánime por el Tribunal Oral
Criminal 2 de San Nicolás,
integrado por María Elena
Baquedano, Alejandro Gabriel
López y María Belén Ocariz.
El femicidio de Fernández
fue descubierto por la menor
de sus dos hijas la mañana
del domingo 3 de mayo del
2020 en la casa situada en la
calle San Lorenzo al 3000 de
San Pedro, donde la víctima
y Romero convivían desde
hacía 15 años. La joven tuvo
que ingresar a la vivienda
por una ventana y halló el
cadáver de su madre con la
cara tapada con almohadas,
envuelto en una frazada. La
víctima presentaba visibles
golpes en la cabeza aplicados
con un elemento contundente
compatible con una maza de
albañil ensangrentada que fue
hallada en la escena. - Télam -
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Ucrania. Octavo día de invasión

Rusia avanza “según lo
planeado” y, dice Macron,
“lo peor está por venir”
El jueves estuvo marcado por conquistas
en el sur del país y el establecimiento de un
“corredor humanitario”.
El presidente ruso, Vladimir
Putin, afirmó ayer que la invasión
de Ucrania avanza “según lo planeado”, en el octavo día de opera-

REFUGIADOS
Más de 1 millón de
personas ya huyeron de
Ucrania desde el inicio
de la invasión rusa, en un
éxodo que se produce “a
un ritmo sin precedentes”
y que va camino a convertirse en “la mayor crisis de
refugiados de Europa en
este siglo”, indicó la ONU.
De acuerdo con el recuento del organismo, cerca
de 1.050.000 personas
escaparon de Ucrania a los
países vecinos, principalmente Polonia, cifra que
representa más del 2% de
la población del país, que
alcanza los 44 millones,
según datos del Banco
Mundial. - Télam -

ciones marcado por conquistas en
el sur del país y el establecimiento de un “corredor humanitario”,
mientras Occidente alerta que “lo
peor está por venir” ante la continuidad de los bombardeos.
Tras la conquista de Jerson, la
primera ciudad relevante tomada
por los rusos y de importancia
estratégica en el Mar Negro, las
fuerzas parecían moverse para

Armados
La Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, dispuso
ayer eximir de responsabilidad judicial a todos
aquellos civiles que hagan
uso de las armas de fuego
para repeler la invasión
rusa del territorio, dispuso
enmiendas para sancionar
a “colaboracionistas” y determinó la nacionalización
de las propiedades rusas
en el país. - Télam -

aislar a Ucrania del acceso al agua
a través de sus puertos clave del
sur. En ese marco, fuertes combates continuaron ayer en las márgenes de otra estratégica localidad
portuaria, Mariupol, sobre el mar
de Azov, donde gran parte de la
población seguía sin luz ni servicios telefónicos. En las casas y
comercios empezaban a escasear
la comida y el agua, informó la
BBC. El alcalde Vadym Boichenko
dijo que las tropas rusas querían
bloquear la ciudad de 440.000
habitantes, impidiendo las evacuaciones y el abastecimiento.
Varias explosiones se oyeron
también en Kiev, con informaciones encontradas sobre la enorme
columna de artillería que desde

Embajada cerrada
El canciller Santiago
Cafiero anunció ayer que
dio la orden de evacuar la
embajada argentina en la
capital de Ucrania, Kiev, ante
la situación generada por
la invasión de Rusia a ese
país del este de Europa, en
tanto que 72 argentinos ya
lograron salir del país. - Télam -

Segundo día de negociaciones
Plantas nucleares
El Organismo Internacional
de la Energía Atómica (OIEA)
pidió ayer al Kremlin el
“cese inmediato de todas las
acciones” militares en las
plantas nucleares y la Comisión Europea (CE) anunció
que trabaja en un “plan de
contingencia” ante un eventual ataque a esas centrales.
Los soldados rusos tienen
rodeada Zaporiyia, la instalación atómica más grande
de Europa, y ocuparon
Chernobil en el primer día
de la ofensiva. - Télam -

Las pocas esperanzas de un alto el
fuego están puestas en las negociaciones entre Ucrania y Rusia que se
retomaron ayer, con la segunda ronda de diálogo en la que se acordó
crear corredores humanitarios para
evacuar a los civiles y la entrega de
alimentos y medicinas. Para la delegación rusa, durante el encuentro
celebrado en Bielorrusia se logró
“un progreso significativo”, pero
para los representantes ucranianos,
que buscan un cese de hostilidades
inmediato, la reunión “no tuvo aún
los resultados que se necesitan”.
Rusia pretende el reconocimiento

de Crimea, la península ucraniana
que se anexionó en 2014, como
territorio ruso y la desmilitarización
y la “desnazificación” de Ucrania.
También exige la promesa de un
estatuto de país neutro que frene
su ingreso a la OTAN, pero el
ataque está acercando aún más a
las exrepúblicas soviéticas con las
potencias occidentales.
Georgia y Moldavia, que también
tienen conflictos de soberanía con
Rusia, presentaron oficialmente
ayer su candidatura para ingresar a
la UE, ante el pedido similar que ya
realizó Ucrania. - Télam -

intentaron acceder ayer a
Melilla saltando la doble valla
que separa la ciudad española
de Marruecos y más de 500 lo
lograron. - Europa Press -

años por el retiro de la mayor
parte del personal diplomático en La Habana, informó
ayer Timothy Zúñiga-Brown,
encargado de negocios de la
embajada. - Télam -

Jerson. La primera ciudad relevante tomada por los rusos. - AFP hace días se dirige hacia la capital.
Un funcionario de defensa de Estados Unidos sugirió que el convoy
parecía haberse “estancado”, pero
también se especuló que podrían
estar reagrupándose y esperando
suministros logísticos antes de un
asalto a la urbe.
Además de Jerson, las tropas
rusas se hicieron ya con otro puerto
importante del país, Berdiansk. Otro
punto caliente es Jarkov, la segunda
ciudad más poblada del país con 1,4
millones de habitantes, escenario
de fuertes bombardeos y de combates tras el aterrizaje de tropas
aerotransportadas rusas. Autoridades locales también denunciaron
ataques aéreos en la cercana ciudad
de Izium que mataron a ocho personas, incluidos dos niños, y, en el
norte, los servicios de emergencia de Chernigov informaron de la
muerte de al menos 33 personas
en un bombardeo contra áreas residenciales, incluyendo colegios.

Total pesimismo
En una conversación previa

¿Mano a mano?
El presidente ucraniano,
Volodimir Zelenski, dijo
ayer que quiere negociar directamente con su
homólogo ruso, Vladimir
Putin, porque ese es “el
único modo de frenar
la guerra” entre Rusia y
Ucrania. - Télam -

con su par francés, Emmanuel
Macron, Putin prometió continuar
“sin concesiones” su ofensiva. Tras
esa conversación, Macron llegó a
la conclusión de que “lo peor está
por venir” en el conflicto, informó
la Presidencia francesa.
Frente a este panorama, el
mandatario ucraniano, Volodimir
Zelenski, pidió un mayor apoyo
de las potencias occidentales y
advirtió que si su país es derrotado, Rusia no vacilará en atacar
a los países bálticos y el resto
de Europa. Reclamó en particular que los países occidentales
“cierren el cielo” ucraniano a
los aviones rusos o le entreguen
aviones a Ucrania.
Hasta ahora, los países occidentales entregaron armas a
Ucrania, pero centraron su respuesta en una batería de sanciones
para aislar a Rusia diplomática,
económica, cultural y deportivamente. A las ya efectivas, se
suman las anunciadas ayer por
Estados Unidos que tienen en la
mira a los oligarcas rusos, objeto
de represalias también por parte
de la Unión Europea (UE). - Télam -

Según Rusia…
El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) tiene datos
de que Ucrania estuvo desarrollando su propia arma nuclear,
declaró el director del SVR,
Serguéi Narishkin, citado por la
agencia rusa Sputnik. - DIB -

Por el mundo
CHILE.- Una mujer vació una
botella de agua en la cabeza
del presidente Sebastián Piñera, tras un discurso del mandatario en el patio del Palacio de
La Moneda por la conmemoración de los dos años desde
que se detectó el primer caso
de Covid-19 en el país. - Télam ESPAÑA.- Un grupo de más
de 2.500 migrantes de origen
subsahariano, todos varones,

ESTADOS UNIDOS.- El consulado en Cuba reanudará la
emisión de visas “como parte
de una expansión paulatina
de las funciones de la embajada”, tras haber permanecido cerrado más de cuatro

FRANCIA.- El presidente

Emmanuel Macron, de activa
y expuesta participación en el
conflicto entre Rusia y Ucrania,
anunció ayer que buscará un
segundo mandato en la elec-

ción de abril, en una “Carta a
los franceses” publicada por
varios medios de comunicación. “Soy candidato para crear
con ustedes una respuesta
francesa y europea única frente
a los desafíos del siglo”, escribió Macron en la carta publicada por los medios a 38 días de
la primera vuelta, consignó la
agencia AFP. - Télam PARAGUAY.- La Cámara de

Diputados eligió ayer a un
legislador del opositor Partido Liberal Radical Auténtico
(PLRA) como nuevo jefe del
cuerpo, en lo que constituyó
otra muestra de la división del
gobernante Partido Colorado y un golpe para el sector
que responde al expresidente
Horacio Cartes, acusado en
el recinto de “mafioso, narcotraficante y contrabandista de
cigarrillos”. - Télam -
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Tenis. Por un lugar en las finales

Arranca la Copa Davis con
Báez enfrentando a Lehecka
El juvenil debutará
en el certamen ante
su par checo desde
las 12 en el court central del Lawn Tennis.
El promisorio tenista Sebastián
Báez debutará en Copa Davis hoy
ante Jiri Lehecka en el partido que
dará inicio a la serie de Copa Davis
al mejor de cinco puntos entre la
Argentina y la República Checa,
por un lugar en las Finales de 2022,
según lo determinó ayer el sorteo
de la eliminatoria.
Báez, ubicado en el puesto 62
del ranking mundial de la ATP, jugará desde las 12 ante Lehecka (94)
en el partido que abrirá la serie en
la cancha central Guillermo Vilas
del Buenos Aires Lawn Tennis Club,
según arrojó el sorteo efectuado en
un hotel del centro porteño.
A continuación se enfrentarán
el número uno argentino, Diego
Schwartzman (14) ante la segunda
raqueta de los europeos, Tomas
Machac (131).
En principio la serie “copera”
en “La Catedral” del tenis argentino se presenta favorable para el
equipo “albiceleste”, porque los
tenistas checos no son especialistas
en polvo de ladrillo y además no
trajeron a Buenos Aires a su mejor
raqueta, Jiri Vesely (74).
Vesely, el mejor de los checos,
perdió el domingo la final del ATP
500 de Dubai ante el ruso Andrey
Rublev luego de una semana ex-

Promesa. El porteño es el exponente que más ilusiona de la nueva
camada de tenistas argentinos. - Télam celente en la que había vencido
en forma sucesiva al croata Marin
Cilic, al español Roberto Bautista
Agut, al serbio Novak Djokovic y
al canadiense Denis Shapovalov.
En Argentina debutará en el
primer punto “Seba” Báez, un tenista de 21 años que protagonizó
un 2021 increíble con la obtención
de seis títulos en la categoría Challenger, y que en esta temporada
continuó su crecimiento hasta llegar el domingo pasado a la final
del ATP 250 de Chile y antes había
arribado a los cuartos de final en
el Córdoba Open.
“Traigo una buena experiencia
de la reciente gira sobre polvo de
ladrillo, creo que fui de menor a
mayor y desde que me enteré de
la convocatoria para jugar la Davis me puse contento porque uno
siempre sueña representar a su
país”, comentó Báez en la rueda

de prensa que ofreció en un hotel
del centro porteño.
Luego de los dos primeros puntos de hoy, la serie continuará mañana sábado desde las 11 con el punto
de dobles en el que Argentina presentará a los especialistas Horacio
Zeballos, quinto del mundo, y Máximo González (11) ante los checos Vit
Kopriva (168) y Zdenek Kolar (141).
A continuación del dobles se jugarán dos últimos singles, en el que
la Argentina confirmó al “Peque”
Schwartzman ante Lehecka y luego
Báez frente a Machac, aunque estos
nombres podrán ser cambiados
hasta una hora antes del partido,
algo que es usual cuando la serie
está definida.
Argentina tiene la mesa servida
para lograr una victoria que le permita volver a codearse con los países
de elite, ya que no juega las Finales
de la Davis desde 2019. - Télam -

Liga Profesional: hoy, tres partidos
La quinta fecha encontrará continuidad con el
destacado Argentinos
visitando a Gimnasia en
La Plata.
Argentinos visitará hoy a Gimnasia en busca de un triunfo que lo
deje transitoriamente en la punta

de su grupo, en un encuentro válido por la quinta jornada de la Zona
A de la Copa Liga Profesional (LPF).
El partido se jugará desde las
21.30 en el estadio Juan Carmelo
Zerillo, con arbitraje de Néstor Pitana y transmisión de la señal de
cable TNT Sports.
El “Bicho” viene de empatar 1-1
frente a San Lorenzo, se ubica en la
quinta posición con siete unidades

(al igual que River, Platense, Defensa y Justicia, Unión y Sarmiento),
por lo que un triunfo lo dejaría
momentáneamente en la punta
del torneo por encima del actual
líder Banfield (8).
El “Lobo”, por su parte, cayó por
3-2 frente a Defensa y Justicia en su
última presentación y se ubica en
la undécima posición con cuatro
unidades. - Télam -

Unión: S. Moyano; E. Brítez, F. Calde-

Barracas C.: M. Gagliardo; D. Glaby,

rón, D. Polenta y C. Corvalán; D. Juárez,
S. Jaurena, J. C. Portillo y G. González;
J. Alvez y L. Ramos. DT: G. Munúa.

N. Ferreyra, T. Lecanda, M. Rodríguez
y G. Paz; F. Mater, C. Arce, I. Tapia y F.
Valenzuela; F. Castro. DT: A. Berti.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L.
Morales, G. Fratta, G. Guiffrey; E.
Cecchini y M. Insaurralde; R. Sosa, B.
Alemán, J. Carbonero y C. Tarragona.

Platense: J. De Olivera; A. Schott, H.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M.

Ruiz Díaz, K. Andrade y J. Infante; I.
Gómez y H. Lamberti; I. Schor, N. Bertolo, Russo o Mansilla; y G. Bergessio.

Argentinos: F. Lanzillota; K. MacAllis-

DT: C. Spontón.

López Quintana, N. Valentini y F. Román; M. Meli y L. Maciel; M. Pisano, T.
Martínez y J. Zacaría; M. Cauteruccio.

DT: M. Palermo.

ter, M. Torrén, L. Villalba; J. Cabrera, M.
Galarza, F. Vera, D. Salazar; G. Carabajal,
G. Florentín, G. Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Germán Delfino
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: T. A. Ducó. (local B. Central).
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

DT: N. Gorosito.

La Liga Profesional
elegirá al reemplazo
de Tinelli en abril
El viernes 8 es la fecha
elegida para que
los clubes voten al
nuevo presidente.
La Liga Profesional de Fútbol
elegirá a sus nuevas autoridades
el 8 de abril, decidió anoche su
Comité Ejecutivo, luego de que en
los últimos tiempos la mayoría de
los clubes se manifestara en contra
de la gestión del actual presidente,
el empresario Marcelo Tinelli.
“En una reunión realizada en
el Hotel Hilton de Puerto Madero, el Comité Ejecutivo de la Liga
determinó que el día 8 de abril se
lleven a cabo las elecciones para
elegir a las nuevas autoridades de
la institución”, informó la LPF en
un comunicado.
“La moción fue aprobada por
unanimidad por todos los clubes
y se definió que el próximo 9 de
marzo es la fecha límite para la
presentación de las listas”, agregó.
Días atrás, 19 dirigentes de la
LPF suscribieron una nota dirigida
a la AFA para fijar una fecha de
elecciones para remover a Tinelli,
luego de haberse desestimado la

Licenciado en San Lorenzo, el
empresario comienza a alejarse
del fútbol. - Archivo propuesta inicial del 23 de marzo.
El acto electoral próximo contaría con dos candidatos visibles,
uno propuesto por la LPF y el otro
por la AFA, lo que representa hoy
en día la escisión que existe entre
ambas entidades.
Por el lado de la LPF el candidato propuesto sería el titular velezano, Sergio Rapisarda; mientras
que en la AFA tienen al presidente
de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, como el candidato propuesto para suceder a Tinelli (San
Lorenzo). - Télam -

Tapia, enojado con la FIFA
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui”
Tapia, apuntó contra el fallo de la FIFA sobre la suspensión del partido
entre Argentina y Brasil en San Pablo, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que lo obligará a jugarlo en un estadio neutral.
“No estoy conforme con el fallo de Argentina-Brasil. No es un fallo
deportivo que represente lo que sucedió. No lo comparto. No pueden
haber sido sancionados los jugadores cuando no se cometió ninguna
falla deportiva”, afirmó el directivo. - Télam -

Juegos de Invierno - Marcha atrás en la medida

El Comité Paralímpico prohibió la
participación de rusos en Beijing 2022
El Comité Paralímpico Internacional (IPC) prohibió ayer
la participación de los atletas
rusos y bielorrusos en los
Juegos de Invierno Beijing
2022 que comenzarán hoy, un
día después de autorizarlos a
competir bajo bandera neutral y
sin gurar en el medallero.
La entidad justicó la medida
frente a la presión ejercida por
muchos comités nacionales,
equipos y atletas participantes, que amenazaron con no
competir si se permitía la presencia de rusos y bielorrusos,
lo que signicaba un “peligro
para la viabilidad del evento”
debido a la invasión de Rusia
en Ucrania.
“La situación en las villas de atletas está empeorando y garantizar la seguridad de los atletas se

ha vuelto insostenible”, asegura
un comunicado divulgado por
el IPC luego de una reunión de
urgencia llevada a cabo por su
Junta Directiva.
Los XIII Juegos Paralímpicos de
Invierno quedarán inaugurado
hoy en el Estadio Nacional de
Beijing y se desarrollarán hasta
el domingo 13 de marzo con la
participación de unos 700 atletas en seis disciplinas diferentes, que otorgarán medallas en
78 pruebas.
El IPC cumple así con la recomendación realizada el lunes
pasado por el Comité Olímpico
Internacional a todas las federaciones internacionales para
evitar la presencia de atletas
rusos y bielorrusos en todas las
competiciones como medida de
respuesta a la guerra. - Télam -

