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AYER EN LA AVENIDA 3 DE FEBRERO

Perdió el control 
del vehículo y chocó 
contra una columna 
de alumbrado

ADVERTENCIA, PARA EVITAR ACCIDENTES

Piden extrema precaución al circular 
por el cruce de las vías de la ruta nacional 205

RENTAS MUNICIPAL

Se prorrogó 
hasta el 24 de enero 
el vencimiento de tasas

FUTBOL - TORNEO REGIONAL 2021/2022

Se juegan las primeras semifinales 
de la Región Pampeana Sur

SPEEDWAY INTERNACIONAL

Se disputa la 10ª fecha 
en Bahía Blanca, antes 
de Colonia Barón y Bolívar

COVID 19

Se confirmaron 
55 casos positivos 
y bajaron los activos
En el parte epidemiológico que envía el municipio dia-
riamente a los medios se informó que ayer se procesa-
ron 86 muestras que fueron tomadas en el Centro de 
Testeo Rápido, de ellas 44 al momento de ser analiza-
das arrojaron resultado positivo. Además se contabili-
zaron 11 casos más que fueron considerados positivos 
por nexo epidemiológico, por lo que el total de casos 
positivos son 55. En tanto que son 138 los pacientes 
que recibieron el alta médica. Las personas que se en-
cuentran aisladas con el virus son 1089 de las cuales 
6 se encuentran internadas en el sector respiratorio del 
Hospital Sub Zonal Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni”.
Ayer fueron aplicadas 3 vacunas de primeras dosis, 4 
de terceras dosis y 187 de refuerzo.

Argentina a la vanguardia
XENOTRASPLANTES

Dos equipos de investigadores locales trabajan en la modifi cación genética de porcinos para 
hacer sus órganos aptos para ser utilizados en humanos. Los primeros especímenes podrían 
estar listos este mismo año. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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AR ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUStAmANtE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Pasado el mediodía de 
ayer se produjo una co-
lisión en cercanías a las 
vías del ferrocarril que 
cruza la Ruta Nacional 
205 a la altura de Hale. No 
hubo personas heridas.
Un automóvil Toyota 
Ethios, dominio AB-960-
MF, que era conducido por 

Darío Ambres, chocó de 
atrás a un Mercedes Benz 
A160, dominio DIX-229, 
conducido por Gustavo 
Bellizio.  Ambos vehículos 
se dirigían desde Capital 
Federal a Neuquén. 
Ninguna de las personas 
que viajaban en los vehí-

culos sufrió heridas y solo 
se registraron daños ma-
teriales.
Al lugar arribaron dos do-
taciones de Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar, agen-
tes de Seguridad Vial y de 
Defensa Civil y personal 
policial.

NO HUBO HERIDOS

Colisionaron dos vehículos 
en el cruce del ferrocarril
de Ruta 205

El siniestro tuvo lugar ayer 
a la tarde en la Av. Tres de 
Febrero entre calles Ola-
varría y Viamonte.
En horas de la tarde de 
ayer, un Fiat Spacio 147 
que se trasladaba por la 
Av. Tres de Febrero en 
dirección a la terminal im-
pactó contra una colum-
na de alumbrado público 
ubicada en la rambla de 

la senda peatonal entre 
las calles Olavarría y Via-
monte.
De acuerdo a lo que pudo 
saber La Mañana,en el 
auto viajaba solamente el 
conductor que fue trasla-
dado al Hospital Municipal 
"Dr. Miguel L. Capredoni" 
tras ser asistido en el lu-
gar por el Dr. Robinson 
Faccio que llegó en la am-

bulancia de SAME.
En el lugar del accidente 
trabajaron agentes de De-
fensa Civil en un primer 
momento y después que-
dó apostado personal de 
Seguridad vial para coor-
dinar el tránsito, mientras 
se evaluaban en el hospi-
tal las lesiones del hom-
bre accidentado.

AYER EN LA AVENIDA 3 DE FEBRERO

Perdió el control del vehículo 
y chocó contra una columna 
de alumbrado

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 2 DE FEBRERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA
LUNES 31 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

deSTACAMOS 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Bomberos Voluntarios 
de Bolívar informó que 
en el cruce de las vías 
de la Ruta Nacional Nº 
205 existe un importan-
te bache.

El jefe del Cuartel de 
Bomberos Voluntarios, 
Jorge García Pacho, ad-
virtió que se debe transitar 
con extrema precaución 
por la ruta nacional 205, 
en el tramo en donde cru-
zan las vías del ferrocarril, 

ADVERTENCIA, PARA EVITAR ACCIDENTES

Piden extrema precaución
al circular por el cruce de las vías de la ruta nacional 205

en el kilómetro 307 aproxi-
madamente.
Según se informó en el 
lugar hay un pozo muy 
profundo y está lleno de 
agua. Por eso se pide que 
se  “transite con extrema 
precaución” porque para 
quién desconoce el lugar 
esta situación lo puede 
tomar por sorpresa y oca-
sionar un vuelco  o, como 
ya ha sucedido, la rotura 
de neumáticos.
Desde la entidad solicitan 

a los conductores que cir-
culen a baja velocidad y 
no realizar adelantamien-
tos.
En el mes de noviembre 
las vías del cruce de las 
Ruta 205 fueron tapadas 
con pavimento caliente. 
Las constantes lluvias lo 
deterioraron de nuevo, 
el arreglo desapareció y 
ayer nuevamente en el lu-
gar existe un bache enor-
me.

A LA ESPERA DE VIALIDAD NACIONAL

El municipio ya hizo los reclamos pertinentes varias veces
Desde la Municipalidad 
de Bolívar se hicieron ya 
varios reclamos a Vialidad 
Nacional por el paso a ni-
vel de la 205. Cabe acotar 
que en ningún momento 
se hizo presente gente del 
organismo nacional en el 
lugar, sí les habilitaron as-
falto caliente para que la 
Dirección de Obras Públi-
cas a cargo de Lucas Ez-
curra tapara las vías hace 
ya dos meses. Pero llovió 
y el tránsito deterioró todo 
lo que se hizo.
Según pudo averiguar LA 
MAÑANA desde la comu-
na volvieron a hacer los 
reclamos a Vialidad Na-
cional. Fue concretamen-
te hace unos diez días 
Roque Bazán, de la Di-
rección de Defensa Civil, 
quien envió la nota y está 
a la espera. Aparente-
mente la respuesta habría 

sido que luego de reparar 
un puente en otro lugar 
vendrían a Bolívar, donde 
ya habrían stockeado el 
material en el corralón de 
Vialidad frente al predio 

de la Sociedad Rural.
En oportunidad de la visi-
ta del ministro de Obras 
Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, en 
una nota exclusiva con LA 

MAÑANA se le preguntó 
sobre ese punto en parti-
cular y no estaba muy al 
tanto de la situación. Tam-
bién se le reclamó por el 
estado de las rutas 226 y 

205, que en su llegada a 
Bolívar ya empiezan a te-
ner un estado calamitoso 
desde que dejaron de es-
tar concesionadas.
Una de las posibles so-
luciones “parche” sería 
poner un semáforo inter-
mitente sobre las vías, 
para advertir a los auto-
movilistas. Desde el mu-
nicipio dijeron que hay la 
suficiente cartelería y que 

los automovilistas no res-
petan los límites de velo-
cidad. Parece un tema de 
difícil solución, los locales 
y la gente de la zona va 
a tomar las precauciones 
del caso a su paso, los 
foráneos o respetan los 
carteles (cosa que casi 
nadie hace) o quedarán a 
la buena de Dios.

Angel Pesce

A fines de octubre pasado LA MAÑANA visitó el lugar junto a Lucas Ezcurra.
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Este bebote picarón hoy cumple 91 añitos. Feliz cum-
pleaños al mejor papá del mundo mundial, te amo Ru-
galo!

Cumpleaños

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

O.1282
V.04/12

FUE DURANTE LAS PICADAS DEL ENCUENTRO DE MOTOS LOCAL

Se cumplieron 21 años de la trágica muerte de “El Tortugo”
Centennials seguramente 
no han escuchado hablar 
de “El Tortugo”; pero hubo 
un Bolívar que allá por fi-
nes de la década del ´90 
del siglo pasado tuvo a 
un precursor en esto de 
los encuentros de motos, 
Rubén Lemos, quien en-
tre otras cosas logró para 
la ciudad la iluminación 
del Parque “Las Acollara-
das” tal cual lo tenemos 
hoy.
Lemos era un asiduo par-
ticipante a los encuentros 
de motos en otras ciuda-
des y decidió hacer una 
patriada en su ciudad, con 
todos los prejuicios que 
había en aquel momento 
sobre lo que significaba 
un evento de ese tipo. 
Rubén contó con el apoyo 
del municipio (gobernaba 
Juan Carlos Simón) y el 
entonces concejal radical 
Alfredo Rubén López fue 
el nexo entre la comuna y 
la organización.
En los primeros encuen-
tros la fiesta duraba varios 
días, se hacían en enero 
tratando de no chocar con 
otros cercanos y si bien 

el catálogo oficial habla-
ba de viernes, sábado y 
domingo, muchos venían 
con tiempo de antelación y 
se hospedaban en carpas 
en el parque. La noche 
del viernes comenzaba la 
movida, el sábado era el 
día principal, con pruebas 
de destreza en distintos 
lugares del parque, las 
picadas en el hoy Acceso 
Barnetche y se terminaba 
con una caravana por las 
principales avenidas de la 
ciudad. A la noche había 
bandas de rock en vivo 
en un escenario que se 
montaba en el parque y 
ya de madrugada se con-
seguían entradas y con-
sumiciones a los lugares 
nocturnos de moda (Loft 
como epicentro de todo).
El encuentro del 2001 fue 
uno de los primeros. Con 
el auge que habían teni-
do los anteriores, muchos 
visitantes se llegaron a la 
ciudad. Las picadas de 
ese encuentro tuvieron un 
final inesperado y fatal. El 
Tortugo, un motociclista 
de Bahía Blanca, amigo 

de Rubén Lemos y de va-
rios otros bolivarenses, se 
dispuso a correr. Se pre-
paró bajo un sol radiante 
y una muchedumbre agol-
pada detrás del alambra-
do de uno de los campos 
linderos a la ruta. Les ba-
jaron la bandera, nadie se 
acuerda contra quién picó 
el Tortugo (seguramente 
algunos sí), lo cierto es 
que sobre el final de la ca-
rrera perdió el control de 
su moto y cayó, el evento 
se transformó en tragedia.
Una cruz en el lugar don-
de terminó frenando el 
cuerpo de “El Tortugo” 
recuerda aquella fatídica 

fecha. Desde aquella vez 
las picadas dejaron de ha-
cerse en ese lugar (hubo 
varias clandestinas en el 
tramo del ex Circuito de 
TC que une las rutas 65 
y 205), y varios bolivaren-
ses comenzaron a buscar 
en el cielo una nueva es-
trella. Pasaron 21 años 
de la muerte de aquel 
bahiense amigo de todos, 
que encontró la muerte 
haciendo lo que más le 
gustaba: montar en una 
moto.

Angel Pesce
Fotos Facebook de 

Fabián Chillón

Eran otros tiempos, era 
otra la historia…, y sigue 
una canción muy recorda-

da de una cerveza que se 
hizo para la previa de un 
Mundial. Los Millennials y 
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La Oficina de Rentas de 
la Municipalidad de Bo-
lívar se comunicó que el 
vencimiento de las tasas 
se prorrogó por este mes 
hasta el lunes 24 de enero 
(mañana lunes). 
Si bien esto suele comu-
nicarse en determinados 
meses del año por distin-
tos motivos, LA MAÑANA 
se puso en contacto con 
el Director de Rentas de 
la comuna, Héctor Luis 
“Cachi” Ahumada, para 
tener más detalles de la 
medida.

RENTAS MUNICIPAL

Se prorrogó hasta el 24 de enero el vencimiento de tasas
Dijo Ahumada: “Este mes 
las boletas se emitieron 
tarde porque faltaba que 
se realizara la Asamblea 
de Concejales y Mayores 
Contribuyentes para que 
se aprobaran las Orde-
nanzas Fiscal e Impositiva 
del corriente año”.
Cachi agregó que “una 
vez que estuvieron apro-
badas las Ordenanzas, se 
imprimieron las boletas y 
se comenzó con el repar-
to. Es un proceso que se 
hace todos los fines de 
mes anteriores al venci-

miento pero en particular 
en los meses de enero no 
se puede hacer hasta que 
no esté esta aprobación 
que contaba”.
Ahumada agregó que 
“como las boletas se im-
primieron tarde, el ven-
cimiento se puso para el 
20 de enero; pero cuan-
do salimos a repartirlos a 
la calle nos encontramos 
con un temporal que nos 
hizo muy dificultoso el re-
parto por lo que se decidió 
posponer los vencimien-
tos hasta el 24 de enero 

con prórroga al día 25. El 
temporal siguió igual así 
que no sirvió de mucho la 
prórroga; pero es bueno 

informarle a los contribu-
yentes que todavía tienen 
tiempo para pagar y que 
hasta el 25 estarán vigen-

tes los descuentos que 
prevé la Ordenanza Fiscal 
2022”.

Angel Pesce
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

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. 

La Argentina culta y con 
un cierto bienestar  se ter-
mina al finalizar los años 
sesenta; y durante  los 
setentas ya en barranca 
abajo se echan las bases, 
incluso con sangre, de 
esta Argentina actual que 
cada argentino lleva en-
cima como un vía crucis. 
Desde que echaron a pa-
tadas aIllia, todos y todas, 
en un inaudito suicidio co-
lectivo,  sin importar ideo-
logías, que por otra parte, 
por esos tiempos ya em-
pezaban a deshilacharse. 
Y en esa caída sin freno 
curiosamente se repetían 
año tras año los titulares 
de los diarios, incluido 
este en el que escribo; y 
de ello ha pasado medio 
siglo. Siempre pasa lo 
mismo, o sea que nada 
pasa y por eso la noticia 

es la misma.Los mismos 
encabezamientos  y no fa-
lla, porque los problemas 
subsisten en cada esta-
ción y en vez de música 
de Vivaldi, los problemas 
no resueltos erigen los 
mismos títulos. 
Es asombroso que un 
gran paíspor su pasado y 
a la vez un país grande ri-
quísimo, con gentes fuera 
de serie,  y también ma-
las como en ningún otro 
sitio,sean incapaces  de 
no aportar un mínimo de 
bienestar.Cierto, la ma-
yoría no da bajezas,pero 
curiosamente unos po-
cos  de los otros hunden 
a cada argentino desde 
todo punto de vista. El 
argentino vive mal  des-
de que se obliteraron los 
años sesenta. Y al pare-
cer, es que no se ha dado 
cuenta, o no ha querido 
hacerlo. Pero tan mal vive 
el de la Matanza que en 
definitiva sabe en su ma-
yoría queesa vida no es 
su sino ni la merece;pero 
es el eterno porvenir que 
le ha adjudicados los due-
ños de cuanto embeleco 
son capaces de inventar. 
Y ¡oh, sorpresa! a los cua-
les votan sin pestañear ni 

analizar por cuatro mone-
das sin valor. 
Al menos Judas se coti-
zaba, porque treinta mo-
nedas de plata eran una 
fortuna.Están arriba y 
nunca les bajan a pesar 
de ser la hez de la po-
lítica. En las antípodas  
también vive mal aunque 
tenga mil hectáreas, aun-
que es otra la sensación, 
porque desde hace me-
dio siglo el ambiente es 
malo. Y viven mal  y muy 
mal los que trabajan, y 
curiosamente para darse 
un gusto aúpan al podio 
nacional a gente sin ca-
beza y terminan como 
títeres.La Argentina se 
ha convertido en un país 
olvidado, gracias los bara-
deles y baradelas que no 
solamente ha tenido los 
próceres que a ellos les 
gustan, sino también otros 
mucho mejores y otros hi-
jos de las clases medias 
o acomodadas que han 
recibido premios Nobel. 
Tres Nobel en Medicina y 
no saben qué hacer con 
una vacuna. O Saavedra 
Lamas Nobel de la paz, 
al lado de estos diplomá-
ticos y cancilleres que ni 
hablan inglés.

Aquí falta gas en invierno 
y electricidad todo el año, 
y puntualmente en vera-
no. Donde se enciende 
un ventilador se manca 
el amperio; lo cual lleva 
a pensar que faltan hom-
bres y mujeres capaces 
para tomar las riendas del 
Estado o las riendas de 
las empresas,que si bien 
todas son anónimas o no, 
pero que igual incumplen 
las leyes porque están 
más volcados a hacer 
caja con las ubres magní-
ficas del estado. Pertina-
ces acomodados en vez 
de trabajar en lo que les 
concierne y está en los 
papeles y en las leyes. 
Y todos los años el mis-
mo problema aquí y en la 
nación. Si se molestan en 
leer La Mañana de años 
pasados se han de encon-
trar los titulares son los 
mismos  con ligeras va-
riantes. O con grandes va-
riantes como este año que 
el huracán desempolvó 
las cabezas de los boliva-
renses y dejó al desnudo 
lo que es la cooperativa;y 
a sus dirigentes.Duran-
te años ocurre lo mismo 
y recién toman nota que 
existen los generadores. 

Cuando es sabido que 
poco a poco se han ido 
vendiendo a lo largo de 
los años los que servían 
para paliar un problema y 
nadie sabe que pasó. Sin 
embargo, cuando las pa-
pas queman, lo habitual, o 
son mandados o la culpa 
es de arriba. 
Siempre  es igual, vayan 
a los diarios de dos o tres 
años atrás y verán que 
en vez de hablar de me-
jorar la electricidad ha-
blan de precios que por 
supuesto nunca están a 
la altura de la circunstan-
cia económica, cuando la 
circunstancia es que ellos 
no tienen altura y que los 
que mandan no saben 
arreglar la circunstancia 
que circunstancialmente 
han fabricado. Lo curioso 
del asunto es que si los 
precios no son los que 
deben y rondarían para 
entendernos el doble de 
lo que se paga,puespocos 
podrían pagarlo. Y no fal-
taría el asombro de algún 
político ante semejante 
adversidad. 
Es que deberían vender  
las empresas si no dan ré-
dito. Y de lo contrario, que 
se dejen de embromar y 
se dediquen a sus empre-
sas, en vez de desvivirse 
porlas ventajitas del es-
tado. Porque con los ríos 
argentinos se podrían in-
terconectar las tres Amé-

De esto y aquello

Nota 1509 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

ricas; y sin problemas.  
Pero todos los años el 
campanazo en Campana 
de la interconexión que 
como es inteligente se 
salta sola. O sea, no son 
ellos es el cable. Y a otra 
cosa. Lo curioso de estos 
empresarios de la electri-
cidad es que se van aSui-
za porque no hay cortes y 
no se quemala computa-
dora. 
Y sin ir más lejos, cuan-
tas toneladas de tinta se 
han gastado en los perió-
dicos para poner durante 
medio siglo que estamos 
cerca de un acuerdo con 
el FMI; y en los últimos 
veinte años todos los días 
el mismo sonsonete. Y no 
pasa nada. Y el pescado 
sin vender. Eso sí,le ven-
dieron a los argentinos 
que este ilustre ministro 
de economía venía de las 
mejores universidades y 
era poco menos que el 
hijo de un nobel de eco-
nomía; pero antisistema. 
Que no cualquiera tiene 
un antisistema. Pero su-
cede que Argentina no 
requiere un antisistema; 
en primer lugar porque 
es un país sin sistema,  y 
en segundo lugar porque 
es igual a todos los eco-
nomistas anteriores, tanto 
por el anverso como por el 
reverso y llevan la marca 
en el orillo; o sea, antiar-
gentinossistematizados. 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) - 225 
Corbett - 252 y 375 La 140 - 170 El Positivo - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 

50 Vallimanca.

OPORTUNIDAD INVERSORES: 230 Has. en condominio, 60 % agrícolas, Ptdo. de 
Bolívar.

CHACRAS: 17, 20, 21, 22, 28, 30 , 42, 43, 50 y 68 Has. todas cercanas a planta 
urbana. 12 fracciones de chacra de 2,50 Has c/una. A 4 Kms. Venta por unidad.

CASAS: Avda San Martín - Saavedra - Ameghino - Necochea - Paso - J.M. de Rosas - 
Bº Latino - Ameghino (interno)

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:

- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodela-
ción, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina come-
dor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.-
- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor, 
baño, garage. Valor: U$S 75.000.-

CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.-
- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta 
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.-
- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con 
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, 
cochera. Precio: Consultar…

LOTES:
- 2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.-
- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.-

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

El estudio de radio del 
Dispositivo Territorial Co-
munitario (DTC) “Gigante 
Azul” se encuentra a dis-
posición de los/as artistas 
locales que quieran rea-
lizar allí sus grabaciones 
de manera gratuita.    
El equipo de trabajo del 
“Gigante Azul” invita al 
estudio a todas aquellas 
personas que disfruten de 
hacer música o poesía, y 
deseen vivir la experien-
cia de grabar y llevarse su 
propio demo. Para ello, se 
solicita que los/as intere-
sados/as cuenten con el 
material previamente en-
sayado, y se comuniquen 
con el DTC para coordinar 
un encuentro por la tarde.
Se trata de una propuesta 
cultural pensada en con-
junto con el equipo de la 
SEDRONAR; en Bolívar 
y en otros dispositivos del 
país, ya funciona en el es-
tudio de radio también un 
estudio de grabación.
Si bien es una institución 
que trabaja con situacio-
nes de consumos proble-
máticos, todos los talleres 
son abiertos a la comu-
nidad en general y gra-
tuitos a partir de los diez 

años. Se puede asistir a 
taekwondo, boxeo, arte, 
música, y ritmos urbanos. 
También se ofrece apoyo 
escolar y asesoramiento 
para terminar la secunda-
ria.
El dispositivo se encuen-
tra ubicado en Tierra del 
Fuego y Larregle, barrio 

DISPOSITIVO TERRITORIAL COMUNITARIO

Artistas locales podrán grabar de manera gratuita
en el estudio de “El Gigante Azul”

Vivanco. Los/as intere-
sados/as pueden co-
municarse al teléfono 
2314-480084, o a través 

de redes sociales facebook 
e instagram lo pueden en-
contrar como “El gigante 
azul”.



PAGINA 8 - Domingo 23 de Enero de 2022

Quién puede dudar que 
algunas canciones tienen 
vida propia y recorren un 
increíble camino de pe-
ripecias y vicisitudes. A 
través del tiempo cambian 
en su formato exterior 
pero su espíritu original e 
indómito las mantiene in-
cólumes y más vivas que 
nunca. Puede suceder 
que su letra sufra modifi-
caciones cuando cambia 
de manos, que su música 
se interprete a través de 
diferentes géneros, pero 
siempre están allí, con un 
brillo interior que las dis-
tingue del resto de otras 
compañeras que no han 
sido signadas por el mis-
mo destino.
Tal es el caso de ‘El cón-
dor pasa’, bellísima tona-
da de raíz andina, que ha 
generado numerosas ver-
siones en todo el mundo, 
pero que también cosechó 
polémicas y discusiones.

El autor
Daniel Alomía Robles na-
ció en Huanuco, Perú, el 
3 de enero de 1872. Vivió 
hasta los trece años en su 
ciudad natal y pasó poco 
después a Lima. Manuel 
Panizo, un maestro en 
varias iglesias limeñas, le 

enseñó solfeo y canto. En-
tre 1885 y 1897 Robles se 
dedicó a realizar expedi-
ciones en la selva y mon-
tañas peruanas estudian-
do yerbas medicinales. El 
encuentro que cambiará 
su vida personal y artísti-
ca ocurrió en 1897 cuan-
do conoció a la pianista 
Sebastiana Godoy, quien 
se convirtió en su esposa 
y le instó a anotar y fechar 
todo el material de música 
popular que había oído en 
sus expediciones.
Años más tarde Robles 
comenzaría un período de 
extensos viajes, con pau-
sas, que duraría veinte 
años, dando conferencias 
y difundiendo la música 
peruana por casi todo el 
continente acompañado 
por su mujer y ¡sus doce 
hijos!
Robles dedicó los últimos 
años de su vida a revisar 
y re-escribir una colección 
de músicas populares 
(unas 800 piezas incaicas 
y unas 300 coloniales) 
que nunca se editó. 
En cuanto a nuestra can-
ción, en 1913 Robles 
compuso la zarzuela “El 
cóndor pasa”, sobre un 
libreto de Julio de la Paz. 
Esta obra, ejecutada en 

ocho piezas musicales 
(introducción, coro, yara-
ví, dúo, romanza, cashua, 
pasa-calle y plegaria), se 
estrenó el 19 de diciembre 
de 1913 en el Teatro Ma-
zzi de Lima. (Fue impresa 
recién en 1933 en Nueva 
York). 
El argumento tiene como 
escenario una mina en 
Cerro de Pasco y describe 
la explotación y esclavitud 
de los trabajadores en ese 
lugar. El cóndor, es, en 
definitiva, el símbolo de la 
libertad. “Oh majestuoso 
Cóndor de los Andes, llé-
vame, a mi hogar, en los 
Andes / Oh Cóndor, quie-
ro volver a mi tierra queri-
da y vivir con mis herma-
nos Incas / que es lo que 
más añoro, oh Cóndor”, 
reza en una parte el argu-
mento.
El tema aparece en la par-
te final de la obra. Es una 
cashua (danza similar al 
huayno), y los primeros 
compases de la melodía 
se basan en la canción 
tradicional de amor ‘Huk 
urpichatam uywakarkani’ 
de Jauja.

La versión de la discor-
dia
El cóndor pasa se hizo co-

nocida en todo el mundo 
por la versión realizada 
por Simon & Garfunkel 
en el álbum “Bridge 
Over troubled Water” 
(1970), titulada ‘El Con-
dor Pasa (If I Could)’. 
(Hay una crónica que 
registra que Paul Simon 
la escuchó en París en 
la década del 60 inter-
pretada por el grupo Los 
Incas. Uno de sus inte-
grantes le habría mani-
festado que era un tema 
anónimo). Simon tomó 
la música y le agregó 
una letra suya. Un año 
después, los herederos 
de Robles lo demanda-
ron y llegaron al siguiente 
acuerdo: se confirmó la 
autoría del tema de parte 
de Robles y Simon quedó 
como el responsable de la 
letra: 
(Preferiría ser un gorrión 
que un caracol / Sí, lo 
haría, si pudiera, segura-
mente lo haría / Preferi-
ría ser un martillo que un 
clavo / Si tan sólo pudie-
ra, seguramente lo haría 
/ Preferiría ser un bosque 
que una calle / Sí, lo haría, 
si pudiera, seguramente lo 
haría / Preferiría sentir la 
tierra bajo mis pies / Sí, lo 
haría, si tan sólo pudiera, 
seguramente lo haría…)  
Uno de los hijos de Ro-
bles, el cineasta Armando 
Robles Godoy, escribió 
una letra de ‘El cóndor 
pasa’, inspirada en la ver-
sión de Simon. “Prefiero 
ser un cóndor que un go-
rrión y volar sin soñar y sin 
canción / Prefiero ser un 
árbol que una flor y crecer 
sin temer y sin dolor / Bus-
car sin encontrar jamás, 
sin descansar ni fe ni paz 
/ Partir y regresar, y así 
vivir y así pasar / Prefiero 
ser el beso que el amor y 
olvidar sin llorar / Prefiero 
ser la lluvia sobre el mar 
y morir sin sufrir / Buscar 
sin encontrar jamás, sin 
descansar ni fe ni paz…”

Otras versiones
En 1955, quince años 
antes que Simon & Gar-
funkel la hiciera masiva, 
el guitarrista y compositor 
Eduardo Falú, la incluyó 
en su disco “Eduardo 
Falú, Volumen 2”, com-
binando su depurada téc-
nica guitarrística con el 
sabor popular.
El grupo chileno Congre-
so posee una versión in-
teresante, cuya letra, a 
cargo del cantante Fran-

cisco Sazo, comienza así: 
“Oteando el horizonte el 
cóndor va / Sin temor / 
Saludando / Al sol con su 
volar.”
De la gran cantidad de in-
terpretaciones disponibles 
de ‘El cóndor pasa’, son 
gratas de visitar las de 
Dino Saluzzi en “Berme-
jo” (1981): el bandoneón 
haciendo contrapunto con 
una sección de vientos, 
en un momento decidida-
mente jazzístico. Hay un 
excelente disco de jazz 
boliviano, (¡si, lee bien!): 
“Coca” (1996) a cargo 
del Bolivian Jazz, que 
contiene ‘Variaciones so-
bre El cóndor pasa’, con el 
lucimiento del saxofonista 
Gustavo Valera.
 No se puede soslayar la 
versión de los virtuosos 
de Markama en “Azul 
tihuanaco” (1983), con 
un enfoque más folklóri-
co y purista. También en 
el mismo nivel de exce-
lencia, se puede recurrir 
a las diversas interpreta-
ciones que a lo largo de 
su carrera han realizado 
el vientista Uña Ramos 
o Jaime Torres. La últi-
ma grabación del Señor 
de los charangos data de 
2007, cuando experimen-
tó con la música electró-
nica con Alejandro Seoa-
ne en “Electroplano”: el 
resultado es sugerente y 
extraño a la vez.

Las polémicas
Algunos investigadores 
afirman que Robles no es 
el autor del tema, dicen 
que si bien era un respe-
tado compositor y musicó-
logo, justamente recopiló 
una de esas melodías, 
puliéndola para luego in-
corporarla a su zarzuela. 
Pero hay una polémica 
de otro tenor. Al compar-

tir una misma raíz cultu-
ral, han surgido varias 
disputas musicales entre 
Perú y Bolivia, por ejem-
plo, ambos países se han 
adjudicado la autoría de 
la diablada (danza típica 
del altiplano); o del Eke-
ko (figura ancestral de la 
cultura incaica, venerada 
desde siglos antes de la 
Conquista). 
Lo mismo ocurrió con ‘El 
cóndor pasa’, oficialmen-
te se ha afirmado que el 
tema es peruano. El vi-
cepresidente del Parla-
mento Andino del Perú, 
Wilder Bendezú, denunció 
que la canción era citada 
muchas veces como de 
origen boliviano. Esta de-
claración fue respondida 
por el Ministro de Culturas 
de Bolivia, Pablo Groux, 
quien declaró que “El 
cóndor pasa es una com-
posición de un ciudadano 
peruano. Perú declaró a 
ese tema como parte de 
su patrimonio cultural y 
nosotros lo respetamos.” 
Este cruce de declara-
ciones lo motivó una co-
rriente de pensamiento 
que dice que a ‘El cóndor 
pasa’ ya lo interpretaban, 
en 1904, los estudiantes 
del Conservatorio Nacio-
nal de Música de Bolivia 
y que las partituras están 
debidamente registradas 
en dichos archivos. (Re-
cordemos que Robles la 
compuso (¿o habría com-
puesto en 1913?).

‘El cóndor pasa’ continua-
rá su vuelo, conmovién-
donos con sus aires de 
libertad y su indiscutible 
valor intrínseco, más allá 
de cualquier disputa de 
autoría o polémica por su 
origen territorial; al fin y al 
cabo, eso es lo valioso de 
las grandes canciones.

Escribe:
Mario Cuevas.

Música El cóndor pasa
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Rondeau 135. tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Hoy se disputarán los par-
tidos de ida de semifinales 
pertenecientes a la Re-
gión Pampeana Sur, en el 
marco del torneo de Fut-
bol Regional 2021/2022. 
Algunos de estos equipos 
tienen afinidad con con-
juntos bolivarenses: por 
ejemplo:
Independiente (San Ca-
yetano) vs. Liniers (Bahía 
Blanca)
En el encuentro que ten-
drá lugar en San Cayeta-
no entre Independiente y 
Liniers de Bahia Blanca, 
el local Independiente vie-
ne de eliminar a Balonpié. 
En el encuentro de ida fue 
1 a 0 para el equipo por 
entonces dirigido por Fa-
bricio Valenzuela, en el 
Estadio Municipal, pero 
en el encuentro de vuelta 
fue victoria por 3 a 1 para 
Independiente. De esta 
manera, en el global fue 
3 a 2 para el conjunto de 
San Cayetano. Su rival de 
semifinales también es 
conocido por los boliva-
renses dado que el con-
junto bahiense participó 
en una de las zonas cla-
sificatorias del Federal A 
junto al Ciudad de Bolívar.

Ferro (Olavarría) vs. 
Costa Brava (General 
Pico, La Pampa)
En el conjunto olavarrien-
se hay tres jugadores que 
pertenecieron al Ciudad 
de Bolívar: Gastón Bor-
da, Alfredo Troncoso y 
Jonathan Campos. En el 
caso de los dos primeros, 
fueron titulares en el últi-
mo encuentro, en el que 
consiguió el pase a semifi-
nales al derrotar a Alvear, 
de Intendente Alvear, La 
Pampa, primero empatan-
do 1 a 1 y después ven-
ciendo 2 a 1. Campos, por 
su parte, entró en el se-
gundo tiempo.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL 2021/2022

Se juegan las primeras semifinales 
de la Región Pampeana Sur

Región Pampeana 
Sur Partidos de 

ida de semifinales
En San Cayetano, 
18 horas: Indepen-
diente vs. Liniers 
(Bahía Blanca).
Arbitro: Joaquín 
Badano. Asistente 
1 Nicolás Nicolo. 
Asistente 2 Lucas 
Loza. Cuarto árbi-
tro: Natanael Lattie-
ri, todos de la Liga 
de Saladillo.
En Olavarría, 20 horas: 
Ferro vs. Costa Brava 
(General Pico, La Pam-
pa).
Arbitro: Marcos Liuzzi. 
Asistente 1 Gonzalo Ló-
pez. Asistente 2 Juan 
Giardini. Cuarto árbitro: 
Jonathan Peralta, todos 
de la Liga de Ayacucho.
El domingo 30 de enero 
se jugarán los partidos 
de vuelta, en los que se 
invertirá el orden de las 
localías.
Esta etapa se disputará 
por eliminación directa a 
doble partido, uno en cada 
sede; en caso de igualdad 
en puntos, se tendrá en 
cuenta la diferencia de go-
les y en caso de persistir 
la igualdad se ejecutarán 
penales. Los dos ganado-
res clasificarán a la cuarta 
ronda, que se disputará 
entre el 6 y 13 de febrero, 
Será también por elimina-
cion directa, a doble parti-
do, uno en cada sede,  y 
el ganador clasificará a la 
Etapa final.

Región Patagónica
El ganador de esta región 
enfrentaría al ganador de 
la Región Pampeana Sur. 
El próximo domingo ten-
drá lugar la tercera fase, 
cuarta ronda, de los en-
cuentros de ida con esta 
programacion:
En Río Gallegos, 17 ho-
ras: Boxing Río Gallegos 
vs. Jorge Newbery (Co-
modoro Rivadavia).
Arbitro: Luciano Julio. 
Asistente 1  Gonzalo Es-
cobar. Asistente 2 Fer-
nando Jara. Cuarto árbi-
tro: Emilio Peralta, todos 
de la Liga de Cipolletti, 
Río Negro.

En Neuquén, 17 horas: 
Deportivo Rincón vs La 
Amistad (Cipolletti, Río 
Negro).
Arbitro: Fernando Már-
quez. Asistente 1 Sebas-
tián Navarro. Asistente 2 
Diego Fons, todos de la 
Liga de Bahía Blanca.

Independiente de San Cayetano 
sigue en carrera tras eliminar a 

Balonpié.

Hoy en el Automoto Club 
de Bahía Blanca se dispu-
tara la 10ª fecha del Cam-
peonato de Speedway 
Internacional, estando en 
disputa la Copa "Motos 
Villa Mitre". Recordamos 
que esta fecha se iba a 
desarrollarse en el circuito 
de Santa Ana de nuestra 
ciudad, pero las malas 
condiciones climaticas 
durante toda la semana 
impidieron su realización.
Ya reprogramadas las 
próximas fechas, se sabe 
que el viernes 28 se dis-
putaría la 11ª, en Colonia 
Barón y dos días después, 
el domingo 30, el festival 
motociclístico se traslada-
rá al óvalo de Santa Ana.
El espectaculo en la ciu-
dad bahiense dará co-
mienzo a las 20 horas con 
el desfile inagural, a partir 
de las 18 estará abierto 
para el publico. Las cate-
gorías intervinientes se-
rán 50cc, 200 y 500cc. En 
esta última especialidad 
hasta el momento han 
sido conformados los si-
guientes pilotos:
Fernando "Coty" García, 
de Trenque Lauquen.
Alejandro Iglesias, de 
Huanguelén.
Facundo Albín, Julio "Chi-
pi" Romano y Diego Ele-
no, de Daireaux.
Damián Boyero y Facun-
do Cuello, de Carlos Ca-
sares.

Eber Ampugnani, de Ge-
neral Campos.
Lucas Torresi, Alex Acuña 
y Gustavo Curzio, de Ba-
hía Blanca.
Santiago Gallardo, de 
Punta Alta.
Paco Castagna, de Italia, 
actual puntero del cam-
peonato.
Mario Niedermeier, de 
Alemania.

Campeonato
Estas son las 10 posicio-
nes y la del bolivarense 
disputadas nueve fechas:
1º Paco Castagna, con 

177 puntos.
2º Alex Acuña, con 109.
3º Eber Ampugnani, con 
104.
4º Mario Niedermeir, con 
100.
5º Julio Romano, con 99.
6º Lucas Torresi, con 80.
7º Damián Boyero, con 
58.
8º Facundo Cuello, con 
56.
9º Claudio Rojas, con 44.
10º Nicolás Covatti, con 
41.
26º Leonel Domelio, de 
Bolívar, con 8.

SPEEDWAY INTERNACIONAL

Se disputa la 10ª fecha en Bahía Blanca,
antes de Colonia Barón y Bolívar

O.033 V.24/01

Graciela Santilli
SECRETARIA

CONVOCAtORIA A ASAmBLEA
El hogar de Niños de Bolívar “mI CASItA” 
convoca a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 11 de Febrero de 2022 a las 
18 hs. en su sede de Avda. Pedro Vignau y Ca-
cique Coliqueo.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos socios para firmar el Acta 
de Asamblea conjuntamente con la Presidente y 
Secretaria.
2) Consideración de la memoria, Balance y cua-
dro de gastos y Recursos e informe de la Co-
misión Revisora de cuentas correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de Agosto del año 2021.
3) Renovación de la Comisión Directiva, según 
Estatuto.
Transcurrida una hora posterior a la citada, la Asam-
blea se realizará legalmente con los socios presentes.

Violeta Vaquero
PRESIDENTE
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DR. MARCELO
AMARO

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBeRTI 36

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

51
7 

V.
19

/0
1

DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

O
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DEPTO. 52 m² en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

Linda López estará como 
intendenta interina

Desde el día viernes 21 
de enero de 2022, la Dra. 
Linda Marina López, será 
la intendenta interina has-
ta el 30 de enero inclu-

HENDERSON

sive, en reemplazo del 
intendente, Cdor. Luis Ig-
nacio Pugnaloni, quien se 
encuentra de licencia por 
vacaciones.

HENDERSON

Pugnaloni recorrió a la obra de estabilizado 
del camino Transener a Ruta 65
El día miércoles 19 de 
enero, el intendente muni-
cipal, Ignacio Pugnaloni y 
el Secretario de Gobierno, 
Martín Arpigiani, visitaron 
la obra de estabilizado 
que se está realizando 
en el camino Transener a 
ruta 65. En este momento, 
se está realizando la tarea 
de empedrado para mejo-
rar la circulación de uno 
de los accesos a Hender-
son.
La obra en cuestión co-
menzó cuando arribaron  
a Hipólito Yrigoyen las 
maquinarias de la empre-
sa VialTEC SA, el 26 de 
noviembre del 2021.

Se está realizando bajo el 
Plan Estratégico de Me-
jora de Caminos Rurales 
implementado por el Go-
bierno de la Provincia de 
Buenos Aires, a través del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y llegó a Hipóli-
to Yrigoyen tras diversas 
gestiones realizadas del 

intendente Ignacio Pugna-
loni, tiene como finalidad 
mejorar la red de caminos 
rurales  mediante la ad-
quisición de materiales e 
implementos para la rea-
lización de obras que ga-
ranticen la circulación de 
cargas y habitantes de las 
distintas regiones.

Se está rodando “Corderos en la niebla” 
del hendersonense Ezequiel Sanz

HENDERSON

El realizador Ezequiel 
Sanz eligió una vez más 
a su pueblo natal para fil-
mar una nueva película, y 
en esa tarea se encuentra 
inmerso por estos días. 
En esta oportunidad se 
trata de “Corderos en la 
niebla”, de su autoría. 
Como protagonistas del 
filme en proceso de rodaje 
pueden mencionarse a la 
coterránea Mora Alessio y 
a Agustín Cansado, actor 
oriundo de Tres Arroyos. 
Varias personas más del 
orden local integran el 
elenco. A continuación la 
palabra de Sanz brindada 
a Hendersonline .

Como sinopsis de “Corde-
ros en la niebla”, el autor 
señaló  que “Augusto, un 
padre desesperado, viaja 
a un misterioso pueblo del 

interior de la provincia de 
Buenos Aires para sanar 
el mal que atormenta a su 
hija”.
Respecto del guion argu-
mental del largometraje, 
que él escribió, dijo que 
“fue materializado por 
Carlos Lasso y producido 
por Pro-va Producciones 
Varelenses”.
Por otro lado, Ezequiel 
Sanz explicó que en esta 
oportunidad “la premisa 
principal del proyecto fue 
trabajar sin moverse de-
masiado lugar ni convo-
car a actores y actrices 
de diferentes sectores de 
la Provincia que siempre 
llegan a la hora de filmar 
aquí”. Lo de convocar 
gente, agregó, “es en 
particular por el contexto 
de pandemia que se está 
atravesando y la difícil si-
tuación que conlleva pro-
ducir un filme indepen-
diente”.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.
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3629 5997
5622 2286
8247 7590
1157 0178
6945 3476
7143 9894
2746 8155
4757 3736
7417 4615
3448 1844

7873 6165
7448 4224
3980 1326
7200 4168
9998 1423
1701 0532
4026 5938
2050 1409
8787 0282
5958 3657

8192 9620
4329 8085
9797 1745
8929 3029
2472 5977
1146 4775
0979 9730
9697 4407
1171 2335
0362 3739

3547 7439
0207 3828
1958 2319
6462 8303
1569 4695
6411 2493
5507 9627
0943 9010
8579 9195
5809 1964

8687 7905
3278 3726
0507 4152
3243 0067
9077 9150
5318 0014
7024 1350
2509 6807
6465 0920
0884 6279

5325 9369
7559 2624
2657 4886
0934 7432
8215 3066
6245 7861
1567 7583
0405 2694
9704 7341
8980 4259

2671 5475
3296 3584
4216 8357
7615 2742
0924 7558
7180 8910
2587 0772
1016 6145
8635 2965
5414 4037

54754   64577
37771   67692
51657   69453
81757   76387
12012   75408
26292   34688
82051   14505
10276   58850
65280     88830
29100   55005
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 07-01-22 N° 5539 VACANTE $ 2.400
SORTEO 08-01-22 N° 1872 ISABEL SANTOS DE ASTORGA $ 3.600

SORTEO 10-01-22 N° 0530 FUENTES NATALIA $ 1.200
SORTEO 11-01-22 N° 1833 CAÑA DAIANA $ 1.200

SORTEO 12-01-22 N° 7597 VACANTE $ 1.200
SORTEO 13-01-22 N° 8704 VACANTE $ 2.400
SORTEO 14-01-22 N° 3714 VACANTE $ 3.600

SORTEO 15-01-22 N° 3972 ALVAREZ FERNANDO $ 4.800
SORTEO 17-01-22 N° 0208 MARZANO EDUARDO $ 1.200

SORTEO 18-01-22 N° 0366 VACANTE $ 1.200
SORTEO 19-01-22 N° 5331 VACANTE $ 2.400

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

HORARIOS
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-12-21 N° 7445 DE LA ROSA AGUSTIN $ 18.000

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

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

Consultas al  15613287

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido y agradable, con sol y áreas de nubo-
sidad. Viento del E, con ráfagas de 20 km/h.   Por la 
noche, algunas nubes. Mínima: 18º. Máxima: 31º.
mañana: Resutando nublado. Viento del NE, con ráfagas de 
22 km/h. Algunas tormentas severas al anochecer; mucha 
nubosidad. Mínima: 21º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“No te impresiones tanto con las excelencias

que no son tuyas”.
Epícteto

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

EFEmERIDES hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

Tu naturaleza competitiva 
no impedirá que estés dis-
puesto también a cooperar 
con otros. Estarás más ale-
gre, juguetón y bromista, y 
hoy la relación con tus hijos 
mejorará. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Te asombrará la cantidad 
de trabajo que realizarás 
durante el día de hoy. Tus 
relaciones personales de-
berían huir de la rutina. 
Salga a cenar fuera o mire 
una película. Nº23.

tAURO
21/04 - 21/05

Atrévete a decir lo que pien-
sas sin ningún temor, ya 
que los demás respetarán 
tus opiniones a pesar de 
que no estén de acuerdo 
contigo. Incluso te admira-
rán por tu valor. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si trabajas en equipo, ne-
cesitarás independencia 
o tener el papel de líder. 
Pondrás pasión en lo que 
realices, y harás que los de-
más se entusiasmen. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Defenderás tus puntos de 
vista con pasión pero sin 
agresividad, y cualquier 
intercambio de opiniones 
será enriquecedor. Hoy se-
rás muy franco al expresar 
tus sentimientos. N°14.

LEO
24/07 - 23/08

Te gustará compartir tus 
recursos y echar una mano 
a alguien cercano que lo 
necesita, Virgo. Tenderás 
a aislarte y a reflexionar 
sobre esos asuntos que 
tienes que resolver. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Dirigirás tu iniciativa y tu 
energía hacia tus objeti-
vos. Lo que hagas para 
lograrlos te dará resultado. 
El contacto con tus amigos 
te inyectará positividad y 
entusiasmo. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberán prevalecer la ca-
pacidad de decisión y la 
determinación. Tendrás 
confianza en ti mismo y 
serás un líder sin proponér-
telo. Nº19.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te sentirás ilusionado y 
muy animado para realizar 
tus sueños y objetivos. 
Además de saber planificar 
los pasos que deberás dar, 
encontrarás personas que 
te van a ayudar. N°04.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Actuarás con mucho dina-
mismo en el área profesio-
nal, y verás las distintas 
posibilidades que tienes 
de iniciar un negocio o de 
progresar. Hoy resolverás 
asuntos económicos. Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Para que tu relación sen-
timental se avive, déjate 
mimar por tu pareja y com-
parte más tiempo con ella. 
Respecto a tu profesión, no 
cedas para quedar bien con 
los demás, Acuario. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás apasionado por 
tu trabajo y determinado a 
hacer todo lo que esté en 
tu mano para que salga 
bien. Es un día de lucha y 
esfuerzo. Nº 24.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

En Argentina: Día Nacional del Músico, en conmemoración
del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

1775.- Nace Andrés Am-
pére, físico francés.
1808.- La familia real 
portuguesa desembarca 
en Brasil tras huir de la 
ocupación de Portugal 
por las tropas napoleó-
nicas.
1820.- El general Artigas 
resulta derrotado tras 
una guerra de tres años 
y medio con los portu-
gueses y después de li-
brar más de 500 comba-
tes, en Uruguay.
1826.- Se rinde el puerto 
fortificado de El Callao 
(Perú), último reducto de 
la resistencia española 
en América continental.
1858 - nace Luis Re-
vol, ingeniero y político 
argentino (fallecido en 
1915).
1891.- Nace Antonio 
Gramsci, pensador mar-
xista italiano.
1901.- Fallece Victoria I, 
Reina de Inglaterra.
1924.- Una troika, for-
mada por Zinoviev, Ka-
menev y Stalin, asume 
la dirección de la URSS 
tras el fallecimiento, el 
día anterior, de Vladimir 
Illich Ulianov, “Lenin”.
1926.- El avión español 
“Plus Ultra” comienza su 
travesía del Atlántico y 
sale del puerto español 
de Palos, en la provincia 
de Huelva, con destino a 
Buenos Aires.
1929.- Firma del tratado 
por el que se establecen 
las fronteras entre Haití y 
la República Dominica-
na.
1930 - nace Federico 
Vairo, futbolista argenti-
no (fallecido en 2010).
1932.- Varias ciudades 
de Guatemala destruidas 
por la erupción de los 
volcanes Fuego y Acate-

mango.
1939.- Nace Alfredo Pala-
cio, político ecuatoriano.
1941.- II Guerra mundial: 
La guarnición italiana de 
Tobruk (Libia) capitula 
ante las fuerzas aliadas.
1945 - nace Gabriela Gili, 
actriz argentina (fallecida 
en 1991).
1950 - nace Luis Alber-
to Spinetta, guitarrista y 
compositor argentino de 
rock (fallecido en 2012).
1954 - el escritor esta-
dounidense Ernest He-
mingway sobrevive a dos 
accidentes de aviación, 
ocurridos en dos días con-
secutivos.
1956 - nace Patricia Sosa, 
cantante argentina.
1962.- Por presión es-
tadounidense, la OEA 
acuerda expulsar a Cuba 
de la organización.
1962 - nace Laura Ubfal, 
periodista argentina.
1963.- Charles de Gaulle 
y Konrad Adenauer firman 
el Tratado del Elíseo, que 
selló la reconciliación en-
tre Alemania y Francia.
1963 - nace Claudio Mar-
ciello, guitarrista argenti-
no.
1963 - muere Pedro Es-
cudero, médico argentino 
(nacido en 1887).
1964.- Kenneth Kaunda 
jura el cargo de primer 
ministro de Rodesia del 
Norte.
1970.- Primer vuelo co-
mercial del Boeing 747 
“Jumbo”, el avión de pa-
sajeros más grande del 
mundo.
1972.- El Reino Unido, 
Irlanda, Dinamarca y No-
ruega formalizan sus so-
licitudes de adhesión a 
la CEE, aunque los no-
ruegos rechazarían unos 
meses después en refe-

réndum su entrada en 
la Comunidad. Los otros 
tres países ingresaron en 
enero de 1973.
1975 - se mide por pri-
mera vez el tamaño de 
un asteroide, Eros.
1976 - nace Ingrid Gru-
dke, modelo y conducto-
ra argentina.
1980.- El disidente y 
científico soviético Andréi 
Sajárov es detenido y 
deportado a la ciudad de 
Gorki (Nizhni Novgorod).
1989 - en Argentina ocu-
rre el asalto al Regimien-
to de Infantería Mecani-
zada de La Tablada por 
parte de Gorriarán Merlo 
y el Movimiento Todos 
Por la Patria.
1994.- Mueren 26 bom-
beros, 17 de ellos meno-
res de edad, en la extin-
ción de un incendio en 
Puerto Madryn (Argenti-
na).
2003 - muere Andrés Sel-
pa, boxeador argentino 
(nacido en 1932).
2003 - muere Luis Corra-
di, actor argentino (naci-
do en 1912).
2014 - Argentina hace la 
mayor devaluación del 
peso desde 2002.
2014 - en las ciudades 
argentinas de El Rodeo 
y Siján (provincia de Ca-
tamarca) se produce un 
alud donde mueren más 
de 20 personas, a causa 
de la crecida del río Am-
bato.
2014 - Ola de calor en Ar-
gentina. Mueren 4 perso-
nas y la térmica en Bue-
nos Aires llega a los 47,6, 
la más alta en la historia.
2017 - muere Julieta 
Magaña, actriz y cantan-
te argentina (nacida en 
1947).



- Télam -

Avances para defi nir           
los cortes cuidados y      
una canasta escolar    

Xenotrasplantes: Argentina a la vanguardia 
Dos equipos de investigadores locales trabajan en la modifi cación genética 
de porcinos para hacer sus órganos aptos para ser utilizados en humanos. Los 
primeros especímenes podrían estar listos este mismo año. - Pág. 4 -

Combate a la infl ación 

Audiencia en Rosario 

La viuda del exlíder de “Los 
Monos” amenazó al fi scal
Lorena Verdún, viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, e imputada 
junto a su hijo por la tenencia ilegal de varias armas, pidió a la 
Justicia que dejen de “agarrársela” con su familia. Además, le 
advirtió al fi scal Matías Edery que “esto no va a quedar así”, pala-
bras que el funcionario tomó “como una amenaza”. - Pág. 4 -

Provincia entrega insumos 
para  oxigenoterapia 
El Ministerio de Salud pro-
vincial comenzó a entregar 
concentradores de oxígeno, 
oxímetros de pulso y tubos a 
ciudadanos  bonaerenses sin 
cobertura de obras sociales 
que, por alguna patología 
que padecen, requieren de 
estos insumos vitales. En 
Buenos Aires se calcula que 

son alrededor de 1.500 las 
personas en esta condición 
que necesitan oxigenotera-
pia domiciliaria. Durante la 
segunda ola, con gran ten-
sión en el sistema de salud y 
en salas especiales covid, la 
pandemia puso en evidencia 
la escasez de proveedores 
de oxígeno. - Pág. 5 -

Máxima tensión en Kiev 

La Embajada de EE.UU. pide 
autorización para evacuar
La Casa Blanca ya informó a las autoridades locales que las eva-
cuaciones “podrían comenzar la semana que viene como muy 
pronto”. Malestar en el Gobierno ucraniano tras la decisión. - Pág. 5 -

Información General

- Télam -

Mala noticia para Boca

Almendra estaría un mes afuera de            
las canchas tras confi rmarse la lesión

Tenía 75 años. Encuentran muerto al francés Jean Jacques Savin, quien 
realizaba una travesía por el Atlántico desde el 1 de enero. - Pág.4 -

Comercio Interior trabaja en los precios de la carne que 
a principios de mes fue reservada al mercado interno. 
Asimismo, prepara un acuerdo con el sector industrial y 
comercial de librerías para lanzar útiles accesibles. - Pág. 2 -

Domingo 23 de enero de 2022 Año XX / Número 7.263 www.dib.com.ar



ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Domingo 23 de enero de 2022 |  EXTRA

La Secretaría de Comercio In-
terior avanza en los últimos días 
en negociaciones para lanzar los 
precios de los siete cortes de carnes 
cuidados y una canasta escolar para 
el inicio de clases, al tiempo que 
vence a fin de mes el programa 
Ahora 12.

Comercio Interior avanzará en 
los próximos días en fi jar los precios 
de los cortes que a principios de 
mes fueron reservados al mercado 
interno en el Decreto 911/21 hasta 
el 31 de diciembre de 2023 inclu-
sive: asado con o sin hueso, falda, 
matambre, tapa de asado, nalga, 
paleta y vacío.

Asimismo, la Secretaría que 
conduce Roberto Feletti trabaja en 
un acuerdo con el sector industrial 
y comercial de librerías para lanzar, 
antes del inicio de las clases, una 
canasta escolar con útiles a precios 
accesibles.

El presidente de la Cámara de 
la Industria de Artículos de Libre-
ría (CIAL), Marco Selan, dijo esta 
semana que “hemos empezado a 
trabajar hará tres semanas con la 
Secretaría de Comercio Interior 
en esta propuesta donde hay una 
lista de artículos que van a ser ga-
rantizados en las librerías que se 

La Secretaría de 
Comercio Interior 
negocia con diver-
sos sectores para 
contener los precios. 

Carne, canasta escolar 
y el plan Ahora 12, en 
la agenda del Gobierno 

Combate a la infl ación 

Librerías. El Gobierno pretende útiles a “precios accesibles”. - Archivo -

consigan a un nivel de precio más 
que competitivo, como para que el 
consumidor pueda acceder a ellos”.

De las negociaciones participan 
la CIAL junto con la Cámara Argen-
tina de Papelerías, Librerías (Capla) 
y Comercio Interior, para defi nir la 
canasta que tendrá entre 20 y 25 
artículos que conforman la mochila 
básica de nivel inicial y primario.

Desde Comercio Interior seña-
laron que el acuerdo está en curso y 
que la intención es lanzar la canasta 
escolar en el corto plazo, en vistas 
de que las clases comenzarán el 
mes próximo en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA).

Según un informe de la consul-
tora Focus Market, el kit de útiles 
escolares compuesto por 21 produc-
tos para el nivel primario tiene un 
precio este año de $4.470, mientras 
que en 2021 costaba $2.450, con un 
aumento del 82%.

La consultora también indicó 

Las negociaciones entre la Argen-
tina y el FMI mantienen en vilo a 
analistas, que analizan las pistas 
de los acontecimientos recientes 
pero esperan aún mayores señales 
de ambas partes para vaticinar la 
concreción de un acuerdo hacia 
fi nes de marzo.
El viernes, el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, afi rmó que 
la “Argentina necesita más tiempo 
para pagar y quiere llegar a un 
acuerdo (con el FMI), que es nece-
sario para ambas partes”, al tiempo 
que admitió que existen diferen-
cias con el organismo sobre los 
tiempos de consolidación fi scal.
Respecto de la marcha de las ne-
gociaciones, Guillermo Oglietti, 
doctor en Economía de la Univer-
sidad de Barcelona y director del 
Centro Estratégico Latinoameri-
cano de Geopolítica, analizó los 
resultados del encuentro entre el 
canciller argentino, Santiago Ca-
fi ero, y el secretario de Estado de 
EE.UU., Antony Blinken, y evaluó 
que un mismo mensaje de los Es-
tados Unidos puede ser interpre-
tado de manera diferente si viene 
de parte del Tesoro o del Depar-
tamento de Estado. Por un lado, 
consideró que la “similitud entre 
las declaraciones del Departamen-
to del Tesoro y el Departamento de 
Estado refl eja un nado sincroniza-
do de una política sin fi suras hacia 
Argentina; con esto, podemos infe-
rir que Blinken y Yellen coinciden, 
pero no podemos arriesgar si es 
para rechazar o aceptar la pro-
puesta argentina”.
Oglietti comparó el encuentro de 
Cafi ero-Blinken con aquel que 
tuvo lugar en Venecia, seis meses 
antes, en la cumbre del G20, entre 
Guzmán, y la titular del Tesoro, 
Yanet Yellen, el primero donde el 
Gobierno argentino trató ofi cial-
mente la negociación del FMI con 
EE.UU. En tanto, desde una visión 
más económica, el exviceminis-
tro de Economía de la gestión de 
Cristina Kirchner, Emmanuel Agis, 
manifestó: “Si hace seis meses me 
preguntaban si habría un acuerdo 
me inclinaba porque había; hoy la 
probabilidad de que no haya no es 
cero”, justifi có. - Télam -

Expectativa de 
analistas por las 
nuevas señales

Deuda con el FMI

La cumbre Blinken-Cafi ero sem-
bró dudas. - Télam -

que el combo escolar compuesto 
por útiles, mochila y guardapolvo 
tiene un precio este año de $7.469, 
mientras que en 2021 costaba 
$2.249, representando un aumen-
to del 76%.

Selan afi rmó que “el índice de 
aumento ronda el 30%”, y aclaró 
que “hay productos con menor por-
centaje y otros que por su origen o 
los componentes con los que están 
hechos quizás han tenido aumentos 
superiores”.

Por otra parte, se espera que 
Feletti mantenga una reunión con 
el ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, para avanzar en el 
armado del fi deicomiso de trigo y 
de maíz, que apunta a impactar en 
los costos de las cadenas de pan 
y pollo y bajar los precios al con-
sumidor. Uno de los objetivos del 
fi deicomiso es regular el precio de 
la bolsa de harina industrial, de 25 
kilos, que se usa para la elaboración 
del pan, y así bajar la incidencia de 
este costo en el precio del kilo de 
pan que se vende al público en las 
panaderías. “Si logramos consoli-
dar una canasta de frescos y una 
canasta de góndola, una canasta 
regulada de alimentos diversa, ahí 
yo me sentiría muy contento con la 
gestión porque podríamos cumplir 
el objetivo estructural que es nivelar 
ingresos con consumo de canasta 
alimentaria; lograr que la canasta 
alimentaria deje de ser un peso en 
el ingreso popular y esté ordenada, 
sea previsible, esa es la gran apuesta 
de ese proceso”, afi rmó Feletti.

En tanto, el 31 de enero vencerá la 
etapa actual del programa Ahora 12 y 
en la Secretaría ya hubo reuniones y 
se está avanzando con la intención de 
resolver la continuidad del programa 
la semana que viene. - DIB / TÉLAM -

Murió Luis Conde. Luis 
Conde, abogado que repre-
sentó al empresario fallecido 
Franco Macri, padre del 
expresidente Mauricio Macri, 
murió en un accidente au-
tomovilístico en la provincia 
de La Pampa. El deceso se 
produjo el jueves por la tarde, 
aunque se conoció ayer, cuan-
do se dirigía en auto desde 
Buenos Aires a San Carlos de 
Bariloche. “El vehículo marca 
Toyota Camry 2.4, que trans-
portaba dos masculinos, por 
razones que se tratan de esta-
blecer, se despistó ocasionan-
do un vuelco”, consignaron 
las fuentes policiales. - DIB -

Soria vs. Casal. La insis-
tencia en la postulación del 
juez federal Daniel Rafecas 
como jefe de los fiscales y 
la reforma del organismo 
acusatorio son dos objeti-
vos centrales de la agenda 
del ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Martín 
Soria, quien considera “com-
pletamente irregular” que el 
procurador interino, Eduardo 
Casal, siga en el cargo. “Va-
mos a seguir insistiendo con 
la necesidad de quitar esta 
situación totalmente irregular 
que es tener como jefe de 
los fiscales a una persona 
que no fue elegida por el 
Presidente”, definió. - Télam -

Con energía. Las fuentes 
de energías renovables cu-
brieron el año pasado el 13% 
de la demanda de electricidad 
del país, lo que significó un 
sensible incremento respecto 
al 10% obtenido en 2020.

La mejora fue posible, 
en buena medida, por la 
incorporación de 1.004,57 
megavatios (MW) de potencia 
instalada, con una suba del 
24% respecto al año previo, 
de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía. - Télam - 

Vinos. Las exportaciones 
nacionales de vinos fracciona-
dos alcanzaron un récord his-
tórico en 2021 con un monto 
total de US$ 817 millones, 
consignó ayer el Ministerio de 
Relaciones Internacionales 
y Culto. “Gracias al trabajo 
conjunto de la Cancillería 
argentina -a través de su red 
de embajadas en todo el mun-
do- y de las corporaciones y 
cámaras del sector vitivinícola, 
las exportaciones de vinos na-
cionales fraccionados tuvieron 
durante 2021 un desempeño 
histórico inédito”, destacó 
un comunicado. - Télam -

Breves

El ministro de Hábitat y De-
sarrollo Urbano de la provin-
cia de Buenos Aires, Agustín 
Simone, se reunió con el 
representante de la Federa-
ción de Inquilinos Nacional, 
Gervasio Muñoz, para analizar 
la aplicación y control del 
cumplimiento de la Ley de 
Alquileres. En un comunicado, 
la Federación señaló que en el 
encuentro se planteó “la nece-
sidad de controlar el cumpli-
miento de la Ley de Alquileres” 
y de “avanzar en el control del 
cumplimiento de la ley  scal 
que prohíbe el cobro de sellado 

Encuentro clave por la Ley de Alquileres 

por alquiler”. Asimismo, se 
manifestó que es preciso 
“modi car la ley 14.085 para 
que la comisión Inmobiliaria 
la paguen los propietarios”. 
“Además pedimos la difusión 
de los derechos conquistados 
en la Ley de Alquileres y la 
confección de una página web 
o cial para consultar el índice 
de actualización de contratos 
de alquiler”, señaló Muñoz. 
Tras el encuentro, Simone ma-
nifestó que “sabemos que para 
muchas familias bonaerenses 
se hace muy difícil afrontar el 
pago del alquiler”. - DIB -
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Cancillería remarcó ayer que “no 
está” entre sus “funciones ordenar 
una detención” porque “eso lo hace 
la Justicia”, al responder una nota pu-
blicada el viernes en el diario Clarín 
referida a un pedido de información 
a las autoridades de la Federación 
Rusa sobre la probable presencia 
en ese país del funcionario iraní 
Mohsén Rezai, acusado de haber 
participado en la planifi cación del 
atentado a la AMIA y requerido por 
la Justicia argentina.

“Aclaraciones sobre esta nota 
periodística, plagada de errores 
y datos ficticios”, se afirma en el 
comienzo de un hilo publicado en 
la cuenta ofi cial que la Cancillería 

El Gobierno respondió con dureza las 
afi rmaciones de una nota periodística. Re-
tuit del Presidente. 

Cancillería negó haber pedido 
a Rusia la detención de un iraní

AMIA. Polémica por Mohsen Rezai

Prófugo. Mohsen Rezai, acusado del ataque a la sede judía - Archivo -

En ese sentido, se consigna que “la 
Cancillería, a través de su embajada 
en Irán, recibió información que 
daba cuenta de que el ciudadano 
iraní Mohsen Rezai podría despla-
zarse a Rusia”. “Y, como indica el 
procedimiento, inmediatamente se 
actuó poniendo en conocimiento a 
las autoridades judiciales y policiales 

pertinentes: UFI AMIA e Interpol”, 
agrega Cancillería. Además, en el 
hilo se indicó que “por otra parte, 
la nota asevera -sin base fáctica al-
guna- que se habría confundido la 
identidad de la persona buscada. 
Dicha especulación es falsa y sólo 
busca desmerecer la función de los 
agentes involucrados”. - DIB / TÉLAM -

Presentación 

El Gobierno de Chile presentó 
un recurso de apelación para que 
la Justicia revoque la libertad condi-
cional otorgada al activista mapuche 
Facundo Jones Huala.

La presentación judicial ya había 
sido adelantada por el subsecretario 
del Interior chileno, Juan Francisco 
Galli, quien argumentó que el otorga-
miento del benefi cio “va exactamente 
en el sentido contrario de lo que nos 
está exigiendo la ciudadanía”. En la 
presentación que hicieron abogados 
del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, se sostiene que “el condena-
do no cumple con los requisitos lega-
les y reglamentarios para concederles 
el benefi cio de libertad condicional”.

Los abogados solicitan “que se 
revoque la resolución recurrida y que 
se rechace el amparo, toda vez que 
no existe acto ilegal o arbitrario algu-
no en la resolución impugnada de la 
Comisión de Libertad Condicional”. 
La familia de Facundo Jones Huala 
anunció que el activista intentará 
regresar a Argentina, aunque por 
ahora no podrá hacerlo. - DIB -

Chile apeló fallo 
que dejó libre 
a Jones Huala

posee en la red social Twitter, en el 
cual se refi ere a una publicación de 
Clarín que en su encabezado afi rma: 
“El Gobierno pidió a Rusia detener 
al iraní de la AMIA, pero era otra 
persona”. “El título falaz de la nota 
desconoce el principio constitucio-
nal básico de la división de poderes”, 
se subraya en la respuesta que fue 
retuiteada por el presidente Alberto 
Fernández. Y se explica que “a la vez, 
(la información del matutino) “ignora 
que el servicio exterior no tiene entre 
sus funciones la de investigar a un 
acusado”. “En rigor, la Cancillería 
actúa como auxiliar de la Justicia, 
que es quien lleva adelante la in-
vestigación y el proceso”, se señala. 



“Esto no va a quedar así” 

La viuda del exlíder de la nar-
cobanda “Los Monos” Claudio 
“Pájaro” Cantero, imputada 
ayer junto a su hijo de 18 años 
por la tenencia ilegal de varias 
armas de fuego, pidió duran-
te la audiencia que dejen de 
“agarrársela” con su familia y le 
advirtió al  scal Matías Edery 
que “esto no va a quedar así”, 
por lo que el funcionario judi-
cial le respondió que lo tomaba 
“como una amenaza”.
El cruce de palabras entre 
Lorena Verdún, acusada por 
poseer un arma sin documen-
tación, y el representante del 
Ministerio Público ocurrió 
ayer a la mañana en el Centro 
de Justicia Penal, ante el juez 

“Los Monos”: la viuda del “Pájaro”                  
Cantero amenazó al  scal Edery 

Alejandro Negroni. La mujer 
dijo que para la Justicia “siem-
pre son los Cantero” y pidió que 
dejen de “agarrársela” con su 
familia, tras lo cual se diri-
gió a Edery: “Le digo al  scal 
que esto no va a quedar así”. 
“Viniendo de una persona que 
está en un grupo al que se le 
secuestraron 24 armas lo tomo 
como una amenaza”, fue la 
respuesta del  scal.
Durante esa audiencia también 
fue imputado Uriel Luciano 
Cantero por la tenencia ilegal 
de ese armamento que el pro-
pio ministro de Seguridad de 
Santa Fe, Jorge Lagna, cali có 
como “un altísimo poder de 
fuego”. - Télam -
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El Ministerio de Salud boa-
naerense comenzó a entregar 
concentradores de oxígeno, oxí-
metros de pulso y tubos a ciuda-
danos  bonaerenses sin cobertura 
de obras sociales que, por alguna 
patología que padecen, requie-
ren de estos insumos vitales. En 
Buenos Aires se calcula que son 
alrededor de 1.500 las personas 
en esta condición que necesitan 
oxigenoterapia domiciliaria.
Durante la segunda ola, con gran 
tensión en el sistema de salud 
y en salas especiales covid y de 
terapia intensiva (recordemos 
que en ese momento muy poco 
porcentaje de la población estaba 
vacunado) la pandemia puso en 
evidencia la escasez de provee-
dores de oxígeno en el sector 
privado, un recurso esencial para 
los y las pacientes a los que el 
virus afectó, especialmente, en 
su función respiratoria. Además, 
este insumo es fundamental para 
tratar numerosas patologías, en-
tre ellas la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), la 
fi brosis quística y enfermedades 
oncológicas. Ahora, el Estado 
bonaerense decidió reforzar el 
programa de Oxigenoterapia 
Domiciliaria, que depende de la 
Dirección Provincial de Redes y 
Regiones a los fi nes de comple-
mentar la provisión. - DIB -

Provincia entrega 
insumos para  
oxigenoterapia 

Sin obra social 

La región sanitaria XI, con cabece-
ra en La Plata. - PBA -

Un francés de 75 años que 
realizaba desde el 1 de enero una 
travesía por el Océano Atlántico 
a remo fue encontrado ayer sin 
vida en el interior de su canoa, 
luego de que el viernes activara 
las balizas de socorro, informó 
su equipo.

Jean Jacques Savin, quien 
cumplió 75 años el 14 de ene-
ro a bordo de su canoa “Audaz”, 
de ocho metros de largo y 1,70 
de ancho, había zarpado el 1 de 
enero de Sagres (sur de Portugal) 
para convertirse en “el decano del 
Atlántico”, con una hazaña para 
“burlarse de la vejez”, informó la 
agencia de noticias AFP.

El último contacto se había 
producido el viernes cerca de 
las 00:34 cuando Savin alcanzó 
a activar sus dos balizas de se-
guridad que indican que se está 
ante una gran dificultad. Según 
su equipo, la seguridad marítima 
portuguesa localizó el viernes 
su barco, volcado, frente a las 
islas Azores y este sábado, “un 
buzo pudo descender y visitar la 
embarcación”. En un mensaje en-
viado a sus amigos y a la AFP, Ma-
non, la hija de Jean Jacques Savin, 
afirmó que “todo se llevó a cabo 
inmediatamente en coordinación 
con los servicios de rescate en el 
mar de franceses, portugueses y 
estadounidenses”. - Télam -

Hallan muerto 
a francés que 
realizaba travesía

En el Atlántico 

Jean Jacques Savin (75) quería 
“burlarse de la vejez”. - Archivo -

Mientras la comunidad médica 
internacional celebra el primer xe-
notrasplante exitoso, en Argentina 
dos equipos de investigación de 
universidades públicas se aprestan 
a producir animales genéticamente 
modifi cados para que sus órganos 
sean aptos para trasplantes a hu-
manos y los primeros porcinos de 
este tipo se obtendrían a fi nales de 
este año o en el trascurso del 2023.

Además, desde hace dos años 
funciona una mesa de trabajo so-
bre xenotrasplantes coordinada 
por funcionarios del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
que integran representantes de 
otros organismos, universidades 
y asociaciones científi cas, y que 
está abocada, entre otras cosas, a 
la elaboración de un marco regula-
torio para esta práctica innovadora 
con delicados ribetes bioéticos y de 
bioseguridad.

El pasado 7 de enero un esta-
dounidense de 57 años se convirtió 
en la primera persona en ser so-
metida al trasplante de un órgano 
animal: su corazón fue reemplaza-
do por el de un cerdo humanizado 
por 10 mutaciones genéticas para 
que no genere rechazo ni siga cre-

Investigadores 
modifi caron gené-
ticamente porcinos 
para hacer sus ór-
ganos aptos para 
humanos. 

Argentina, camino a 
producir animales para 
trasplantes de órganos

Xenotrasplantes. La biotecnóloga Laura Ratner y su equipo. - Télam -

ciendo en el receptor. 
“Es un gran avance que pue-

de revolucionar el mundo de los 
trasplantes porque se estima que 
el 85% de las personas en lista de 
espera no recibe el órgano que 
necesita”, dijo la biotecnóloga e 
investigadora del Conicet Laura 
Ratner.

En el laboratorio de biotec-
nología Animal de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de la UBA, 
el subgrupo de investigación dedi-
cado a xenotrasplante que integra 
Ratner se propone lograr “en el 
transcurso de este año” un cerdo 
genéticamente alterado que “pue-
da ser apto para donar cualquier 
tipo de órgano o tejido porque todo 
el cuerpo estará modificado” al 
aplicarse CRISPR apenas se unen 
óvulo y espermatozoide. “Ya ob-

tuvimos embriones de cerdo con 
cinco modificaciones genéticas 
de tipo ‘knock out’ (eliminación de 
genes porcinos), al mismo tiempo 
que están enfocadas en evitar el 
rechazo inmunológico hiperagudo 
que generan cuando se trasplan-
tan”, explicó la investigadora que 
es una de las fundadoras de la start 
up “New Organs Biotech”.

En tanto, un equipo de in-
vestigadores del laboratorio de 
biotecnología de la reproducción 
del Instituto de Investigaciones 
Biotecnología de la Unsam, está 
trabajando para obtener un cerdo 
con “siete mutaciones distintas”, 
de tipo ‘knock out’ pero también 
‘knock in’ (agregado de genes hu-
manos) cuyos riñones y corazón 
serán aptos para ser trasplantados 
a humanos. - Télam -

Avance científi co 

RESCATAN A             

UN ANDINISTA

Un andinista de 47 años 
cayó al vacío mientras 
escalaba en Tunuyán, en 
la provincia de Mendoza, 
y tuvo que ser rescata-
do por una patrulla de 
Gendarmería que logró 
trasladarlo a un hospital 
donde permanece con 
heridas de consideración 
pero fuera de peligro, 
informaron ayer voceros 
de la fuerza. El hecho 
ocurrió el viernes en 
el sector del refugio de 
Cajón de los Arenales 
(Cordón del Potrillo), en 
la zona cordillerana de 
Tunuyán. - Télam -

MENDOZA

El fotógrafo José Luis Cabezas, 
asesinado el 25 de enero de 1997, 
será recordado el próximo mar-
tes en la localidad bonaerense 
de Pinamar con una serie de ac-
tividades previstas en el día que 
se cumple el 25º aniversario del 
crimen.
Gladys Cabezas, hermana del 
fotógrafo, dijo que el próximo 
martes a las 10, en el Monolito de 
la ciudad, “plantaremos un árbol, 
como lo hacemos todos los años 
para esta fecha”. “Asistirán invi-
tados especiales y se descubrirá 
una placa”, sostuvo, y señaló 
que entre ellos, concurrirán “el 
intendente de Pinamar Martín 
Yeza, representantes de Caras y 
Caretas que este año le hicieron 
una edición especial, amigos, fo-

Recordarán a José Luis Cabezas en 
Pinamar a 25 años de su asesinato

Con actos y homenajes 

La cava donde mataron al fotógra-
fo. - Télam -

tógrafos y la familia”. Asimismo, 
expresó que el mismo día, a las 
19, “en la cava donde lo encon-
traron muerto se va a plantar por 
primera vez un árbol” y “se hará 
un acto”. A su vez, a las 20, “se 
inaugurará una muestra con un 
video, en la Casa de la Cultura en 
Madariaga”. - DIB -
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Especialistas destacaron la im-
portancia de las nuevas pautas 
en relación a la actualización del 
criterio clínico y epidemiológico 
para la confi rmación de casos de 
Covid-19 porque “el sistema de 
testeos no da abasto”.

“El cambio de criterio tiene una 
lógica, partiendo de la base de que 
hay un sistema de testeo que no 
da abasto a las necesidades”, dijo 
el inmunólogo e investigador del 
Conicet, Jorge Geffner.

Las autoridades sanitarias de 
Nación y las provincias estable-
cieron que “se clasificará como 
caso confi rmado toda persona que 
reúna al menos uno de los criterios 
epidemiológicos y uno de los crite-
rios clínicos establecidos”.

Entre los criterios epidemioló-
gicos se encuentran “toda persona 
que haya tenido contacto estre-
cho con un caso confi rmado en 
los últimos 10 días” y quien haya 
“participado de un evento o es-
pacio social/laboral en el cual se 
haya producido al menos 3 casos 
confi rmados (brote)”. Además, se 
incluye a las personas que resi-
dan “en una zona con muy alta 
incidencia (superior a 500 casos 
cada 100 mil habitantes en los úl-
timos 14 días)”. En tanto, el criterio 
clínico establecido es “presentar 
dos o más síntomas (fi ebre, tos, 
dolor de garganta, difi cultad para 

El nivel de positivi-
dad actual en Ar-
gentina es superior 
al 70 por ciento.

Coronavirus. El sistema “no da abasto”  

Especialistas destacan 
importancia de nuevos 
criterios para el testeo 

Cuidados. Los expertos piden testear a pacientes de riego. - Archivo -

respirar, vómitos/diarrea/dolor de 
cabeza/dolor muscular) o pérdida 
repentina del gusto o del olfato”.

Elena Obieta, médica infectó-
loga e integrante de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI), 
resaltó que “en este contexto epi-
demiológico no hay que hacer tanto 
hincapié en el diagnóstico etio-
lógico, es decir confi rmación por 
test de antígeno o PCR” porque “lo 
único que hace es sobrecargar al 
sistema de salud en costo de tiempo 

humano, recurso técnico y dinero”. 
Sin embargo, aclaró que sí es im-
portante continuar con el testeo en 
personas con factores de riesgo”.

Sobre la situación epidemio-
lógica actual, Geffner destacó: 
“Estamos con un nivel de positi-
vidad superior al 70 por ciento. 
Eso implica que en realidad no 
tenemos 100 o 120 mil casos, sino 
muy posiblemente estemos muy 
cercanos a los 200 mil casos por 
día. Eso es enorme”. - Télam -

Reportan 98.146 contagios y 142 muertos 
Otras 142 personas murieron y 98.146 fueron reportadas con corona-
virus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 119.103 
los fallecidos registrados o cialmente a nivel nacional y 7.792.652 los 
contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio 
de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 2.558 los internados con 
coronavirus en unidades de terapia intensiva. - DIB -

Santa Fe confi rmó un caso de 
fl urona en un niño. - Archivo -

El Ministerio de Salud infor-
mó ayer que la flurona no es una 
nueva variante del coronavirus, 
sino que implica la coinfección 
entre el virus del SARS CoV-2 
y el de la influenza y aseguró 
que “no representa una situación 
extraordinaria en el marco de la 
pandemia”.

“Ante la reciente difusión de 
un caso de coinfección entre el 
virus del SARS CoV-2 y el de la 
influenza, combinación a la que 
también se ha denominado ‘flu-
rona’, el Ministerio de Salud de la 
Nación informa que no represen-
ta una situación extraordinaria 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus, ya que es común 
ver codetecciones de dos virus 
respiratorios”, indicó la cartera 
sanitaria en un comunicado. El 
texto remarcó que “esto no repre-
senta la aparición de una nueva 
variante o cepa del virus que cau-
sa la enfermedad por Covid-19”.

El hospital de Niños Orlando 
Alassia de Santa Fe confirmó el 
jueves que un niño de 3 años 
que ingresó a la terapia intensiva 
con un cuadro de epilepsia fue 
diagnosticado con flurona y los 
médicos explicaron que le detec-
taron coronavirus e influenza al 
mismo tiempo. - DIB -

Salud aclara que 
la fl urona no es 
una nueva cepa 

Coinfección 

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, asegu-
ró ayer que defenderá el 
“derecho constitucional” al 
aborto que se halla “bajo 
asedio como nunca antes”, 
al cumplirse 49 años de 
la decisión judicial que lo 
legalizó en todo el país.
“Es un derecho que cree-
mos debería ser codifica-
do en ley, y nos compro-
metemos a defenderlo con 
todas las herramientas 
que poseemos”, expresó 
Biden. - Télam -

“Asedio” al aborto 

Defensa de 
Joe Biden 

El  biólogo molecular e investiga-
dor del Conicet, Alberto Kornblihtt, 
aseguró en una entrevista que está 
a favor de la obligatoriedad de la 
vacuna contra el coronavirus, al 
tiempo que explicó que “las perso-
nas que no se vacunan creen que 
están ejerciendo una libertad, pero 
de alguna manera están limitando 
la del resto”.
Consultado sobre qué nos deja la 
pandemia, el científi co incorpo-
rado recientemente a la Academia 
de Ciencias de Francia como 
miembro extranjero indicó que “la 
pandemia sacó lo mejor de algu-
nos y lo peor de otros”. En esa línea 
expuso que “entre lo peor está una 
actitud anticientífi ca que coincide 
con la resistencia a las vacunas, 
obviar la existencia del virus y 
oponerse a todas las medidas de 
restricciones de circulación, venti-
lación de ambientes o de entrar a 
lugares cerrados con pase sanita-
rio”. Kornblihtt añadió: “La vacu-
nación no es solamente un hecho 
individual, sino que es un hecho 
colectivo social. La única salida 
que tenemos para poder ganarle 
a este virus es la vacuna y, por lo 
tanto, hay que vacunarse. Yo abo-
go por la vacunación obligatoria, 
por lo menos de los niños y niñas 
que van a empezar la escuela des-
de fi nes de febrero”. - Télam -

“Abogo por 
la vacunación 
obligatoria”

Alberto Kornblihtt

El reconocido biólogo molecular. 
- Télam -

La Embajada de Estados 
Unidos en Ucrania solicitó a 
la Casa Blanca que autorice 
la evacuación en los próxi-
mos días de todo el personal 
diplomático no esencial, así 
como de sus familias, según 
informaron a la cadena CNN 
múltiples fuentes próximas a 
los acontecimientos.
Fuentes cercanas al Gobier-
no ucraniano confirmaron 
que Estados Unidos ya 
informó a las autoridades de 
Kiev que las evacuaciones 
“podrían comenzar la se-
mana que viene como muy 
pronto”, en una decisión que 
ha causado cierto malestar 
en el Gobierno ucraniano, 
reportó la agencia Europa 

Press.
De hecho, el presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, 
habló recientemente con 
el secretario de Estado de 
EE.UU., Antony Blinken, a 
quien trasladó su opinión de 
que la evacuación diplomá-
tica sería una “reacción exa-
gerada” que podría debilitar 
la confianza en el Gobierno 
ucraniano.
El Departamento de Estado 
no desmintió ni confirmó 
esta información y se limitó 
a señalar que está desarro-
llando “rigurosos planes de 
contingencia, como siempre 
ocurre, en el caso de que 
la situación de seguridad se 
deteriore”. - Télam -

Confl icto en ascenso 

La Embajada de EEUU en Kiev pide                              
autorización para evacuar al personal 

El Parlamento italiano 
iniciará mañana las votaciones 
para elegir al sucesor de Ser-
gio Mattarella como presiden-
te del país, en una elección en 
la que 1.009 “grandes electo-
res” definirán al próximo jefe 
de Estado en una carrera en 
la que aparecen, entre otros, 
el premier Mario Draghi, al 
tiempo que podría darse la 
llegada de una mujer al cargo 
por primera vez en la historia.

Los 630 diputados, 321 
senadores (315 elegidos en 
2018 y otros seis vitalicios) 
y 58 delegados de las 20 
regiones que conforman los 
“grandes electores” iniciarán 

Desde mañana 

el lunes a las 15 locales (11 
de Argentina) el proceso de 
votación que, marcado por 
la pandemia de coronavirus, 
podría tardar cuatro o cinco 
días en dar un nuevo man-
datario al país europeo.

En un marco de fragmen-
tación política por la composi-
ción de un Parlamento elegido 
hace casi cuatro años, en 
marzo de 2018, la Constitu-
ción italiana establece que es 
necesario una mayoría de dos 
tercios, 673 apoyos, durante 
las primeras tres votacio-
nes, y a partir de la cuarta el 
número desciende a mayoría 
simple, 505 votos. - Télam -

El Parlamento italiano elige al sucesor             
de Mattarella en la Presidencia



Está entre los convocados 

Lionel Messi, recuperado del 
Covid-19, integrará la convocatoria 
para el partido de hoy ante Reims, 
por la fecha 22 de la Ligue 1 de 
Francia, adelantó ayer el director 
técnico de París Saint Germain, 
Mauricio Pochettino.

De esa manera, el capitán del 
seleccionado “albiceleste”, quien 
estará ausente en los dos próximos 
encuentros de las Eliminatorias 
Sudamericanas para Qatar 2022 
ante Chile y Colombia, tendrá la 
chance de sumar sus primeros mi-
nutos de juego en el año.

Messi contrajo coronavirus en 
los últimos días de 2021, entre las 
fi estas de Navidad y Año Nuevo, 
quedó aislado en Rosario, se rein-
tegró más tarde al plantel y admitió 
que la recuperación le llevó “más 
tiempo de lo que pensaba”.

Desde el pasado martes, el 30 
del PSG trabajó con normalidad 
luego de dos semanas de tareas 
diferenciadas por su contagio. “Es-
toy contento con su evolución, se 
entrenó bien esta semana y tenerlo 
de nuevo es una satisfacción. Esta-
rá en el grupo”, anticipó Pochettino.

El crack argentino, de 34 años, 
jugó por última vez el 22 de di-
ciembre ante Lorient y luego se 
ausentó en un partido de la Copa 
de Francia y dos de la Ligue 1, que 
su equipo lidera con 11 puntos de 
ventaja sobre Niza.
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Expectativa. El rosarino no juega desde el 22 de diciembre. - Internet -

Tras una recupera-
ción post Covid que 
le llevó “más tiempo 
de lo que pensaba”, 
Leo volverá a sumar 
minutos. 

“Estoy contento con 
su evolución, se en-
trenó bien esta sema-
na y tenerlo de nuevo 
es una satisfacción”.

Sevilla, con un gol de Alejandro 
“Papu” Gómez, levantó un 2 a 0 
y le empató al Celta de Vigo, en 
el que marcó un tanto el rosarino 
Franco Cervi, en el marco de un 
partido correspondiente a la fecha 
22 de LaLiga de España.
Los andaluces, locales, arran-
caron el encuentro con Marcos 
Acuña, Gonzalo Montiel y Lucas 
Ocampos entre sus titulares, 
mientras que en el equipo de Ga-
licia jugaron desde el inicio Matías 
Dituro y Cervi, en tanto que Au-
gusto Solari ingresó en el segundo 
tiempo.
Cervi abrió el marcador para los 
dirigidos por “Chacho” Coudet a 
los 37 minutos y lo amplió Iago 
Aspas a los 40, pero “Papu” Gó-

Festejos de Cervi y “Papu” Gómez 

En España 
 

Dolorosa caída del 
Leeds de Bielsa
El Leeds de Marcelo Bielsa 
cayó ayer ante Newcastle 
por 1-0 como local, en el 
marco de la fecha 23 de 
la Premier League, y se 
complicó en la lucha por la 
permanencia.
El volante Jonjo Shelvey, a 
los 30 minutos del segundo 
tiempo, doblegó una  oja 
resistencia del arquero fran-
cés Illan Meslier en un tiro 
libre.
Leeds, que venía de dos 
victorias en  la, continúa 
cerca de la zona de descen-
so, con apenas 22 puntos; 
Newcastle tiene 15 unidades 
y festejó por primera vez de 
visitante. - Télam -

Lautaro Martínez fue titular 

Inter, último campeón de 
la Serie A de Italia y líder de 
la actual temporada, venció, 
agónicamente, a Venezia por 
2 a 1 como local y amplió 
a cinco puntos su ventaja 
sobre el escolta Milan, tras 
jugar uno de los partidos que 
continuaron ayer la fecha 23.

En el conjunto “nera-
zzurri” fue titular Lautaro 
Martínez, aunque en esta 
ocasión no convirtió, mien-
tras que en la visita no atajó 
Sergio “Chiquito” Romero. 

Venezia se puso en ventaja 
con un gol del delantero fran-
cés Thomás Henry a los 19 
minutos de la primera etapa, e 
Inter, que conquistó 17 veces 
el torneo, dio vuelta el resulta-

Inter ganó sobre la hora y se escapa 

do con conquistas del volante 
italiano Nicoló Barella y el 
delantero bosnio Edin Dzeco.

Con este resultado, el 
“Nerazzurri”, que logró así 
su decimosexta victoria en el 
campeonato, llegó a los 53 
puntos y le sacó cinco unida-
des de ventaja a su inmediato 
perseguidor, Milan (48), que 
hoy se medirá con Juventus 
(41), donde juega -por ahora- 
el cordobés Paulo Dybala. Ve-
nezia, por su parte, quedó de-
cimoséptimo con 18 puntos.

En otro partido jugado 
ayer, Genoa, que se encuen-
tra en zona de descenso, em-
pató sin goles ante Udinese, 
de local, y quedó penúltimo 
con 13 unidades. - Télam -

Pochettino confi rmó 
el regreso de Messi 

Buendía le dio 
el triunfo al 
Aston Villa 

Alario volvió al gol 

Premier League Cortó la sequía 

Emiliano Buendía, autor del 
gol, y Emiliano “Dibu” Martínez, 
con sus atajadas, resultaron claves 
en el triunfo de Aston Villa sobre 
Everton por 1 a 0.

El mediocampista ofensivo sor-
prendió a los 47 minutos del primer 
tiempo, cuando se desmarcó y con 
un cabezazo excelente abrió el 
marcador.

Por su parte, “Dibu” tuvo varias 
atajadas importantes para sostener 
la ventaja y también reponerse del 
último error contra Manchester 
United en la fecha anterior.

Los dos viajarán en las próxi-
mas horas para incorporarse al 
seleccionado argentino, que este 
jueves jugará frente a Chile en Ca-
lama por la fecha 15 de las Elimina-
torias y el martes 1 lo hará contra 
Colombia en Córdoba.

El partido tuvo un condimento 
extra, ya que Martínez se enfrentó 
al defensor colombiano Yerry Mina, 
el mismo al que le tapó un penal 
en la semifi nal de la Copa América 
Brasil 2021 y en la que eternizó la 
frase “mirá que te como, hermano”.

Y otro rival que suele ser “pi-
cante” fuera de la cancha, por redes 
sociales, y ayer estuvo enfrente 
fue el brasileño Richarlison, que 
desperdició una posibilidad clara 
para el empate a los 25 del com-
plemento.

Aston Villa ahora está décimo, 
con 26 unidades, y Everton, que 
despidió durante la semana al DT 
español Rafael Benítez, tiene sola-
mente 19 puntos. - Télam - 

ucas Alario marcó ayer en la 
goleada de su equipo, Bayer Le-
verkusen, sobre Augsburgo por 5 
a 1 como local, en la fecha 20 de 
la Bundesliga alemana que tiene 
como líder a Bayern Munich.
El delantero argentino, que quedó 
afuera de la lista de convocados 
que dio Lionel Scaloni para la 
próxima doble fecha de Eliminato-
rias Sudamericanas para el Mun-
dial de Qatar, ingresó a los 26 mi-
nutos del segundo tiempo y cinco 
después gritó nuevamente un gol, 
algo que no sucedía desde el 24 de 
abril de 2021, contra Frankfurt por 
la liga germana.
La conquista de Alario fue de taco 
y pasó entre las piernas del ar-
quero, en lo que terminó siendo el 
mejor tanto de la jornada.
El argentino perdió terreno en los 
últimos meses por sus lesiones y 
apenas fue titular en un partido 
sobre los 12 en los que sumó algu-
nos minutos.
Teniendo en cuenta que se trata 
de un año mundialista y que tie-
ne chances de ser elegido para 
competir en Qatar junto a Messi y 
compañía, el atacante con pasado 
en Colón y River necesita mayor 
continuidad. 
Bayer Leverkusen se coloca ter-
cero con 35 puntos, por detrás de 
Bayern Munich (líder con 46 uni-
dades) y Borussia Dortmund (43), 
que ayer derrotó 3-2 a Hoffenheim 
en un verdadero partidazo. 
En la próxima fecha, el Leverkusen 
tendrá un duelo clave ya que visi-
tará al Dortmund. - Télam -

Así lo grita Emi. - @EM10Buendia -

Taco, caño y adentro. - @lucasalario13 -

“Tener a Leo en el PSG es un pri-
vilegio, no sólo por lo que aporta en 
cuanto a rendimiento sino también 
a nivel grupo”, valoró su entrenador.

“Estoy contento. Nos trae su 
rendimiento y eleva el nivel del 
equipo. También hay que recor-
dar que tiene siete Balones de Oro 
y podemos dimensionar lo que 
puede aportar al equipo”, agregó. 

La idea es que el rosarino llegue 
de la mejor forma a los duelos de 
octavos de fi nal de la Champions 
League ante Real Madrid. La ida de 
esa llave se disputará el 15 de fe-

brero en el Parque de los Príncipes. 
Pochettino informó también que 

el delantero francés Kylian Mbappé 
integrará la convocatoria tras supe-
rar un pequeño dolor en el aductor 
izquierdo: “Estamos contentos con 
la evolución del estado de Mbappé, 
mañana estará en el grupo y veremos 
si sale en el once titular”.

Con respecto al crack brasileño, 
el otro integrante del tridente letal 
del conjunto parisino y quien se re-
cupera de una lesión sufrida a fi nes 
de 2021, el DT rosarino sostuvo: 
“Neymar tiene mucha motivación. 
Es una persona muy emotiva y des-
prende muy buena energía. Ayer 
hablé con él y la evolución de su 
lesión es buena”. 

París Saint Germain recibirá a 
Reims en el Parque de los Príncipes 
hoy desde las 16.45 de la Argentina, 
con transmisión de ESPN y la pla-
taforma Star+. - TÉLAM / DIB -  

mez descontó a los 71 y Oliver 
Torres igualó de manera defi nitiva 
tres minutos después.
En otro encuentro, Cádiz, con el 
argentino Jeremías Ledesma entre 
sus titulares, le ganó de visitante y 
por 2 a 0 al Levante, con tantos de 
Álvaro Negredo y Salvi Sánchez.
En el Asedio de la Cerámica, el 
local Villarreal, con Gerónimo 
Rulli en el 11, goleó al Mallorca 3 a 
0 con gritos de Dani Parejo, Manu 
Trigueros y un gol en contra del 
argentino Franco Russo. Para los 
baleares también jugó Rodrigo 
Battaglia.
Hoy desde las 12.15 Real Madrid 
recibirá a Elche, mientras que a 
las 17.00 Barcelona visitará a Ala-
vés. - Télam -
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Mala noticia para Boca 

Agustín Almendra estará un 
mes sin jugar debido a un es-
guince de tobillo derecho según 
el parte médico oficial de Boca, 
mientras que Darío Benedetto 
participó de su primera práctica 
de fútbol tras su regreso y con-
virtió un gol.

El mediocampista sufrió el 
viernes por la noche una dura 
entrada por parte de Bastián 
Tapia de Universidad de Chile, 
evidenció un fuerte dolor y rom-
pió en llanto mientras salía del 
campo de juego en camilla a los 
25 minutos de iniciado el partido, 
para luego ser reemplazado por 
Cristian Medina.

El juvenil de 22 años no había 
visto acción en el debut del Tor-
neo de Verano ante Colo Colo por 

Almendra estará un mes 
afuera de las canchas 
El mediocampista sufre un esguince de 
tobillo derecho y se perderá el inicio de la 
Copa de la Liga Profesional. 

En llanto. Así dejó el campo ante Universidad de Chile. - Internet -

listas que componen la reserva y 
en el que volvió a estar Cristian 
Pavón, ahora en el ataque junto 
a Nicolás Orsini.

Así, el equipo del “Pipa” formó 
con Agustín Rossi; Eros Mancu-
so, Gabriel Aranda, Gastón Ávi-
la, Frank Fabra; Diego González, 
Alan Varela, Juan Ramírez; Vi-
cente Taborda; Eduardo Salvio y 
Darío Benedetto.

En frente, el otro once alistó 
a Javier García; Pedro Velurtas, 
Alexis Alvariño, Lautaro Di Lollo, 
Valentín Barco; Rodrigo Mon-
tes, Ezequiel Fernández, Enzo 
Roldán; Cristian Pavón, Nicolás 
Orsini y Mateo Retegui.

Benedetto jugó de “9” y lo hizo 

Racing sufrió ayer un 
llamado de atención durante 
su pretemporada, al perder 
con Defensores de Belgrano, 
de la Primera Nacional, por 1 
a 0 en un amistoso disputado 
en el predio Tita Mattiussi de 
Avellaneda. El “Dragón” del 
Bajo Belgrano obtuvo la victo-
ria con un cabezazo de Martín 
Río en el primer tiempo del 
partido pactado en dos mita-
des de 30 minutos. - Télam -

Vélez goleó 5 a 1 a 
Estudiantes en un nuevo 
amistoso de pretemporada 
que se jugó ayer en el Esta-
dio Uno de La Plata. Mauro 
Boselli marcó el tanto del 
“Pincha”, mientras que para 
el “Fortín” convirtieron Lucas 
Janson en dos ocasiones, 
Lucas Pratto, Agustín Bouzat 
y Sebastián Sosa Sánchez, 
flamante refuerzo. - Télam -

Huracán y Atlético Tu-
cumán, que se preparan con 
vistas a la próxima Copa de la 
Liga Profesional, empataron 
ayer 3 a 3 en un partido amis-
toso de 70 minutos disputa-
do a puertas cerradas en el 
Tomás Adolfo Ducó. El local 
siempre estuvo arriba en el 
marcador por los goles de Is-
mael Quilez, Rodrigo Cabral y 
Jonathan Galván, pero el “De-
cano” se mantuvo a tiro con 
un doblete de Ramiro Carrera 
e igualó definitivamente a tra-
vés de Augusto Lotti. - Télam -

 
Defensa y Justicia 

superó ayer a Arsenal por 
3 a 0 como local, en un 
encuentro preparatorio de 
pretemporada de la Copa 
de la Liga Profesional. Los 
goles del “Halcón” fueron 
de Juan Rodríguez, Tomás 
Galván y Agustín Fontana en 
el primer tiempo de un cho-
que de 70 minutos. - Télam -

Newell’s venció a Pa-
tronato 3 a 0 en su estadio 
Marcelo Bielsa del Parque 
de la Independencia, donde 
se cumplió el primer amis-
toso de la pretemporada 
con vistas a la Copa de la 
Liga Profesional. El equipo 
rosarino, dirigido desde este 
año por el ex-Banfield Javier 
Sanguinetti, se impuso con 
goles de Ramiro Sordo, Juan 
Garro y Justo Giani. - Télam -

Tigre, reciente ascendido, 
sorprendió ayer a Aldosivi y 
lo derrotó 1 a 0 como visi-
tante, con un gol de penal de 
Pablo Magnín. En el segundo 
choque, entre suplentes, el 
local se repuso y celebró 
su victoria con un 2 a 0 en 
el predio del puerto, con 
tantos de Diego Luengo y 
Facundo Tobares. - Télam -

Jornada de amistosos 

haber mantenido una discusión 
con Sebastián Battaglia por su 
posición en el campo de juego.

Ahora estará parado por lo 
menos 30 días y no podrá de-
cir presente en el estreno del 
“Xeneize” en la Copa de la Liga 
Profesional, de local ante Colón 
el domingo 13 de febrero desde 
las 21.30.

Primer gol de Benedetto  
La buena del entrenamien-

to de ayer por la mañana en el 
predio de Ezeiza fue que Darío 
Benedetto participó y marcó un 
gol en una práctica de fútbol con 
aquellos que no jugaron en la vic-
toria ante Universidad de Chile, 
o lo hicieron pocos minutos, ante 
un equipo con mayoría de futbo-

Walter Bou se convirtió en las 
últimas horas en incorporación 
de Defensa y Justicia, entidad que 
renovó el vínculo del arquero Eze-
quiel Unsaín por tres temporadas 
más.

El atacante entrerriano, de 28 
años, continuará vistiendo la ca-
miseta del “Halcón” luego de la 
compleja operación comercial que 
llevó de regreso a Boca al también 
goleador Darío Benedetto, proce-
dente del Elche de España.

Es que Bou, cuyo pase perte-
necía a la institución “xeneize”, 
fue adquirido en un 50 por ciento 
(derechos económicos al menos) 
por su par de Florencio Varela.

De esta manera, el jugador que 
integró también el plantel de Gim-
nasia seguirá vinculado al equipo 

Llegó Bou y renovó Unsaín 

Buenas nuevas en Defensa 

que conduce Sebastián Beccacece.
Desde que arribó a Defensa 

y Justicia en diciembre de 2020, 
Bou disputó 52 encuentros ofi cia-
les, con 20 tantos convertidos y 14 
asistencias otorgadas. El atacante 
integró los planteles que alcanza-
ron los títulos en la Copa Sudame-
ricana 2020 y Recopa Sudameri-
cana 2021.

En el mismo sentido, el guarda-
vallas Unsaín, quien está en el club 
desde el 2017, extendió su contrato 
con la entidad hasta diciembre de 
2024.

El “Halcón” tendrá un 2022 
cargado de competencias, ya que 
además de la Copa de la Liga Pro-
fesional y de la Copa Argentina, en 
el plano internacional disputará la 
Copa Sudamericana. - Télam -

durante veinte minutos, mostran-
do buena forma.

El plantel de Boca volverá a 
los entrenamientos mañana por la 
tarde en Casa Amarilla, para lue-
go quedar concentrado de cara a 
la final del Hexagonal de Verano 
en el estadio Uno de La Plata.

Para ese encuentro, además 
de Almendra, el cuerpo técnico 
no dispondrá de Carlos Izquier-
doz (el viernes se supo que tiene 
coronavirus) y los peruanos Luis 
Advíncula y Carlos Zambrano, 
quienes viajaron para integrarse 
la selección de su país, que jugará 
ante Colombia y Ecuador por las 
Eliminatorias Sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022. - Télam -

CLICK   “Juanfer” está en su casa 

Juan Fernando Quintero, flamante incorporación de River, inició ayer 
los entrenamientos junto al plantel en el predio del club en Ezeiza. El 
colombiano, de 29 años, deberá cumplir una rehabilitación de 10 días 
por un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió 
en el amistoso Colombia-Honduras celebrado el domingo pasado en Fort 
Lauderdale, Estados Unidos. “Juanfer” llegó al “Millonario” tras lograr la 
libertad de acción en el Shenzhen de China, que lo había contratado en 
2020 a cambio de 9 millones de dólares. - Télam -

Lisandro López, sin lugar en 
el primer equipo, se despidió 
ayer de Boca tras ser parte de 
la negociación por la llegada de 
Darío Benedetto.
“¡Hoy me toca decir adiós! 
¡Fueron 3 años maravillo-
sos, intensos, vividos con la 
pasión que ustedes exigen! 
Di todo, me voy pleno. Gana-
mos 4 títulos que me hicieron 
inmensamente feliz. Pero lo 
más importante es haberme 

SENTIDA DESPEDIDA DE LISANDRO LÓPEZ 

puesto esta camiseta y haberla 
defendido con honor y sacri-
 cio. Ser parte de su historia 
es algo grandioso”, escribió el 
defensor.
“Me llevo los mejores recuer-
dos, dejo hasta la última cuota 
de sudor que pude haber de-
jado por defender este escudo 
sagrado”, continuó “Lichi” en 
su Instagram. El ex Arsenal de 
Sarandí seguirá su carrera en 
el Xolos de Tijuana. - Télam -
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Desquite. Al base le quedó “la astilla” de su breve paso por los Knicks. - Internet -

La meta de Luca Vildoza 

El basquetbolis-
ta marplatense se 
recupera de una 
operación en el pie 
derecho y apunta a 
lo más alto. 

“Me estoy preparando 
para volver a la NBA”

Luca Vildoza avisó ayer que 
quiere “volver” a la NBA, a donde 
tuvo una breve experiencia en la 
franquicia de New York Knicks 
aunque no llegó a sumar minutos 
por sus lesiones.

“Me estoy preparando para 
volver a la NBA, mi cabeza está 
puesta en eso. Quiero volver sea 
como sea, me quedó la astilla de 
no poder estar en un equipo NBA 
y me encantaría estar ahí, sabien-
do que es el sueño de muchos 
chicos; haberme quedado en la 
puerta me choca. Lo único que 
necesito es estar sano, después 
con mis agentes veremos qué es 
lo mejor”, afirmó el base argen-
tino en Uno Contra Uno radio.

“Si bien no pude jugar en un 
equipo NBA, el haber llegado a la 
mejor liga del mundo fue tocar el 
cielo con las manos”, continuó 
el exjugador de Quilmes de Mar 
del Plata.

Vildoza se encuentra en Mar 
del Plata realizando la última par-
te de su recuperación tras la ope-
ración a la que debió ser sometido 
en su pie derecho aunque ya tiene 
el alta médica y ahora “todo” de-
penderá de sus “dolores”.

“A medida que no me duela 
el pie le voy a ir sumando activi-
dad. Ahora es cuestión de agarrar 
fuerza, estuve mucho tiempo con 

Vildoza ya tiene el 
alta médica y ahora 
“todo” dependerá de 
sus “dolores”.

“Lole” inició su campa-
ña en el Gran Premio de 
Argentina de 1972 con 
una pole que nadie podía 
entender. 

A 50 años del “insolente” debut 
de Reutemann en la Fórmula 1 

En el preludio de lo que sería 
su debut ofi cial en la Fórmula 1, 
el 23 de enero de 1972 en el Gran 
Premio de Argentina, Carlos Alber-
to Reutemann dio una muestra de 
su jerarquía como piloto y cometió 
la “insolencia” de marcar el mejor 
tiempo de clasifi cación con su Bra-
bham BT34.

No era algo habitual para un 
novato, por esa razón la mayoría 
de sus adversarios sembraron du-
das y sospecharon de un supuesto 

error en el cronometraje, sin querer 
creer que ese santafesino de 29 
años pudiera conseguir el registro 
más veloz.

No obstante, quien fuera hasta 
ese entonces bicampeón de F1, 
Jackie Stewart, se puso al frente 
de quienes no dudaron de Reute-
mann y desestimó cualquier tipo 
de queja sobre la clasifi cación de 
una carrera que al otro día ganó el 
escocés en el Autódromo Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires ante 
70 mil almas.

Ese histórico y tórrido día, el 
público argentino volvió a sentir 
sus palpitaciones al límite con el 
retorno del Gran Premio de Fórmu-
la 1 tras una década, nuevamente 
con un piloto local encaramado 

entre las máximas fi guras del au-
tomovilismo mundial.

Las tribunas se colmaron desde 
que las puertas del predio se abrie-
ron porque todos querían ver al san-
tafesino conducir el Brabham BT34.

Momentos antes de la largada, 
Tyrrell se acercó al argentino y le 
dijo: “Carlos, recuerda que es tu 
primera carrera...”. Y el GP de Ar-
gentina se puso en marcha a las 4 
de la tarde de aquel caluroso 23 de 
enero para cumplir con 95 vueltas 
(317,780 kilómetros) con 70.000 
fanáticos en las gradas.

Ante una decisión errónea del 
equipo Brabham, el auto del san-
tafesino calzó un compuesto de 
neumáticos diferente al que tenían 
planifi cado y con el transcurso de 

Cambio de            
compañera 
Lange comenzó los entre-
namientos para París 2024 
junto con Travascio, de 
33 años, doble medallista 
panamericana en la clase 
49er FX, luego de formar 
dupla con Carranza Saroli 
desde 2014 a 2021.
“No es fácil reemplazar a 
Cecilia, con la que venía-
mos trabajando hace siete 
años, empezar una dupla 
de nuevo e intentar llegar 
a los primeros puestos a 
nivel mundial”, explicó. 
“Eso es un proceso que 
lleva tiempo y esfuerzo y 
estamos transitando esto 
con entrega para poder lo-
grarlo”, manifestó. - Télam -

Santiago Lange Abierto de Australia 

Santiago Lange, triple meda-
llista olímpico en vela, mostró ayer 
su satisfacción con los entrena-
mientos que realizó en el primer 
mes junto con Victoria Travascio, 
su nueva compañera en la clase 
Nacra 17, de cara a los Juegos de 
París 2024, con los que, adelantó, 
intentará “llegar a los primeros 
puestos a nivel mundial”.

“Estoy muy conforme con los 
entrenamientos; estamos ilusio-
nados con aprender y mejorar”, 
reconoció el argentino en decla-
raciones a Télam.

“Por un lado estoy muy con-
tento, muy motivado e ilusionado 
con el proyecto, y por el otro soy 
muy consciente de que es algo 
muy desafi ante, largo y complejo”, 
admitió el regatista que encara su 
octava preparación olímpica.

Lange, de 60 años, compitió en 
siete Juegos Olímpicos: Seúl 1988 
(Clase Soling), Atlanta 1996 (Laser), 
Sydney 2000 (Tornado), Atenas 
2004 (Tornado), Beijing 2008 (Tor-
nado); Río de Janeiro 2012 y Tokio 
2020 (Nacra 17).

El velista obtuvo las medallas 
de bronce en Atenas 2004 y Beijing 
2008 junto con el correntino Car-
los Espínola en la clase Tornado; y 
luego, en sociedad con la rosarina 
Cecilia Carranza Saroli - -ganadora 
de la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011 
en la clase Laser Radial- la presea 
de oro en Río de Janeiro 2016, pri-
mera medalla olímpica dorada en la 
historia de la vela argentina. - Télam -

Daniil Medvedev, segundo 
preclasifi cado y máximo favorito 
en ausencia de Novak Djokovic, 
le ganó al neerlandés Botic van 
de Zandschulp por 6-4, 6-4 y 6-2 
y pasó a los octavos de fi nal del 
Abierto de Australia, primer Grand 
Slam de la temporada de tenis.

El ruso de 25 años, fi nalista de 
la edición pasada, se enfrentará 
en la siguiente ronda con el esta-
dounidense Maxime Cressy (70º), 
quien se impuso sobre el local 
Christopher O’Connell, verdugo 
de Diego Schwartzman.

Consumado su triunfo en 1 hora 
y 56 minutos, Medvedev buscó una 
reconciliación con el público local, 
al que atacó verbalmente (“Tienen 
un coefi ciente intelectual bajo”) 
por los abucheos sufridos durante 
su anterior victoria sobre el austra-
liano Nick Kyrgios.

“Esperaba que fueran un poco 
más amables conmigo, mucha-
chos”, bromeó el número 2 del 
mundo. “Cualquier buena relación 
tiene sus altibajos, así que creo que 
es bueno, es entretenido y es real, 
se está desarrollando una relación”, 
dijo a los espectadores del Marga-
ret Court Arena.

Por este sector del cuadro, Stefa-
nos Tsitsipas, cuarto favorito, se cla-
sifi có para los octavos de fi nal tras su 
triunfo sobre el francés Benoit Paire 
por 6-3, 7-5, 6-7 (2) y 6-4 y espera 
por el estadounidense Taylor Fritz 
(20º), que despidió al español Rober-
to Bautista-Agut (15º) con parciales 
de 6-0, 3-6, 3-6, 6-4 y 6-3. - Télam -

“Estoy conforme 
con los 
entrenamientos”

Medvedev 
apila rivales 

El velista argentino. - Télam -

El ruso avanza a paso fi rme. - Open -

una bota, donde el tendón y el 
gemelo quedaron como un palito. 
Ahora tengo que moverme, correr 
con normalidad y eso me genera 
dolores que antes no estaban, así 
que voy de a poco”, cerró.

Campazzo quedó en cero  
Facundo Campazzo no sumó 

puntos en los 19:09 minutos que 
participó de la derrota de Denver 
Nuggets ante Memphis Grizzlies 
por 118-122, correspondiente a la 
fase regular de la NBA.

El cordobés apenas logró dos 
rebotes, dos asistencias y un par 
de robos pero en el goleo estuvo 
errático: falló los tres tiros exter-
nos lanzados durante el partido.

Ingresado desde la banca, el 
argentino cumplió su segundo 
encuentro consecutivo sin anotar, 
aunque en el anterior, el miér-
coles ante Los Ángeles Clippers, 
jugó la mitad del tiempo (9:06).

El pivote serbio Nikola Jokic 
consiguió su cuarto “triple-doble” 
seguido (26 puntos, 11 rebotes y 

12 asistencias) pero a Denver no 
le alcanzó ante un rival con una 
figura excluyente en el Ball Arena.

El base Ja Morant, de 1,91 me-
tros, estuvo imparable durante 
toda la noche y aportó 28 unida-
des para los Grizzlies: 13-20 en 
dobles y 2-6 en triples. También 
bajó seis rebotes, entregó seis 
asistencias y colaboró con dos 
recuperos.

Memphis es el tercer mejor 
equipo de la Conferencia Oeste 
(32-16) después de Phoenix Suns 
(35-9) y Golden State Warriors 
(33-13). Los Nuggets, que volve-
rán a jugar hoy en condición de 
local ante Detroit Pistons, siguen 
sextos (23-21). - Télam -

El Brabham BT34 del santafesino. 
- Internet -

las vueltas Reutemann fue per-
diendo posiciones, hasta que tuvo 
que parar para cambiar las ruedas 
izquierdas, perdiendo más de 40 
segundos en boxes.

“Estaba ya acomodado detrás 
de Stewart cuando noté que no po-
día mantenerme en ese ritmo por 
la forma en que se me iba el coche 
y entonces disminuí un poco el 
ritmo y se me acercaron Emerson 
Fittipaldi y Denny Hulme”, decla-
ró “Lole “ al bajar de su auto tras 
fi nalizar séptimo. - Télam -










