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GABRIEL LEON, TRAS CORRER EL CRuCE TANDILIA

“Contento con todo lo que salió,
de acuerdo a lo que fui a buscar”

TEMARIO CERRADO

Extraordinarias: ultima detalles 
el Gobierno para convocar a las sesiones
El Ejecutivo tiene previsto publicar mañana el decreto para sesionar desde el 1 al 28 de febre-
ro, con el objetivo de tratar una agenda parlamentaria que incluirá la reforma del Consejo de 
la Magistratura e iniciativas económicas. 

AuTOMOVILISMO
TuRISMO DEL CENTRO

El 5 de febrero 
se entregarán los premios
del campeonato 2021



PAGINA 2 - Lunes 24 de Enero de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDuCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Es evidente el deterioro 
causado por el paso del 
tiempo y la falta de man-

tenimiento.

El estado general del pa-

lacio municipal dista mu-
cho de ser adecuado a 
esa caracterización pala-

ciega. Se nota que hace 
mucho tiempo la pintura 
no pasa por sus paredes 
y las inmensas persianas 
de madera que cubren los 
ventanales de su frente 
muestran huellas de un 
deterioro que amerita, a 
esta altura, un adecuado 
trabajo de carpintería.
Se nos dirá con cier-
ta razón que hubo otras 
prioridades que atender 

La Municipalidad
necesita reparaciones que detengan su decadencia

(la pandemia terminará 
siendo también una bue-
na excusa para ello) pero 
sin embargo creemos que 
ha llegado el momento de 
poner allí algún recurso y 
no permitir que la casa de 
todos siga desmerecién-
dose.
La foto que ilustra este 
breve comentario en muy 
reciente y, por cierto, sólo 

muestra una mínima parte 
de ese mal estado general 
que también es dable veri-
ficar en el interior.
El año 2022 ya está en 
marcha, Pisano volvió de 
sus vacaciones y no duda-
mos que, contando con la 
muy buena mano de obra 
municipal, el edificio de la 
Municipalidad recobrará 
sus brillos prontamente.
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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

PASEO MARTINEZ BOERO

La gigantografía de la ruta 226 pasó a ser historia

El conductor, indigna-
do, grabó un video para 
contar lo que le pasó.

El conductor de una Ren-
ault Kanggo denunció que 
destruyó el utilitario debi-
do al “pésimo” estado de 
la ruta provincial 65, en el 
tramo comprendido entre 
Bolívar y urdampilleta.
Los árbitros de la Agru-
pación de Árbitros Boliva-
renses, Lucas Burgos, Al-
fredo Spíndola y Facundo 
Abel viajaban en la tarde 
de ayer por la ruta provin-
cial 65 rumbo a urdampi-
lleta para dirigir un partido 
de fútbol del torneo orga-
nizado por la Escuela Nº 

54. 
En inmediaciones de la 
bajada a la Escuela Nº 59 
se encontraron en la ruta 
con un pozo de gran ta-
maño que no pudieron es-
quivar y producto de ello 
rompieron el neumático 
izquierdo y el eje del tren 
delantero de la Renault 
Kangoo.  
Los ocupantes del ve-
hículo agradecen que 
el accidente no pasara 
a mayores y que no se 
despistaran. En el video 
también cuentan que un 
camionero que se encon-
traba en cercanías al lu-
gar les comentó que en el 

día de ayer, fueron cuatro 
los vehículos que se rom-
pieron por el bache.  
La peripecia de los boli-
varenses derivó en que 
tuvieran que regresar a 
Bolívar a buscar otro ve-
hículo para poder cumplir 
con el compromiso asumi-
do en urdampilleta.
Desde hace varios años 
son frecuentes los recla-
mos de conductores por 
el mal estado de la ruta 
provincial 65. uno de los 
ocupantes de la Kangoo 
indignado por lo sucedi-
do dijo “es vergonzoso, la 
ruta está llena de baches 
y nadie hace nada”.

EN LA RuTA 65

Arbitros bolivarenses
se accidentaron
por culpa de un bache

Desde hace ya varios 
años y a modo de ho-
menaje a Jorge y Jorgito 
Martínez Boero, el gobier-
no municipal con buen 
tino dispuso colocar una 
gigantografía con la ima-
gen ambos en el acceso 
sur de la ciudad, en la in-
tersección de la ruta 226 
con la avenida Calfucurá, 
y se le puso “Paseo Martí-
nez Boero” (se inauguró el 
pase en junio de 2019, el 
cartel estaba desde 2007 
y fue reemplazado por el 
que se rompió ahora en 
2014, el que se iluminó en 
2016).
El paso del tiempo, de los 
fenómenos climáticos, el 
sol, el agua, etc., hicie-
ron que poco a poco la 
imagen se fuera desdibu-
jando y las últimas lluvias 
terminaron por quitarlo del 

chapón en el que estaba 
pegada.
Martínez Boero padre fue 
quien puso a Bolívar en el 
mapa, aún sin ser nativo. 
Mucho antes de que a los 
bolivarenses nos asocia-
ran con Tinelli, lo hacían 
con el Gaucho. Campeón 
de TC en 1981, fue un 
ícono del automovilismo 
nacional con seguidores 
y fanáticos en distintos 
puntos del país aún hoy, a 
ya más de una década de 
su desaparición física. La 
trágica muerte de su hijo 
Jorgito en el Dakar (úni-
co argentino fallecido en 
esa prueba), hizo que los 
homenajes se hicieran en 
simultáneo uno y otro.
La familia de los Martínez 
Boero en redes sociales 
dio a conocer esta noticia. 
Seguramente se trabajará 

en la reparación y reposi-
ción del mismo, y habría 
que pensar en algo más 

duradero que se pueda 
instalar en ese paseo que 
recuerda a ambos fierre-

ros.
Angel Pesce

Así lucía el Paseo Martínez Boero, ayer por la tarde.
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Benjamín Charo (foto Facebook).

Oliver Cepeda (foto Facebook).

Bautismos
Bautismos celebrados el 
sábado 15 de enero de 
2022 en la Parroquia San 
Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Emily Caballeri
Padres: Eliana Estefanía 
Caballeri
Padrinos: María Luján 
Caballeri y Daiana Sole-
dad Salvatierra

Felipe Pereyra
Padres: Oriana Antonella 
Rojas y Maximiliano Se-
bastián Pereyra
Padrinos: Malena Olguín 
y José Luis Pereyra

Bautismos celebrados el 

Emily Cabrera.

domingo 16 de enero de 
2022 en la Parroquia San 
Carlos, ceremonia que es-
tuvo presidida por el diá-
cono Juan Luis Alvarez.

Benjamín Charo
Padres: Carolina Maga-
lí Lista y Lautaro Rafael 
Charo.
Padrinos: Marisa Sole-

dad Calvete y Juan Igna-
cio Lista.

Vera Berrestiaga
Padres: Aldana Luján 
Aranda y Alan Maximilia-
no Berrestiaga.
Padrinos: Josefina Zubi-
ria y Luis Angel Zubiria

Emily Cabrera

Padres: Grecia Luana 
Plaza y Julio César Ca-
brera
Padrinos: Evelin Plaza y 
Juan Victor Plaza

Oliver Cepeda
Padres: Solange Pardo y 
Enzo Luciano Cepeda
Padrinos: Aldana Arias y 
Eugenio Cepeda

Vera Berrestiaga.
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Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

La puerta del carricoche, violentada.

Oscar Ortiz es un recono-
cido emprendedor del ru-
bro gastronómico que es 
conocido por los múltiples 
negocios que ha monta-
do en su historia laboral. 
En el último tiempo ha 
montado uno de los food 
tracks de moda y el suyo 
está ubicado a la vera de 
la ruta 226, en el kilóme-
tro 401 aproximadamente, 
detrás del barrio Villa Me-
litona y casi frente al Club 

SE LLEVARON ALGuNAS GARRAFAS

Violentaron la puerta de un “Food Track”
a la vera de la ruta 226 para robarle

Santa Ana, en un terreno 
de su propiedad.
Es normal ver cómo va-
rios bolivarenses en estas 

noches de verano se en-
caminan hacia la 226 para 
ir a degustar sus múltiples 
platos, generalmente carne 
asada con guarniciones. 
El hombre se ha hecho 
un nombre (hoy atiende el 
Lomito´s Restó Parrilla), 
tiene su clientela y siempre 
aparecen clientes nuevos.
En la noche del sábado (al-
rededor de las 21 horas) su 
carricoche fue violentado 
por desconocidos que rom-

pieron la puerta e ingre-
saron con intenciones 
de robo. Consultado por 
LA MAÑANA Ortiz con-
tó que “inmediatamente 
que rompieron la puer-
ta se activó la alarma y 
vine enseguida, al igual 
que la gente del monito-
reo de la alarma. De to-
das maneras se llevaron 
las garrafas, que era lo 
que más cerca estaba 
de la puerta y que las 
pudieron pasar”.
Normalmente Ortiz está 
trabajando los sábados 
a esa hora; pero el mis-

mo emprendedor explicó 
que “como había alerta 
meteorológica y yo toda-
vía no tengo un toldo en 
el que poder cobijar a mis 
clientes, directamente no 
abrí”.
Afortunadamente Oscar 
pudo solucionar rápido el 
inconveniente y ya ano-
che estaba trabajando en 
el mismo lugar de siem-
pre, con la misma aten-
ción y la misma calidad de 
comidas, pese a la bronca 

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

de lo que pasó, que espe- ra no se vuelva a repetir.
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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. 

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

José Luis Cabezas, el hombre que fotografió 
al poder y no se lo perdonaron

A 25 años de su salvaje crimen, hace tiempo que los condenados ya no están tras las rejas. El empresario Yabrán fue acusado de 
ser el autor intelectual, pero se suicidó antes de ser detenido. 

El periodista Gabriel Michi 
posaba junto a su mujer 
en modo turista en una 
playa de Pinamar mien-
tras José Luis Cabezas 
simulaba que los foto-
grafiaba. Esa escena del 
viernes 16 de febrero de 
1996, pero con distintos 
actores de reparto, se re-
pitió un día después. Sin 
embargo, el lente de la 
cámara apuntaba a quien 
caminaba atrás: Alfredo 
Enrique Nallib Yabrán, el 
hombre más enigmático 
y poderoso del país. La 
foto del empresario junto 
a su esposa, María Cris-
tina Pérez, fue la tapa de 
la revista Noticias, pero a 
su vez, fue la sentencia a 
muerte del reportero grá-
fico un año después. De 
hecho, cuentan que el en-
tonces dueño de OCA se 
había jactado de que ni 
los servicios de inteligen-
cia tenían una foto suya 
y hasta se conocía una 
frase que lo pintaba bien: 
“Sacarme una foto a mí es 
como pegarme un tiro en 
la cabeza”.
El viernes 24 de enero de 

1997, Michi y Cabezas, 
que volvían a trabajar en 
la temporada en la costa 
bonaerense, concurrieron 
a una fiesta con más de 
200 invitados que organi-
zaba el empresario Oscar 
Andreani a la que llegaron 
en un Ford Fiesta Blanco, 
alquilado por la revista No-
ticias. A las 4 de la madru-
gada del 25, el periodista 
se retiró y el fotógrafo de-
cidió quedarse para hacer 
unas imágenes más. 
Sin embargo, horas des-
pués apareció salvaje-
mente asesinado en una 
cava de General Madaria-
ga, a la altura del kilóme-
tro 385 de la ruta 11 y a 
unos escasos kilómetros 
de Pinamar. Había sido 
secuestrado, torturado, 
y su cuerpo estaba que-
mado con alcohol metílico 
en el interior del vehículo. 
Cabezas, de 35 años y 
con una hija de meses, te-
nía sus manos esposadas 
y dos proyectiles de un 
arma calibre 32 alojados 
en su cavidad craneana. 
Cuando Cabezas salió de 
la mansión con la cámara 

Nikon F4, no pensó nunca 
que las que había hecho 
allí serían sus últimas to-
mas. Afuera, en diferentes 
vehículos, varios hombres 
lo estaban esperando. 
Algunos de ellos eran el 
subcomisario Gustavo 
Prellezo y cuatro persona-
jes devenidos en su mano 
de obra de la localidad 
platense de Los Hornos: 
Sergio González, José 
Luis Auge, Horacio Bra-
ga y Héctor Retana. “Los 
Horneros”, como fueron 
conocidos después. 
Minutos después de las 
5, el fotógrafo llegaba a la 
casa donde lo esperaban 
su esposa, Cristina Ro-
bledo, y su pequeña hija 
Candela. Fue allí cuando 
la banda lo sorprendió y 
lo secuestró en el propio 
Ford Fiesta. Detrás iba el 
Fiat uno. Llegaron hasta 
la cava, donde obligaron a 
José Luis a arrodillarse y 
mirar al piso. Fueron dos 
disparos, en medio del si-
lencio y con los primeros 
rayos del sol como únicos 
testigos. 
Conmoción pública y 

política
El homicidio sacudió no 
solo al periodismo argen-
tino sino que conmocionó 
al país. La falta de cami-
nos que condujeran hacia 
los culpables en esas pri-
meras horas, no desviaba 
a toda la opinión pública 
de una certeza: lo habían 
matado por hacer su tra-
bajo. Pero el avance de 
la causa empezó a arro-
jar nombres, y algunos de 
ellos con uniforme. 

Desde “la mejor del mun-
do” para hacer referencia 
a la Policía bonaerense 
hasta el “me tiraron un 
muerto”, ambas frases de 
Eduardo Duhalde, el cri-
men golpeó rápidamente 
al entonces gobernador, 
que desarticuló la fuerza 
y la dividió en diferentes 
partes para atomizar su 
poder.
Como suele pasar en es-
tos casos, la búsqueda 
de “perejiles” ganó los 
primeros días de la in-
vestigación. La apuntada 
por la Bonaerense fue 
Margarita Di Tullio, alias 

“Pepita la pistolera”, quien 
manejaba cabarets en las 
zonas turbias de la costa. 
También otros rufianes de 
bajo vuelo. De hecho, en 
la casa de uno de ellos 
apareció un revólver ca-
libre 32. Todo cerraba 
para la Policía, que bus-
caba “seducir” al juez. 
Pero cuando la limosna 
es grande, hasta el santo 
desconfía. 

El quiebre de la causa
Sin embargo, a 312 ki-
lómetros de Pinamar, 
Rubén de Elía, un em-
pleado estatal que vivía 

HISTORIA DEL CRIMEN - POR FERNANDO DELAITI, DE LA AGENCIA DIB
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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!!!!

en el barrio Los Hornos 
se convirtió en un testigo 
clave que le permitió dar 
un giro a la causa. Veci-
no de “los Horneros”, fue 
uno de ellos, Auge, quien 
al otro día del crimen le 
confesó lo sucedido; que 
habían participado del ho-
micidio del fotógrafo bajo 
las órdenes de Prellezo. 
Aguantó ese secreto lo 
que pudo, pero la culpa 
de saber todo pudo más. 
El 1° de febrero habló con 
quien era su jefe político, 
el entonces senador pro-
vincial justicialista Carlos 
Martínez. Y recién a prin-
cipios de abril se encontró 
con Duhalde, en la quinta 
de San Vicente. Su tes-
timonio fue filmado y las 
cintas fueron aportadas a 
la causa.
La puerta abierta hacia 
Prellezo llevó a Gregorio 
Ríos, el jefe de custodios 
y uno de los hombres 
de confianza de Yabrán. 
Gracias al entrecruza-
miento de llamadas, se 
detectaron unas 2200 
comunicaciones entre el 
ex sargento, el empresa-
rio, oficinas del Gobierno 
e, inclusive, unas 200 de 
ellas a Elías Jassan, el 
ministro de Justicia de 
Carlos Menem. La trama 
de poder hizo que el fun-
cionario renunciara hacia 
junio de 1997, en medio 
de un gran escándalo. 
También se supo que el 

propio jefe de la comisa-
ría de Pinamar, Alberto “la 
Liebre” Gómez, había “li-
berado la zona” para que 
Prellezo y “los Horneros” 
ejecutaran su plan. Otros 
policías de Pinamar, como 
Sergio Camaratta y Aníbal 
Luna, también quedaron 
dentro del círculo de los 
acusados y fueron a juicio 
por hacer “inteligencia” y 
seguir a Cabezas en sus 
movimientos.  
La detención de Ríos en 
mayo de 1998 fue la úl-
tima alerta para Yabrán. 
El próximo sería él. Días 
después, cuando el juez 
había dictado su captu-
ra, el empresario escapó 
y permaneció cinco días 
prófugo hasta que dieron 
con él en su estancia San 
Ignacio, en Entre Ríos. 
Cuando tocaron el pica-
porte de la habitación del 
casco para detenerlo, re-
tumbó allí un disparo de 
una escopeta 12/70. El 
cuerpo de Yabrán, con su 
cabeza destruida, esta-
ba tendido en el piso del 
baño. 
El dueño de OCA, consi-
derado el autor intelectual 
“mediato” del crimen, fue 
el único que evitó el juicio 
que terminó en febrero de 
2000, y en el que la Cá-
mara de Apelaciones de 
Dolores condenó a Pre-
llezo, Luna, Camaratta y 
Ríos a reclusión perpe-
tua, mientras que a “los 

Horneros” (Auge, Braga, 
Retana y González) a 
prisión perpetua. En un 
segundo juicio realizado 
en 2002, Gómez, comi-
sario de Pinamar en el 
momento del homicidio, 
fue condenado a perpe-
tua por liberar la zona. 

Gracias a un polémico fallo 
del Tribunal de Casación 
bonaerense, un cambio de 
carátula y el beneficio del 
2x1, todos comenzaran a 
salir antes de cumplir la mi-
tad de la pena. Entre 2004 
y 2010, “los Horneros” y los 
ex policías recuperaron la 

libertad, excepto Prelle-
zo, que lo hizo en 2017; 
mientras que Camaratta 
murió en 2015 por una 
enfermedad. Ya sin na-
die tras las rejas, el “no 

se olviden de Cabezas” 
sigue retumbando cada 
25 de enero, pese a que 
la Justicia muchas veces 
se olvida de las víctimas. 
(DIB) FD
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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

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

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

las 2 peatonales.

 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382
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DEPTO. 52 m² en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

El atleta local Gabriel 
León eligió el Cruce Tan-
dilia como primer desafío 
deportivo del año. La clá-
sica actividad de atletismo 
en las sierras tuvo lugar 
hace ya una semana y 
presentó diferentes pro-
puestas,  ya que reunió 
pruebas de 60, 42, 21, 10 
y 5 kilómetros en el pinto-
rezco pero exigente suelo 
tandilense. Luego de esta 
participación, La Mañana 
consultó a Gabriel sobre 
sus sensaciones, y esto 
fue lo que señaló:
- La carrera este 
año estuvo buena; es 
una competencia que se 
disputa en diferentes mo-
dalidades y yo participé 
en la distancia de 42 ki-
lómetros, dividida en dos 
etapas de 21 kilómetros, 
en dos días. La primera 
etapa la largamos el sába-
do a las 5 de la tarde, con 
una temperatura bastante 
elevada, en un día pesa-
do, y el domingo a las 8 
de la mañana se largó la 
segunda mitad.
- La primera eta-
pa para los atletas que 
concurrimos de ciudades 
como Bolívar, en las que 
no hay tantas sierras ni 
montañas, nos vino bien 
porque fue bastante rápi-
da y logré quedar tercero 
en la general. Así que me 
dejó muy contento esa ac-
tuación.
- Luego, el domin-
go, la segunda etapa fue 
más técnica, más trabada, 
con piedras sueltas, baja-
das mucho más rápida, y 
en ese tipo de terreno los 

El sábado 5 de febrero en 
el salón “El Negrito” de 
Carlos Casares se rea-
lizará la cena y entrega 
de premios de la APTC 
(Asociación de Pilotos Tu-
rismo del Centro) de esta 
categoria que cumple 32 
años y es tan renombra-
da en toda la provincia de 
Buenos Aires. Días atras 
habíamos dialogado con 
Rodolfo "Niki" Pannet, su 
presidente, y respecto a 
estos premios nos habia 
mencionado lo siguien-
te: "tenemos trofeos para 
repartir entre cuarenta pi-
lotos, diez por cada cate-
goría”.

El campeonato
A continuación recorda-
mos cómo quedaron las 
diez primeras posiciones 
y la de los bolivarenses de 
cada una de las especia-
lidades. Entre los premia-
dos, habrá representantes 
de nuestra ciudad.
monomarca 1100/1300 
27 pilotos con puntos.

Campeón: Ramiro Calvis, 
con 252 puntos.
Subcampeón: Luis M. Fe-
gan, con 231.
Tercero: Fabián Campos, 
de Bolívar, con 191,75.
4º Agustín Aragón, de Bo-
lívar, con 119,75.
5º Juan P. Real, con 
104,50.
6º Jorge Logioco, con 
88,50.
7º Hernán Boyero, con 85.
8º Jorge y Gaspar Patti, 
con 70.
9º Bruno Grimaldi, con 
69,50.
10º Héctor Casatti, con 
68.

Promocional 850
30 pilotos con puntos

Campeon: Juan m. urqui-
zu, con 200,50.
Subcampeon:Federico 
Furriol, con 189.
3 Franco Cosentino, con 
185,75.
4 Gustavo Pablo, con 
179,25.
5 Guillermo Caligaris, con 
178,50.

6 Jorge Cañete, de Boli-
var, con 94.
7 Nicolas Velazco, con 
81,25.
8 Juan P. Agudo, con 
80.00.
9 Diego Pacho, con 76,50.
10 Alexis Gonzalez, con 
75.50.
11 Elias Villacorta, de Bo-
livar, con 71,25.
19 Alfredo San Juan, de 
Bolivar, con 34,25.
23 Gustavo Pendas, de 
Bolivar, con 21.50.

tC 4000
 27 pilotos con puntos

Campeón: Gastón Paiola, 
con 260 puntos.
Subcampeón: Ariel Mana-
gó, con 212.
3º Guillermo Andrioli, con 
167.
4º Santiago García, con 
121.
5º Federico Corral, con 
101,50.
6º Pablo Espejo, con 
93,50.
7 Diego Hein, con 85.50.
8º Ernesto Pagano, con 
84.
9º Santiago Ramos, con 
81,50.
10º Marcelo Etcheluz, con 
81,50.
13º Marcelo Vezzosi, con 
63.50.

Cafeteras 6 cilindros
19 pilotos con puntos

Campeón: Martín Abadía, 
con 227 puntos.
Subcampeón: Kevin Ro-
dríguez, con 180,50.

3º Darío Miglia, con 
148,50.
4º Jorge Correa, con 
144.50.
5º Jose L. Gauna, con 
138.
6º Javier Rodriguez, con 
125.
7º ubaldo Cuadrado, con 
91.
8º Nelson Gauna, con 
90,50.
9º Carlos Zanetti, con 
80,50.
10º Nicolás Finetti, con 
68,50.

Cafeteras 4 cilindros
11 pilotos

Campeón: Darío Fazio, 
con 122 puntos.
Subcampeón: Carlos 
González, con 67.
3º Guzmán Rinaldi, con 
56.
4º Ariel Perucca, con 51.
5º Darío Hernández, con 
44.
6º Ezequiel Rossi, con 40.
7º Franco González, con 
24.
8º Ariel ugrote, con 23.
9º Jorge Canepa, con 22.
10º Ricardo Maidana, sin 
puntos.

AuTOMOVILISMO - TuRISMO DEL CENTRO

El 5 de febrero se entregarán los premios
del campeonato 2021

GABRIEL LEON, TRAS CORRER EL CRuCE TANDILIA

“Contento con todo lo que salió,
de acuerdo a lo que fui a buscar”

atletas locales, 
de Tandil o esa 
zona, son más 
fuertes. Ahí en 
esa etapa con-
seguí terminar 
séptimo, pero 
igual contento 
con todo lo que 
salió, de acuer-
do a lo que fui a 
buscar.
- Las pri-
meras carreras 
del año, y más 
aún en enero, 
son mucho más 
difíciles de ha-
cer, de poder 
p r e p a r a r l a s , 
porque están 
muy cerca de 
las Fiestas y de 
fechas bastan-
tes movilizan-
tes. De todos 
modos, pude 
entrenar bien durante 
todo el mes de diciembre 
y llegué bien a este primer 
objetivo del año.
- Después de las 
dos etapas, terminé se-

gundo en mi categoría, 
así que bastante conten-
to. Veremos qué es lo 
próximo que definimos 
para correr.

Los festejos, un clásico de la APTC.
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A.
M
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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
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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.
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 
420404 y 15479696.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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: Resultando nublado. Viento del NE, con ráfagas 
de 22 km/h. Algunas tormentas severas al anochecer; 
mucha nubosidad. Mínima: 21º. Máxima: 32º.
mañana: Buena cuota de nubosidad, con posibilidad de 
tormenta; húmedo. Viento del NNE, con ráfagas de 26 km/h.   
Por la noche, nublado y cálido. Mínima: 21º. Máxima: 31º.

Lo dicho...
“La educación es el principal vestido

para la fiesta de la vida”.
Carolina Herrera

EFEmERIDES

-Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín

Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
Casa quinta en barrial alto 

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

Casa sobre Av. 3 de Febrero
Oportunidad casa tipo en P. urbana
Excelente casa sobre calle urquiza

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

460 has zona Balcarce con casco 
294 has zona Escuela N° 14 

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

124 has zona Escuela N° 14
124 has zona Daireaux La Manuela

Campos:

Av. Alsina 498 tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550. 
Entrega u$S 10.000 y 5 ctas de u$S 5.000 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto 
para galpones, entrega y 24 cuotas 

Terrenos:

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

tel: 420404
2314 - 479696

Día internacional
de la educación.

41: en la Antigua 
Roma, el emperador 
romano Calígula, de 
29 años, conocido por 
su excentricidad y cuel 
despotismo, es asesi-
nado por sus guardias 
pretorianos. Lo sucede 
su tío Claudio.
1521 -  en el archipié-
lago de Tuamotu, Fer-
nando de Magallanes 
descubre la isla de San 
Pablo.
1527 - en la actual pro-
vincia de Santa fe, el 
conquistador español 
Sebastián Caboto co-
noce a la etnia mocore-
tá, que dará a conocer 
en su Mapamundi de 
1544.
1556.- un terremoto 
devasta la provincia 
china de Shaanxi y 
causa 830.000 vícti-
mas.
1600 - en el océano At-
lántico, el neerlandés 
Sebald de Weert des-
cubre las Islas Malvi-
nas.
1866 - Argentina: se 
crea la localidad de 
General San Martín, 
ciudad cabecera del 
departamento Albar-
dón, en la provincia de 
San Juan.
1878.- El rey Alfonso 
XII contrae matrimonio 
con su prima María de 
las Mercedes de Or-
leáns y Borbón, en Ma-
drid.
1912 - nace Juan Car-
los Cambón, actor y 
humorista argentino 
(fallecido en 1955).
1913 - en Rivadavia, 

Mendoza, se funda el 
Club Sportivo Indepen-
diente Rivadavia.
1918 - nace Josefina 
Ríos, actriz argentina 
(fallecida en 2008).
1922 - nace Iris Láinez, 
actriz argentina (falleci-
da en 2008).
1931 - Por acuerdo en-
tre España y Portugal 
quedan abolidos los pa-
saportes entre ambos 
países.
1932: nace Perla San-
talla, actriz argentina.
1934 - nace Juan Ma-
nuel Bordeu, piloto de 
automovilismo argenti-
no (fallecido en 1990).
1942: nace Hugo Mar-
cel, actor y cantante ar-
gentino.
1947 - nace Víctor He-
redia, cantautor argen-
tino.
1960.- El suizo Jacques 
Piccard, junto con el es-
tadounidense Don Wal-
sh, y a bordo del batis-
cafo Trieste, alcanza la 
profundidad récord de 
10.916 metros, en la 
fosa de las islas Maria-
nas.
1970 - nace Roberto 
Bonano, futbolista ar-
gentino.
1973.- Georges Fo-
reman arrebata a Joe 
Frazier el título de cam-
peón mundial de boxeo 
de los pesos pesados.
1973 - nace Luis Mede-
ro, futbolista argentino.
1975 - nace Roberto 

Carlos Sosa, futbolista 
argentino.
1977 -nace Luciano 
Cáceres, actor argen-
tino.
1989 - muere Dante 
Emiliozzi, piloto de au-
tomovilismo argentino 
(nacido en 1916).
1994.- Guerrilleros 
de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias 
de Colombia (FARC) 
asesinan en Apartadó 
(departamento de An-
tioquia) a 35 personas 
en una fiesta del par-
tido Esperanza, Paz y 
Libertad.
2001.- Entra en vigor 
en España la nueva 
Ley de Extranjería.
2004 - la sonda Op-
portunity aterriza sobre 
Marte.
2006.- un incendio 
destruye la sede del 
Obispado de Tenerife.
2007.- Penélope Cruz 
consigue la primera 
candidatura al Oscar 
de una actriz española 
por su papel en “Vol-
ver”.
2009 - se bate el récord 
de la ola más grande 
registrada en España, 
durante el temporal 
del ciclón extratropical 
Klaus, de 26 metros a 
22 millas de las costas 
de Santander.
2013.- El Parlamento 
catalán aprueba una 
declaración que abre 
un proceso hacia la au-
todeterminación a tra-
vés de un referéndum.

Los astros podrán activar 
su energía de empuje y 
le permitirán sentirse ple-
no, original y con fuerzas 
para avanzar en las metas 
preestablecidas.
N°76.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que si retrasa 
demasiado los planes, no 
podrá llevarlos a cabo. Deje 
de prestar atención a los 
juicios ajenos y decida por 
usted mismo.
Nº18.

tAURO
21/04 - 21/05

Manténgase preparado, 
ya que se acercan nuevos 
cambios y reformas que le 
darán los beneficios que 
usted tanto esperaba en su 
vida profesional y personal.
Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es momento óptimo para 
que ponga en práctica todo 
lo que usted piensa y desea 
hace meses. Entienda que 
el tiempo pasa, procure no 
dejarse estar. Nº38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sáquese la idea de querer 
convencer a todos con sus 
pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos 
y así logrará concretarlos 
antes de lo previsto.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que no será 
una jornada propicia para 
las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del pre-
sente que vive y deje de 
hacerse tantos problema 
por el futuro. N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alcanzará el bienestar in-
terior que tanto esperó y 
esto lo ayudará a enfrentar 
con buen ánimo muchos 
de los asuntos que se le 
presenten en esta jornada.
N°96.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque no quiera admitirlo, 
tiene buenos sentimientos. 
Sepa que hoy deberá ex-
presarlos sin tener miedo 
de que se aprovechen de 
su buena fe. Nº69.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite postergar los cambios 
que ya tiene proyectados 
hace tiempo. Prepárese, ya 
que hoy será una jornada 
dedicada a las innovacio-
nes.
N°15.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Abandone la arrogancia y 
tome hoy mismo la inicia-
tiva para aclarar algunas 
cuestiones que lo han he-
cho tomar distancia de 
un ser querido. Llámelo y 
charlen. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será muy bueno para su 
vida que intente no replan-
tearse temas del pasado 
que solo le traen recuerdos 
no gratos. Piense en pre-
sente y futuro.
Nº83.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para ponerse 
en acción y dedicarse a 
resolver ese tema que hace 
días lo tiene preocupado. 
Relájese, ya que logrará el 
resultado deseado. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Extraordinarias: ultima 
detalles el Gobierno para 
convocar a las sesiones
El Ejecutivo tiene previsto publicar mañana el decreto para 
sesionar desde el 1 al 28 de febrero, con el objetivo de 
tratar una agenda parlamentaria que incluirá la reforma del 
Consejo de la Magistratura e iniciativas económicas. - Pág. 3 -

Messi puso primera en el año del Mundial
El rosarino, que no veía acción desde el 22 de diciembre del 2021 a causa de 
su contagio de coronavirus, jugó media hora en la goleada 4-0 de PSG sobre 
Reims. De esta manera dio el puntapié inicial de un camino que desemboca 
en Qatar. - Pág. 6 -

Temario cerrado

Informe de Cancillería

Exportaciones: US$ 77.934 M, 
un 20% más que en 2019
Las ventas argentinas al exterior durante 2021 se convirtieron en 
las más altas desde 2012. Además, el último mes del año registró el 
mayor valor histórico para diciembre, con exportaciones por US$ 
6.587 millones, según datos de la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional que depende de la Cancillería. - Pág. 2 -

Tras advertencia                 
del Reino Unido

Ucrania combatirá 
a prorrusos 
que pretendan 
“desestabilizar 
al país”
El Gobierno agradeció a 
Estados Unidos la donación 
de unas 90 toneladas de 
material bélico. - Pág. 5 -

Judo

Keisy Perafán, 
tras los pasos 
de Paula Pareto
La deportista de San Luis, 
número 1 argentina en la 
categoría de -48 kilos tras 
el retiro de “La Peque”, 
inicia este fi n de semana en 
Portugal el ciclo olímpico 
con París 2024 en el hori-
zonte. - Pág. 8 -

Crimen en 
confl icto 
vecinal
Un hombre que mante-
nía un largo enfrenta-
miento con su vecino 
fue detenido tras asesi-
narlo de un disparo en el 
pecho. - Pág. 4 -

Después de Omicron, ¿el fi nal 
de la pandemia en Europa?
La variante Omicron de coro-
navirus -que podría contagiar 
a 60% de los europeos antes 
de marzo- dio paso a una 
nueva fase de la pandemia 
de Covid-19 en esa región 
y podría precipitar su fi nal, 
consideró ayer el director de la 
OMS para Europa, Hans Kluge. 
“Es posible que la región [por 

Europa] se acerque al fi nal 
de la pandemia”, declaró a la 
agencia AFP Kluge, el conduc-
tor de la región Europa de la 
OMS, que incluye 53 países y 
territorios, algunos de Asia Cen-
tral. Aunque a pesar de su tono 
esperanzador, el especialista 
llamó a la prudencia, debido a 
la versatilidad del virus. - Pág. 5 -

Llegan las caras nuevas a Boca 

Se destrabó lo de Figal 
y hay acuerdo por Pol 
El defensor realizó ayer la revisión médica y, de no mediar incon-
venientes, hoy fi rma por tres años. En el caso del mediocampista, 
el “Xeneize” arregló “de palabra” con Cruz Azul la compra total 
de la fi cha. - Pág. 7 -

Virrey del Pino

- Internet -

- Boca - 

Justicia

Internaron de urgencia al juez de la      
Corte Suprema Juan Carlos Maqueda
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La producción de las pymes industriales registró 
en diciembre una mejora interanual de 16,1% y a lo 
largo de 2021 acumuló un crecimiento de 22%, por 
encima de los niveles existentes en la prepande-
mia, según un relevamiento realizado por la Confe-
deración Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
Además, en la comparación mensual, la actividad 
de la industria manufacturera se incrementó en 
diciembre en 4,2% respecto a noviembre.
De esta forma, en 2021 las pymes industriales 
crecieron 3,8% frente a 2019, “con seis sectores que 
ya recuperaron sus niveles previos a la pandemia 
y cinco que no”, destacó el reporte de la entidad 
empresaria. Los sectores con números superiores 

Pymes: crecimiento del 22%

a 2019 fueron Papel, cartón, edición e impresión, 
+18,8%; Caucho y plástico, +12,5%; Alimentos y be-
bidas, +7,4%; Sustancias y químicos, +7,0%; Textil e 
indumentaria, +3,0%; Productos de metal, maqui-
naria y equipos, +0,5%.
Desde CAME señalaron que la producción del últi-
mo mes de 2021 se vio traccionada por el consumo 
de  n de año, donde sectores como alimentos, 
indumentaria, muebles, papel, cartón y productos 
de caucho y plástico, explicaron el crecimiento. 
En lo relativo al uso de la capacidad instalada, la 
misma descendió desde 74,3% en noviembre a 
72,7% en diciembre, lo que representó una baja de 
1,6 puntos. - Télam -

fueron Brasil, China, Estados Unidos, 
India y Chile, que acumularon el 
40,5% del total exportado.

Asimismo, las exportaciones de 
Manufacturas de Origen Industrial 
registraron el diciembre más alto 
desde 2013 y las de Combustible y 
Energía el diciembre más alto desde 
2012. El sector de automóviles y 
comerciales livianos alcanzó los 
259.287 vehículos en 2021, con un 
acumulado anual 88,6% superior a 
2020 -afectado por la pandemia- y 
15,6% superior si se lo compara con 
2019. Por su parte, las exportaciones 

Las ventas argentinas al exterior 
alcanzaron los US$ 77.934 millones 
en 2021, convirtiéndose en las más 
altas desde 2012 y un 20% superiores 
a las realizadas en 2019, a la vez que 
registraron el mayor valor histórico 
para diciembre, con exportaciones 
por US$ 6.587 millones, según datos 
de la Agencia Argentina de Inversio-
nes y Comercio Internacional que 
depende de la Cancillería.

De acuerdo con el Informe de 
Comercio Exterior Enero 2022 de la 
Agencia, en diciembre se importó un 
total de US$ 6.216 millones y el supe-
rávit comercial alcanzó los US$ 371 
millones, por lo que acumuló un su-
perávit total para 2021 de US$ 14.700 
millones. En el acumulado anual, las 
ventas externas alcanzaron los US$ 
77.934 millones, las más altas desde 
2012, con un crecimiento interanual 
de 42%, cuyos destinos principales 
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Las ventas al exte-
rior del año pasado 
se convirtieron en 
las más altas desde 
2012. Mayor valor his-
tórico para diciembre.

Exportaciones: US$ 77.934 millones 
en 2021, un 20% más que en 2019

Informe de Cancillería

de Productos Primarios y de Manu-
facturas de Origen Agropecuario 
también obtuvieron un registro 
récord para diciembre (US$ 2.678 
millones), mientras que para el total 
anual llegaron a US$ 32.806 millo-
nes, un 61,8% por encima de 2020.

“Los resultados obtenidos van 
en consonancia con el trabajo rea-
lizado en el marco del Consejo Pú-
blico Privado para la Promoción de 
Exportaciones, que cuenta con la 
participación de alrededor de 300 
cámaras y entidades vinculadas 
al comercio exterior”, aseguró el 

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

Por Fernando Vilella, 
Mitre y el Campo 

 
En 1960 el consumo total 

de carnes en Argentina era 
de unos 100 kilos, casi todos 
ellos eran de vacuno. Hoy 
suman 123 kilos entre peces, 
vacuno, pollo, cerdo y peque-
ños rumiantes. Solo superada 
por Estados Unidos y a veces 
Australia. Hoy el pollo está 
muy cerca de la carne vacuna 
en el orden de los 45/47 kilos 
con un ascendente cerdo 
en 17 y pescados en 9. 

En 2021 la producción de 
carne vacuna totalizó 2,98 
millones de toneladas r/c/h., 
disminuyendo producción, 
consumo y exportaciones. 
En producción aviar se al-
canzaron los 2,3 millones de 

Mercado regional y nacional de carnes, seis décadas de cambios 

de harina de soja despacha-
das. Si bien esta relación es la 
menor de la serie estudiada, 
es semejante a la de 1997. 
Brasil, en cambio, ha transi-
tado en las últimas décadas 
un firme camino hacia la 
maximización de la exporta-
ción de carnes. En 2020, el 
gigante sudamericano exportó 
1 tonelada de carne por cada 
3 toneladas de harina de soja 
despachadas. No solo que la 
relación tonelada harina de 
soja / tonelada carne de hoy 
es más de cinco veces inferior 
a la vigente en 1997, sino que 
es el resultado de un desarro-
llo sostenido de la industria 
cárnica, un modelo que Brasil 
ha ido profundizando y que en 
los últimos años le ha per-
mitido abastecer gran parte 
de la espectacular demanda 
china de proteína animal.  

En el mismo mundo, ten-
siones geopolíticas, globaliza-
ciones y otras variables nues-
tros vecinos han sabido apro-
vechar a fondo oportunidades 
y han crecido fuertemente 
en su producción y acceso 
a mercados. Los problemas 
principales no son externos, 
sin duda son internos, si no lo 
entendemos nunca podremos 
resolverlo, ¡¡a las cosas!!

toneladas y en cerdo las 700 
mil toneladas. Es la primera 
vez que las sumas de estas 
dos alcanzan a la bovina, 
el 50% de los 6 millones 
totales. Eso en un contexto 
global de los mayores valores 
de las exportaciones y los 
precios de los productos. 

A modo de referencia, en 
el 2020 el valor medio de la 
tonelada exportada de harina 
de soja argentina fue de US$ 
323, mientras que el precio 
promedio de las toneladas de 
carne exportadas fue de US$ 
2.780. Por eso es muy intere-
sante el análisis de la Bolsa de 
Comercio de Rosario donde 
se marca que actualmente Ar-
gentina exporta 1 tonelada de 
carne (origen bovino, porcino 
y aviar) por cada 25 toneladas 

Juan Carlos Maqueda, juez de 
la Corte Suprema, se sintió mal 
ayer mientras almorzaba y tuvo 
que ser internado de urgencia 
por una “descompensación car-
díaca”. El ministro del tribunal 
se encontraba en un restorán de 
Recoleta, desde donde fue tras-
ladado en ambulancia al Hos-
pital Fernández. Fuentes expli-
caron que en ese centro médico 
“lograron compensarlo”.
El juez, de 72 años, forma par-
te del máximo tribunal desde 
2002. Y no es la primera vez que 
debe ser ingresado de urgencia 
a un centro de salud en los últi-
mos años. - DIB -

Maqueda internado

Corte Suprema

Juan Carlos Maqueda. - Archivo -

Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto en un comunicado. - Télam -

El superávit total para 2021 fue de 
US$ 14.700 millones. - Xinhua -



El Ministerio de Salud infor-
mó ayer casi 70 mil nuevos 
casos y otras 65 víctimas fa-
tales a causa de la enferme-
dad. En las últimas horas se 
realizaron 100.337 testeos y 
se con rmaron 69.884 con-
tagios de Covid-19 en el país. 
De esta manera, Argentina 
llega a los 7.862.536 desde 
el inicio de la pandemia. El 
total de muertes alcanza las 
119.168. - DIB -

ÚLTIMO PARTE
Juan Manzur presentaría 

en las próximas semanas su 
renuncia como jefe de Ga-
binete nacional y volvería a 
Tucumán para retomar sus 
funciones como gobernador, 
ya que hasta el momento esta-
ba de licencia. Así lo informó 
ayer diario Perfil, que remarcó 
que la salida de Manzur se 
dará “antes de que termine el 
verano”, más allá que aclaró 
que fuentes gubernamentales 
negaron esta noticia. - DIB -

Renuncia

El ministro de Turismo y Deportes 
de la Nación, Matías Lammens, 
habló ayer de una temporada “ré-
cord” y adelantó que el Gobierno 
trabaja en un “Previaje focaliza-
do” para implementar “en tem-
porada baja” en “destinos emer-

Previaje quirúrgico

gentes”. Ahora se trabaja en un 
“Previaje focalizado, en tempora-
da baja, en destinos emergentes, 
un poco más quirúrgico, para 
los meses de mayo, septiembre, 
octubre, que son complejos para 
la actividad turística”. - DIB -

A la espera del decreto

El Gobierno tiene previsto pu-
blicar mañana el decreto de convo-
catoria a sesiones extraordinarias 
desde el 1 al 28 de febrero, con el 
objetivo de tratar una agenda par-
lamentaria que incluirá la reforma 
del Consejo de la Magistratura y 
una serie de iniciativas económi-
cas. Los detalles de la agenda que 
impulsará el Poder Ejecutivo -la 
única que se puede tratar en sesio-
nes extraordinarias- se terminarán 
de defi nir en las próximas horas, 
y por ese motivo el presidente Al-
berto Fernández estuvo analizando 
varios aspectos del decreto de con-
vocatoria con la secretaria Legal y 
Técnica, Vilma Ibarra.

Fuentes oficiales señalaron 
que uno de los proyectos centra-
les de esa agenda será la reforma 
del Consejo de la Magistratura, 
ya que la Corte Suprema declaró 
inconstitucional la ley aprobada 
en 2006 que redujo de 20 a 13 
los miembros del organismo tri-
partido encargado de seleccionar 
jueces, aplicar sanciones o remover 
magistrados. El Gobierno quiere 
elevar de 13 a 17 los miembros el 
Consejo de la Magistratura para 
aumentar la representación de 
los jueces de tres a cuatro, de los 
abogados de dos a cuatro y de los 
académicos y científi cos de uno a 
dos. Si el proyecto que se encamina 
a enviar el PEN reúne los votos 
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Incluirá la reforma 
del Consejo de la 
Magistratura y una 
serie de iniciativas 
económicas.

El Gobierno ultima detalles 
de la convocatoria a 
sesiones extraordinarias

suficientes en el Parlamento, el 
organismo quedaría integrado por 
cuatro jueces, seis legisladores, 
cuatro representantes de los abo-
gados de la matrícula federal, un 
representante del Ejecutivo y dos 
representantes del ámbito acadé-
mico y científi co.

Para sancionar el proyecto el 
ofi cialismo deberá enhebrar acuer-
dos con la oposición, que es la pri-
mera minoría en las dos cámaras 
del Congreso, y esa iniciativa se 
debe votar con una mayoría espe-
cial de 129 votos en Diputados y 37 
en el Senado. El Frente de Todos 
tiene 117 votos en Diputados -ya 
que el titular del cuerpo Sergio 
Massa solo vota en caso de des-
empate- y en el Senado 35, por lo 
cual deberá contar con el voto de 
los bloques de la oposición.

De todos modos, el ofi cialismo 
aspira a consensuar este proyecto 
con Juntos por el Cambio -que 
también ya presentó sus propias 
propuestas- y otros bloques opo-
sitores, ya que quiere que se san-
cione con un respaldo mayoritario.

En el temario
El oficialismo buscará in-

cluir en el temario de sesiones 
extraordinarias un conjunto de 
iniciativas económicas que ya 
se encuentran en el Congreso, 
con el objetivo de apuntalar el 
desarrollo económico. Uno de los 
proyectos que aspira a tratar es la 
creación del Régimen de Fomen-
to al Desarrollo Agroindustrial, 
cuyo objetivo es consolidar el 
desarrollo de la cadena sectorial 
a partir de la promoción de nue-
vas inversiones, generar 700.000 
nuevos puestos de trabajo en el 
sector hasta 2030 e incorporar 
tecnologías de última generación 
a partir de una serie de benefi cios 
fi scales e incentivos productivos.

En la agenda podría figurar 
el proyecto de Promoción de la 
Movilidad Sustentable, que prevé 
generar en los próximos diez años 
inversiones por 8.300 millones 
de dólares y crear más de 21.000 
puestos de trabajo. Y otro proyecto 
que aún está pendiente es la ini-
ciativa que promueve la industria 
del cáñamo y del cannabis medici-
nal, que es un mercado que viene 
creciendo en el mundo ya que se 
utiliza para fines medicinales y 
terapéuticos. - Télam -

A debatir. El Gobierno llamará a extraordinarias desde el 1 al 28 de 
febrero. - Archivo -

La referente del espacio político 
Soberanxs Alicia Castro cuestionó 
duramente a la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, al asegurar que 
“miente” sobre las características 
de la infección con la variante 
Omicron del coronavirus, actitud 
que califi có de “negacionismo”. 
Lo hizo luego de contagiarse ella 
misma. “Mientras aumentan ex-
ponencialmente los contagios de 
Omicron en Argentina, muertes 
e internaciones, Carla Vizzotti 
miente. El negacionismo de nues-
tras autoridades es irresponsable 
y peligroso para la salud pública”, 
señaló en Twitter.
La exembajadora de Argentina en 
Venezuela y Reino Unido sostuvo 
también que la variante no es para 
no preocuparse: “Ni el malestar 
ni el temor por secuelas son leves. 
Quien diga que Omicron es leve, 
está arrogante y estúpidamente 
comprometiendo nuestras futuras 
generaciones, afi rma el gran exper-
to en pandemia Eric Feigl-Ding”.
También apuntó contra el Gobier-
no por permitir actividades que 
facilitan el contagio: “Nuestras 
autoridades Vizzotti y Alberto 
Fernández están fomentando el 
turismo y actividades supercon-
tagiadoras. Hay 2.500 personas 
sufriendo en terapia y 161 que se 
suman a los 119.000 compatriotas 
muertos”. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof sos-
tuvo que el ofi cialismo debe 
salir a “reconquistar ese entu-
siasmo que había cuando se 
ganaron las elecciones” de 2019 
y apuntó contra la oposición al 
señalar que “tienen más candi-
datos que militancia”.
El mandatario provincial se re-
fi rió al plan de seis años de re-
construcción que impulsa su ges-
tión (6x6) y, consultado sobre si 
irá por la reelección, evitó hablar 
de candidatos en el Frente de 
Todos de cara a 2023. “Este plan 
plantea programas de transfor-
mación a los que adhiere nuestra 
fuerza política. Después, las can-
didaturas, las veremos, porque 
falta mucho. Y me parece que 
es absolutamente prematuro”, 
dijo en una entrevista publicada 
ayer (y realizada el viernes) por 
el diario La Capital de Mar del 
Plata. En este punto, criticó duro 
a Juntos por el Cambio. “Veo que 
en la oposición se lanzan como 
si fuera una disciplina olímpi-
ca. Tienen más candidatos que 
militancia. A mí me parece que 
es poco serio, a dos años de las 
elecciones”, opinó. - DIB -

La presidenta del bloque de 
senadores del Frente de Todos 
(FdT) en la provincia, Teresa 
García, dijo ayer que con la 
denominada mesa judicial bo-
naerense se puso en “crisis el 
sistema institucional”, al tiempo 
que volvió a reclamar la renun-
cia del procurador general, Julio 
Conte Grand.
En declaraciones a El Destape 
Radio, García afi rmó que ha 
quedado “evidenciada la rela-
ción entre el espionaje ilegal 
nacional con el de la mesa ju-
dicial de la provincia. Esto era 
un sistema instalado desde el 
Gobierno de (Mauricio) Macri”. 
Agregó que durante la gestión 
anterior “hubo un intento de so-
metimiento a los dirigentes po-
líticos” y señaló que “lo que más 
me asombra es el silencio de las 
fuerzas políticas”.
La jefa del bloque de senadores 
del FdT volvió a pedir la dimi-
sión de Conte Grand y dijo que 
si tuviera “una conducta relati-
vamente ética, (el procurador) 
debe presentar renuncia”. - DIB -

Alicia Castro Axel Kicillof

Teresa García

Duro cuestionamiento 
a Carla Vizzotti

“Más candidatos 
que militancia”

Se puso en “crisis el 
sistema institucional”CONTAGIADO.- El mi-

nistro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, informó 
que dio positivo en corona-
virus, a rmó que cumplirá 
el aislamiento junto a su fa-
milia y llamó a “seguir cui-
dándose” ante la pandemia. 
“Les comento que me dio 
positivo el test de Covid. Voy 
a estar cumpliendo el aisla-
miento acompañado por mi 
familia. Me encuentro bien”, 
expresó el funcionario en 
sus redes sociales. - Télam -
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Protección para fi scal

Santa Fe

El Gobierno de la provincia de 
Santa Fe anunció ayer en su 
cuenta de Twitter que brindará 
protección al fi scal rosarino Ma-
tías Edery, quien el sábado fue 
amenazado por Lorena Verdún, 
viuda del “Pájaro” Cantero, du-
rante una audiencia en el juicio 
por extorsión a comerciantes que 
le siguen a “Lucho” Cantero, de la 
banda narco “Los Monos”.
Verdún quedó detenida el lunes 
cuando un juez le ordenó prisión 
preventiva, en el marco de una 
serie de allanamientos hechos en 
el barrio Las Flores, del extremo 
sur de Rosario. - Télam -

Pilar

Una familia denunció que 
mientras se encontraban de 
vacaciones delincuentes ingre-
saron en su vivienda ubicada 
en un barrio privado de la 
localidad bonaerense de Pilar, 
donde les sustrajeron miles de 
euros, dólares y pesos, en lo 
que fue el tercer robo cometido 
en un country en esa zona en 
la última semana, informaron 
fuentes policiales.
El robo fue denunciado el sába-
do por un hombre que aseguró 
que delincuentes ingresaron a 
su casa ubicada en el country 

Otro robo en un barrio privado

Los Lagartos, de la localidad 
de La Lonja, partido de Pilar. 
Fuentes policiales indicaron 
que el propietario de la casa 
indicó que tras regresar de las 
vacaciones notó que había un 
faltante en la caja fuerte. Según 
declaró a la policía, los delin-
cuentes le habían sustraído 100 
mil pesos, siete mil dólares y la 
misma cantidad en euros.
Este robo se trata del tercero 
en la última semana, luego de 
los cometidos en los barrios 
privados de Casablanca y La 
Caballeriza. - Télam -

El Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
Pesquero (Inidep), con sede 
en Mar del Plata, comen-
zó la campaña destinada a 
establecer las migraciones 
del langostino (Pleoticus 
muelleri) en el Mar Argentino, 
a través del Buque de In-
vestigación Pesquera Ocea-
nográfica (BIPO). - Télam -

Langostinos

Una joven de 29 años fue 
asesinada a puñaladas en su 
casa de la ciudad santafesina 
de Carcarañá, situada a 49 
kilómetros al oeste de Rosario, 
donde había presentado una 
denuncia contra su expareja 
por violencia de género, e 
investigan si se trató de un 
femicidio. La víctima, identifi-
cada como Xiomara Mikeila 
Acosta (29) fue hallada muerta 
con heridas de arma blanca 
en el abdomen y manchas de 
sangre en el piso, cerca de la 
puerta de ingreso a su casa, 
situada en la calle Río Colorado 
al 1000 de la citada localidad.

Los efectivos recibieron 
anoche un llamado telefóni-
co y cuando concurrieron al 
domicilio de Xiomara Acosta 
los vecinos manifestaron que 
hacía varios días no veían a 
nadie en la casa y que co-
menzaron a sentir un fuerte 
olor nauseabundo. - Télam -

Investigan femicidio

4 | INFORMACIÓN GENERAL / POLICIALES Lunes 24 de enero de 2022 |  EXTRA

Mantenía un largo confl icto 
con su vecino y lo asesinó 
de un disparo en el pecho

Un hombre que mantenía 
un largo confl icto con su veci-
no fue detenido tras asesinarlo 
de un disparo en el pecho en la 
localidad bonaerense de Virrey 
del Pino, luego de una investiga-
ción efectuada por personal de 
la Policía Bonaerense. Fuentes 
policiales informaron que Carlos 
Leandro Mandarino, de 37 años, y 
su vecino Rodrigo Junior Melga-
rejo, de 27, mantenían confl ictos 
personales desde hacía mucho 
tiempo, con encontronazos y 
discusiones que muchas veces 
terminaban en golpes de puño y 
amenazas con arma de fuego. Sin 
embargo, el sábado todo se agra-
vó aún más porque Mandarino fue 
a buscar a Melgarejo y lo asesinó 

Lo fue a buscar y 
lo mató de un ba-
lazo. Fue detenido 
momentos después.

El acusado. Carlos Leandro Mandarino, de 37 años. - Ministerio de Seguridad -

de un disparo en el pecho.
El crimen se produjo en la in-

tersección de las calles Hilario 
Lagos y República Árabes Uni-
das, a dos cuadras de la Ruta 3 y 
a algunas de donde vivían estos 
dos vecinos, en el partido de La 
Matanza. La víctima estaba en ese 
momento reunido con su grupo de 
amigos tomando bebidas alcohó-
licas en la puerta de la casa de uno 
de ellos. Según relató un testigo, 
en un momento determinado apa-
reció allí Mandarino, de profesión 
vendedor ambulante y apodado 
“Leo Baguyo”, abordo de una moto 
110 cc. roja, porque buscaba a Mel-
garejo. Al verlo, directamente sacó 
una pistola Bersa calibre .22 y le 
disparó, pero antes de hacerlo le 
comentó: “Qué te dije a vos, te dije 

Encontronazos, amenazas, discusiones

que te iba a matar”.
El disparo impactó en el cos-

tado izquierdo del tórax de la 
víctima, mientras que Mandarino 
huyó rápidamente del lugar. Mel-
garejo fue asistido por sus amigos, 
quienes lo subieron al automóvil 
de otro vecino y lo trasladaron al 
Hospital Simplemente Evita de Vi-
lla Dorrego, donde llegó fallecido.

Personal del Grupo Táctico 
Operativo (GTO) de la Comisaría 
La Matanza Sur 2ª de la Policía 
Bonaerense inició una investiga-
ción y halló al acusado cerca de 
su vivienda en la intersección de 
las calles Emilio Zola y Miró, del 
Barrio Los Pinos en Villa Luzu-
riaga. Los efectivos lo detuvieron 
mientras salía de una casa, con 
fi nes de mantenerse prófugo. - DIB -

Turista ahogado

Mar del Plata

Un hombre fue encontrado 
muerto ayer a unos 300 metros 
de la costa de la Playa Popular. 
Según precisaron medios locales, 
la víctima se ahogó en el mar y el 
cuerpo fue rescatado horas más 
tarde por Prefectura Naval.
El hecho ocurrió ayer por la 
mañana, cuando la Policía local 
fue alertada con un llamado al 
911. En la denuncia se indicó que 
un hombre de unos 40 años se 
había metido al mar y no había 
regresado. - DIB -

Confi rman condena 
a abusador que 
quiso simular un 
intento de suicidio

Casación

La Cámara Nacional de Casación 
confi rmó la condena a 18 años de 
prisión a un hombre que abusó 
sexualmente de su pareja, la gol-
peó, la amenazó con matar a su 
familia si no seguía la relación e 
intentó arrojarla por una ventana 
del quinto piso de un hotel del ba-
rrio porteño de Almagro, en un he-
cho ocurrido en 2016. La decisión 
de la Sala III recayó sobre Carlos 
Javier Segovia Díaz como autor del 
delito de “abuso sexual agravado 
por acceso carnal, amenazas coac-
tivas, lesiones leves doblemente 
agravadas por la relación de pareja 
existente y por las circunstancias 
de mediar en el caso violencia de 
género, y homicidio en grado de 
tentativa agravado”.
Fuentes judiciales informaron que 
los jueces Mario Magariños, Pa-
blo Jantus y Alberto Huarte Petite 
rechazaron la apelación de la de-
fensa en la que pidió la absolución 
o, subsidiariamente, la realización 
de un nuevo juicio ya que había 
considerado que las lesiones que 
sufrió la mujer ocurrieron porque 
el imputado la salvó ante un inten-
to de suicidio. “No hay elementos 
que acrediten que intentaba sui-
cidarse en aquel momento, sino 
que, por el contrario, ha sido sufi -
cientemente fundada la conclusión 
del tribunal de grado en orden a 
que fue forzada a dirigirse hacia 
la ventana a través de múltiples 
agresiones y amenazas que se co-
rrespondían con aquella promesa 
de homicidio, y que la ubicaron al 
borde de perder su vida”, dijo en su 
voto el juez Huarte Petite. - Télam -

Un puma suelto en 
Coronel Dorrego

En alerta

Un puma fue divisado en la noche 
del sábado en la zona céntrica de 
la ciudad de Coronel Dorrego y 
la aparición generó temor entre 
los vecinos. Las autoridades no 
lograron dar con el animal.
El hecho se viralizó en las redes 
sociales luego de que vecinos que 
circulaban en auto fi lmaran al ani-
mal corriendo por una vereda en la 
esquina de las calles Siria y Perón. 
El director de Inspección y Seguri-
dad de Coronel Dorrego, Eduardo 
del Valle, consideró que fue “lla-
mativo” que el puma apareciera 
en “pleno centro de la ciudad”. 
Sin embargo, explicó que la plaza 
central de la localidad está a solo 
“siete cuadras de la zona rural”.  
En la fi lmación el puma parece 
tener un collar. Del Valle indicó 
que “estos animales tienen colla-
res que colocan los organismos 
de fauna del Estado para ser un 
seguimiento de la migración de 
las especies”. - DIB -

Captura del video que se volvió 
viral. - Redes -

Policía muerto

Un policía federal retirado fue 
asesinado de un disparo en la 
cara cuando al menos tres de-
lincuentes armados intentaron 
robarle su automóvil cuando 
circulaba por la localidad bonae-
rense de Villa Luzuriaga, partido 
de La Matanza. El hecho ocurrió 
el sábado por la noche en el 
cruce de las calles Settino y Del 
Colegio. Al arribar al lugar, efecti-
vos constataron que un sargento 
retirado de la Policía Federal Ar-
gentina (PFA), identificado como 
Abel Horacio Santacruz (67), se 
encontraba malherido. - Télam -



Encabezada por tractores, una marcha de miles de agricultores, ganaderos 
y grupos defensores de la tauromaquia recorrió ayer las calles de Madrid 
para denunciar las dificultades económicas que -a juicio de los manifes-
tantes- está enfrentando el medio rural para subsistir con sus actividades 
económicas. Bajo el lema “¡Sin agricultor ni ganadero, cae el mundo entero!”, 
los participantes de la movilización, con 40 tractores, 50 caballos, varios 
carros de bueyes y burros liderando la protesta, recorrieron cuatro kilómetros 
por avenidas céntricas de la capital española. - Télam/ Europa Press -

CLICK        El campo en Madrid

Acusación
Los países occidentales 
acusan a Rusia de des-
plegar tanques, artillería 
y unos 100.000 soldados 
en la frontera con Ucrania 
para preparar un ataque. 
El Kremlin niega cualquier 
intención bélica, pero con-
diciona la desescalada a 
tratados que garanticen la 
no expansión de la OTAN, 
en particular a Ucrania, 
así como la retirada de la 
alianza atlántica del este 
de Europa, algo que los 
occidentales consideran 
inaceptable. - Télam -
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ARMENIA.- El presidente 
Armen Sarkisian anunció su 
renuncia por entender que no 
cuenta con “las herramientas 
necesarias para influir” en los 
procesos relevantes de la polí-
tica local y exterior “en tiempos 
difíciles” para el país. “Lo 
estuve pensando durante mu-
cho tiempo y decidí dimitir tras 
cuatro años de trabajo activo 
como presidente”, dijo Sarki-
sian -cuyo cargo es sobre todo 
protocolar, ya que el jefe del 
gobierno es el primer ministro, 
Nikol Pashinian-. - Télam -

BURKINA FASO.- El Gobierno 
admitió que hubo disparos 
en varios cuarteles, rechazó 
los rumores sobre un golpe 
militar, aseguró que investiga-
ba lo ocurrido, declaró toque 
de queda “hasta nuevo aviso” 
y cerró las escuelas por dos 
días. - Télam -

CAMERUN.- Un incendio acci-
dental causado por la quema 
de fuegos artificiales provocó 
la muerte de al menos 16 per-
sonas en una discoteca de un 
barrio acomodado en Yaundé, 
la capital. Esta tragedia tuvo 
lugar en momentos en que 
el país alberga la Copa de 
África de Naciones (CAN), la 
competición reina del fútbol 
continental. - Télam -

SIRIA.- Al menos 136 muertos 
fue el resultado de cuatro días 
de combates entre las fuerzas 
kurdas y los yihadistas del 
Estado Islámico (EI), informó 
ayer el Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos. Los 
enfrentamientos se prolon-
garon por 96 horas desde 
la noche del jueves, tras un 
ataque de los yihadistas a la 
cárcel de Ghwayran, donde 
están encarcelados muchos 
miembros del EI, entre ellos 
sus líderes, bajo la custodia 
de las milicias kurdas. - Télam -

Por el mundo

El gobierno de Ucrania anunció 
ayer que seguirá combatiendo a 
personas y entidades prorrusas que 
pretendan “desestabilizar al país” o 
“ayudar a los invasores”, y agrade-
ció a Estados Unidos la donación 
de unas 90 toneladas de material 
bélico, en plena escalada de la ten-
sión con Rusia. Esas declaraciones 
de autoridades ucranianas se pro-
dujeron un día después de que el 
Reino Unido acusara a Rusia de 
querer instalar un líder prorruso 
en la capital ucraniana, Kiev.

El sábado, el Reino Unido acusó 
a Moscú de “tratar de instalar a 
un dirigente prorruso en Kiev”, en 
referencia al exdiputado Yevgen 
Murayev, mientras Rusia “sopesa 
si invade y ocupa” Ucrania. Ayer, 
tras las acusaciones británicas, el 
gobierno ucraniano aseguró que 

Agradeció a Estados Unidos la donación 
de unas 90 toneladas de material bélico, 
en plena escalada de la tensión.

Ucrania combatirá a prorrusos que 
pretendan “desestabilizar al país”

Aquella advertencia del Reino Unido

Apuntado. El exdiputado Yevgen Murayev. - Archivo -

“continuará su política de desman-
telamiento de cualquier estructura 
oligárquica y política que pueda es-
tar trabajando para desestabilizar 
Ucrania o ayudar a los invasores”, 
informó Mykhailo Podolyak, asesor 
del jefe de gabinete del presidente 
Volodimir Zelenski, según la agen-
cia de noticias AFP.

De acuerdo con Podolvak, el 
nombre del exdiputado Yevgeny 
Murayev, señalado por el Reino 
Unido como el posible líder que 
Moscú buscaría instalar en Kiev, 
“no es una sorpresa”. En la misma 
línea, el funcionario ucraniano re-
marcó: “Los gobiernos de nuestros 
socios han empezado a llamar a las 
cosas por su nombre y a desenmas-
carar a los ‘amigos de Rusia’”. Ade-
más, recordó la reciente decisión 
de Estados Unidos de sancionar a 
cuatro ucranianos, entre ellos dos 
diputados en funciones, acusados 
de colaborar con los servicios se-
cretos rusos.

En paralelo, el presidente ucra-
niano agradeció ayer a Estados 
Unidos la llegada de unas 90 tone-
ladas de material bélico estadouni-
dense el sábado al aeropuerto de 

El cortocircuito diplomático 
con Ucrania provocado por las 
declaraciones del jefe de la Ar-
mada alemana puso en aprietos 
al Gobierno del socialdemócrata 
Olaf Scholz, quien desde su 
llegada al Gobierno ha tenido di-
ficultades para convencer a sus 
aliados dentro de la OTAN sobre 
cuál será su política hacia Rusia. 
El incidente que Berlín habría 

Encrucijada alemana

querido evitar se disparó a partir 
de la exposición del excoman-
dante de la Armada alemana, 
Kay-Achim Schoenbach, durante 
un acto en el Instituto de Estu-
dios de la Defensa de India, en 
el que calificó como “sandez” la 
idea de que Rusia podría invadir 
Ucrania y además consideró que 
Vladimir Putin “probablemente 
merece” respeto. - Télam -

Borispil, a unos 29 kilómetros al 
este de Kiev. “Gracias, presidente 
Joe Biden, por la asistencia diplo-
mática y militar sin precedentes de 
Estados Unidos a Ucrania”, tuiteó 
Zelenski, sobre la primera remesa 
de la ayuda adicional para Ucrania 
aprobada en diciembre de 2021 

La variante Omicron de co-
ronavirus -que podría contagiar 
a 60% de los europeos antes de 
marzo- dio paso a una nueva 
fase de la pandemia de Covid-19 
en esa región y podría precipitar 
su final, consideró ayer el direc-
tor de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para Europa, 
Hans Kluge. “Es posible que la 

Europa: ¿el fi nal de la pandemia?
Después de Omicron, 
“es posible que la región 
se acerque al fi nal de la 
pandemia”, declaró Hans 
Kluge, de la OMS.

región [por Europa] se acerque 
al final de la pandemia”, declaró 
a la agencia AFP Kluge, el con-
ductor de la región Europa de 
la OMS, que incluye 53 países y 
territorios, incluidos algunos de 
Asia Central. Aunque a pesar de su 
tono esperanzador, el especialista 
llamó a la prudencia, debido a la 
versatilidad del virus.

En cuanto la ola de Omicron 
se calme, habrá durante algunas 
semanas y meses una inmunidad 
global, ya sea gracias a la vacu-
na o porque la gente se habrá 
inmunizado por la infección, y 
también una bajada a causa de la 
estacionalidad”, consideró Kluge. 

Sin embargo, aclaró que toda-
vía Europa no se encuentra en 
una “era endémica”, al destacar: 
“Endémica significa que pode-
mos prever lo que va a ocurrir. 
Este virus ha sorprendido más 
de una vez, así que tenemos que 
ser prudentes”.

Ya a finales de diciembre del 
año pasado dos médicos israelíes 
de la Universidad Hebrea de Jeru-
salén, Zvika Granot y Amnón La-
had, pronosticaron también que 
Omicron podría ser “la luz al final 
del túnel”, al valorar como una 
señal positiva que esta variación 
sea más infecciosa, pero menos 
agresiva que las anteriores. - DIB -

por la Casa Blanca, pero dada a 
conocer recién esta semana. Si bien 
la Embajada de Estados Unidos en 
Ucrania no especifi có qué material 
arribó a Borispil, lo describió como 
“ayuda de carácter letal, incluida 
munición para los defensores del 
frente de Ucrania”, de acuerdo con 
un comunicado tuiteado por el 
mismo organismo.

En tanto, el secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, 
descartó la posibilidad de imponer 
nuevas sanciones a Rusia al enten-
der que en un momento álgido de 
la tensión con Ucrania no tendrían 
ningún efecto. “El objetivo princi-
pal de las sanciones es disuadir la 
agresión rusa; de tal manera, si las 
imponemos ahora, perderemos el 
efecto disuasorio”, declaró Blinken 
a la televisora CNN, según la agen-
cia Europa Press. - Télam -



Túnez dio ayer la sorpresa y 
dejó fuera de la Copa Africana 
de Naciones a Nigeria, tres ve-
ces campeón del torneo con-
tinental (1980, 1994 y 2013), al 
superarlo por 1 a 0 en el arran-
que de los octavos de final del 
certamen que se desarrolla en 
Camerún hasta el domingo 9 de 
febrero venidero.
El mediocampista Youssef Msa-
kni (Al-Arabi, de Qatar) marcó 
para el equipo tunecino, a los 2 
minutos del segundo tiempo, y 
en Nigeria fue expulsado con roja 
directa el delantero Alex Iwobi 
(Everton, de Inglaterra), en un 
partido que se jugó en la ciudad 
de Garua.

Túnez eliminó a Nigeria

Sorpresa en la Copa de África

Nigeria, líder de la zona D, había 
sido el único seleccionado de 
la competencia que llegó a esta 
etapa invicto y tras ganar sus tres 
encuentros en la fase de grupos, 
al vencer a Egipto, Guinea Bis-
seau y Sudán, respectivamente.
Túnez, en cambio, que se ubicó 
en el tercer lugar del grupo F, lle-
gó a instancias de octavos como 
uno de los 4 mejores ubicados en 
esa posición del campeonato.
De esta manera, en los cuartos 
de fi nal se medirá contra Burki-
na Faso, subcampeón del torneo 
en 2013, que ayer le ganó a Ga-
bón por penales 7 a 6 (en tiempo 
reglamentario habían empatado 
1 a 1). - Télam -

Contra el Madrid

Gol y asistencia       
de Lucas Boyé 

Lucas Boyé marcó un tanto 
y aportó una asistencia para 
Elche, que le ganaba 2 a 0 al 
líder Real Madrid en el San-
tiago Bernabéu pero sobre el 
final terminó en empate 2 a 2.

El ex River, figura y goleador 
del equipo, abrió el marcador 
a las 42 minutos del primer 
tiempo y luego habilitó a Pere 
Milla para el 2 a 0 parcial del 
partido correspondiente a la 
fecha 22 de LaLiga de España.

El croata Luka Modric, 
de penal, descontó a ocho 
del cierre y el brasileño Eder 
Militao, en tiempo de descuen-
to, salvó al “Merengue” de la 
primera derrota de su historia 
como local ante Elche. - Télam -

El DT no lo llevó ni al banco

Giovani Lo Celso quedó ayer 
afuera del clásico de Londres 
ante Chelsea por decisión del 
entrenador de Tottenham, el 
italiano Antonio Conte.
El rosarino no fue convocado 
ni siquiera para estar entre los 
suplentes del partido que su 
equipo perdió 2-0 en Stamford 
Bridge y aclaró en su cuenta 
o cial de Instagram que no fue 
por un problema físico ya que se 
siente “muy bien”.
“Con respecto a las preguntas 
que he recibido quiero aclarar 
que estoy 100% en buenas con-
diciones físicas. No tengo ningún 
problema y me siento muy bien. 
Le deseo lo mejor a mi equipo 
en el derbi de hoy”, escribió el 
futbolista surgido en Rosario 

Lo Celso no es tenido en cuenta por Conte

Central en una historia publica-
da antes del encuentro.
El mediocampista campeón de 
América no está en la considera-
ción de Conte y luego de esta au-
sencia podría buscar una salida 
del club antes del cierre del libro 
de pases del próximo 31 de enero.
Lo Celso volvió a Inglaterra 
lesionado luego del superclásico 
Argentina-Brasil de mediados de 
noviembre en San Juan y desde 
que está a disposición solo fue 
titular en dos partidos: uno por 
FA Cup y otro por Copa de Liga.
En medio de la incertidumbre 
por su futuro, viajará hacia 
Buenos Aires para sumarse a la 
concentración del seleccionado 
nacional con vista a los duelos 
ante Chile y Colombia. - Télam -

De crack a crack

Karim Benzema, goleador de 
Real Madrid y próximo rival de 
París Saint Germain en la Cham-
pions, aseguró ayer que “el que 
critica” a Lionel Messi “no en-
tiende nada de fútbol”.
“No podemos criticar a Messi. 
El que lo hace no entiende nada 
de fútbol”, afirmó el delantero 
francés en una entrevista al pro-
grama televisivo “Téléfoot”.
El atacante, uno de los mejores 
del mundo en su puesto, señaló 
que el astro argentino “necesita 
un tiempo de adaptación” a Pa-
rís Saint Germain.
Sobre el próximo cruce por los 
octavos de final de la Cham-
pions, Benzema dijo que será 
“especial” enfrentar al equipo de 
su compatriota Kylian Mbappé y 
Messi. - Télam -

Pochettino, “chocho” con su coterráneo 
Mauricio Pochettino  nalizó satisfecho luego del 4 a 0 ante 
Reims y porque Lionel Messi jugó media hora en su vuelta a la 
actividad luego de haber contraído coronavirus. “Que haya podi-
do jugar 30 minutos es bueno. Poco a poco se recupera después 
del Covid-19”, dijo el DT a ESPN. - Télam -

Lionel Messi jugó ayer sus 
primeros minutos en el año del 
Mundial de Qatar con la goleada 
de París Saint Germain ante Reims 
por 4 a 0, en un partido correspon-
diente a la fecha 22 de la Ligue 1 
de Francia.

El crack rosarino inició el en-
cuentro en el Parque de los Prín-
cipes en el banco de los suplentes 
e ingresó a los 18 minutos del se-

Recuperado. Leo entró y le cambió la cara al conjunto parisino. - AFP -

Messi empezó a calentar 
motores en el año mundialista
El rosarino ingresó desde el banco en la 
goleada de PSG sobre Reims, en lo que fue 
su primera función del 2022.
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Insigne igualó un 
récord de Maradona

En Napoli

Lorenzo Insigne igualó ayer el ré-
cord de 115 goles convertidos por 
Diego Armando Maradona en Na-
poli en el triunfo sobre Salernitana 
por 4 a 1, como local, en un partido 
de la fecha 23 de la Serie A.
El delantero italiano, quien a mitad 
de año partirá a la MLS de los Es-
tados Unidos, alcanzó la histórica 
marca de Diego tras convertir, de 
penal, a los 8 minutos del segun-
do tiempo el 4-1 defi nitivo en el 
estadio que lleva el nombre de la 
leyenda argentina.
Insigne, quien fue suplente e 
ingresó en el complemento, 
comparte ahora con Maradona el 
tercer puesto de tabla histórica de 
goleadores del club napolitano.
En primer lugar, con 144 festejos, 
está el belga Dries Mertens, quien 
ayer fue titular y también marcó, 
de penal, el 2-1 parcial, y segun-
do se ubica el eslovaco Marek 
Hamsik, actualmente en el fútbol 
turco, con 121.
La goleada en el uno de los tra-
dicionales derby de la Campania 
ante Salernitana, le permitió a Na-
poli llegar a ser uno de los escoltas, 
a cuatro puntos del líder, Inter, que 
el sábado venció a Venezia por 2-1.
El otro escolta es Milan, que en el 
último cotejo del día igualó como 
local sin abrir el marcador ante 
Juventus, donde fue titular el cor-
dobés Paulo Dybala. - Télam -

Jugó 30 minutos

El delantero italiano. - Internet -

gundo tiempo por Ángel Di María.
Los goles de PSG, líder de la 

Ligue 1 y dirigido por Mauricio Po-
chettino, fueron convertidos por 
el italiano Marco Verratti en dos 
ocasiones, por el español Sergio 
Ramos y por el portugués Danilo.

El exBarcelona volvió a jugar 
después de un mes y un día (1-1 
vs Lorient por la Ligue 1). En el 
medio se produjo el intervalo por 
navidad y año nuevo y su conta-
gio de coronavirus, que retrasó la 
reincorporación al equipo. Este 
hecho motivó que se pierda tres 
compromisos entre Copa de la Liga 
de Francia y torneo local.

A partir del ingreso de Messi, 
un minuto después del primer gol 
de Ramos en el conjunto parisi-
no, PSG mejoró su producción en 
ataque y eso propició el doblete 
de Verratti, luego de una serie 
de rebotes entre defensores de 
Reims, y el tanto de Danilo.

El rosarino, quien no será de la 
partida para la próxima doble fecha 
de Eliminatorias Sudamericanas 
ante Chile y Colombia, jugó más 
recostado por el sector izquierdo, 
en buena condición física, y en 
todo momento se ofreció como 
alternativa de pase.

En el día del cumpleaños de su 
mamá Celia, Leo otorgó el pase a 
Verratti para su segundo gol y sobre 
el fi nal ensayó un remate de media 

distancia que pasó por arriba del 
travesaño.

El máximo goleador histórico 
del seleccionado argentino lució 
la número “30” en la espalda y su 
apellido, como el resto de sus com-
pañeros, apareció en mandarín en 
alusión al Nuevo Año Chino.

Di María, reemplazado por 
Messi, fue titular junto con sus 
compatriotas Leandro Paredes y 

Mauro Icardi.
PSG ganó su segundo partido 

consecutivo y con 53 puntos está 
en lo más alto de la Ligue 1.

Por su parte Niza, con el ar-
quero Walter Benítez como titular, 
no se resigna en la lucha por el 
primer lugar y derrotó a Metz 2 a 
0. Con este resultado, llegó a las 42 
unidades y sigue a 11 del máximo 
candidato. - Télam -



Argentina-Colombia

La venta de entradas para el 
partido que Argentina y Co-
lombia jugarán el martes 1 de 
febrero en el Mario Alberto 
Kempes de Córdoba, por las Eli-
minatorias Sudamericanas rum-
bo al Mundial de Qatar 2022, 
arrancará hoy con el expendio 
de plateas, previo al de las popu-
lares previsto para mañana.
Los tickets estarán a disposición 
exclusivamente a través de la 
página www.autoentrada.com y 
la venta comenzará a las 12.00.
La platea Gasparini tendrá 
un valor de 4.500 pesos, 
mientras que el sector Ardiles 
costará 7.500.
Las entradas populares se 
venderán mañana, también 
desde las 12.00 y mediante el 

mismo sistema. 
El ticket general costará 2.000 
pesos y 1.000 para los menores 
de 10 años. Los mayores de 3 
años tienen que abonar el valor 
completo del ticket.
Además, los ingresos para las 
personas con discapacidad 
todavía no tienen día y horario 
de entrega.
El seleccionado argentino, sin 
Lionel Messi, recibirá a Colom-
bia el martes 1 de febrero por las 
Eliminatorias Sudamericanas y 
volverá a jugar en Córdoba luego 
de tres años.
La última presentación del 
equipo de Lionel Scaloni en el 
Kempes fue un amistoso con 
victoria por 2 a 0 sobre México 
en noviembre de 2018. - Télam -

Se ponen a la venta las plateas
Vélez quiere comprar 
a Santiago Cáseres

Sergio Rapisarda, presiden-
te de Vélez, advirtió ayer que 
su club está “interesado” en 
adquirir del Villarreal de Espa-
ña el pase del mediocampista 
Santiago Cáseres, para que 
el jugador permanezca en la 
entidad de Liniers durante las 
próximas tres temporadas.

“Estamos negociando la 
compra del pase de Cáseres, 
los derechos federativos y eco-
nómicos”, aseguró el máximo 
dirigente de la entidad velezana.

“El contrato del jugador es 
por tres años y lo seguiremos 
disfrutando. Para Vélez es un 
negocio excelente”, aseveró 
Rapisarda en declaraciones 
al programa “Super Vélez 
Radio” (AM 670). - Télam -

Lo dijo Rapisarda

Necesario. El ex Independiente reemplazará a Lisandro López. - Boca -

De estar todo bien, se-
guramente hoy Figal 
ya se entrene con sus 
nuevos compañeros.

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, se convirtió en uno de los 
técnicos extranjeros con más triunfos en la Primera División del fútbol español 
tras la victoria de su equipo por 3 a 2 sobre el Valencia en el estadio Wanda 
Metropolitano. Con 234 partidos ganados, el “Cholo” alcanzó al checoslovaco 
Ferdinand Daucik, que consiguió ese número tras dirigir a varios clubes. “El 
técnico checoslovaco dirigió a lo largo de su carrera al Barcelona, Athletic 
Bilbao, Atlético Madrid, Betis, Murcia, Sevilla, Zaragoza, Elche y Espanyol. 
Mientras que el ‘Cholo’ ha logrado todas como técnico de un único equipo, 
el Atlético Madrid”, precisó el diario Mundo Deportivo. - Télam -

CLICK   Récord para el “Cholo” Simeone
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Nicolás Figal se realizó ayer la 
revisión médica y, de estar todo bien, 
hoy fi rmará con Boca un contrato 
por tres años, a cambio del pago de 
3.000.000 dólares al Inter de Miami 
por el ciento por ciento de su fi cha.

El zaguero, de 27 años, es la se-
gunda incorporación “Xeneize” para 
esta temporada, ya que la primera 
fue el regreso al club de Darío Be-
nedetto, quien fue presentado el 
viernes pasado.

Ayer por la mañana, el defensor 
se hizo los estudios correspondien-
tes en un laboratorio de la zona de 
Barracas y fue acompañado por 
el exmediocampista Raúl Cascini, 
quien integra la secretaria de fútbol 
de la institución.

Figal, quien inició su carrera en 
Independiente, donde debutó en el 
2014, tuvo un paso de seis meses a 
préstamo en Olimpo de Bahía Blan-
ca, para luego ser transferido al Inter 
de Miami en el 2020.

Concretado este pase, que estaba 

El marcador cen-
tral llega procedente 
del Inter de Miami y 
tendrá contrato con 
el “Xeneize” por los 
próximos tres años.

Figal se hizo la revisión 
médica y hoy pone la fi rma

River jugará 
cuatro amistosos

Monetti se viste 
de “granate”

Calendario “millonario” Volvió a Lanús

River jugará cuatro amistosos de 
preparación previo al comienzo 
de la Copa de la Liga Profesional, 
en la que debutará el sábado 12 de 
febrero ante Unión, en Santa Fe.
El equipo que conduce Marcelo 
Gallardo se medirá mañana ante 
Atlanta, conjunto de la Primera 
Nacional, en las instalaciones del 
River Camp a las 9.30, en Ezeiza.
Por su parte, el sábado 29 con-
frontará contra Platense en el 
Monumental; mientras que el 
miércoles 2 de febrero jugará nue-
vamente frente a Atlanta en Ezeiza.
Finalmente, el sábado 5 de fe-
brero irá con Vélez en el Antonio 
Vespucio Liberti, partido que, al 
igual que el de Platense, puede 
llegar a realizarse con público en 
el estadio.
A su vez, el cotejo por los 32avos 
de fi nal de Copa Argentina frente 
a Deportivo Laferrere, equipo de 
la Primera C, está programado 
para llevarse a cabo en marzo y 
en el interior del país.
El plantel que dirige el “Muñeco” 
Gallardo tuvo ayer jornada libre y 
hoy se entrenará en doble turno 
en el River Camp, situación que se 
repetirá mañana.
El “Millonario” debutará en la Copa 
de la Liga Profesional el sábado 12 
de febrero ante Unión, en un par-
tido por la Zona 1 del certamen y a 
desarrollarse en el 15 de abril de la 
capital santafesina. - Télam -

Fernando Monetti, quien selló su 
regreso a Lanús después de cinco 
temporadas, califi có como “el ini-
cio de un nuevo mundo” este ciclo 
que encarará en el equipo “grana-
te” que dirige Jorge Almirón.
En su cuenta de Instagram, el 
guardavallas de 32 años destacó 
su satisfacción por arribar a la ins-
titución del sur del Gran Buenos 
Aires advirtiendo que “los grandes 
cambios vienen siempre acompa-
ñados de una fuerte sacudida”.
“No es el fi n del mundo. Es el 
inicio de uno nuevo”, escribió el 
arquero, que llega procedente de 
San Lorenzo, en donde se des-
vinculó con el pase en su poder. 
Firmará un convenio hasta di-
ciembre de 2022.
Monetti, formado en las divisiones 
inferiores de Gimnasia, ya vistió 
la camiseta del “Granate” en el 
período 2015-2017, en el que 
participó de 68 encuentros, en los 
cuales le marcaron 61 goles.
El guardavallas, que logró con 
Lanús el título de Primera Divi-
sión 2016 (le marcaron solamente 
7 tantos en 16 cotejos), se unirá 
hoy al plantel y se convertirá 
formalmente en el tercer refuer-
zo, luego del defensor Yonathan 
Cabral (Atlético Tucumán) y del 
mediocampista Diego Valeri 
(Portland Timbers, EE.UU.).
El también arquero Lucas Acosta 
será cedido a préstamo a Sar-
miento de Junín. - Télam -

Segundo refuerzo de Boca 

trabado por unas cuestiones burocrá-
ticas de la MLS, el Consejo de Fútbol 
orientará su atención a la contrata-
ción de Guillermo “Pol” Fernández, 
quien a mitad de año queda libre en 
Cruz Azul y pretende volver a ponerse 
la camiseta del conjunto de la Ribera. 

La llegada del primer marcador 
central se realiza luego de la salida de 
Lisandro López, quien fue en parte 
de pago por la llegada de Benedetto 
a Xolos de Tijuana, México. Además, 
Boca tiene suspendidos a Marcos 
Rojo y a Carlos Izquierdoz, con 5 y 4 
partidos cada uno, respectivamente, 
y no podrán estar en gran parte de la 
primera fase de la Copa Libertadores 
de este año.

En esta posición, Sebastián Ba-
ttaglia también cuenta con Carlos 
Zambrano, de fl ojo desempeño el 
viernes pasado en la victoria ante 
Universidad de Chile por 3 a 2. 

Es muy posible que el defensor 
peruano, quien ahora está citado por 
el técnico de la selección de su país, 
el argentino Ricardo Gareca, para 
jugar las dos próximas fechas de las 
Eliminatorias Sudamericanas para el 
Mundial de Qatar 2022, siga su ca-
rrera en el exterior ya que hay interés 
de un club mexicano por su pase.

El otro defensor central, el juvenil 
Gastón Ávila, de muy buena actua-
ción ante Colo Colo en el triunfo 
por 2 a 0, es zurdo y sería el reem-
plazante natural de Marcos Rojo en 
ese puesto. - Télam -

En busca de rodaje. - River - Almirón tiene arquero. - Internet -

Acuerdo “de palabra” por Pol Fernández

Boca acordó en las últimas horas y “de palabra” la adquisición de la 
ficha del mediocampista Guillermo “Pol” Fernández, quien -de esta ma-
nera- tendrá su cuarto ciclo en la institución en la que se formó.
Según lo revelado por fuentes del club de la Ribera, cercanas a la nego-
ciación, los integrantes del Consejo de fútbol arreglaron ayer con el Cruz 
Azul la cesión del jugador a cambio de 2 millones de dólares. - Télam -



Grupo selecto

Carolina Mariani y Laura Martinel 
fueron, en Barcelona 1992, las 
primeras judocas mujeres de Ar-
gentina en Juegos Olímpicos, en 
el año en que se estrenó la rama 
femenina (en Seúl 1988 fue depor-
te de exhibición); el judo masculino 
había debutado en Tokio 1964. Ma-
riani repitió en Atlanta 1996 -fue la 
abanderada argentina- y en Sídney 
2000. En Australia tuvo su primera 
participación Daniela Krukower, 
que también estuvo en Atenas 
2004, allí junto a Elizabeth Copes.
En Beijing 2008 compitieron Paula 
Pareto, Krukower y Lorena Bri-
ceño. En Londres 2012, Río de 
Janeiro 2016 y Tokio 2020 la única 
mujer fue Pareto. De hecho en los 
últimos dos Juegos Olímpicos los 
únicos argentinos en judo fueron 
Pareto y Emmanuel Lucenti, quien 
al igual que “La Peque” estuvo 
presente en 2008, 2012, 2016 y 
2020. - DIB -

La Selección
En el Grand Prix de Portugal competirán 379 judocas (221 va-
rones y 158 mujeres) de 45 países de los cinco continentes. Y en 
el caso de la categoría de hasta 48 kilos, junto a Keisy Perafán 
habrá otras 26 deportistas. El resto de las argentinas son: Ayelén 
Elizeche (-52), Brisa Gómez (-57), Agustina De Lucía (-63) y Lucía 
Cantero (-78). - DIB -
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

El Grand Prix Portugal 2022, el 
próximo fi n de semana en Almada, 
no solo marca el comienzo del año 
deportivo para el judo. Esta primera 
cita europea pone en marcha, ade-
más, el acortado ciclo olímpico que 
tiene en el horizonte a París 2024, 
allá por julio y agosto de aquel año.

Para el judo argentino en par-
ticular, después de cuatro ciclos 
olímpicos consecutivos (desde el 
pos Atenas 2004), por primera vez 
no estará Paula Pareto, medalla de 
plata en los Juegos Suramericanos 
2006, bronce en los Juegos Pana-
mericanos 2007 y bronce en los 
Juegos Olímpicos 2008, siempre 

Tras los pasos de Paula Pareto
La judoca Keisy Perafán, nueva N° 1 
argentina en -48 kilos, inicia su ciclo 
olímpico con París 2024 en el horizonte.

Judo. Grand Prix Portugal 2022

Puesta a punto. Keisy Perafán, entrenamiento en Château-Gontier, 
Francia. - Instagram: @keisyperafan -

El clic. Quinto puesto para Pera-
fán en el Mundial de Hungría, en 
2021. - International Judo Federation -

en la categoría de hasta 48 kilos. A 
nivel olímpico, “La Peque” compitió 
luego en Londres 2012, donde fue 
quinta, y en Río de Janeiro 2016 
se convirtió en la primera mujer 
argentina en lograr una medalla 
olímpica de oro. El año pasado, a 
los 35 años y con un séptimo puesto 
en Tokio, le puso punto fi nal a una 
laureada carrera que en mundia-
les incluyó un primero (2015), un 
segundo (2014) y un tercer lugar 
(2018), entre otros.

Keisy Perafán es de San Luis, 
tiene 25 años -cumple los 26 en fe-
brero- y es una de las cinco judocas 
argentinas que el próximo fi n de se-
mana competirá en Portugal. Y será 
justamente ella quien lo hará en la 
categoría de hasta 48 kilos, aquella 
que tuvo a Pareto en los primeros 
planos internacionales durante 
unos quince años. Desde el 7 de 
este mes Perafán y el seleccionado 
femenino se entrenan en Château-
Gontier, Francia. A primera hora del 
miércoles se trasladarán a Portugal, 
donde al otro día será el pesaje de 
la categoría y el viernes competirá.

“Es el primer torneo de cara a lo 
que va a ser este nuevo ciclo olím-
pico. Es un torneo muy importante, 
es el puntapié inicial para arrancar 
ya rumbo a París 2024. Así que estoy 
muy entusiasmada, aprovechando 
los entrenamientos para llegar de la 
mejor manera”, le cuenta Perafán a la 
Agencia DIB desde Château-Gontier.

Si bien este Grand Prix marcará 
el inicio del camino hacia París, lo 
cierto es que para ella el cosquilleo 
olímpico apareció a mediados del 
año pasado, cuando logró el quinto 
puesto en el Mundial de Hungría. 
“Empecé a sentir París 2024 más 
cerca después del Mundial. Ese 
resultado me hizo ver que estoy 
para muchas cosas y que un Juego 
Olímpico es posible: es un sueño 
que siempre tuve y ahora sé que lo 
puedo realizar”.

Las burbujas
La puesta a punto para iniciar 

el ciclo olímpico rumbo a París se 
da en Francia. “Sí, claro, tiene otro 
sabor. El hecho de estar entrenan-
do acá, con el profesor Rodrigue 
Chenet, antes de que empiece el 

calendario de competencias, me da 
otro panorama”, le explica Perafán 
a DIB.

Château-Gontier tiene unos 
12.000 habitantes y está ubicada 
a poco más de 100 kilómetros de 
Nantes. En plena escalada de ca-
sos de coronavirus por la variante 
Ómicron, la selección femenina se 
entrena allí “casi sin contacto con la 
gente”, solo con el profesor y algu-
nas otras deportistas de otros países 
que trabajan junto a ellas.

Inevitablemente, estos recau-
dos traen al presente los difíciles 
meses de 2020, los momentos de 
cuarentena más estricta en Argen-
tina. “Cuando estalló la pandemia 
estuvimos sin entrenar desde marzo 
hasta junio”, repasa la deportista 
puntana. Y cuando se autorizó el 
regreso a los entrenamientos para 
quienes estaban clasifi cados o con 
chances de clasifi car a los Juegos 
Olímpicos, “se montó una burbuja 
con la que pudimos ayudar a Paula a 
prepararse para Tokio y nos fuimos 
a entrenar a Santa Teresita. Después 
nos trasladamos a Vicente López, 
en otra burbuja, desde septiembre 
hasta diciembre”.

Es que el judo, deporte de cuer-
po a cuerpo, iba de contramano de 
aquellos estrictos protocolos que 
proponían, entre otras cosas, el 
distanciamiento. “No nos quedaba 
otra y por eso implementamos las 
burbujas. No podíamos salir ni tener 
contacto con nadie que no fuera 
del equipo. Íbamos a entrenar y 
nada más: no podíamos ir al súper 
a comprar, no podíamos ver a otras 
personas. Yo en ese momento es-
taba en pareja y no podía ver a mi 
novia, ni tampoco las chicas que 
tenían a sus familias en Buenos 
Aires… Fue bastante duro”.

Sin embargo, cuenta Perafán 
ahora, “con las burbujas se armó 
un equipo muy lindo y muy sólido. 
En Francia somos un grupo de diez 
chicas que estuvimos trabajando 
con Paula hasta que se retiró. ‘Pau’ 
siempre ponía su ejemplo y no-
sotras tomamos todo de ella. Ella 
es nuestra ídola y nuestro ejemplo 
a seguir, siempre”. Y agrega sobre 
“La Peque”: “Con Paula en la bur-
buja jodíamos con que habíamos 
conformado nuestra propia familia, 
teníamos esa manera de bromear. Y 
la verdad que Paula es como nuestra 
hermana mayor. Yo la veo así, como 
una hermana mayor, una amiga, una 
guía, un ejemplo a seguir, mi ídola y 

mi rival a la vez. Son como un mon-
tón de sentimientos, todos juntos”.

La campeona olímpica
Perafán nació justo diez años y 

diez días después que Pareto. O sea, 
todo su recorrido en los -48 kilos del 
judo transcurrió con Pareto adelante. 
“Soy consciente de que deportiva-
mente, y también como persona, 
crecí y pude tener los resultados 
que tuve, todo lo que logré, porque 
tenía a Paula adelante. No sé cuántas 
chicas tienen esa posibilidad en sus 
deportes de tener a una campeona 
olímpica en su categoría, alguien que 
te guía. Tener esa referencia todo el 
día entrenando me hizo crecer un 
montón e hizo que me exigiera mu-
chísimo. De por sí ya soy de exigirme, 
pero el hecho de tener a Paula como 
referente y ejemplo me ha ayudado 
muchísimo”, analiza Perafán.

En los últimos Juegos de Tokio, la 
categoría de los -48 tuvo 28 partici-
pantes de 28 países, esto es, solo una 
representante por país. O sea, ya la 
sola presencia de Pareto dejaba sin 
chances de clasifi cación a Perafán. 
“En realidad, yo no estaba muy lejos, 
tenía muy buenos puntos, y según lo 
que entendí, porque tampoco quería 
investigar demasiado para no sen-
tirme mal, tenía la cuota continental. 
O sea, yo podría haber clasifi cado”, 
explica. Sin embargo, “sé que las 
cosas pasan por algo y yo no estaba 

lista para ir a los Juegos. Creo que 
para París voy a estar mucho mejor. 
Lo charlamos bastante con mi psi-
cólogo: es una edad de pico (NdR: 
tendrá 28 años), por eso voy a seguir 
entrenando y mejorando para llegar 
de la mejor manera”.

En este ciclo olímpico acortado 
por la reprogramación de Tokio 
2020 -en 2021-, para París 2024 
faltan apenas dos años y medio. 
Para algunos deportistas es un in-
centivo, para otros, una presión 
extra. En cambio, Perafán no lo 
piensa en esos términos: “Es lo que 
es y trato de estar enfocada en el día 
a día, en los entrenamientos diarios, 
en los objetivos más próximos, sa-
biendo que si voy cumpliendo los 
objetivos diarios, y después los de 
corto plazo, es el camino que tengo 
que recorrer. Si lo hago bien, voy a 
llegar, tengo esa convicción”.

Por lo pronto, desde junio de este 
año las competencias ya empeza-
rán a tener importancia con vistas 
a la clasifi cación olímpica. Antes, el 
primer gran evento de 2022 será el 
Panamericano Senior, a mediados 
de abril en Perú. “Ahora tenemos 
estos torneos de preparación y si 
en Perú sacamos medalla, eso nos 
abre las puertas para un montón 
de torneos más a lo largo del año”, 
explica Perafán. En octubre serán los 
Juegos Suramericanos, en Asunción. 
Un año más tarde, los Juegos Pana-
mericanos, en Santiago de Chile. Y 
en 2024, París.

Pero lo primero es Portugal, 
este fi n de semana. “Como siem-
pre charlamos con nuestro psicó-
logo, Gustavo Ruiz, y como nos ha 
enseñado Paula Pareto, voy lucha 
por lucha. Voy pensando que cada 
lucha es una fi nal y pensando en dar 
lo mejor para llegar lo más lejos que 
pueda”. - DIB -

En acción. Keisy Perafán en el Mon-
treal Grand Prix 2019, donde fue 
quinta. - International Judo Federation -


