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El Gobierno Provincial dispuso un nuevo cri-
terio de testeo, debido a la tasa de incidencia 
de la cepa Ómicron, a partir del cual sólo de-
berán hisoparse las personas mayores de 60 
años que tengan síntomas compatibles con el 
coronavirus; quienes tengan factores de ries-
go o cursen un embarazo. El resto de la po-
blación se considera, desde ahora, caso con-
firmado por criterio clínico epidemiológico.
Con el objetivo de optimizar el uso del test 
diagnóstico y del personal de salud el minis-
tro de Salud, Nicolás Kreplak, dio a conocer 
las novedades a los secretarios y secretarias 
de Salud de los Municipios. Kreplak detalló 
que en el contexto actual la cantidad de ca-
sos no tiene un correlato con una mayor ten-
sión en el sistema de salud porque gracias a 
la vacunación los cuadros son en su mayoría 
leves. Y agregó que en este momento “tiene 
más sensibilidad, es más certero y confiable 
el criterio clínico epidemiológico que los tes-
teos, que suelen dar falsos negativos”.
En este sentido, deberán testearse quienes 

presenten síntomas sin ser contactos estre-
chos con un caso positivo, ya sea embaraza-
das o mayores de 60 años con alguna enfer-
medad de riesgo. Contrario a lo mencionado, 
no deben testearse las personas que son con-
tacto estrecho con síntomas; contactos estre-
cho sin síntomas; casos confirmados; quienes 
viajen y quienes vuelvan a trabajar.
El nuevo protocolo busca que las personas 
con mayor riesgo se acerquen en primera ins-
tancia al efector de salud más cercano, reci-
ban evaluación médica y el médico solicite el 
test diagnóstico correspondiente, y/o se confir-
me el caso por criterio epidemiológico. 
Por otra parte, Kreplak mencionó que estas 
decisiones se consensuaron en el marco del 
Consejo Federal de Salud (Cofesa), con el 
aval de los Comités de Expertos. “El sentido 
del testeo a esos grupos poblacionales se re-
laciona con la posibilidad de emplear en forma 
oportuna los tratamientos que probaron efica-
cia en personas de mayor riesgo”, indicaron 
desde Salud.

Bolívar se pliega a las 
nuevas disposiciones 
del Ministerio de Salud

COVID 19 - RIGEN NUEVOS CRITERIOS DE TESTEOS

El ministro provincial Kreplak mantuvo el viernes una reunión virtual con los secreta-
rios de salud de los municipios. María Estela Jofré fue una de las participantes quien 

dijo a este medio que el lunes (hoy) comenzarían a regir nuevos criterios en relación a 
los testeos. Ayer el municipio circularizó la siguiente información a través de su Direc-

ción de Prensa.

SPEEDWAY - INTERNACIONAL DE VERANO

Santa Ana invita a su fiesta
La cita es a partir de las 19 horas. Página 9

Sábado de sonrisas 
para la Selección

ENTRENAMIENTO EN EZEIZA

Todo está en orden para el enfrentamiento del 
martes por Eliminatorias. EXTRA

TENIS - FINAL DE AUSTRALIA

Nadal y Medvedev 
obligan al madrugón
Si gana el ruso se transformará en el Nº 1 del 
mundo. Si lo hace Rafael Nadal, superará a 
todos en cantidad de títulos de Grand Slam. 
Comienza a las 5 am hora argentina. EXTRA



PAGINA 2 - Domingo 30 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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Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECEVENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

VACUNOS700

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

DESTACAMOS: 50 Vacas Grales  ½ Uso con  Gtía. de Preñez

15 Vaquillonas A. Angus Neg/Col con Gtía. de Preñez.

Bautismos celebrados el 
22 de enero de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.
THEO MICHELL CÁCE-
RES GONZÁLEZ
PADRES: Elisa González 
y Teofilo Caceres.
PADRINOS: Emilia Leiva 
y Felipe Figueredo

MARÍA PÍA PELU
PADRES: Romina Prieto 

Olivia Mía Pereyra.

Mía Loreley Garnica Martínez.

Bautismos
y Juan Eduardo Pelu
PADRINOS: Mariana 
Chevez y Facundo Che-
vez

Bautismos celebrados el 
23 de enero de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, 
a cargo del diácono Juan 
Luis Álvarez

MÍA LORELEY GARNICA 
MARTÍNEZ

PADRES: Johana Noemi 
Martinez y Leonardo Ja-
vier Garnica
PADRINOS: Támara Gar-
nica y Nelson Adrian Sil-
verio

OLIVIA MIA PEREYRA
PADRES: Malena Aylen 
Olguin y Matias Ezequiel 
Pereyra
PADRINOS: Paola Forti-
no y Maximiliano Pereyra.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Familiares de quien en vida fuera 
Oscar Carbajo agradecen al personal 

médico, cuerpo de enfermeros y auxilia-
res de Clínica Médica y Sala de COVID 

del Hospital Sub Zonal de Bolívar 
por el trato y el cariño recibido 

durante su internación.

AGRADECIMIENTO

O
.4

9Muchas gracias

La solicitud insta a la 
Dirección de Vialidad 
de Buenos Aires para 
que repare la Ruta y que 
coloque la cartelería 
preventiva e indicativa 
necesaria en lugares 
críticos.

Mediante un proyecto de 
resolución, los concejales 
del Bloque Juntos por el 
Cambio  UCR-CC, exigie-
ron al Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires la 
urgente reparación de la 
ruta provincial N°65 en el 
tramo que une Bolívar con 
Daireaux.
Entre sus consideracio-
nes, mencionaron que “la 
ruta es muy peligrosa ya 
que se encuentra muy de-
teriorada con varios pozos 
en el trayecto comprendi-
do entre Bolívar y Dai-
reaux”, siendo recurrentes 
los accidente viales y que 
se han lamentado  vícti-
mas fatales, debido al es-
tado de la cinta asfáltica.
Sumando más detalles 
sobre el estado de la cin-
ta asfáltica, en el proyecto 
elaborado por los ediles 
de Juntos por el Cambio 

UCR-CC se indica tam-
bién que  los días con 
neblina, resolana o cuan-
do los pastizales no son 
mantenidos, esto profun-
diza aún más el peligro 
para quienes la transitan, 
teniendo en cuenta que 
esta altura del año el trán-
sito en las rutas es muy 
intenso y variado, sobre 
todo porque circulan: ca-
miones, maquinarias agrí-

BLOQUE JUNTOS UCR-CC

Por su peligrosidad,
concejales piden reparar la Ruta Provincial Nº 65

colas, tractores, etc., que 
las hacen más riesgosas.
Como parte de este pro-
yecto, se pide al Ministe-
rio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires 
y a la Dirección Provincial 
de Vialidad  que tome in-
tervención en la repara-
ción de la Ruta 65 (tramo 
Bolívar – Daireaux), a fin 
de garantizar una mejor 
transitabilidad por el lugar, 

como también mayor se-
guridad vial.
El pedido de los conce-
jales incluye en su arti-
culado una solicitud para 
que se coloquen carteles 

indicativos e informati-
vos en aquellos lugares 
considerados críticos de 
la Ruta Provincial 65, en 
advertencia para los con-
ductores que la transitar, 
hasta que la acera sea 
reparada. 

Una copia de la resolución 
será enviada al Ministerio 
de Infraestructura, a la Di-
rección Provincial de Via-
lidad y a la Cámaras de 
Diputados y Senadores 
de la Provincia de Buenos 
Aires.

Crácteres de este tamaño hay en la ruta 65.
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

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

Frente Metrobus. Excelente 
estado

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

Una iniciativa del Cole-
gio de Abogados Depar-
tamental para facilitar 
el acceso a la actualiza-
ción tecnológica de sus 
matriculados y matricu-
ladas

Hasta el 25 de febrero 
próximo continuará la 
inscripción para matricu-
lados y matriculadas del 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial 
de Azul, interesados en 
los beneficios que otorga 
el programa “Cambia tu 
computadora” que la insti-
tución creó para facilitar el 
acceso a nuevos equipos, 
con facilidades de pagos 
(a través de una finan-
ciación favorable), menor 
costo y otras ventajas.
El programa tuvo sus ini-
cios a mediados de 2021, 
a partir del cual muchos 
profesionales se sumaron 
para acceder a diferentes 
dispositivos tecnológicos, 
con el propósito de con-
tar con mayores recursos 
para el trabajo diario. En 
esta oportunidad, el pro-
grama pone el alcance a 
nuevas computadoras.

“Acercamos a nuestros 
matriculadas y matricula-
dos la posibilidad de que 
renueven sus equipos en 
12 cuotas fijas y en pe-
sos, con el fin de mejorar 
el trabajo cotidiano y dar 
una respuesta eficaz a 
la implementación de al-
gunos cambios como el 
expediente digital en los 
procesos judiciales, lo 
cual supone presentacio-
nes electrónicas, audien-
cias virtuales y entrevistas 
con clientes que requieren 
de equipos y dispositivos 
actualizados. Todo ello 
impacta favorablemen-
te en la práctica diaria y, 
por esa razón, en un me-
jor ejercicio profesional 
de la abogacía. Desde 
el Colegio de Abogados 
Departamental, creemos 
que iniciativas como este 
programa constituyen una 
herramienta que permite 
agilizar aquellos cambios 
en el soporte tecnológi-
co que los profesionales 
necesitamos incorporar 
para acceder a los reque-
rimientos actuales del ser-
vicio de justicia”, señala 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental.
Desde que la tecnología 
se ha convertido en la 
herramienta por excelen-
cia para ampliar el cam-
po de comunicación, se 
cristalizaron más aún las 

insuficiencias de un Po-
der Judicial estancado 
en las viejas prácticas del 
expediente en papel y la 
presencialidad excluyente 
para todos los procesos. 
En 2011, la Ley Nacional 
Nº 26.685 ya había adver-
tido la necesidad de una 
actualización del Poder 
Judicial, con la autoriza-
ción de la utilización de ex-
pedientes, documentos y 
firmas electrónicas, firmas 
digitales, comunicaciones 
electrónicas y domicilios 
electrónicos constituidos, 
en los procesos judiciales 
y administrativos.
“Con la irrupción de la 
pandemia de Covid 19, 
se aceleró la necesidad 
de procurar algunos cam-
bios que permitieran dar 
respuestas a la situación 
compleja que introdujo 
la paralización casi to-
tal del servicio de justicia 
durante las restricciones 
sanitarias duras. Es cier-
to que aún queda mucho 
camino por recorrer, pero 
el progresivo proceso de 
digitalización de la justicia 
multiplica los efectos fa-
vorables a un lado y otro 
de ambas pantallas. Para 
quienes somos abogados 
y abogadas de la matrí-
cula, la implementación 
del expediente electrónico 
ha mejorado y agilizado 
nuestra práctica cotidiana, 
por eso nos resulta vital 

capacitar a nuestros ma-
triculados y matriculadas 
en su uso y ventajas, pero 
además contribuir en la 
provisión de equipos que 
les permitan su utilización; 
subrayando también el 
esfuerzo que han realiza-
do aquellos magistrados 
y funcionarios de nuestro 
Departamento Judicial 
que hicieron su parte para 
que los procesos judicia-
les avanzaran en el marco 
de la pandemia”, concluye 
Argeri.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Continúa el Programa “Cambiá tu computadora”

Requisitos.
El programa de acceso a 
herramientas tecnológi-
cas se realiza por etapas 
y cuenta con cupos limita-
dos, procurando alcanzar 
a todas las matriculadas 
y matriculados. Los requi-
sitos para acceder a los 
beneficios de este progra-
ma son: ser matriculada 
o matriculado del C.A.A., 
tener el pago de la matrí-
cula 2021 al día y garantía 
personal de un abogado o 
abogada de la matricula 

(también con matrícula 
2021 al día).
El 25 de febrero vence el 
plazo para que los pro-
fesionales interesados e 
interesadas en ser parte 
del programa informen 
sobre su interés de adqui-
rir el dispositivo. Para ello, 
deberán cliquear sobre el 
producto (catálogo dispo-
nible en la web del Cole-
gio de Abogados, www.
colegioabogadosazul.org.
ar) completar un formula-
rio y enviarlo antes de las 
14 del día mencionado. 
Quienes deseen realizar 
alguna otra consulta po-
drán enviar mail a teso-
reria@colegioabogadosa-
zul.org.ar.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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El viernes de esta semana 
que se fue, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
junto a la flamante nueva 
delegada de Pirovano, 
Romina Iribarne, recorrie-
ron instituciones educati-
vas y la Iglesia de dicha 
localidad.
Los funcionarios visitaron 
las instalaciones de la Es-
cuela Primaria N° 13 para 
conocer los proyectos que 
tiene la institución de cara 

al ciclo lectivo 2022 y re-
levar las mejoras edilicias 
que se pueden realizar (a 
través del Fondo Educa-
tivo), con el objetivo de 
brindar la mejor calidad 
educativa a la comunidad.
Además, ambos recorrie-
ron el Jardín de Infantes 
de Pirovano, donde se 
proyecta edificar una nue-
va sala de música; y tam-
bién visitaron el Colegio 
Secundario para conocer 

EL VIERNES

El intendente Marcos Pisano
recorrió instituciones de la localidad de Pirovano

el proyecto de huerta que 
se implementará los próxi-
mos meses. 
Finalmente, el intenden-
te Marcos Pisano junto 
a un grupo de vecinos y 
vecinas colaboradoras de 
la Iglesia Católica, dialo-
garon sobre el proyecto 
de mejora edilicia para 
el frente del templo, una 
obra que se realizará con 
un importante aporte de la 
gestión municipal.
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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. 

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

“¿Qué pasa cuando se 
juntan 6.000 personas 
en un lugar, dirimen sus 
asuntos violentamente y 
se van?”, se pregunta el 
doctor en arqueología, 
que trabajó en el sitio de 
la Vuelta de Obligado y 
dirigió los estudios de la 
batalla de La Verde, en 
25 de Mayo. 

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

Corre 1981. Una pareja 

sale del cine con su hijo 
de siete años. Acaban de 
ver “Los cazadores del 
arca perdida”. El chico le 
dice, serio, a su madre: 
“Yo voy a ser arqueólo-
go”. Esta escena debe 
haberse repetido muchas 
veces, pero en el caso de 
Carlos Landa, cumplió su 
sueño. Y de sentirse India-
na Jones pasó a descubrir 
la verdadera arqueología, 
la que tiene algo de aven-
tura pero mucho más de 
disciplina científica. Así 

Landa, que se especiali-
zó en arqueología históri-
ca en campos de batalla, 
llegó a ser parte de los 
trabajos en la Vuelta de 
Obligado y la batalla de La 
Verde, en la localidad de 
25 de Mayo. “Nos dimos 
cuenta de que la arqueo-

logía podía dar cuenta de 
eventos que duran horas, 
no solo de civilizaciones 
a lo largo de las épocas”, 
asegura, mientras prepa-
ra un trabajo sobre Malvi-
nas y busca una solución 
al “problema” de los de-
tectoristas.

“Empecé leyendo sobre 
sobre egiptología, griegos 
y romanos en la biblio-
teca paterna”, cuenta a 
DIB vía telefónica. Luego 
descubriría que “la idea 
romántica y aventurera 
que yo tenía de la arqueo-
logía distaba de la prácti-
ca metódica y sistemática 
propia de una disciplina 
científica”.
Ya sumergido en la prác-
tica profesional, Carlos se 
sumó a “una subdisciplina 
que es la arqueología his-

tórica, un poco marginal 
a la arqueología mains-
tream. Se toma un perío-
do histórico y se estudia 
cómo se suceden cam-
bios que implican conflic-
tos pero también coope-
raciones y toda la vasta 
gama de posibilidades y 
prácticas humanas en un 
período de 500 años ha-
cia el presente”.
De ahí llegó a la arqueolo-
gía de campos de batalla, 
que “comenzó en los ’80 a 
partir del trabajo paradig-

ESPECIALES DE DIB

Carlos Landa, un buscador
incesante en los campos de batalla
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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

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

mático en Estados Unidos 
de la batalla de Little Big-
horn”. “Con el tiempo se 
empezó a entender que 
la arqueología podía dar 
cuenta de algún evento 
que dure solo unas horas, 
cuando los estudios tra-
dicionales estudian asen-
tamientos humanos que 
tienen años, décadas, si-
glos. ¿Qué pasa cuando 
se juntan 6.000 personas 
en un lugar, dirimen sus 
asuntos violentamente y 
se van? Ese es el desafío 
de la arqueología de los 
campos de batalla”, afir-
ma Landa.
“En nuestro país el traba-
jo pionero en esta pers-
pectiva y que a mi juicio 
es un modelo mundial es 
de la Vuelta de Obligado. 
Ahí empezó a trabajar el 
doctor Mariano Ramos 
hace más de 20 años. Es 
el estudio arqueológico 
del campo de una batalla 
que duró ocho horas en 
1845 y hoy en día conti-
núa arrojando información 
sobre ese evento. Ahora, 
por la bajante histórica 
del Paraná, aparecieron 
gran cantidad de sitios a 
lo largo de todo el río, y en 
Vuelta de Obligado salie-
ron a la luz las cadenas ‘in 
situ’ y fijadas”, cuenta el 
doctor en Arqueología.

La Verde
La Vuelta de Obligado 
es muy conocida y des-
de hace unos años hasta 
tiene su feriado. Pero no 
pasa lo mismo con la ba-
talla de La Verde, parte 
“de una revolución casi 
olvidada, la de Mitre con-
tra la elección de Nico-
lás Avellaneda en 1874”, 

cuenta con entusiasmo 
Landa, que dirigió los tra-
bajos en el lugar. 
Mitre desplegó un gran 
ejército de unos 7.000 
hombres contra apenas 
800 de José Inocencio 
Arias, que obedecía órde-
nes del presidente Domin-
go Faustino Sarmiento. 
Arias se ve rodeado y “se 
mete en un corral de va-
cas, en la estancia La Ver-
de. Mitre comete el error 
de atacar esa posición y 
pierde, se retira y cuando 
se entera en Junín que su 
lugarteniente José Miguel 
Arredondo había sido ven-
cido por Roca se rinde y lo 
meten preso en Luján”, re-
sume el arqueólogo.
“Llegamos ahí por ca-
sualidad”, admite Landa, 
y continúa: “Alguien se 
enteró de que yo era ar-
queólogo y me dijo ‘en mi 
campo hubo una batalla, 
la batalla de La Verde’. Yo 
no la conocía. Llegamos 
al lugar y si mirabas el 
campo todavía veías bri-
llar los plomos en superfi-
cie que sacaba el arado”. 
Afirma que “un episodiode 
tres horas en el tiempo es-
taba dejando un registro 
arqueológico superficial 
que se puede estudiar de 
forma sistemática. Una 
bala es más que una bala, 
es una bala de plomo, de 
tal arma, la comparás con 
las que están alrededor, te 
termina dando la distribu-
ción del poder de fuego, 
dónde se combatió, cómo 
fue el movimiento de tro-
pas”.

El problema de 
los detectoristas
Una gran preocupación 

para Landa y todos los 
arqueólogos nacionales 
es el despliegue de per-
sonas con sus detecto-
res de metales por todo 
el territorio. “Es un pro-
blema que creció en los 
últimos cinco años por el 
acceso a la tecnología. 
Esta gente viola la ley 
25.743 de protección del 
patrimonio arqueológico, 
van y saquean, se llevan 
cosas de los campos de 
batalla como suvenires 
o, peor aún, entran al 
tráfico ilícito de bienes. 
Están pelando el país”, 
lamenta. 
Y continúa: “Son gru-
pos que se asocian ile-
galmente y explotan el 
placer de la búsqueda y 
el hallazgo, pero lo que 
no dimensionan es que 
están destruyendo el pa-
trimonio arqueológico. 
Cuando vos sacás mate-
riales sin estar dentro de 
un estudio sistemático lo 
que hacés es dejar agu-
jeros en la tierra y aguje-
ros en el conocimiento”.
Carlos afirma que “es-

tamos trabajando en este 
asunto con varios colegas 
viendo cómo abordar el 
tema. La ley argentina es 
muy clara en cuanto a la 
protección de ese patrimo-
nio pero no legisla sobre el 
dispositivo. Todo el país es 
un potencial sitio arqueoló-
gico y entonces eso requie-
re un control de las autori-
dades. Hay dos posturas 
entre los arqueólogos, una 
más punitiva y otra más in-
tegradora. Quiero que que-
de claro que ir con aparatos 
y sacar artefactos protegi-
dos es un delito. Después 
podemos dialogar”.

Malvinas y las cosas
Se han hecho todo tipo de 
estudios y trabajos sobre 
la Guerra de Malvinas, de 
la se cumplirán 40 años en 
poco tiempo. Pero Landa 
está en un proyecto nove-
doso: “Entrevisto vetera-
nos, por ahora argentinos 
pero por qué no, en un fu-
turo, británicos, en función 
del estudio de la cultura 
material, desde lo antropo-
lógico. La idea es charlar 

enfunción de su expe-
riencia en relación con 
las cosas, con los obje-
tos”.
“Las entrevistas, de va-
rias horas, hablan sobre 
Malvinas y las cosas”, 

asegura. “Presentamos 
un proyecto para ver si se 
puede ir a las islas pero 
eso por ahora no es muy 
viable”, reconoce para fina-
lizar. 
(DIB) MM
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Fruto extraño
Durante la Guerra de la 
Independencia de los Es-
tados Unidos en Virginia 
había un juez de paz lla-
mado Charles Lynch, este 
buen señor ordenó que los 
colonos que continuaban 
siendo fieles a la Corona 
Británica fueran ahorca-
dos sin juicio previo. De 
ahí se extendió el térmi-
no ‘Lynch'sLaw’ (La Ley 
de Lynch), que derivó en 
la palabra linchamiento, 
incorporada ya en los dic-
cionarios ingleses y nor-
teamericanos hacia1850. 
Hasta la Guerra de Sece-
sión, los Estados del Sur 
mantuvieron la economía 
de las plantaciones a 
costa de la sangre de los 
esclavos negros. En la 
primavera de 1865finali-
zó la guerra con el triunfo 
de la Unión (los Estados 
del Norte) y se abolió la 
esclavitud, pero en el Sur 
las cosas no cambiaron 
mucho para la población 
negra. Los gobiernos es-
tatales, locales y organi-
zaciones como el KuK-
luxKlan se encargaron de 
ofrecer una feroz resisten-
cia contra los derechos 
civiles de los negros. Una 
de las herramientas de 
control eran los lincha-
mientos: el 90 % de ellos 
ocurrió en los Estados del 
Sur y cuatro de cada cin-
co linchados era negro. La 
Universidad Tuskegee de 

Alabama, registró 3.466 
afroamericanos y 1297 
blancos linchados entre 
1882 y 1968. Muchos de 
esos linchamientos fueron 
realizados por el KuK-
luxKlan,
El 7 de agosto de 1930 un 
grupo enardecido de gen-
te asesinó a dos jóvenes 
negros, ThomasShipp (de 
dieciocho años) yAbram 
Smith(de diecinueve), 
acusados de robar y ma-
tar a un joven blanco y de 
violar a la novia de éste. 
Fueron sacados de la 
cárcel a plena luz del día 
y colgados sin miramien-
tos. James Cameron, un 
tercer hombre implica-
do logró fugarse, tiempo 
después se convertiría 
en el fundador y director 
del Museo del Holocausto 
Negro de América, en Mi-
lwaukee (Wisconsin), de-

dicado a la historia de los 
linchamientos en Estados 
Unidos.
Siete años después de 
ese linchamiento, un 
maestro de escuela judío 
en el Bronx y miembro del 
Partido Comunista,Abel 
Meeropol, se encontró 
con una de lascientos de 
copias de la foto de los ca-
dáveres de aquellos dos 
muchachos colgando de 
un árbol(estas imágenes 
se vendían como postales 
a 50 centavos cada una).
Atormentado por esas te-
rribles imágenes, Meero-
polescribió un poema. Lo 
llamó ‘BitterFruit’ y lo pu-
blicó en 1937 en la revista 
New York Teacher y en el 
diario New Masses bajo 
el seudónimo de Lewis 
Allan. Tiempo después lo 
musicalizó, estrenándolo 
su esposa, la cantante ne-

gra Laura Duncan, bajo el 
título de ‘StrangeFruit’.

‘StrangeFruit’
Árboles sureños llevan un 
extraño fruto
Sangre en las hojas, san-
gre en la raíz
Cuerpos negros balan-
ceándose en la brisa su-
reña
Fruto extraño colgando de 
los álamos negros
Escena pastoral del ga-
lante Sur
Los ojos abultados y la 
boca torcida
Esencia de magnolias dul-
ce y fresca
De repente el olor de car-
ne quemada
Aquí hay un fruto para que 
los cuervos piquen
Para que la lluvia la reúna, 
para que el viento la aspi-
re
Para que el sol la descom-
ponga, para que el árbol 
la tire
Aquí hay una extraña y 
amarga cosecha...

La dama de las garde-
nias
Billie Holiday cantó por 
primera vez ‘StrangeFruit’ 
en 1939 en el Café Socie-
ty, en el Greenwich Villa-
ge, el primer club noctur-
no integrado racialmente 
de los estados Unidos, un 
lugar frecuentado por li-
berales e intelectuales de 
izquierda de esa época.
Su dueño, Barney Jose-
phson, había instituido la 
frase “TheWrong Place 
ForTheRightPeople” (el 
lugar equivocado para la 
gente de derecha).
Billie, que ya era toda una 
estrella, ya había grabado 
con Benny Goodman y 
trabajado en las orques-
tas de DukeEllington y 
CountBasie, grabó ‘Stran-
geFruit’ para Columbia 
ese mismo año. El sello 
se rehusó a distribuir la 
grabación en los Estados 
del Sur, gracias a la inter-
mediación del productor 
MiltGabler, que consiguió 
los derechos, la canción 
salió por el sello Commo-
dore (Holidaygrabaría otra 
versión en 1944 para el 
mismo sello).
Billie siempre decía esta 
frase:“Puedes ir vestida 
de raso, con gardenias en 
los cabellos y no ver una 
caña de azúcar en kilóme-
tros a la redonda, y aún 
así seguir trabajando en 

una plantación.” Y lo de-
cía con conocimiento de 
causa. Fue abandonada 
de muy niña por su padre, 
el guitarrista ClarenceHo-
liday, a los seis años co-
menzó a fregar casas en 
los hogares blancos de 
Baltimore, a los diez fue 
víctima de un intento de 
violación y fue recluida 
en una institución católica 
por haber sido ‘culpable’ 
de la situación. Abando-
nó la escuela a los treces 
años y a los quince aten-
día clientes en un pros-
tíbulo de la calle 141 en 
New York. Pronto dejó ese 
lugar y comenzó a cantar 
en los clubes de Harlem.
Billie tenía dieciocho 
años cuando la escuchó 
el productor John Ham-
mond, responsable de 
haber descubierto, entre 
otros, a Benny Goodman, 
Pete Seeger, CountBa-
sie, Aretha Franklin, Bob 
Dylan y Leonard Cohen.
“Corría el año 1933 cuan-
do me encontré en un club 
con esa chica regordeta 
que iba cantando por en-
tre las mesas - contaría 
Hammond - No podía dar 
crédito a mis oídos, jamás 
había oído cantar a una 
chica así... era un instru-
mento, como la trompeta 
de Louis Armstrong. Y la 
forma en que improvisa-
ba. Cuando esas chicas 
trabajaban, tenían que 
hacer, cantando, un reco-
rrido que abarcaba entre 
veinte y treinta mesas. 
Eso exigía una cantidad 
extraordinaria de recursos 
musicales, y si alguien no 
los tenía, en seguida se 
notaba. Pues bien: Billie 
los tenía.”
Sus compañeras del club 
la apodaron ‘Lady’ porque 
no quería involucrarse con 
los clientes. El saxofonista 
Lester Young, con quién 
hizo una dupla imbatible, 
la inmortalizó como ‘Lady 
Day’.
Holiday incluyó ‘Strange-
Fruit’ en su repertorio y 
habitualmente cerraba su 
actuación con ese tema. 
Cuando se aprestaba a 
cantarla, se apagaban 
todas las luces excepto 
un foco que la iluminaba.
Le gustaba cantársela al 
público con el que simpa-
tizaba, pero también se la 
mostraba al otro público, 
aquelque no tenía ideas 
afines. Escribió en su au-

tobiografía “Esta canción 
consigue que la gente que 
está en orden se separe 
de los cretinos y los idio-
tas.”
Billie defendió con uñas y 
dientes ‘StrangeFruit’. Eso 
le trajo consecuencias, las 
autoridades se valieron 
de su problema de adic-
ción con el alcohol y las 
drogaspara perseguirla 
hasta el último día de su 
vida. Estuvo ocho meses 
en prisión por posesión 
de heroína, le quitaron 
la tarjeta que le permi-
tía trabajar en los clubes 
neoyorkinos (en sus últi-
mos doce años no pudo 
trabajar en Nueva York). 
A fines de mayo de 1959 
fue hospitalizada. El 12 
de julio, mientras estaba 
internada, se le condenó 
a arresto domiciliario por 
posesión de narcóticos, 
permaneció con custodia 
policial hasta que falleció 
el 17 de julio debido a una 
cirrosis hepática, tenía 
cuarenta y cuatro años.

Algunas versiones
‘StrangeFruit’ sigue sien-
do hoy una canción de 
resistencia y hay cientos 
de versiones. Citamos las 
más valiosas:
Carmen McRae en “Book 
of Ballads” (1958).Con 
trío de piano y orquesta.
Nina Simone en “Pastel 
Blues” (1965). El nom-
bre viene a cuento porque 
aquí Simone interpreta 
diferentes estilos (blues, 
folk, soul, jazz)
Sting con Gil Evans en 
“Last Session” (1987) 
En el Umbría Jazz Festi-
val de Peruggia.
Jeff Buckley en “Live At 
Sin-é” (1993) (con ver-
siones de los Doors, Led 
Zeppelin, Dylan, Bob Tel-
son, entre otros.)
Tori Amos en ‘Cornflake 
Girl’ (1994) Cuarto tema 
de un ep lanzado sola-
mente en Gran Bretaña.
Cocteau Twinsen “BBC 
Sessions” (1999).Compi-
lado del grupo de diferen-
tes tomas en vivo.
BethHart y JoeBonamas-
sa en “Seesaw” (2013) 
‘StrangeFruit’ cierra este 
homenaje que el dúo le 
brinda a artistas de la ta-
lla de Etta James, Aretha 
Franklin, Louis Armstrong, 
Ike& Tina Turner y por su-
puesto, BillieHoliday.

La dama de las gardenias y su canción más emblemática.
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En la tarde del viernes pa-
sado fue confirmado como 
nuevo director técnico 
del Club Ciudad de Bolí-
var Hernán Darío "Indio" 
Ortiz, quien fuera DT de 
Gimnasia y Esgrima de la 
Plata. Nació el 14 de julio 
de 1967 en Godoy Cruz, 
Mendoza, y tuvo paso 
como jugador y ahora en 
su función de entrenador 
por varios clubes. En esta 
oportunidad será el DT 
del equipo "celeste" para 
afrontar el Torneo Federal 
A 2022.
Ortiz estuvo el menciona-
do día que fue concretada 
su incorporación en nues-
tra ciudad, y en la oportu-
nidad recorrrió las instala-
ciones del complejo "José 
Domeño" y el Estadio Mu-
nicipal. 
Presentación oficial
El lunes 7 de febrero Ortiz 
será presentado al plantel 
de las "Aguilas" y comen-
zará oficialmente su etapa 

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A 

El Club Ciudad  presentará el lunes 7
a su nuevo DT, el “Indio” Ortiz

Paralelamente, la Re-
gión Patagónica tam-
bién decidirá cuáles son 
sus equipos finalistas, y 
de ese grupo saldrá un 
ganador que se medirá 
luego con el vencedor 
de la Pampeana Sur.

Hoy quedarán determina-
dos los dos finalistas de la 
Region Pampeana Sur del 
Torneo de Fútbol Regio-
nal Amateur 2021/2022, 
cuando se disputen los 
partidos de vuelta de se-
mifinales. Recordamos 
que en el primer partido 
jugado en San Cayetano, 
Independiente, que elimi-
no a Balonpié de nuestra 
ciudad, derrotó por 2 a 1 
a Liniers de Bahía Blanca, 
mientras que en Olavarría 
el local Ferro y Costa Bra-
va igualaron 0 a 0.
Los encuentros de hoy 
de la Región Pampea-
na Sur - semifinales de 
vuelta
19 horas: Costa Brava, 
General Pico, La Pampa, 
vs. Ferro, Olavarría.
Arbitro: Juan Nebbietti. 
Asistente 1 Emiliano Bus-
tos. Asistente 2 Nicolás 
Kevin. Cuarto árbitro: Feli-
pe Zonco, todos de la Liga 
de Bahía Blanca.

En este encuentro, si per-
siste el empate por los go-
les que sean, irán a pena-
les pero si uno de los dos 
triunfa por cualquier dife-
rencia, será uno de los fi-
nalistas. Recordamos que 
en el equipo de la ciudad 
serrana están jugando de 
titulares Alfredo Troncoso 
y Gastón Borda, ambos 
con reciente pasado en 
el Club Ciudad durante su 
actuación en el Torneo Fe-
deral A

20.30 horas: Liniers, Ba-
hía Blanca, vs. Indepen-
diente, San Cayetano.
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni. Asitente 1 Sebas-
tián Osudar. Asistente 2 
Hugo Cejas. Cuarto árbi-
tro: Bruno Cejas, todos de 
la Liga de Rosario.
En este cotejo Indepen-
diente, empatando o ga-
nando, será finalista. Si 
vence el local por la míni-
ma diferencia, irán a pe-
nales pero si el conjunto 
gana por más diferencia 
de un gol será el otro equi-
po que dispute la final

Región Patagónica
17 horas: Jorge Newbery, 
Comodoro Rivadavia, vs. 

Boxing, Rio Gallegos.
Arbitro: Fernando Marcos, 
de Bahía Blanca. Asisten-
te 1 Marcos Horticolou. 
Asistente 2 Blas Torres, 
los dos de Coronel Do-
llego. Cuarto árbitro: Se-
bastián Navarro, de Bahía 
Blanca.
Primer partido: Igualaron 
0 a 0 en Río Gallegos.

17 horas: La Amistad,  de 
Cipolletti,  Río Negro, vs. 
Deportivo Rincón, Neu-
quén.
Arbitro: Diego Alvarez. 
Asistente 1 Josué Braco 
Caleb. Asistente 2 Lautaro 
Carro. Cuarto árbitro: Ariel 
Murillo, todos de la Liga 
de Trelew, Chubut.
Primer partido: Deportivo 
Rincón vencio en Neu-
quen por 3 a 2.
Definición
En los cuatro casos es la 
misma definición: se to-
man en cuenta los puntos 
obtenidos por cada equi-
po; si empatan en esa cir-
cunstancia se define por 
la diferencia de goles y 
si persiste la igualdad se 
ejecutarán cinco penales 
por bando y despues 1 y 1 
hasta que queden consa-
grados los dos finalistas.

en el club, ya que los en-
trenamientos se pondrán 
en marcha el martes 8. 
Desde el Club, en tanto, 
se está trabajando en el 
armado del nuevo plantel.

Paso por Mitre de San-
tiago del Estero
Luego de su paso por Mi-
tre de Santiago del Estero 
en el Nacional, el "Indio" 
vuelve a dirigir y, en reem-
plazo del olavarriense 
Gustavo Peralta, estará al 

frente del Ciudad de Bolí-
var. La institución transita-
rá su segunda temporada 
en el Federal A.

Cuerpo técnico
El nuevo cuerpo técnico 
estara conformado de la 
siguiente manera:
D.T: Hernan Darío Ortiz.
Técnico asistente: Víctor 
Zwenger.
Preparador físico: Marcelo 
Montero.

A.M.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL 21/22

Se definen los dos finalistas
de la Región Pampeana Sur

SPEEDWAY - INTERNACIONAL DE VERANO

Santa Ana invita a su fiesta
Vuelve el speedway a Bo-
lívar y Santa Ana propone 
su espectáculo, que co-
rresponde a la 12ª fecha 
del Campeonato Interna-
cional de Verano.
Ya hemos señalado en 
numerosas ocasiones 
el trabajo que realiza el 
reducido grupo que re-
presenta a la institución, 
tanto en el piso del circui-
to como en amplio predio 
que posee al margen de 
la ruta 226.
Allí iba a disputarse la 10ª 
fecha, pero el mal tiem-
po  de los días previos lo 
impidió y justamente en 
esa cita -que cambió de 
escenario y se desarro-
lló en Bahía Blanca, días 
después- se consagró el 
campeón de la categoría 
500cc.  Michelle “Paco” 
Castagna. El italiano ha 
sido amplio dominador 
de la especialidad “reina”, 
aunque Nicolás Covatti le 
ganó las dos finales en las 
que participó cuando es-
tuvo Bolívar. A excepción 
de esas dos fechas, el ita-
liano ha demostrado ser 
el mejor de esta tempo-
rada y hoy el público bo-
livarense tendrá ocasión 

de verlo en pista. Incluso, 
viene de ganar este vier-
nes, en Colonia Barón, 
donde tuvo lugar la 11ª 
fecha del campeonato. En 
el trazado pampeano, la 
final de 500cc. “A” tuvo a 
Castagna como vencedor, 
seguido por García, Am-
pugnani y Romano.
Además de “Paco”, han 
anunciado su presen-
cia en el óvalo de Santa 
Ana el trenquelauquense 
Fernando “Coty” García; 
el deroense Julio “Chipi” 
Romano; el alemán Mario 
Niedermeier y el bahiense 
Alex Acuña, entre otros, 
por lo que el espectáculo 
ya está asegurado de an-
temano. Lamentablemen-
te, por decisión  personal 
no participará el boliva-
rense Leonel Domelio en 
la especialidad mayor.

La cita es a partir de las 19 horas. El valor de la entrada es de $ 600
y funcionará un servicio de cantina.

Pero no sólo motos de 500 
saldrán a la pista; el festi-
val motociclístico propone 
nada menos que el cierre, 
el Premio Coronación, del 
Campeonato Bonaerense 
en sus cuatro especialida-
des, junto a las restantes 
categorías de 50cc. Me-
nores y Mayores, y la de 
200cc.
Como puede verse, ha-
brá competencias como 
para entretenerse y dis-
frutar. Hace tiempo que 
Santa Ana espera esta 
chance de poder brindar 
esta propuesta; el clima 
y la pandemia han retra-
sado sus planes, pero los 
muchachos han puesto el 
hombro y todo el esfuerzo 
para que Bolívar se en-
marque dentro del cam-
peonato internacional y 
hoy invita a su fiesta.
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O.1282
V.04/12

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Los votamos para que 
arreglaran el presente y se 
van de vacaciones y dejan 
las instituciones al garete 
que, curiosamente,hemos 
visto casi siempre son 
familiares. Y se enojan 
porque el pueblo les re-
prende, Lo único que falta 
es que esperaran que las 
señoras dijeran que more-
nita está la niña. Los vo-
tamos porque los actuales 
no sirven ni servirán, y se 
sientan a esperar que se 

De esto y aquello

Nota 1510 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

caigan, sin tomar concien-
cia que pasan por ser lo 
que mejor agarrado está.
Sin embargo, en la po-
lítica de estas latitudes 
nadie se cae si no se lo 
saca, o surgen cuestio-
nes de peso que indirec-
tamente los echan. O sea, 
que los votamos para 
arreglar y esperan que se 
desarregle y mientras tan-
to, trabajan para dejarlos 
arreglarse a sí mismos de 
aquí a dos años. Salimos 
a la calle a comprar un al-
fajor con un billete de mil 
y el tonto del nobel dice 
que ha sido un milagro la 
recuperación de Argenti-
na. Creíamos eran serios 
y resulta que se pisan el 
morro y no se dan cuenta; 
y algunos hasta las van 
de bufones, que históri-

camente, siempre se ha 
pagado bien. Inclusive en 
especias. 
Lo que se ve en todo el 
país, e incluso en el mun-
do y en demasía, es lo 
depreciados que están los 
políticos  y las políticas;  y 
por desgracia la Política.  
El último malversador en 
ejercicio de la economía 
sale para arreglar con el 
Fondo y desde el fondo 
de la patria le dicen a los 
chinos y rusos que nos 
salven, negocios median-
te. Mientras unos quieren 
una Argentina fuerte otros 
quieren que los fuertes de 
Venezuela nos rompan 
Argentina a la fuerza. Se 
ha llegado a ver tanta insi-
dia y tanto odio en dos do-
cenas de argentinos, que 
por desgraciason los que 

desgobiernan pero nadie 
les pone tope;y para más 
inri los ha votado la gente 
sin darse cuenta que ellos 
los han de botar a la calle. 
Es la nueva movida por 
Hispano América,elegir 
dictaduras o dictablandas 
desde la democracia. Algo 
muy meditado que forma 
parte sustancial de la in-
geniería social  Median-
te el voto, y en un futuro 
corto, que las masas cada 
vez más masas pican en 
el acto. Da pie para pen-
sar como escribiría hoy 
Ortega y Gasset la famo-
sa rebelión de las masas, 
porque las masas actua-
les son masa. 
Es todo tan extraño y des-
cuidado que lo más llama-
tivo es que la gente siga 
en sus casas. Al revés 
que los jueces de la ver-
dad que salen a la calle 
a romper a quienes están 
por encima de ellos, que 
curiosamente forman par-
te de Corte Suprema. No 
deja de ser estupefaciente 
que en este país cualquie-
ra pueda insultar a un fis-
cal o a un juez, y por gente 
que de nada sabe, salvo 
pisotear lo que venga. Ni 
idea de lo que significa 
justicia, pero examinan a 
los jueces de acuerdo al 
palo. Pero por todos la-
dos es lo mismo porque 
son lo mismos, en todos 

lados donde están los que 
no deberían estar, inclu-
so, por aquí, que también 
abundan.  Cobran tasas 
para arreglar los caminos 
y hasta el Camino Real 
se angosta.Se las dan de 
importantes y resulta que 
no les importa ni se inte-
resan por la cosa pública. 
El marquitos le ha echado 
la culpa a los de arriba y 
de golpe acaece que el 
EDEN no era el paraíso;y 
entonces ante este acon-
tecimiento aciago  se ha 
dado cuenta que ha per-
dido y cae en la cuenta 
que es hora de revolver el 
gabinete. Por lo que se ve 
parece que atrasa. 
Es que pocos, a nivel 
mundial, como todos es-
tos para echarle la culpa 
al otro. Parecen esos fi-
lósofos, muy serios, dedi-
cados a destajo a la alte-
ridad. Votamos para tener 
un gobierno y resulta que 
tenemos varios y lo único 
que les une es la zanca-
dilla a toda hora. El presi-
dente sale a la palestra, 
y dice lo que ha dicho la 
oposición hace meses y 
lo tiraban abajo, a grito 
pelado, y hasta en las Cá-
maras, claro que desde la 
casa, que igual se cobra. 
Pero ahora es él, el que 
lo dice por primera vez. 
Y algunos le creen y le 
aplauden. No deja de ser 

llamativo y preocupante 
que nunca les interesó la 
escuela y ahora resulta 
que son los adalides del 
pupitre; y los que de ver-
dad queríanlos pupitres 
en otras ocupaciones.  O 
sea, que ahora baradel 
quiere ir a la escuela que 
frenó por meses; falta que 
se nos aparezca de traje. 
Inquietante.
Sucede queno tenemos 
gobierno ni vergüenza  
y todos tan campantes, 
viendo si el otro o la otra 
se han tostado. Todo el 
mundo espera que la 
oposición eche al ruedo 
un plan y se discuta y se 
apruebe o no; para que 
de una buena vez bailen 
al sonde la oposición y 
nada; han perdido el me-
trónomo y  todos bajo la 
batuta de una  persona 
y todos los días afinando 
los instrumentos, pero o 
no entienden la partitura, 
o peor, no hay partitura y 
confunden la clave de sol 
con dibujitos inclusivos; o 
ven los timbales con pers-
pectiva de género. O sea, 
desafinan, pero hacen rui-
do y como si fuera música 
electrónica. Total nadie 
entiende nada o peor, to-
dos se desentienden. Que 
la gente oiga que algo se 
hace, aunque solo sea 
ruido; les falta el balcón. Y 
decirnos con cariño como 
aquella famosa señora, 
“mis grasitas”.
Que todo se andará, si 
no andan los que deben 
andar que se les votó 
para que anden y hagan 
canino.Todo lo resuelven 
con la fábrica de pobres  
a tope y con eso ganan. 
No deja de ser un esper-
pento nacional. Me acuer-
do cuando se hacían a 
nivel mundial preguntas 
de alta moral ética y filo-
sófica de si primero los 
viejos,después los que 
estaban en primera fila 
atacando al bicho, luego 
los  de alto riego; y cuan-
do tomabas conciencia 
del asunto en danza, re-
sulta que el riesgo eran 
ellos. Los que se suponía 
manejaban el riesgo. 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 24-01-22 N° 6955 VACANTE $ 3.600
SORTEO 25-01-22 N° 6374 FLORES CARLOS 

$ 4.800 
SORTEO 26-01-22 N° 2751 SIERVO MARCOS 

$ 1.200
SORTEO 27-01-22 N° 3248 NELIDA DIAZ 

DE BARRAZZ $ 1.200
SORTEO 28-01-22 N° 5102 VACANTE $ 1.200

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

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

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

Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 83 años.

Javier, Maru, Felipe y 
Manuel Carbajo des-
piden con profunda 
tristeza al querido tío 
Cacho (Tamarisco) y 
acompañan a Guille y 
familia.

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

Consultas al  15613287

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

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

Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 83 años.

G r a c i e l a  y  N é s to r             
Ixtaina participan con 
pesar su fallecimien-
to y acompañan a su 
familia en este dif ícil 
momento.

O.48

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

La Comisión Directiva 
y la Subcomisión de 
Billar del Club Alem 
participan con profun-
do pesar su fallecimien-
to y acompañan a la 
familia en este dif ícil 
momento.

O.50

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Raúl Oscar Vicente y 
familia despiden con el 
más grande afecto a su 
gran amigo.
A c o m p a ñ a m o s  a 
Adriana y familia con 
oraciones para su eter-
no descanso.

O.51

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

La comunidad edu-
cativa de la Escuela 
Técnica Nº 1 participa 
con pesar su falleci-
miento y acompaña a 
la familia en este difícil 
momento.

O.52

Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 83 años.

La Asociación Espa-
ñ o l a  d e  S o c o r r o s                          
Mutuos participa el fa-
llecimiento de quien 
fuera miembro de su 
Comisión Directiva, y 
acompaña a la familia 
en este difícil momen-
to.

O.53

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Melchor Gutiérrez y 
familia participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en este mo-
mento de dolor.

O.54

Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 83 años.

Olga Morena participa 
con pesar el falleci-
miento de su atento  
y respetado vecino y 
ruega una oración en 
su memoria.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado, con una tormenta dis-
persa en la tarde. Viento del ONO, con ráfagas de 44 
km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 12º. Máxima: 29º.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del SSE, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 9º. Máxima: 26º.

Lo dicho...
“Los errores son siempre perdonables
si se tiene la valentía de admitirlos”.

Bruce Lee

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:

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1726 – se funda la ciu-
dad de Montevideo por 
el general español Bruno 
Mauricio de Zabala.
1794 – una real cédu-
la crea el Consulado de 
Buenos Aires.
1847 - la ciudad califor-
niana de Yerba Buena es 
renombrada como San 
Francisco.
1853 – Ceremonia reli-
giosa en la catedral de 
París de la boda de Na-
poleón III con Eugenia 
de Montijo, tras la cele-
bración el día anterior 
del matrimonio civil, en 
las Tullerías.
1882 – Nace Franklin D. 
Roosevelt, presidente de 
EEUU.
1884 - nace Pedro Pablo 
Ramírez, 27º presidente 
argentino (fallecido en 
1962).
1885 – Naufragio del va-
por alemán “Elba”, en el 
Mar del Norte, en el que 
murieron 352 personas.
1910 - nace Jacinto Cas-
tillo, pintor argentino (fa-
llecido en 1982).
1911 – La erupción del 
volcán filipino Taal causa 
la muerte de más de 700 
personas.
1931 – nace Gene Hac-
kman, actor estadouni-
dense.
1933 – Hindenburg nom-
bra a Hitler canciller, con 
lo que los nazis llegan al 
poder en Alemania y co-
mienza el III Reich.
1933 – se emite el primer 
episodio de “El Llanero 
Solitario”.
1939 – Hitler anuncia en 
el Reichstag alemán la 
“solución” del problema 
judío en Alemania.
1943 - nace Marta Minu-
jín, artista plástica argen-

Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Día Internacional del Técnico Electrónico.

tina.
1945: en la Segunda Gue-
rra Mundial, Adolf Hitler 
da su último discurso en 
el duodécimo aniversario 
de su llegada al poder.
1947 – Argentina gana 
el XIX Campeonato Sud-
americano de Fútbol, ju-
gado en Guayaquil.
1948 – Asesinado por un 
fanático hindú el líder polí-
tico-religioso indio Mahat-
ma Gandhi, predicador de 
la no violencia.
1948 – muere Orville 
Wright, pionero de la avia-
ción estadounidense.
1948 - nace Danilo Devi-
zia, actor argentino (falle-
cido en 2002).
1950 – El poeta chile-
no Pablo Neruda publica 
“Canto General”.
1951 – nace el músico 
Phil Collins.
1951 - muere Ferdinand 
Porsche, ingeniero auto-
movilístico austriaco-ale-
mán (nacido en 1875).
1969 – última aparición 
pública de Los Beatles.
1970 - Diego Pérez, actor, 
humorista y conductor ar-
gentino.
1974 – nace Sebastián 
Rambert, futbolista argen-
tino.
1985 - nace Gisela Dulko, 
tenista argentina.
1986 - nace Lucas Biglia, 
futbolista argentino.
1986 - nace “Karina”, can-
tante argentina de cum-
bia.
1988 - nace Brian Caruso, 
actor argentino.
1989 – El Papa Juan Pa-
blo II pide a los laicos ca-
tólicos una participación 
más activa en la vida po-
lítica, en un documento 
titulado “Christi Fideles 
Laici”.

1991 – Fallece John Bar-
deen, investigador esta-
dounidense, dos veces 
Premio Nobel de Física, 
por inventar el transistor 
y enunciar la teoría de la 
superconductividad.
1994 - el ajedrecista ser-
bio Péter Lékó (de poco 
más de 14 años de edad) 
se convierte en el gran 
maestro más joven del 
mundo.
1996 – Muere Luis Tas-
ca, actor argentino.
1996 - Yuji Hyakutake 
descubre el cometa 
Hyakutake. Fue el más 
brillante del año, y uno de 
los que pasó más cerca 
de la Tierra.
1996 - muere Luis Tasca, 
actor argentino (nacido 
1932).
1997 – Las cenizas de 
Mahatma Gandhi, padre 
de la India, son arrojadas 
al río Ganges después 
de cumplirse 49 años 
desde que fue asesinado 
en Nueva Delhi por un 
extremista.
2002 - muere Alberto Bu-
said, actor argentino (na-
cido en 1938).
2003 - Bélgica reconoce 
los matrimonios del mis-
mo sexo.
2007 – Muere Sidney 
Sheldon, escritor y guio-
nista estadounidense.
2007 - en Estados Uni-
dos se lanza al mercado 
el sistema operativo Win-
dows Vista de Microsoft, 
sucesor del Windows XP 
(que había sido lanzado 
en 2001).
2011 – Muere John Barry, 
compositor británico de 
música de cine.
2015 – Muere Juan Car-
los Galván, actor argenti-
no (nacido en 1931).

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu. 
N°44.

ARIES
23/03 - 20/04

Si todo no sale como usted 
lo esperaba podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
Nº99.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Su ritmo de vida social 
y el exceso de trabajo lo 
sumergirán en un mundo 
material que lo mantendrá 
insatisfecho. Busque algún 
pasatiempo. Nº05.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
N°78.

LEO
24/07 - 23/08

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar 
y cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo sin esperar 
nada de los demás.
N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a un amigo. Nº31.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos. Así logrará el éxito 
rotundo. Llegó el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado a seguir ade-
lante. Nº14.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad. Sepa 
que necesitará ser más 
sensato en el análisis de 
su situación laboral. Nº58.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Pedido del arco político

Mattarella fue reelecto 
como presidente de Italia
El mandatario, de 80 años, había anunciado su retiro de la po-
lítica para el próximo jueves, día en que terminaría su gestión. 
La falta de acuerdos y nombres que generasen consenso de-
terminaron la solicitud de continuidad del siciliano por parte 

del Parlamento, que lo votó en mayoría simple. - Pág. 5 -

Deportes

Una máquina. River no sintió el cambio de calendario y goleó 3-0 a Platense 
por la Copa Ángel Labruna. Debut auspicioso de Tomás Pochettino. - Pág.7-

www.dib.com.ar

Argentina comienza a 
definir cómo devolverá 
el nuevo crédito al FMI 
El director por el Cono Sur ante el organismo, Sergio Chodos, 
dijo que aún no se acordó la “distribución exacta del crono-
grama de desembolsos”. Y destacó que con la negociación 
alcanzada “se evitó un programa de ajuste”. - Pág.2 -

Triple crimen en Rosario con “sello narco”
Tras concurrir a un casamiento, un hombre y su hija fueron atacados a tiros por 
presuntos sicarios desde una camioneta. Luego, la Policía encontró el vehículo 
de las víctimas incendiado y el cuerpo de una mujer calcinado. - Pág.4 - 

Los detalles del acuerdo  

Iniciativa con respaldo oficial  

JxC calificó de “golpista” 
la marcha contra la Corte 
El espacio opositor lamentó el apoyo de funcionarios naciona-
les, incluidos el propio Presidente, a la movilización del 1 de fe-
brero, y subrayó que la Constitución establece el procedimiento 
para remover jueces que “no puede ser sustituido por reclamos 
facciosos como los que alienta el Gobierno”. - Pág.3 -

Más consumo: relanzarán 
el programa Ahora 12
La Secretaría de Comercio 
Interior pondrá en marcha 
este martes una nueva etapa 
del programa de crédito, en 
la que habrá financiación en 
3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas, 
con modificaciones en las 
tasas de interés y sin cambios 
en los rubros incluidos. La 
etapa actual del programa 

vence mañana, por lo cual 
Comercio Interior cerró a mi-
tad de la semana pasada las 
negociaciones con el sector 
bancario para establecer las 
condiciones que regirán en 
la extensión del plan. En la 
nueva resolución se elimi-
nará el financiamiento en 30 
pagos. - Pág.2 -

- Télam -

La final del Abierto de Australia

Nadal va por el Grand Slam 21 y              
Medvedev quiere ser el número 1 
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El senador nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó ayer que 
“hay muchísimas incógnitas acerca de ese acuerdo” con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) que anunció el presidente Alberto Fernán-
dez pero aseguró que en Juntos por el Cambio (JxC) prefieren “un en-
tendimiento a un conflicto que signifique un default” con el organismo. 
“Si Cristina (Fernández de Kirchner) no apoya esto, no estamos en con-
diciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión”, dijo el dirigente.

“Tendremos una opinión definitiva cuando se redacte una 
carta de intención y sepamos que piensa la opinión pública”, 
advirtió el radical en declaraciones a radio Mitre. - Télam -

Cornejo apuntó a Cristina Fernández  

 
“Garantiza impunidad”. 
El director del Banco Nación, 
Claudio Lozano, dirigente 
de “Unidad Popular”, criticó 
fuertemente el acuerdo 
con el FMI a través de una 
carta de título explícito: “Un 
acuerdo que garantiza impu-
nidad”. Lozano señala que el 
resultado del nuevo arreglo 
no es más que un “default 
diferido y no una solución al 
endeudamiento”. - DIB -

El director por el Cono Sur ante 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Sergio Chodos, afirmó ayer en 
relación al acuerdo alcanzado por 
el Gobierno con el FMI que “en este 
programa no vas a ver una reforma 
laboral, una reforma jubilatoria que 
afecte a la mayoría; sí políticas dise-
ñadas para mejorar el desempeño 
económico y exportador argentino”. 
Y agregó que aún no se acordó la 
“distribución exacta del cronogra-
ma (de desembolsos)”, y señaló que 
es “una discusión técnica y tiene que 
ver también con la necesidad de 
recomposición de reservas”.

“El cronograma específico de 
desembolsos no está, el total del 
tamaño del desembolso de este 
nuevo programa sí va a exceder un 
poco en el total de la deuda cuan-
do se cierre, en aproximadamente 
4.500, 5.000 millones de dólares”, 
señaló el funcionario. De esta ma-
nera, planteó que “el cronograma 
es una decisión técnica que va a 
estar incluido en el memorándum 
de entendimiento final y que tiene 
que ver con el fortalecimiento de 
las reservas”.

“Hasta último minuto (de la ne-
gociación) la clave fue poder man-
tener todos los años del programa 
un aumento del gasto en términos 
reales, eso forma parte medular de 
proteger la recuperación económica 
y mejorarla. Eso guió la discusión 
del sendero fiscal en la que el Go-

El director por el 
Cono Sur, Sergio 
Chodos, dijo que 
aún se discute el 
cronograma de des-
embolsos. 

El Gobierno define   
cómo devolverá el 
nuevo crédito al FMI 

Impulso al consumo 

Relanzarán el 
programa Ahora 12 

Detalles. Chodos destacó el entendimiento. - Archivo -

La letra chica del acuerdo 

bierno fue muy firme”, señaló el 
negociador del acuerdo ante el FMI 
en declaraciones radiales a AM750.

En este marco, Chodos brindó 
detalles del entendimiento y sostuvo 
que con la negociación alcanzada 
se evitó un programa de ajuste en 
la que “Argentina logró un sendero 
de convergencia fiscal que permi-
te seguir teniendo una expansión 
del gasto moderada, pero positiva”. 
Remarcó que se trabajó para tener 
“un acuerdo de negociación que 
dé margen, que se entienda, que 
uno se haya comprometido a lo 
que puede cumplir, que las metas 
sean asequibles, que las políticas 
implementadas tengan que ver con 
incrementar la competitividad y la 
capacidad de desarrollo y exporta-
ción de Argentina”.

A su vez subrayó que  “la gran 
tragedia es haberse endeudado con 
el FMI en 2018. Eso implica hoy 
tener al Fondo metido adentro cada 
tres meses”, consultado por quie-
nes critican la visitas trimestrales 
pautadas.

“Hay visitas trimestrales, análi-

La Secretaría de Comercio In-
terior pondrá en marcha este 
martes una nueva etapa del pro-
grama Ahora 12, en la que habrá 
financiación en 3, 6, 12, 18 y hasta 
24 cuotas, con modificaciones en 
las tasas de interés y sin cambios 
en los rubros incluidos.
La etapa actual del programa 
vence mañana, por lo cual Co-
mercio Interior cerró a mitad 
de la semana pasada las nego-
ciaciones con el sector bancario 
para establecer las condiciones 
que regirán en la extensión del 
programa.
Los bancos pedían un aumento 
de 17,5 puntos porcentuales en 
la tasa de interés nominal anual 
(TNA) del programa, hasta 42,5%, 
pero finalmente se acordó una 
tasa nominal anual de 31% para 
los plazos de 3, 6 y 12 cuotas, y de 
36% para 18 y 24 cuotas.
En la nueva resolución, que se 
publicará mañana en el Boletín 
Oficial, el programa mantendrá 
todos los rubros que tiene hasta 
el momento y se eliminará el 
financiamiento en 30 cuotas. El 
programa se puso en marcha me-
diante la Resolución 753/2021 en 
agosto del año pasado, con la am-
pliación del plan de pago en hasta 
24 y 30 cuotas -a los ya existentes 
de 3, 6, 12 y 18 cuotas- para elec-
trodomésticos y computadoras.
De acuerdo con los datos de fac-
turación y volumen de ventas, se 
detectó que la financiación en 
24 cuotas tuvo un incremento 
sostenido desde su incorpora-
ción, mientras que la modalidad 
de 30 cuotas representó menos 
de un punto de la facturación 
total del programa desde su 
incorporación, lo que motivó 
su eliminación. Por otra parte, 
se modificará el monto en dos 
rubros que tienen tope, que 
son anteojos y lentes de con-
tacto que pasará de $ 15.000 a $ 
20.000; y motos, cuyo precio final 
no podrá ser superior a $ 300.000 
(antes $ 250.000). - Télam/DIB -

sis de las visitas y están los desem-
bolsos; los desembolsos tienen una 
relación con el cumplimiento de las 
metas”, explicó

“Éste es uno de los puntos donde 
empieza a tomar mayor dimensión 
el logro de negociar a conciencia y 
de negociar lo que uno sabe que 
puede cumplir y no firmar a los 5 
minutos cualquier cosa”, expresó 
el funcionario.

“En la Argentina la amenaza 
más fuerte a la balanza de pagos que 
tenemos es la deuda con el Fondo”, 
sostuvo para identificar como una 
“paradoja” que el FMI que tiene las 
herramientas, tenga que buscar la 
forma de “solucionar una crisis de 
balanza de pagos generadas por el 
mismo Fondo”. Indicó que el tama-
ño del nuevo programa con el FMI 
será de alrededor de US$44.000 
millones, pero que “al momento 
de que cerremos va a ser menor en 
capital, por los pagos de septiem-
bre, diciembre y ayer, entonces va 
a haber un diferencial”. - DIB/Télam -

Gira presidencial. El pre-
sidente Alberto Fernández 
retomará el martes próximo su 
agenda internacional, con una 
gira que lo llevará a la Federa-
ción Rusa y la República Popu-
lar China, donde se entrevista-
rá con sus pares Vladimir Putin 
y Xi Jinping, y también recalará 
en Barbados, la isla caribeña 
que el año pasado se indepen-
dizó del Reino Unido. Con este 
periplo, el Gobierno buscará 
reforzar los lazos políticos y co-
merciales y en ciencia y técni-
ca con Rusia y China. - Télam -  

Malvinas. La República 
Argentina rechazó ayer “en los 
términos más contundentes 
el nuevo despliegue de arma-
mento militar británico en las 
Islas Malvinas”, informaron las 
autoridades de Cancillería a 
través de un comunicado.
El pronunciamiento se realizó 
en virtud de que “recientemen-
te se conoció la instalación del 
sistema anti aéreo Sky Sabre 
en las Islas Malvinas” lo que 
constituye Wun sistema de de-
fensa aérea, basado en tierra, 
de nueva generación que viene 
a reemplazar a los misiles de 
tipo Rapier y que triplican su 
alcance”, detallaron. - Télam -
   

Magistratura. El Congreso 
comenzará a discutir desde el 
próximo martes, en sesiones 
extraordinarias, una nueva 
composición del Consejo de 
la Magistratura, luego de que 
la Corte Suprema estableciera 
que su actual composición de 
13 miembros es “inconstitu-
cional”. La primera propuesta 
parlamentaria de reforma del 
Consejo, presentada el 6 de 
diciembre pasado -diez días 
antes del fallo de la Corte-, 
lleva la firma del presidente 
Alberto Fernández y propone 
ampliar el organismo a 17 
miembros y que la mitad de 
ellos sean mujeres. - Télam -  

Acueducto. El Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia licitó 
una obra para los trabajos de 
un acueducto en Bahía Blan-
ca, con una inversión superior 
a los 118 millones de pesos. 
Así lo informó ayer la empresa 
Aguas Bonaerenses (ABSA), al 
indicar que se trata del “Acue-
ducto de Impulsión Altos de 
Bahía”, y que la obra mejorará 
el servicio de agua potable en 
la zona alta de la ciudad. - DIB -  

Breves
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El exministro de Trabajo bonae-
rense, Marcelo Villegas, funcionario 
de la gestión que encabezó como go-
bernadora María Eugenia Vidal, debe-
rá comparecer el miércoles ante los 
miembros de la subcomisión de espio-
naje de la Bicameral de Inteligencia del 
Congreso para explicar el alcance de 
sus dichos registrados en un video de 
2017, en el cual expresaba sus deseos 
de contar con una “Gestapo” para ac-
cionar contra los gremios. Villegas fue 
citado por ese cuerpo parlamentario 
que investiga una reunión en la sede 
porteña del Banco Provincia, en la 
que el ministro de Vidal y otros miem-
bros del gabinete bonaerense, junto a 
agentes de inteligencia y empresarios, 
analizaron la conformación de una 
mesa judicial para impulsar causas 
contra gremios. El exfuncionario les 
daba a los empresarios instrucciones 
sobre la forma en la cual debían actuar 
para el armado de causas y les confia-
ba que la Procuración estaba al tanto 
sobre cómo debían ejecutarse estas 
maniobras, según reconstruyeron los 
legisladores. - DIB -

Mesa judicial 

Declara Villegas 
ante la Bicameral 
de Inteligencia 

A pocos días de la movilización 
oficialista contra la Corte Suprema, 
la alianza Juntos por el Cambio (JxC) 
remarcó ayer que la Constitución 
nacional establece el modo para 
remover jueces y subrayó que “este 
procedimiento no puede ser susti-
tuido por reclamos facciosos como 
los que alienta el Gobierno”, ya que 
advirtió que “se trata lisa y llana-
mente de una actitud golpista”.

El espacio opositor cuestionó 
el apoyo de funcionarios naciona-
les, incluido el presidente Alberto 
Fernández, a la marcha a Tribuna-
les convocada para el martes para 
exigir la renuncia de los miembros 
de la Corte Suprema y afirmó que 
el respaldo oficial “es un acto de 
suma gravedad institucional y otro 
paso más en la política sistemática 

El espacio opositor dijo que la movilización 
del martes es “un acto de suma gravedad”. 

JxC calificó de “llanamente golpista” 
la marcha contra la Corte Suprema 

Documento. La oposición repudió  “los reclamos facciosos”. - Archivo -

Convocatoria con respaldo oficial 

que asumió el oficialismo de atacar 
a los jueces que no se comportan 
según sus deseos”. “Ninguna de las 
políticas que propuso el Gobierno 
en materia judicial tuvo en cuenta 
a los sectores más postergados de 
la sociedad que tienen dificultades 
en acceder al servicio de Justicia, ni 
tampoco le interesó proseguir con 
experiencias exitosas que dismi-
nuían considerablemente el tiempo 
de duración de los procesos”, sostu-
vo JxC. Tras ratificar el “compromiso 
con la defensa de la Constitución 
y la Justicia”, la oposición aseguró 
que el interés del Gobierno “siem-
pre estuvo centrado en los jueces o 
tribunales en los que se tramitan las 
causas de corrupción que afectan, 
principalmente, a la propia vicepre-
sidenta (Cristina Kirchner)”. En ese 

sentido, JxC cuestionó las iniciativas 
del Gobierno en el Congreso para 
modificar a la Justicia y subrayó 
que la “firme actitud” del interblo-
que opositor en ambas cámaras 
“ha impedido que esas iniciativas 

prosperaran”. “Simultáneamente, 
se han tratado de justificar a las 
causas de corrupción ignorando 
la verdad o falsedad de los hechos 
atribuyéndolas a un inexistente y 
burdo lawfare”. - DIB -



Un hombre y su beba de un año 
y medio fueron asesinados ayer al 
ser atacados a tiros por presun-
tos sicarios desde una camioneta 
luego de concurrir a una fiesta de 
casamiento, en la localidad santa-
fesina de Ibarlucea, departamento 
Rosario; mientras que más tarde, 
la Policía encontró en un camino 
rural el vehículo de las víctimas 
incendiado y el cuerpo de una mujer 
calcinado. La mujer sería la pareja y 
madre de las víctimas, aunque el fis-
cal del caso, Gastón Ávila, solicitó la 
autopsia para identificar el cuerpo.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que el triple crimen 
ocurrió ayer a la madrugada, alre-
dedor de las 4, cuando una pareja 
con su pequeña hija salieron de un 
salón de eventos de la localidad de 
Ibarlucea, ubicada a 7 kilómetros al 
noroeste de Rosario, denominado 
“Campos de Ibarlucea”. En el lu-
gar, que forma parte de un barrio 
cerrado, se había celebrado un ca-
samiento al que asistió esa familia.

Según las primeras averigua-
ciones, mientras circulaban por 
la ruta nacional 34S en sentido a 
Rosario en un automóvil marca 
Audi, la familia fue atacada a bala-
zos desde una camioneta Amarok 

179 muertos. Otras 179 
personas fallecieron y 
41.978 fueron reportadas 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 120.836 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacio-
nal y 8.313.614 los conta-
giados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud. - DIB -
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Matan a una pareja y 
a su beba de un año 
tras salir de una fiesta
Fueron atacados 
a tiros por presun-
tos sicarios. Incen-
diaron el auto con la 
mujer adentro. 

Buscado desde hace dos años por 
distintas fuerzas de seguridad, con 
una notificación roja de Interpol 
y un ofrecimiento de 5 millones 
de pesos de recompensa por su 
paradero, Alberto Manuel Freijo, 
apodado “Aceite”, es uno de los dos 
prófugos más buscados de la Ar-
gentina por el homicidio de un ca-
jero durante un asalto a la sucursal 
bonaerense de Isidro Casanova del 
Banco Nación Argentina (BNA), del 
que se cumplirá su segundo ani-
versario este lunes.
La foto de la cara de Freijo (41), 
también apodado “Aceituna”, se 
encuentra visible en todas las su-
cursales del BNA con la palabra 
“buscado” y el importe de la re-
compensa ofrecida por el Ministerio 
de Seguridad nacional para quien 
aporte datos de su paradero. El 
hombre se encuentra prófugo des-
de el 31 de enero de 2020, cuando 
junto con una banda de delincuen-
tes ingresó a la sucursal de Isidro 
Casanova y asesinó de un disparo al 
cajero Mario Chávez Torres (31).
Desde aquel momento, “Aceite” es 
buscado intensamente por la Poli-
cía de la Provincia de Buenos Aires, 
la Policía Federal e Interpol. Freijo 
es una de las dos personas más 
buscadas de la Argentina junto al 
líder narco peruano Raúl Martín 
Maylli Rivera, más conocido como 
“Dumbo”. - Télam -

“Aceite” Freijo, 
el prófugo más 
buscado del país

Crimen del cajero 

Alberto Manuel Freijo, de 41 años.  
- Archivo -

Falsificación de documentos públicos 

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires realizó 
el pasado viernes una denuncia 
penal tras haber tomado conoci-
miento de un pedido de impre-
sión de carnet de vacunación 
apócrifos. 
El hecho fue puesto en conoci-
miento a las autoridades de la 
cartera sanitaria bonaerense, por 
parte de empleados de una gráfi-
ca de la ciudad de La Plata. Con 
esta información la Dirección 
Provincial de Asuntos Legales, 
dependiente de la Subsecretaría 
Técnica, Administrativa y Legal 
procedió inmediatamente a 
radicar la correspondiente de-
nuncia. Los hechos denunciados 

La Provincia denunció penalmente la 
impresión ilegal del carnet de vacunación

encuadrarían en los delitos de 
falsificación de un documento 
público y de violación de las 
medidas sanitarias establecidas 
para contener la propagación de 
la pandemia, y tendrían como 
objetivo eludir los controles dis-
puestos y acreditar de manera 
ilegal el pase sanitario. El pase 
libre con vacuna, rige en todo 
el territorio provincial desde el 
21 de diciembre, y tiene como 
objetivo acreditar el esquema 
de vacunación para ingresar a 
actividades deportivas, turís-
ticas y recreativas en espacios 
cerrados o participar en eventos 
en espacios cerrados o abiertos 
de más de mil personas. - DIB -

por presuntos sicarios, que tras 
disparar escaparon.

El conductor y su hija resulta-
ron heridos y alcanzaron a regresar 
al salón de eventos, desde donde 
fueron trasladados por un parti-
cular al Hospital “Eva Perón” de la 
localidad de Granadero Baigorria, 
el más cercano al lugar.

Según explicaron voceros del 
caso, los médicos de la guardia 
constataron que ambos ingresaron 
muertos al centro de salud, como 
consecuencia de las heridas de 
bala recibidas.

Los investigadores indicaron 
que la mujer fue hasta el hospital a 
bordo del Audi, pero tras recibir la 
confirmación de las muertes dejó 
el lugar, lo mismo que la persona 
que había llevado a los heridos.

Personal del centro de salud 
dio aviso a la Policía, que un rato 

Triple crimen. El automóvil marca Audi de las víctimas. - Télam -

Alcoholemia

Un turista a los golpes 
Un turista de 39 años fue 

aprehendido ayer a la madruga-
da en la ciudad bonaerense de 
Mar del Plata luego de golpear 
a un agente de Tránsito en un 
control vehicular, informaron 
fuentes policiales. El auto-
movilista que circulaba en un 
vehículo de alta gama Merce-
des Benz se había negado a 
realizar el test de alcoholemia 
en un operativo que se llevaba 
a cabo por la Costa y el paseo 
Victoria Ocampo. - Télam - 

Vizzotti analizó 
estrategias con 
su par ruso

Pandemia 

La ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, mantuvo un en-
cuentro con su par de la Federa-
ción Rusa, Michail Muraško, en el 
que ambos funcionarios compar-
tieron la situación epidemiológica 
y los avances de la campaña de 
vacunación el coronavirus en sus 
respectivos países. Además se 
analizaron estrategias de coope-
ración vinculadas a otros temas, 
más allá de la pandemia. 
El ministro de Salud de la Federa-
ción Rusa valoró el apoyo que ha 
brindado Argentina en la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)  
para el proceso de inclusión en la 
lista de emergencia de la vacuna 
Sputnik V. El ministro señaló que 
el avance en este proceso es una 
prioridad para su país, y confirmó 
el envío de la información a la 
OMS a fin de este mes para luego 
recibir la visita del organismo du-
rante el mes de febrero. - DIB -

La ministra junto a Muraško. - 

Argentina.gob.ar -

Violencia sin fin en Rosario 

El escalador argentino Tomás 
Aguiló, que había quedado “colgado” 
de una de las paredes del Cerro Torre 
luego de una avalancha de nieve y 
piedras, fue evacuado ayer a la ma-
ñana, en tanto que las condiciones 
climáticas extremas en la zona de 
El Chaltén obligaron a suspender la 
búsqueda del italiano Korra Pesce. 

Según dijeron desde la sede de 
El Chaltén, la búsqueda fue suspen-
dida debido a que las condiciones 
climáticas empeoraron y la zona es 
muy peligrosa y de difícil acceso, 
por lo que las posibilidades de en-
contrar con vida al Pesce se disipan.

El escalador italiano sufrió he-
ridas de gravedad y la avalancha 
arrastró su equipo. Aguiló, quien 
cayó 300 metros más abajo, pudo 

Rescatan a un andinista argentino 
y suspenden la búsqueda del italiano 

En El Chaltén

continuar el descenso y ayer por la 
mañana pudo ser rescatado. Am-
bos montañistas tiene una larga 
trayectoria como escaladores y ya 
habían subido el Cerro Torre, una 
de las cumbres más extremas de 
América del Sur. - Télam  -

más tarde encontró en un cami-
no rural cercano a Ibarlucea el 
Audi quemado y con un cuerpo de 
mujer calcinado en el asiento del 
acompañante, que sería la pareja 
del hombre asesinado, indicaron 
fuentes de la pesquisa.

En el lugar del ataque perso-
nal de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) secuestró 9 vainas 
servidas de calibre 9 milímetros 
que fueron enviadas a peritar. El 
hombre asesinado fue identificado 
por la Policía como Iván Giménez 
(33), mientras que la se llamaba 
Elena y tenía un año y medio. El 
cuerpo de la mujer hallado cal-
cinado en el Audi fue enviado al 
Instituto Médico Legal de Rosario 
(IML) para su identificación, pero 
voceros indicaron que sería la pa-
reja de la víctima, llamada Érica 
Romero (37). - Télam -

El mal clima complica a los resca-
tistas. - Télam -



El Parlamento italiano reeligió 
ayer al actual mandatario Sergio 
Mattarella, de 80 años, como pre-
sidente del país luego de casi una 
semana de votaciones sin acuerdos 
entre las fuerzas políticas, en una 
jugada que dará además estabilidad 
al Ejecutivo que conduce el premier 
Mario Draghi.

Mattarella, que terminaba su 
primer mandato de siete años el 
próximo 3 de febrero, había recha-
zado la posibilidad de ser reelecto 
pero aceptó la candidatura que le 
hicieron llegar casi todas las fuerzas 
con representación parlamentaria y 
que logró la mayoría simple de los 
1.009 grandes electores del Parla-
mento en la votación de esta tarde, 
la octava desde que se inició el pro-
ceso de elección el lunes pasado.

“Si hace falta, estoy, aunque te-
nía otros planes”, les dijo Mattarella 
a los principales líderes parlamen-
tarios en una reunión esta tarde en 
la que confirmó su disponibilidad 
al segundo mandato que había re-
chazado durante más de un año, 
informó el diario La Repubblica.

Así, pasadas las 20 de Roma (16 
de Argentina) el mandatario consi-
guió 759 votos, superando amplia-
mente el mínimo de 505 apoyos 
que exigía la Constitución. En 2015, 
también con 1.009 grandes electo-
res, Mattarella había sido elegido con 
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Sergio Mattarella fue  
reelegido como presidente 
por el Parlamento italiano
El mandatario, de 
80 años, aceptó la 
candidatura tras el 
pedido de casi todo 
el arco político.

Portugal se dirigirá hoy hacia 
unas elecciones legislativas reñi-
das con encuestas que colocan 
al actual primer ministro, el so-
cialista António Costa (PS), en un 
empate técnico con el socialde-
mócrata Rui Rio (PSD), y que anti-
cipan además un crecimiento del 
partido de ultraderecha Chega, en 
unos comicios anticipados ante la 
fragmentación de la alianza del 
partido gobernante a finales del 
año pasado.

La extrema derecha y los li-
berales, que entraron en el Par-
lamento en 2019 con un solo 
diputado, hoy se ubican en las 
encuestas con entre el 4% y 6% 
en intención de voto.

Ventura tiene entre el 5% y 
un 6,3%, lo que podría conver-

Portugal, en unas 
legislativas reñidas

Las encuestas dan al ac-
tual primer ministro Anto-
nio Costa en un empate 
con el socialdemócrata 
Rui Rio.

tir a Chega en la tercera fuerza 
política, por delante del Bloco 
de Esquerda (BE) y del Partido 
Comunista Portugués (PCP), an-
tiguos aliados del PS.

Lo importante es “dar esta-
bilidad a los portugueses” para 
evitar una “crisis” de Gobierno, 
insistió en televisión Costa, un 
jurista de 60 años.

El actual primer ministro se 
refería así a la geringonça, la 
alianza del PS con el Bloque de 
Izquierda (BE) y los comunistas 
que le permitió llegar al poder 
en 2015, pero que comenzó a 
tambalearse tras las legislativas 
de 2019 cuando Costa ganó con 
mayoría simple.

La alianza llegó a su fin en oc-
tubre pasado cuando las forma-
ciones de la izquierda radical, el 
Bloque de Izquierda y la coalición 
entre comunistas y ecologistas, 
rechazaron el proyecto del presu-
puesto 2022, algo sin precedentes 
desde la llegada de la democracia 
portuguesa en 1974. - Télam -

Mayoría simple. La continuidad del palermitano le dará estabilidad al 
Ejecutivo del premier Mario Draghi. - Télam -

Quirinal luego de que no hubiera 
aparecido ningún nombre com-
partido en las elecciones iniciadas 
el lunes pasado.

Según la Constitución, de todos 
modos, las atribuciones del Presi-
dente son limitadas, concentradas en 
la firma de leyes y el ámbito protoco-
lar, mientras que la gestión cotidiana 
la lleva adelante el primer ministro.

Viudo y padre de tres hijos, 
Mattarella es el primer jefe de Es-
tado italiano originario de Sicilia, la 
isla a la que pensaba mudarse una 
vez concluido su primer mandato.

Fue de hecho en la isla del Sur 
italiano donde el reelecto presiden-
te vivió uno de los momentos que 
más lo marcaron y que lo terminó 
de convencer, según él mismo re-
lató años después, para ingresar 
en política: el 6 de enero de 1980, 
un sicario de la mafia se acercó al 
auto que manejaba su hermano, 
el entonces gobernador siciliano, 
Piersanti Mattarella, y lo asesinó 
con ocho balazos. - Télam -

Miles de personas salieron a las 
calles en varias ciudades alemanas 
y austríacas para protestar contra la 
vacunación obligatoria y las medi-
das impuestas por el coronavirus, 
mientras que otra manifestación 
antivacunas tendrá lugar hoy en 
la capital de Bélgica.

Unas 4.500 personas se con-
gregaron por la tarde de ayer en la 
ciudad de Freiburgo, en el suroeste 

Miles de europeos protestaron 
contra la vacunación obligatoria
Alemanes y austríacos 
ganaron las calles en 
una marcha que hoy 
tendrá su réplica en la 
capital de Bélgica.

de Alemania, en rechazo a la pro-
puesta de vacunación obligatoria, 
según datos de la Policía, mientras 
que los organizadores esperaban 
unos 7.000 manifestantes.

La protesta se desarrolló sin 
incidentes, pese a que un grupo de 
personas ha intentado bloquearla 
con bicicletas.

Sin embargo, al otro extremo 
del país, en la localidad nororiental 
de Brandeburgo, la Policía disolvió 
una manifestación no autorizada 
contra las restricciones impuestas 
para frenar la pandemia y detuvo a 
los asistentes, que serán acusados 
de concentración no autorizada y 
de incumplir la normativa sobre 
uso de barbijo, según reportó la 

agencia Europa Press.
A unos 50 kilómetros al este, en 

el municipio Schwerin, unos 900 
manifestantes se concentraron para 
protestar contra la política sanita-
ria del Gobierno del socialista Olaf 
Scholz y su intención de aplicar la 
vacunación obligatoria en el país.

Una medida que ya fue adopta-
da por las autoridades en la vecina 
Austria, donde regirá a partir del 
próximo martes 1 de febrero para 
todos los mayores de 18 años.

Un total de 22 manifestaciones 
anti-Covid-19 tuvieron lugar ayer 
en dicho país, con la mayor de ellas 
desarrollada en el centro de Viena, 
donde hubo cortes parciales de 
tránsito. - Télam -

665 apoyos en la cuarta votación.
Poco después de ser reelecto, 

Mattarella explicó la razón por la 
que aceptó un nuevo mandato, 
cuando había hecho pública su de-
cisión de retirarse el 3 de febrero, 
cuando termine su actual mandato.

“Estas condiciones imponen no 
eludir los deberes a los que uno está 
llamado y por supuesto deben pre-
valecer sobre otras consideraciones 
y distintas perspectivas personales”, 
afirmó. Mattarella, exdiputado de 
larga trayectoria legislativa nacido 
en Sicilia el 23 de julio de 1941, se 
convierte así en el segundo presi-
dente de la historia italiana en lo-
grar la reelección, tras su antecesor 
Giorgio Napolitano.

Pese a los pedidos de una parte 
de las fuerzas políticas para que se 
pudiera converger en una candida-
tura femenina de común acuerdo 
por primera vez en la historia del 
país, los principales dirigentes acor-
daron pedirle a Mattarella, que se 
mantenga al frente del Palacio del 

Alemania.- Las autoridades 
sanitarias de Alemania reporta-
ron ayer cerca de 190.000 casos 
positivos de coronavirus e infor-
maron que la incidencia de con-
tagios en todo el país se disparó 
por encima de los 1.100 casos 
semanales por cada 100.000 
habitantes. El Instituto Robert 
Koch, el ente gubernamental de 
control de enfermedades infec-
ciosas, informó en su página web 
que durante las últimas 24 horas 
se registraron 189.166 positivos 
y 182 fallecidos (por encima de 
los 170 decesos de la víspera) lo 
que sitúa los totales en 9,6 millo-
nes y 117.666, respectivamente.

Breves / El Covid por el mundo

Chile.- El Ministerio de 
Salud chileno informó anoche 
casi 30.000 contagios nuevos 
de coronavirus en las últimas 24 
horas, una cifra récord atribuida 
a la contagiosa variante Ómicron. 
Según el reporte, un total de 
29.175 personas dieron positivo 
al test de coronavirus, con lo que 
la cifra total de personas diag-
nosticadas con Covid-19 en el 
país es de 2.107.612, según el 
portal de noticias de la emisora 
chilena Biobio. Además, en las úl-
timas 24 horas se registraron 33 
fallecidos por causas asociadas 
al virus, con lo que el total se ele-
vó a 39.653 en el país. - Télam -

Fin a una semana de negociaciones

Comicios parejos en el país luso. - Télam -



Solo MacAllister dio positivo en el PCR

Mientras prepara el duelo del 
próximo martes, en el que la Se-
lección Argentina enfrentará a su 
par de Colombia por la fecha 16 
de las Eliminatorias Sudamerica-
nas, Lionel Scaloni puede sonreír. 
¿Por qué? Porque fue un sábado 
de buenas noticias para la albi-
celeste. 

Es que a primera hora se co-
nocieron los resultados de los tes-
teos PCR que se realizó el plantel 
el viernes al mediodía, unas horas 
después de llegar de Calama, tras 
la victoria por 2-1 ante Chile. El 
“negativo” generalizado generó 
alivio: casi todos pasaron la prue-
ba, incluido Lionel Scaloni, que 
no había podido viajar a Chile por 
haber dado positivo en el último 
examen. El único que leyó “po-
sitivo” fue Alexis Mac Allister, lo 
que lo dejará al margen del viaje 

Cantos homofóbicos

El seleccionado de México, 
dirigido por el entrenador 
argentino Gerardo Martino, 
deberá jugar sin público sus 
próximos dos partidos como 
local en las Eliminatorias de 
la Concacaf a causa de los 
cánticos homofóbicos de sus 
hinchas, según lo estableció la 
Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF). Los encuentros de hoy 
ante Costa Rica y el miércoles 
frente a Panamá en el estadio 
Azteca del Distrito Federal 

México jugará a puertas cerradas

se desarrollarán a puertas 
cerradas con apenas 2.000 
invitados, señaló la prensa 
mexicana. El octogonal final de 
las Eliminatorias, que entrega 
tres plazas directas al Mundial 
Qatar 2022 y una chance de 
repechaje, es liderado por Ca-
nadá con 19 unidades, seguido 
por Estados Unidos (18), México 
(17), Panamá (14), Costa Rica 
(12), Jamaica (7), El Salvador (6) 
y Honduras (3), disputadas 9 
fechas. - Télam -
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Puertas cerradas. La Selección trabajó sin acceso a la prensa en el 
predio del a AFA. - AFA - 

Sábado de sonrisas en Ezeiza
Scaloni prepara el duelo del martes 
con la tranquilidad de tener casi todo el 
plantel a disposición.

Camerún y Burkina 
Faso se metieron 
en semifinales

Copa África

Los seleccionados de fútbol de 
Camerún, anfitrión de la 33ra edición 
de la Copa África y quíntuple cam-
peón del torneo, y de Burkina Faso 
se clasificaron ayer a las semifinales 
al derrotar a Gambia por 2 a 0 y a 
Túnez por 1-0, respectivamente. Los 
goles de Camerún fueron logrados 
por el delantero Karl Toko Ekambi, 
que milita en el club Olympique de 
Lyon, de Francia, a los 5 y 12 minutos 
del segundo tiempo.

Camerún -que conquistó el tor-
neo en 1984, 1988, 2000, 2002 y 
2017- jugará en semifinales con el 
ganador del partido que disputarán 
hoy Egipto y Marruecos.

En el otro encuentro que se jugó 
ayer, en Garua, Burkina Faso se im-
puso ante Túnez, que ganó el torneo 
en 2004, por 1 a 0, y pasó a semifi-
nales. De esta manera Burkina Faso 
se medirá en semifinales con el ga-
nador del encuentro que sostendrán 
hoy Senegal ante Guinea Ecuatorial.

Hoy se completarán los cuartos 
de final con los siguientes partidos: 
Egipto -que conquistó la Copa de 
África siete veces (1957, 1959, 1986, 
1998, 2006, 2008 y 2010) y que 
cuenta con el astro Mohamed Salah 
(Liverpool, Inglaterra) ante Marrue-
cos (campeón en 1976) y Senegal-
Guinea Ecuatorial.

Las semifinales se disputarán el 
miércoles 2 y jueves 3 de febrero; el 
partido por el tercer puesto y la final 
se jugarán el domingo 6. - Télam -

El rival del martes, en crisis
El seleccionado colombiano de fútbol quedó en el ojo de la 
tormenta tras la derrota frente a Perú por 1 a 0 como local, por 
la 15ta. fecha de las Eliminatorias, y recibió duras críticas de sus 
hinchas en las horas previas al partido del martes contra Argenti-
na, por la 16ta.
A su vez, Colombia atraviesa una racha negativa en materia 
ofensiva y lleva ya seis encuentros sin marcar un gol. Los últimos 
festejos se dieron ante Chile, también en condición de local y en 
el que vencieron 3-1, en la novena jornada.
Colombia suma 17 puntos, quedó a dos de Uruguay -se enfrentará 
al colista Venezuela-, y a tres de Perú -recibirá a Ecuador-.  - DIB -

miliano Meza, que había sufrido 
problemas estomacales, estuvo a 
la par del resto, igual que Lucas 
Ocampos. Dos a tener en cuenta.

El posible once para enfrentar 
a Colombia contempla a “Dibu” 
Martínez; Gonzalo Montiel, Ger-
mán Pezzella, Lisandro Martínez, 
Marcos Acuña; “Papu” Gómez, 
Rodríguez, Giovani Lo Celso; Án-
gel Di María, Lautaro Martínez y 
Nicolás González.

El ingreso de Montiel por Na-
huel Molina sería una novedad 
no condicionada por lesiones, 
suspensiones ni coronavirus. 
Las demás, sí. ¿Y Paulo Dybala? 
Marginado ante Chile, podría ser 
una alternativa si el DT decide 
resguardar a alguno de los ata-
cantes. - DIB/Télam -

El actual subcampeón 
del mundo venció 2-1 
a Bolivia por la primera 
fecha del grupo B.

Copa América de futsal: sufrido 
triunfo albiceleste en el debut

Argentina, subcampeón mun-
dial, superó ayer a Bolivia por 2 a 1 
en la primera fecha del grupo B de 
la Copa América de futsal de Para-
guay. Los goles de Pablo Taborda 
le dieron el triunfo al conjunto di-
rigido por Matías Lucuix.

El seleccionado continuará su 
camino mañana frente a Perú (17), 
el miércoles 2 de febrero ante Ve-
nezuela (17) y el jueves 3 contra 
Paraguay (15).

Argentina comparte la zona 
con el organizador Paraguay, 
Venezuela, Perú y Bolivia. En el 
otro lado estarán Brasil, Uruguay, 
Colombia, Ecuador y Chile. El for-
mato de juego será en dos grupos 
y se clasificarán a la Fase Final los 

dos primeros. En esa instancia 
chocarán en las semifinales entre 
el líder y el escolta de manera 
cruzada.

Además, los equipos ubicados 
del tercero al quinto puesto en los 

Pablo Taborda marcó un doblete.  - AFA -

grupos continuarán jugando por 
la disputa de los puestos 5, 7 y 9.

Otros resultados: Chile 1-Co-
lombia 3 en el grupo A, Brasil 5-1 
Ecuador; y Perú 2-Venezuela 3 en 
el grupo B. - Télam -

límite de amonestaciones y se 
perderán el juego del martes, en 
el Kempes: Nicolás Otamendi, 
Nicolás Tagliafico, Rodrigo De 
Paul y Leandro Paredes, que ya 
encaran sus retornos a Europa 
para sumarse a sus clubes. Hay 
otra baja latente ‘Papu’ Gómez, 
que salió en Calama con un to-
billo muy inflamado, hizo tareas 
muy livianas. En cambio, Maxi-

El local, candidato. - FIFA -

a Córdoba.
Así, el entrenamiento matu-

tino tuvo a casi todo el plantel 
a disposición del entrenador. 
Incluso con una cara nueva: la 
de Guido Rodríguez, quién llegó 
de España a primera hora de la 
mñaana, un refuerzo de urgencia 
por las bajas por suspensión que 
acarrea el equipo. 

Separado del resto, porque era 
contacto estrecho de Mac Allister, 
trabajó Emiliano Buendía. Como 
su resultado dio negativo, se es-
pera una nueva prueba para poder 
incorporarlo al trabajo conjunto. 
Así, el compañero de Dibu Mar-
tínez en Aston Villa se acerca a 
la posibilidad de ser parte de los 
convocados y, tal vez, tener su 
debut en la selección mayor.

El cruce con los chilenos dejó 
cuatro piezas que alcanzaron el 



Darío Benedetto, principal in-
corporación de Boca en el actual 
mercado de pases, sumó ayer sus 
primeros minutos de fútbol en la 
victoria amistosa por 1-0 ante Atlan-
ta, de la segunda división del fútbol 
argentino.

El partido en el Centro de En-
trenamiento de Ezeiza, disputado 
en dos tiempos de 35 minutos, se 
resolvió con un tanto de Eduardo 
Salvio, ingresado al comienzo de la 
segunda parte por Exequiel Zeballos.

Benedetto, de 31 años, fue sus-
tituido a los 10 del segundo período 
por Luis Vázquez, el juvenil que a 
fuerza de goles pelea por un lugar 
en el equipo titular modelo 2022.
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Empezó la puesta a punto 

Benedetto, de 31 años, 
fue sustituido a los 10 
del segundo período 
por Luis Vázquez. 

Benedetto sumó sus primeros 
minutos desde el regreso a Boca 

Mientras transcurría el partido con 
el “Bohemio”, el mediocampista 
Guillermo “Pol” Fernández, acom-
pañado por Raúl Cascini -miembro 
del Consejo de Fútbol-, se realizó 
la revisación médica en una clínica 
de Barracas antes de firmar como 

“Pol” se hizo la revisión médica 

nuevo un jugador de Boca.
Después de su polémica salida 
a Cruz Azul, el futbolista surgido 
de la cantera “xeneize” afrontará 
su cuarto ciclo en la institución. 
Su llegada despierta ilusión en los 
hinchas, puesto que “Pol” fue una 
pieza clave en el funcionamiento 
del equipo de Miguel Ángel Russo 
que le arrebató el título a River en 
marzo de 2020. 
El mediocampista será jugador de 
Boca por los próximos tres años y, 
de no mediar ningún inconvenien-
te, mañana será presentado y se 
incorporará al plantel para iniciar 
su puesta a punto. - Télam/DIB -

“Pipa” fue titular en el amistoso que el 
“Xeneize” le ganó 1-0 a Atlanta con gol de 
“Toto” Salvio. 

Racing venció ayer a Atlético 
Tucumán 2 a 0 con un gol de Ed-
win Cardona, el gran refuerzo del 
plantel que entrena Fernando Gago, 
en el segundo partido amistoso que 
sostuvieron ambos equipos con vis-
tas al debut en la Copa de la Liga 
Profesional.

El triunfo se concretó en el Ci-
lindro de Avellaneda en un cotejo 
que duró 80 minutos y en el cual 
Ezequiel Garré había abierto el 
marcador para “La Academia”.

A primera hora, Racing, que 
ganaba 2-0, perdió 4 a 2 en otro 
encuentro de 80 minutos. Los goles 
del local fueron convertidos por el 
defensor ecuatoriano Gustavo Cor-
tez (uno de los refuerzos llegado en 
la temporada pasada y que todavía 
no debutó) y Enzo Copetti; mientras 
que para Atlético, dirigido por Juan 
Manuel Azconzabal, lo hicieron Ra-
miro Carrera (dos, uno de penal), 
Leonardo Heredia y Augusto Lotti.

En la etapa inicial, con Racing 
al frente por 2 a 1, Carlos Alcaraz 
estrelló un penal en el travesaño.

Por ahora, al plantel a cargo de 
Gago se sumaron Gabriel Hauche 
(Aldosivi), Facundo Mura (Colón), 
Gonzalo Piovi (Colón), Cardona 
(Boca), Emiliano Insúa (Aldosivi), 
Jonathan Gómez (Argentinos) y José 
Luis Gómez (libre), con la posibilidad 
de procurar a un “5” y otro delantero.

El nombre más importante es 
el del enganche colombiano, quien 
con pinceladas ya empezó a demos-
trar su jerarquía.  - Télam -

Racing se ilusiona 
con Cardona

Gol del colombiano

Buen arranque de Edwin. - Racing -

Gimnasia derrotó ayer a Vélez 2 
a 1 en un cotejo de preparación 
para ambos a la espera del debut 
en la Copa de la Liga Profesional. 
El partido, de 90 minutos, se jugó 
en el José Amalfitani de Liniers 
y los goles del equipo platense 
fueron convertidos por Brahian 
Alemán, de penal, y el colombia-
no Johan Carbonero, mientras 
que Joel Soñora descontó para 
los locales. - Télam - 

Unión venció ayer a Rosario 
Central 2 a 1 en el 15 de Abril, 
en un ensayo con vista al inicio 
de la competencia oficial. El 
“Tatengue” se adelantó en el 
marcador a los 45 minutos con 
un tanto de Claudio Corvalán, 
amplió la ventaja a los 3 del 
segundo tiempo a través de 

Gastón González y sufrió el des-
cuento de ingresado Facundo 
Buonanotte cuando se jugaban 
17 de la parte final.  - Télam -

Banfield le ganó ayer a Arsenal 
2 a 0 como local, en uno de los 
tantos amistosos de pretempo-
rada. Los goles de Agustín Urzi y 
de Giuliano Galoppo le dieron la 
victoria al conjunto dirigido por 
Diego Dabove.  - Télam - 

Defensa y Justicia superó 
ayer a Sarmiento 1 a 0 como 
local, en un amistoso prepara-
torio para la Copa de la Liga 
Profesional. El único tanto lo 
marcó Nicolás Tripichio, en un 
partido que tuvo dos tiempos 
de 30 minutos en el predio de 
Bosques.  - Télam -

Jornada de amistosos 

Fútbol. Eso necesita el delantero, que viene de jugar poco en Europa. - Boca -

    3
E. Centurión; A. Vigo; J. Maidana; L. 
González Pírez; M. Casco; E. Pérez; E. 
Fernández; S. Simón; A. Palavecino; J. 
Paradela; B. Romero. DT: M. Gallardo.

J. De Olivera; A. Schott; J. P. Pignani; G. 
Suso; J. Infante; H. Lamberti; I. Gómez; 
H. Tijanovich; N. Delgadillo; B. Mansilla; 
T. Sandoval. DT: C. Spontón.

River

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti. 

Goles: PT 15’ B. Romero (R), ST 11’ E. 
Fernández (R), 33’ J. Carrascal (R). 
Cambios: ST al inicio B. Zuculini por Pérez 
(R), ST 12’ I. Schor por Sandoval (P) y M. Bo-
gado por Delgadillo (P), 20’ F. Baldassarra 
por Gómez (P) y N. Morgantini por Schott 
(P), 21’ N. De la Cruz por Paradela (R), T. 
Pochettino por Palavecino (R) y J. Carrascal 
por Romero (R), 26’ N. Zeineddin por Mansi-
lla (P), 35’ C. Auzqui por Simón (R). 

Platense     0El hincha de River tiene con qué 
creer. La frase de Marcelo Gallardo 
no es solo un eslogan, sino que se 
respalda dentro de la cancha, donde 
corresponde. Ayer, el “Millonario” 
goleó 3-0 a Platense por la Copa 
Ángel Labruna y demostró que está 
listo para ir por más. 

Los tantos de Braian Romero, 
Enzo Fernández y Jorge Carrascal le 
pusieron números a un gran partido 
del conjunto de Núñez, dominador 
absoluto del principio a fin. 

En el plano individual, fue so-
bresaliente el desempeño de Enzo 
Fernández, cada vez más asentado. 
Además, se lo vio en buena forma a 
Jonatan Maidana y Tomás Pochetti-

River tomó las cosas donde las dejó 
El campeón del fútbol 
argentino goleó 3-0 a 
Platense y se quedó con 
la copa Ángel Labruna. 

Enzo Fernández, autor de un gol y la 
gran figura del partido.  - River -

no hizo gala de su buena técnica en 
el puñado de minutos que le tocó 
jugar. Mientras tanto, el “Muñe-
co” aguarda por los Julián Álvarez, 
Esequiel Barco y Juan Fernando 
Quintero. Material hay, y de sobra. 

El único lunar de la tarde-noche 
en el Monumental fue la contractura 
que sufrió Enzo Pérez, quien debió 
ser reemplazado en el entretiempo. 

Se trató apenas de un amistoso 
de preparación, pero también sirvió a 
modo de mensaje para el resto: River 
está en forma para ir por todo. - DIB -

Sebastián Battaglia dispuso a Ja-
vier García; Pedro Velurtas, Carlos 
Izquierdoz, Marcos Rojo (Valentín 
Barco) y Agustín Sandez; Cristian Me-
dina (Ezequiel Fernández), Jorman 
Campuzano (Esteban Rolón) y Aaron 
Molinas; Sebastián Villa, Benedetto 
(Vázquez) y Zeballos (Salvio).

Atlanta, dirigido por Walter Ervi-
ti, formó con Francisco Rago; Matías 
Molina, Alan Pérez, Rodrigo Colom-
bo, Martín García y Augusto Gallo; 
Juan Galeano (Alejo Dramisino) y 
Maximiliano González; Juan Bisanz, 
Lucas Ríos (Gonzalo Klusener) y Fa-
bricio Pedrozo.

Boca sumó así su cuarto partido 
amistoso de pretemporada después 

de adjudicarse el Torneo Internacio-
nal de Verano en el Estadio UNO de 
Estudiantes con victorias ante Colo 
Colo (2-0), Universidad de Chile (3-2) 
y San Lorenzo (1-0).

Luego se disputo el encuentro 
de reserva, que terminó igualado 1 
a 1 con goles de Federico Taborda 
de penal para el “Xeneize” y Matías 
Donato para los visitantes.

Los dirigidos por Hugo Ibarra 
y Mauricio Serna formaron de esta 
manera: Ramiro García; Thomas 
Arrieta, Iván Alvariño, Gabriel Aran-
da y Valentín Barco; Rodrigo Montes, 
Kevin Duarte y Gabriel Vega; Vicente 
Taborda; Luca Langoni y Gonzalo 
Morales.

Mientras que Atlanta, bajo la 
conducción técnica de Nicolás Ba-
rrero, lo hizo con Nicolás Sumavil; 
Jorge Franco, Carlos Gelos, Gastón 
López , Nicolás Pantaleone y Matías 
Cuenca; Alejo Dramisino y Lucas 

El tercer refuerzo. - Boca -

Pérez Godoy; Federico Bisanz, Evelio 
Cardozo y Matías Donato.

La dirigencia de Boca gestiona 
con los organizadores de la Copa 
Argentina jugar su encuentro por 
los 32avos de final contra Central 
Córdoba a fines de la próxima se-
mana, con el objetivo de tener rodaje 
antes del debut en la Copa de la Liga 
Profesional, que será ante Colón el 
domingo 13 de febrero de local a 
las 21.30. 

Mientras tanto, el “Xeneize” dis-
putará el próximo viernes un nuevo 
amistoso de preparación, en esta 
ocasión ante Gimnasia. - Télam -



Nueva victoria          
de Argentina

El seleccionado argentino 
de rugby seven, Los Pumas 7 s, 
goleó ayer a Alemania 33 a 0 (pri-
mer tiempo 19-0) en su segunda 
presentación en el torneo de Sevi-
lla, cuarta etapa del circuito mun-
dial, luego de haber debutado el 
viernes con un 42-0 ante Jamaica.

El cotejo se jugó en el esta-
dio de La Cartuja y Argentina, 
medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Tokio en agosto y 
segunda en el ranking de la World 
Rugby Sevens Series, logró sus 
puntos con un try penal, tries de 
Marcos Moneta, Santiago Álva-
rez, Gastón Revol y Joaquín de 
la Vega más tres conversiones 
de Felipe Del Mestre. - Télam -

Rugby Seven 

El mundo del deporte vivirá un 
momento histórico: Tom Brady, 
considerado el mejor jugador de 
fútbol americano de todos los tiem-
pos, anunciará su retiro de la NFL a 
los 44 años, de acuerdo a lo difun-
dido por periodistas de ESPN Jeff 
Darlington y Adam Schefter. 

El histórico mariscal de campo, 
una especie de “Jordan del fútbol 
americano”, le pone punto final a 
una carrera repleta de gloria, que 
incluyó 22 temporadas en el máxi-
mo nivel y el récord de siete Súper 
Bowls. 

La actual figura de Tampa Bay 
Buccaneers tiene contrato por una 
temporada más, pero había dejado 
dudas acerca de su continuidad tras 
la eliminación ante Los Ángeles 
Rams en la ronda divisional que 
dejó a su equipo sin chances de 
pelear por otro título. 

“A medida que crecí, el fútbol 
es extremadamente importante en 
mi vida, y significa mucho para mí, 
y me preocupo mucho por lo que 
estamos tratando de lograr como 
equipo y me preocupo mucho por 
mis compañeros”, señaló el ex ju-
gador de New England Patriots, de 
acuerdo a lo publicado por Infobae. 

“La mayor diferencia ahora que 
soy mayor es que también tengo 
hijos, ya sabes, y me preocupo mu-

8 | DEPORTES Domingo 30 de enero de 2022 |  EXTRA

Tras 22 temporadas 

Considerado el 
mejor de todos los 
tiempos en el fút-
bol americano, dice 
adiós con siete ani-
llos de Súper Bowl. 

Ashleigh Barty, el orgullo australiano 

La número 1 del tenis femenino, 
Ashleigh Barty, se convirtió ayer 
en la primera australiana en ganar 
el Abierto de su país en 44 años, 
luego de vencer en la final a la 
estadounidense Danielle Collins 
(27º) por 6-3 y 7-6 (2).
Barty, de 25 años, cumplió su 

propio sueño y el deseo del pú-
blico que asistió al Rod Laver 
Arena para celebrar la consa-
gración de una jugadora local, 
algo que no ocurría desde 1978 
cuando Chis O’Neil se impuso 
sobre la estadounidense Betsy 
Nagelsen. - Télam -

Leyenda. El californiano ocupa un lugar en el Olimpo del deporte. - @BleacherReport  -

El Camry salió a pista 

Pruebas satisfactorias 

Las pruebas comparativas del 
flamante Toyota Camry y un Che-
vrolet de Turismo Carretera, con-
ducidos por el saltense Juan Pablo 
Gianini y el marplatense Christian 
Ledesma, fueron satisfactorias, 
según informó el departamento 
técnico de la categoría, comandado 
por el ingeniero Alejandro Iuliano.

Los ensayos del flamante Toyo-
ta Camry, modelo que se sumará 
al parque de autos de la divisional 
más popular del automovilismo 
argentino, se realizaron en Rafaela 
(pruebas aerodinámicas) y en el 
autódromo del Club de Volantes 
Entrerrianos de Paraná.

De acuerdo a los parámetros 
observados en esta primera puesta 
en pista del Camry, se notó una 
satisfactoria performance con 
relación al Chevrolet que tripuló 
Ledesma, obteniendo parciales 
de curva similares, con lo cual se 
muestra un interesante nivel de 
funcionamiento comparativo.

El ensayo fue supervisado por el 
departamento técnico de la ACTC, a 
cargo del ingeniero Alejandro Iulia-
no, quien trabajó junto sus colegas 
Ariel Lucesoli, Cristian Kissling, Fe-
derico Raffo, Guillermo Cruzzetti, 
Carlos Serpero y Gustavo Pernuzzi, 
además de Marcos Jakos, quien se 
encargará de la dirección deportiva 
de Toyota Gazoo Racing en TC.

La próxima fase es cotejar los 
datos recabados y elaborar el infor-
me que defina la ficha técnica del 
modelo para el reglamento técnico 
de la categoría. - Télam -

El nuevo “chiche” del TC. - ACTC -

Debut con gol de 
Lisandro López 

En Tijuana 

Lisandro López debutó con un 
gol en Tijuana de México, que perdió 
en su visita al puntero Puebla por 
3-1 en el partido que completó la 
tercera fecha del torneo Clausura.

El exdefensor de Boca abrió el 
marcador de cabeza a los 36 minu-
tos del primer tiempo, pero el equi-
po dirigido por Sebastián “Gallego” 
Méndez no pudo sostener la ventaja 
en la segunda mitad.

Fue entonces cuando el local, al 
mando del argentino Nicolás Larca-
món y tras el ingreso de su compa-
triota Federico Mancuello, revirtió el 
juego con tantos de George Corral 
(penal), el uruguayo Maximiliano 
Araujo y el venezolano Fernando 
Aristeguieta.

Tijuana, ubicado en el decimo-
quinto puesto con tan solo 1 unidad, 
contó además con la titularidad de 
los argentinos David Barbona y Lu-
cas Rodríguez y registró el ingreso 
de Facundo “Chucky” Ferreyra en 
la parte final. 

Además del gol, Lisandro López 
cometió un penal tras sujetar a un 
rival dentro del área. Para su fortu-
na y la de su equipo, quien se hizo 
cargo de la pena máxima estrelló el 
remate en el palo (el disparo fue re-
petido debido a un adelantamiento 
del arquero, que había contenido el 
primer intento del pateador). 

“Lichi” luego se reivindicó con la 
conquista de cabeza, una marca re-
gistrada de la casa, aunque después 
Tijuana se desmoronó y sumó una 
nueva derrota. - Télam/DIB -

El marcador central. - Xolos -

Impacto mundial: 
se retira Tom Brady 

El español va por el 
récord de 21 “Majors” y el 
ruso busca ser el nuevo 
número 1 del mundo. 

Nadal y Medvedev se juegan mucho más que un Grand Slam 

Rafael Nadal intentará hoy es-
tablecer un nuevo récord con 21 
títulos de Grand Slam cuando se 

enfrente al ruso Daniil Medvedev, 
número 2 del mundo y con as-
piraciones a trepar a la cima del 
ranking, en la final del Abierto de 
Australia.

La gran definición en el Rod 
Laver Arena comenzará desde las 
5.30 de Argentina (ESPN y Star+) y 
cerrará una edición de por sí his-
tórica por la escandalosa previa en 

torno a Novak Djokovic, que fue 
deportado del país por no tener la 
vacuna contra el coronavirus.

Sin el serbio y con la ausencia 
de Roger Federer (lesionado), los 
otros vértices del “Big 3” con 20 
coronas en torneos grandes, Na-
dal quedó con el camino allanado 
para convertirse provisoriamente, 
al menos en lo estadístico, en el 
mayor campeón de la historia del 
tenis mundial.

El español lo intentará a sus 
35 años y después de superar una 
inactividad de cinco meses debido 
a una lesión y un posterior contagio 
de Covid-19.

El último paso a la historia bus-
cará darlo ante un Medvedev que 
a los 25 años persigue la conquista 
de su segundo Grand Slam (obtuvo 
el US Open del año pasado) y el 

Atrapante definición en Melbour-
ne. - Internet -

mérito de convertirse en el primer 
jugador de la Era Abierta en ganar 
sus dos primeros “Majors” en forma 
consecutiva.

Además, en caso de vencer a 
Nadal y adjudicarse el título en 
Melbourne, el ruso pasará a ser el 
nuevo número 1 del mundo. - Télam -  

cho por ellos. Han sido mis mayores 
apoyos. Mi esposa es mi mayor apo-
yo. Le duele ver que me golpean por 
ahí. Y ella merece lo que necesita de 
mí como esposo, y mis hijos mere-
cen lo que necesitan de mí como 
padre”, agregó en una clara muestra 
de que sus prioridades están más 
allá del deporte. 

Para completar su postura, 
continuó: “Voy a pasar un tiempo 
con ellos y darles lo que necesitan, 
porque realmente me han estado 
dando lo que necesito en los últimos 
seis meses para hacer lo que amo 
hacer. Dije esto hace unos años, 
de eso se tratan las relaciones. No 
siempre es lo que quiero. Es lo que 
queremos como familia. Y pasaré 
mucho tiempo con ellos y descubri-
ré lo que sigue en el futuro”.

En lo que respecta a su rendi-
miento en el campo, los años no 

hacen mella en Tom Brady. En la 
actual temporada, lideró la NFL 
con 43 pases de touchdown y 5,316 
yardas aéreas, con un promedio de 
más de 312 yardas por juego, el más 
alto de su carrera.

“El equipo no merece nada me-
nos que lo mejor de mí. Y si siento 
que no estoy comprometido con 
eso, o que no puedo jugar a nivel de 
campeonato, entonces tienes que 
darle a alguien más la oportunidad 
de jugar”, dijo al respecto. 

La NFL se encuentra en el úl-
timo tramo de los playoffs. Por un 
lado, en la final de la Conferencia 
Americana, se enfrentarán Kansas 
City Chiefs y Cincinnati Bengals. 
Por el otro, en la definición de la 
Conferencia Nacional, chocarán Los 
Ángeles Rams y Cincinnati Bengals. 
El ganador de cada una de las llaves 
disputará el Súper Bowl. - DIB -










