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Un inconmensurable Nadal
derribó todas las dudas

TENIS - AUSTRALIA OPEN

El español, tras 5 sets y en un partido épico, derrotó a Medvedev y se tranformó en el jugador 
con más títulos de Grand Slam (21). El mundo del tenis se rindió a los pies del español, ahora 
sí y sin discusiones “el más grande”. EXTRA

Triple choque en el 
camino que 
conduce a San Luis
Cinco integrantes de una familia de La Plata 
que regresaba de la Laguna San Luis, resul-
taron con heridas tras un accidente registrado 
ayer en el camino de tierra que conduce hacia 
ese espejo de agua. Página 3

AYER A LA MAÑANA

“NO PUEDE ESPERAR NI UN DÍA MÁS”

Alomar reclama soluciones 
urgentes al tema de la Tasa Vial
El concejal de JUNTOS/PRO dice que es lamentable que no se haya escuchado la opinión de 
los productores y aboga por el diálogo urgente. “Marzo es un mes clave para la producción y 
lo tenemos encima”, advierte. Páginas 4 y 5

LA SELECCIÓN CON VARIAS BAJAS

Scaloni arma 
el rompecabezas
El combinado nacional de fútbol sufre varias 
bajas entre lesionados y suspendidos. Maña-
na enfrenta a Colombia por las Eliminatorias 
Sudamericanas. EXTRA



PAGINA 2 - Lunes 31 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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AR ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

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

BOMBEROS

Sofocaron un principio
de incendio en un comercio

Sucedió en avenida Ve-
nezuela pasado el medio 
día de este domingo, en 
un local de compra y ven-
ta de muebles usados. 
Los bomberos sofocaron 
un principio de incendio, 
evitando que el fuego se 
extendiera al resto del co-
mercio.

Según informó el propie-
tario del lugar, Sergio Cro-
ce, el incendio se inició en 
la parte trasera del local, 
lugar en donde tiene pa-
pel para la venta y se ex-
tendió a una prensa.
Croce intentó sofocar el 
incendio con baldes de 
agua pero según refi-

rió cuando el papel está 
prensado es muy difícil 
apagarlo por lo cual deci-
dió convocar a los volun-
tarios de la Ignacio Rivas. 
Al lugar llegó el móvil nú-
mero 5, con una dotación 
de Bomberos a cargo de 
Cristian Panyagua, quie-
nes tras combatir rápida-

mente el fuego y hacer el 
enfriamiento, regresaron 
al cuartel. 
En el lugar como conse-
cuencia quedó una inten-
sa y espesa humareda 
y olor penetrante que se 
siente en las cercanías.

Bautismos

Teho Michell Cáceres González fue bautizado el pasado 22 de enero de 2022 en 
la Parroquia San Carlos por el padre Mauricio Scoltore. Padres: Elisa González y 
Teófilo Cáceres. Padrinos: Emilia Leiva y Felipe Figueredo.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El impacto se produjo en 
la mañana de ayer, a la 
altura de la bajada a Valli-
manca. Fue en una recta 
y las condiciones de visi-
bilidad eran buenas. Una 
Volkswagen Surán y dos 
camionetas son los vehí-
culos involucrados en el 
accidente.
Cinco personas con le-
siones, fue el saldo de 
un accidente en el que se 
vieron involucrados tres 
vehículos que circulaban 
por el camino de tierra. El 
accidente se produjo cer-

EN LA BAJADA DE VALLIMANCA

Fuerte accidente en un camino rural entre tres vehículos
ca de las 9 de la mañana 
de ayer, a la altura de la 
bajada a Vallimanca, en 
una extensa recta.
En el accidente se vieron 
involucrados una Volk-
swagen Suran, en la que 
viajaban cinco integrantes 
de una familia de La Plata, 
que resultaron con esco-
riaciones y fueron trasla-
dadas al Hospital de Bo-
lívar; una camioneta Jeep 
Gladiator, en la que iban 
tres bolivarenses y una 
camioneta Dodge, en la 
cual también transitaban 

tres bolivarenses.
Según pudo saber La 
Mañana la familia que 
viajaba en la Surán se 
trasladaba desde la Lagu-
na San Luis en dirección 
a Bolívar y las camione-
tas Gladiator y Dodge lo 
hacían en dirección con-
traria. El conductor de la 
Gladiator sobrepasó a la 
Dodge y embistió a la Su-
rán, el conductor de la Do-
dge no alcanzó a frenar y 
embistió a la Gladiator en 
su parte trasera.
 El conductor de la Su-

rán vive en La Plata y fue 
identificado como Hugo 
Beratz y viajaba junto a  
su esposa Itatí Ramírez 
y a sus hijos Hugo San-
tiago, Priscila y Fiorella 
Beratz. La esposa de Be-
ratz y sus tres hijos fueron 
trasladados en ambulan-
cia de SAME al Hospital 
Sub Zonal de Bolívar para 
realizarle las curaciones 
de las escoriaciones que 
sufrieron producto del 
choque.

La camioneta Jeep Gla-
diator era conducida por 
el bolivarense Maximilia-
no Escalada e iba acom-
pañado por Benicio Es-
calada y Raúl Otonelli y 
la Dodge era conducida 
por Ulises Suárez y con él 
viajaban Airton Suárez  y 
Axel Basualdo.  Los ocu-
pantes de ambas camio-
netas fueron examinados 
por el Dr. Gustavo Dur-
quet en el lugar del acci-

dente y no fue necesario 
su traslado al nosocomio 
porque no tenían heridas 
graves.
Tras el accidente se mon-
tó un rápido operativo 
del que participaron dos 
dotaciones de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar, 
personal policial de la Co-
misaría y del Comando de 
Prevención Rural y agen-
tes de Seguridad Vial y 
Defensa Civil.
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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

evasión. Posteriormente 
se negó rotundandamente 
a que le realizaran el test 
de alcoholemia y el per-
sonal policial secuestró el 
auto, el cual fue traslada-
do a la sede de la Comisa-
ría local.

Una mujer chocó un auto estacionado
en el Barrio Cooperativa de Viviendas

porque tenga conocimien-
to personal del tema sino 
porque lo estamos viendo 
en los distintos medios, 
que desde el mes de junio 
están haciendo proclama-
ciones a través del diario y 
de las redes sociales por 
las malas condiciones de 
los caminos, reclamando 
el servicio de manteni-
miento y mejoras de la red 
vial.

ARIEL ALOMAR, CONCEJAL JUNTOS PRO

Se conjugó todo, mucho y 
muy de golpe, para armar 
la tormenta perfecta: no 
apartemos a la situación 
meteorológica de esto 
porque acá todo tiene que 
ver con todo, acá no hay 
hechos aislados. La tor-
menta del 20 de diciem-
bre aportó lo suyo con da-
ños y demás, hubo gente 
afectada con una pedrada 
y otra con el viento; está lo 

de la Emergencia Agrope-
cuaria que sale y que no 
sale, que dejó en dudas 
muchas cosas. Hubo una 
sequía feroz que afectó 
mucho a los cultivos, y 
ahora 250 milímetros que 
en muchos casos impac-
tan negativamente en esa 
estructura vial que no es 
que está mal mantenida 
de ahora sino que lleva 
años, y que produce una 

“Al tema de la Tasa Vial hay que buscarle 

Por la fuerza del impacto 
del choque, al Gol se le 
torció la rueda y se le hun-
dió el motor. 
Según testigos presencia-
les, al lugar llegó una am-
bulacia y personal policial 
de la Comisaría local. La 
mujer que manejaba el 

Etios fue examinada en el 
lugar y no fue necesaria 
su derivación al Hospital. 
La conductora luego del 
impactar contra el Volk-
swagen Gol, intentó poner 
en marcha su vehículo 
y retirarse, y vecinos del 
lugar lograron detener la 

El concejal de Juntos Pro, 
Ariel Alomar, viajó esta 
semana que pasó a Ola-
varría, a entrevistarse con 
el intendente Ezequiel 
Galli, quien comandan la 
sección por el lado de los 
Amarillos, y es en quien 
se apoya el edil del uni-
bloque para no escaparse 
de los lineamientos parti-
darios.
Entre los muchos temas 

que tocaron en el cón-
clave, estuvo el del incre-
mento de la Tasa Vial de 
Bolívar, que ha hecho rui-
do por todos lados. Cabe 
recordar que Alomar fue 
uno de los 7 ediles que 
fueron con una propuesta 
de menor porcentaje de 
aumento, que obviamente 
sucumbió ante la mayoría 
oficialista en el Honorable 
Concejo Deliberante.

La Tasa Vial ya fue 
aprobada, sin embargo 
sigue el eco de varias 
posturas, incluso varios 
productores que han 
hecho escuchar su voz 
en medios nacionales…
- Es una pena que no se 
haya tenido en cuenta la 
opinión de los producto-
res, porque se los adver-
tí en el tratamiento de la 
Fiscal e Impositiva, y no 

EN LA NOCHE DEL SABADO

Un particular accidente 
sucedió, en la noche del 
sábado, en barrio Coo-
perativa.

Según pudo saber La 
Mañana, el choque ocu-
rrió pasadas las 22 horas  
cuando una mujer circula-
ba a bordo de un Toyota 
Etios en Barrio Coope-
rativa  y, por causas que 
se tratan de establecer, 
impactó contra un auto, 
marca Volkswagen Gol, 
que estaba estacionado 
frente a una vivienda. El 
Gol pertenecía a un joven 
que estaba cenando en la 
casa de un amigo.

El Etios chocó al Gol es-
tacionado y su conductora 
se negó al test de alcoho-
lemia.
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Alomar viajó la semana pasada a Olavarría para reunirse con Galli.

la solución y no puede pasar un día más”
crisis terminal, sumado a 
la Fiscal e Impositiva.
Nosotros como Juntos no 
fuimos a favor del aumen-
to propuesto por el Ejecuti-
vo, hicimos una propuesta 
de un aumento menor, del 
40%, y tratamos de dejar 
los descuentos como es-
taban o incluso agrandar 
alguno. Tratamos también 
de modificar lo de las zo-
nas 1 y 2 y volver al viejo 
esquema por cantidad de 
hectáreas; pero la demo-
cracia dice que hay que 
sentarse a debatir y en 
este caso nos ganaron 9 
a 7.
El productor agropecuario 
tiene mucho que ver con 
la estructura y la idiosin-
crasia del Partido de Bo-
lívar, y la demanda que 
ellos están haciendo creo 
que es justa, es necesa-
ria. Como Juntos Pro no 
instamos al no pago de 
la tasa, no corresponde 
porque es un tributo, sí 
hay que tratar de llegar a 
una mesa de diálogo en la 
que tienen que sentarse 
las personas y las institu-
ciones que tienen que ver 
con el agro, y el municipio, 
que les tiene que dar una 
devolución.  La crisis está 
instalada, qué hacemos 
con esta crisis?
Pero la mesa de diálogo 
tiene que llegar pronto, 
porque ya se pasa la pri-
mera cuota, esto es bi-
mestral, después viene 
la segunda…
- Esto es en lo inmediato, 
cada día que pasa agre-
ga una cuestión negativa 
más, hay que tratar de 
consensuar con una mira-
da constructiva hacia ade-
lante. Acá no hay forma de 
construir si unos vamos 
para un lado y otros para 
el otro; lo mismo nos pasa 
en el Concejo Deliberan-
te, tenemos que tratar de 
pensar a quién nos debe-
mos, tenemos que pensar 
cómo van a extraer su 
cosecha los productores 
agropecuarios.
Hoy estamos en enero, 
pero marzo es el mes más 

importante del año porque 
se cosecha la gruesa y se 
siembra la fina, de ahí a 
junio, y estamos a nada, 
en una situación por de-
más precaria.
Supongamos que se 
llega a un acuerdo y se 
sale a arreglar los cami-
nos, ¿con qué se arre-
glan? La licitación de 
una máquina lleva tiem-
po…
- Estuve en Olavarría ha-
blando con el intendente 
Ezequiel Galli, tratando 
de ver cómo funciona el 
esquema de trabajo allá, 
cómo es el servicio, cómo 
se hacen las inversiones, 
y es un mecanismo que 
deberíamos mirar. La so-
lución mañana no está, no 
hay forma de solucionarlo 
rápido cuando hace años 
que está precarizado.
Se ha desmoronado la 
estructura de las herra-
mientas, hay que recom-
ponerlas, hay que hacer 
inversiones, hay que se-
ñalar cuáles son los cami-
nos vitales.
hoy se podría salir a 
alquilar, es una alterna-
tiva; pero también hay 
que esperar que en al-
gunos lugares baje el 
agua para trabajar…
- Es una alternativa, hay 
que definirlo en una mesa 
de crisis agropecuaria.
O en la misma Comisión 
Vial…
- Exactamente; pero de la 
única forma que salimos 
es con diálogo, no hay 
dos alternativas. Hay que 
negociar qué porcentaje 
de lo recaudado se va a 
aplicar este año a la red 
vial, si el año pasado fue 
un 40 %, por ejemplo este 
2022 podrían cerrar en 

un 60%, y ver de llegar al 
70% el año que viene y fi-
nalmente al 80% en 2024.
¿Notás que los produc-
tores no han logrado 
tampoco trazar un puen-
te para llegar al diálogo?
- Los productores vienen 
quejándose desde agosto 
o septiembre, y no han te-
nido una respuesta, ellos 
quieren el consenso, para 
nada creo en la rebelión 
tributaria, fue un título 
muy negativo, Ricardo 
Serra en la entrevista con 
Fernando Bravo lo aclaró 
muy bien, que no es así. 
A esto lo tenemos que 
resolver nosotros, acá en 
Bolívar, los productores 
agropecuarios, el munici-
pio, los concejales como 
nexo, hay que buscarle la 
solución y no puede pasar 
un día más.
El otro bloque oposi-
tor le pidió una reunión 
al intendente por este 
tema, ¿vas a ir por ese 
lado?
- Yo voy por el camino de 
la solución, no importa 
quién, dónde ni cuándo, 
hay que darle un corte y 
ponerse de acuerdo en lo 
que se va a hacer de aho-
ra en adelante. Hay que 
sentarse de inmediato y 
bajar la tensión de todo 
esto, hay que dejar los 
egos de lado, si los hubie-
ra.
¿Qué más hablaste con 
Ezequiel Galli?
- Fue mi primera reunión 
ya como concejal, estuvi-
mos hablando de las ne-
cesidades de la Séptima 
Sección, conociendo los 
lineamientos de trabajo. 
Tenemos que renovar las 
imágenes del local de la 
Avenida Venezuela, propi-

ciar que la gente participe 
en el PRO local, armar la 

juventud. Ese lugar va a 
ser nuestro bunker para 

los próximos dos años.
Angel Pesce
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

“La idea de la muni-
cipalidad es alentar y 
premiar a los chicos y 
chicas que se inscriban 
para vacunarse contra 
el Covid-19”, expresó el 
intendente miguel Fer-
nández.

Con ánimo de incentivar 
la vacunación contra Co-
vid-19 en la franca etaria 
que abarca a niños y ado-
lescentes, el  intendente 
de Trenque Lauquen, Mi-
guel Fernández, decidió 
realizar dos sorteos, uno 
de bicicletas y otro de 
celulares y tablets, para 
interpelar a las familias y 
lograr que más cantidad 
de estudiantes lleguen 
con esquema completo al 
inicio de clases.

La inscripción para los 
sorteos abrirá el 1º de fe-
brero, y los interesados 
podrán inscribirse a través 
de la página web del Mu-
nicipio, donde encontra-
rán una planilla que debe-
rán completar con nombre 
y apellido, DNI, fecha de 
nacimiento y, por supues-
to, fecha de vacunación.
La iniciativa contempla 

dos sorteos: uno para 
niños de 3 a 11 años de 
edad, entre quienes se 
sortearán diez bicicletas; 
y otro para adolescentes 
de entre 12 y 18 años, que 
podrán llevarse un celular 
o Tablet, de los diez equi-
pos que entrarán en jue-
go.

Los sorteos se realizarán 
ante escribano público y 
se van a transmitir en vivo 
a través de las redes so-
ciales de la municipalidad 
de Trenque Lauquen.  
“La idea de la Municipali-
dad es alentar y premiar 
a los chicos y chicas que 

se inscriban para vacu-
narse contra el Covid-19; 
necesitamos estimular la 
vacunación para alcanzar 
mayor cantidad de vacu-
nados, sobre todo pen-
sando en el inicio de cla-
ses”, comentó Fernández.
El mandatario municipal 
destacó que el proceso 
de vacunación “es rápido 
y sencillo, no duele y no 
ocasiona problemas, nos 
protege y podemos em-
pezar las clases más tran-
quilos, y con esta idea les 
queremos de un empujon-
cito a quienes están en 
un poco más atrasados”. 
(DIB) ACR

Trenque Lauquen organizó 
sorteos para que niños 
y adolescentes se vacunen

En sus orígenes era co-
nocido como el postre 
“Imperial” y todos los do-
mingos se formaban lar-
gas colas para esperar el 
manjar bien fresco.
El aire serrano y la tran-
quilidad de Balcarce mo-
tivaron a Don Guillermo 
Talou a la creatividad y a 
la experimentación en la 
repostería. Así fue que en 

el inicio de la década del 
50 este experto inquieto al 
frente de la confitería “Pa-
rís”, en la calle 18, entre 
la 17 y la 19, utilizó claras 
de huevos, sobrantes de 
otras masas, discos de 
merengue con crema y 
bizcochuelo. De esa com-
binación azarosa surgió el 
postre que identifica a esa 
ciudad bonaerense.
En sus orígenes era co-
nocido como el postre 
“Imperial” y todos los do-
mingos se formaban lar-
gas colas para esperar el 
manjar bien fresco. Con el 
tiempo, el postre se hizo 
popular y Talou recibió 
una oferta para vender la 
marca y la fórmula a una 
firma de Mar del Plata.
En 1969, tras estar un 
tiempo alejado de la re-
postería, Talou se asoció 
con un amigo para reto-
mar la receta original. Se 
trató de Rogelio Adobbati, 
amigo del creador. Al prin-
cipio, habían pensado en 
llamar al postre “Talou”, 
pero optaron por buscar 

un nombre que haga ho-
nor a la tradición. Y por 
eso le pusieron al postre y 
a la confitería que monta-
ron “Comoantes”. Es que 
al postre no se le cambió 
ni una coma de la receta 
original.
La confitería Comoantes, 
el sabor de la dulzura, 
abrió sus puertas el 26 de 
diciembre de 1970, en ple-
no verano, y al poco tiem-
po con el boca en boca se 
fue haciendo conocida. El 
gran salto llegó cuando 
los veraneantes comen-
zaron a tenerla como pa-
rada obligada a la vuelta 
de sus vacaciones.
Paralelamente, la indus-
tria alfajorera marplaten-
se que había comprado 
la marca y la fórmula de 
esta delicia que se popu-
larizó, tuvo una importan-
te demanda tanto a nivel 
nacional como en el exte-
rior. Para exportar el pro-
ducto debieron modificar 
su composición ya que al 
ser artesanal y con crema 
natural no era apto para la 

Balcarce y su postre 
que hizo historia
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

50 Vallimanca.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

venta fuera del país.
Los visitantes que lleguen 
a Balcarce pueden dis-
frutar del postre auténti-
co en las confiterías del 
Jockey, “Alberghini”, “El 
Cruce”, “La Pérgola”, “La 
Higiénica”, “Sabores de la 
Sierra”, “Como en Casa” y 
“Comoantes”.

Ingredientes
Crema: 1 litro de crema 
de leche, 200 grs de cas-
tañas en almíbar, esen-
cia de vainilla, 2 discos 
de merengue, 100 grs de 
nueces, 150 grs de coco 
rallado, 300 grs de dulce 
de leche, 50 grs de cacao 
amargo, 200 grs de azú-
car y 250 grs de ricota.
Masa: 120 grs de harina, 
6 huevos, 120 grs de azú-
car y esencia de vainilla.

Preparación
Verter y extender la masa 
con espátula en una placa 
enmantecada de 50 x 30 
cm hasta lograr 1 cm de 
espesor. Llevar al horno 
precalentado a 190°C de 
10 a 12 minutos. Retirar y 

dejar enfriar.
Colocar encima un aro de 
20 cm de diámetro para 
cortar los discos de torta. 
Pintar con dulce de leche 
y espolvorear con cacao 
amargo. Repetir el pro-
cedimiento hasta obtener 
tres discos.
Disponer un disco de me-
rengue dentro de un mol-
de de 22 cm de diámetro. 
Cubrir con una capa de 
crema de castañas y nue-
ces, hacer lo mismo con el 
otro disco. Ubicar el disco 
restante con el cacao ha-
cia abajo y reservar en la 
heladera durante 4 horas.
Cubrir la torta con la cre-
ma semimontada. Espol-
vorear la superficie con 
azúcar impalpable y los 
bordes con coco rallado.
La natilla y el postre bal-
carceño son produccio-
nes típicas de la reposte-
ría regional que invitan a 
descubrir la diversidad de 
los sabores criollos y bo-
naerenses, y a agasajar 
comensales durante el fin 
de fiesta. 
(DIB)

Cientos de personas se 
acercaron al Gimnasio 
Municipal “Malvinas Ar-
gentinas” de Daireaux 
el viernes, a disfrutar 
de esta histórica velada 
futbolística que tuvo una 
definición por el tercer y 
cuarto puesto, dos fina-
les y un partido amistoso 
de nivel internacional.
En primer lugar, Taller F1 
se impuso a Panificado-
ra ‘A La Flauta’ por 6 a 
2, en lo que fue la defi-
nición por el tercer lugar 
del Torneo Comercial de 
Papi Fútbol 2021/2022.
Más tarde se llevó a 
cabo un partido estelar 
entre los equipos de fút-
bol senior del Club Atlé-
tico Boca Juniors y del 
Club Sportivo Italiano; 
que contó con los histó-
ricos jugadores xeneizes 
Carlos Fernando “Mono” 

Navarro Montoya, José 
“Pepe” Basualdo, Ariel 
“Bombón” Rosada y Ema-
nuel “Suchard” Ruiz.
También jugaron futbolistas 
que tuvieron un destacado 
paso por Sportivo Italiano, 
algunos emblemáticos ju-
gadores de Daireaux, como 
el propio intendente Munici-
pal, Alejandro Acerbo.
El tercer partido de la jorna-
da enfrentó a Agrotronic y 
Shell, en lo que fue la gran 
final del Lady Fútbol - Tor-
neo de Fútbol Femenino 
2021/2022. Con un contun-
dente nivel de juego, Agro-
tronic se llevó el partido por 
5 a 1 y gritó campeón en el 
certamen femenino.
La definición por el Torneo 
Comercial de Papi Fútbol 
2021/2022 “40 Años” fue 
una de las más emotivas 
de las últimas ediciones. 
Marccesi Seguros había al-

canzado una ventaja de 
4 a 1 en la segunda par-
te, pero Lartirigoyen em-
pató el partido sobre el 
final y en los 40 minutos 
reglamentarios, finaliza-
ron 4 a 4. Por lo que todo 
se definió por penales. 
En dicha instancia, Marc-
cesi Seguros ganó por 3 
a 2 frente a Lartirigoyen, 
quedándose con el título 
ante un “Malvinas Argen-
tinas” totalmente colma-
do.
La final del Lady Fútbol 
- Torneo de Fútbol Fe-
menino 2021/2022 fue 
dirigida por la árbitra de-
roense, Manuela Barni, y 
el árbitro oriundo de Ge-
neral La Madrid, Diego 
De la Fuente. A su vez, la 

final del Torneo Comercial 
de Papi Fútbol 2021/2022 
fue dirigida por los colegia-
dos: Neri Zorn, Diego De 
la Fuente y Marcelo Rodrí-
guez (los tres de General 
La Madrid).
Esta noche tan especial 
también tuvo premiación 
y sorteos, en la que es-
tuvieron acompañando y 
entregando los trofeos y 
los premios (pelotas y ca-
misetas firmadas por los ex 
jugadores de Boca Juniors, 
y dinero en efectivo), el In-
tendente Municipal, Alejan-
dro Acerbo, el Secretario 
de Gobierno, Roberto Se-
rra, el Director de Depor-
tes, Nicolás Juárez, y otros 
miembros del Ejecutivo 
Municipal.

Agrotronic y Marccesi Seguros, 
campeones de la edición 2021/2022

LADY Y PAPI FÚTBOL EN DAIREAUX
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El viernes pasado estu-
vimos en diálogo con la 
profesora Nadia Godoy 
quien pertenece a la Di-
rección de Deportes de la 
Municipalidad de Bolivar, 
organizadora del Torneo 
de Cesto Mixto de verano 
recientemente finalizado. 
Nadia nos detalles de lo 
que fue esta actividad, de-
sarrolada en el Complejo 
Republica de Venezuela.
El ganador fue RP Motos 
y esto nos decia Nadia 
respecto a todo lo suce-
dido: "el torneo comenzó 
el lunes y hubo aproxi-
madamente 60 jugadores 
inscriptos, así que se hi-
cieron 6 equipos. Fueron 
todos los partidos muy 
parejos, con encuentros 
muy atractivos, sobre todo 
los que se jugaron por el 
tercero y cuarto puesto y 
la final, por el primer y se-
gundo lugar.
¿Se superaron las ex-
pectativas?
- Sí, se superaron. Debi-
do a la situación que ha 
generado el Covid 19 no 
sabíamos cuántos juga-
dores íbamos a tener en 
este Comercial Mixto. To-
dos los años se anotan 
muchos particpantes pero 
no sabiamos que iba a pa-
sar en esta oportunidad.
¿Cuál será el próximo 
paso a dar en cuanto a 
cestoball?
- Tenemos previsto arran-
car la pretemporada con 
las categorias más gran-
des. Durante los prime-
ros días de marzo dará 
comienzo el torneo de la 
provincia de Buenos Ai-
res, el cual estará dividido 
en zonas. 

Posiciones finales del 
torneo de verano
Campeón: RP Motos.
Subcampeón: Eclectika.
3º Optica Rola.
4º Cortinería La Barra.
5º Jacinta Indumentaria.
6º Tienda de Aromas.

Comienza el handball
Otra de las disciplinas im-
pulsadas desde la Direc-
ción de Deportes como 
competencia veraniega 
es el handball. Desde hoy, 
hasta el próximo viernes, 
habrá partidos en el pla-
yón del Complejo, tanto 
femeninos como masculi-
nos.

CESTOBALL MIXTO

RP Motos, campeón  del torneo de verano
FUTBOL INFANTIL

Nicolás Blanco y Santiago Tomassi iniciaron
su primera etapa en Sarmiento de Junín
Desde la semana pasada, 
Nicolás Blanco y Santiago 
Tomassi forman parte de 
las divisiones inferiores de 
Sarmiento de Junín.
Se trata de jugadores de 
la categoría 2008 que 
surgieron en Casariego y 
que actualmente se en-
contraban entrenando en 
Independiente de nuestra 
ciudad. De la mano de 
sus entrenadores Juan 
Manuel González Prieto 
y Mariana Andrada, for-
maron parte del grupo 
de chicos que concurrió 
en principio a una prue-
ba de jugadores en Ola-
varría, organizada por el 
Club Embajadores. Allí, 
pasaron el primer “filtro” 
y más adelante, luego de 
otras tres pruebas ya en 
Sarmiento, fueron confir-
mados para dar inicio a 
su primera etapa en Sar-
miento. Es toda una ex-
periencia para estos dos 
chicos, que juntos tran-
sitan todo el cambio que 
representa ir a otra ciu-
dad, otro colegio, vivir en 
una pensión y compartir el 

día a día con gente nueva 
para ambos.

Copa Argentina de Cap-
tación masculina
Por otra parte, otro grupo 
de jugadores locales fue-
ron incorporados a un se-
lectivo Sub 14 dentro de 
lo que se llama la Copa 
Argentina de Captación. 
Bolívar iba a ser sede de 
unas pruebas en las que 
participarían delegacio-
nes de Olavarría y Nava-
rro; sin embargo, debido 
a la situación sanitaria el 
club local decidió cance-
larlas. De todas maneras, 
técnicos locales armaron 
una lista de jugadores 
locales para ser incorpo-
rados en una “selección” 
que viajó el 25 de enero a 
Racing y el 26 a Ferro Ca-
rril Oeste. Por el lado de 
la Liga de Bolívar, los ju-
gadores que viajaron son 
Coronel y Donatti, de Ban-
cario; Los Arcos, Tolosa e 
Iglesias, de Empleados 
de Comercio y Aranda, de 
Casariego.

Copa Argentina de Cap-
tación Femenina
El sábado vencía el pla-
zo de inscripción para los 
equipos de Primera divi-
sión femenina que ten-
drán su competencia en 
la sede bolivarense de la 
Copa Argentina de Capta-
ción. La prueba será des-
de el 11 al 13 de febrero, 
en Independiente. 

Nicolás es defensor y 
Santiago es delantero. 

Ambos, son de Sarmiento

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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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

GUARDIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

O.1282
V.04/12

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Lunes 31 de Enero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del SSE, con ráfa-
gas de 28 km/h. Por la noche, claro y fresco
Mínima: 9º. Máxima: 26º.
mañana: Principalmente soleado y cálido. Viento del N,  con 
ráfagas de 39 km/h. Incremento de nubosidad, con posibilidad 
de tormenta más tarde. Mínima: 17º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“El conocimiento es la mejor inversión

que se puede hacer”.
Abraham Lincoln

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1542 - el conquistador 
español Alvar Núñez Ca-
beza de Vaca y sus sol-
dados son los primeros 
europeos que ven las 
Cataratas del Iguazú.
1804 - en Alemania, Lud-
wig van Beethoven con-
cluye su 3ª sinfonía, “He-
roica”.
1813 – Inicia sus sesio-
nes en Buenos Aires la 
Asamblea General Cons-
tituyente.
1814 - en Argentina, Ger-
vasio Antonio de Posa-
das se convierte en “di-
rector supremo”.
1866 - en la batalla del 
arroyo Pehuajó (provin-
cia de Corrientes) -en los 
comienzos de la Guerra 
de la Triple Alianza- los 
paraguayos vencen a las 
fuerzas argentinas, y el 
general Bartolomé Mitre, 
por razones que se des-
conocen, omite apoyarlas 
con su ejército. Mueren 
900 soldados argentinos.
1888 – Muere San Juan 
Bosco, sacerdote italiano 
inspirador de las escue-
las-talleres de la Patago-
nia.
1908 – Nace Roberto 
Chavero, “Atahualpa Yu-
panqui”, cantautor argen-
tino.
1915 – Se funda el De-
portivo Pringles, club 
más antiguo de San Luis, 
Argentina.
1918 – Primera Guerra 
Mundial: en París (Fran-
cia), Alemania arroja 
14.000 bombas sobre la 
población civil.
1922 – Primer vuelo del 
autogiro La Cierva, en 
el aeródromo de Getafe 
(Madrid). El aparato se 
elevó 25 metros del suelo 
durante tres minutos.
1943 – Segunda Guerra 

Mundial: Termina la ba-
talla de Stalingrado, tras 
seis meses de combates, 
con la victoria de las tro-
pas soviéticas sobre las 
alemanas.
1949 – El Papa Pío XII 
anuncia, en una audiencia 
pública, el descubrimiento 
de la tumba de San Pedro, 
bajo la cúpula vaticana.
1953 - Nace “Silvestre”, 
actor y cantante argenti-
no.
1959 – Nace Santos Be-
nigno Laciar, boxeador 
argentino, tricampeón 
mundial de la categoría 
Mosca.
1961 – El chimpancé Ham 
es el primer animal en-
viado al espacio por los 
EEUU.
1963 - nació Fernando 
Peña.
1966- Nace Jorge Gon-
zález, luchador argentino 
(fallecido en 2010).
1972 - Nace Darío Cabrol, 
futbolista argentino.
1976: Nace Claudio Graf, 
futbolista argentino.
1978: Nace Dread Mar-I, 
cantante argentino.
1990 - se inauguró el pri-
mer McDonald´s en la 
Unión Soviética.
1994 - un incendio des-
truye el Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona, cons-

truido en 1847.
1997 – Se lanza en Kou-
rou el Nahuel I, primer 
satélite privado argentino 
de comunicaciones
1999 – Científicos de la 
Universidad de Alabama 
descubren en los restos 
de un chimpancé llama-
do Marylin, que el virus 
VIH-1, principal causante 
del sida, procede de ese 
animal.
2008 – Muere El Chango 
Nieto, cantante de folklo-
re argentino.
2009 – En Argentina, Lu-
ciano Arruga se declara 
oficialmente “desapare-
cido” en la localidad de 
Lomas del Mirador.
2009 - Raúl González 
Blanco iguala a Alfredo 
Di Stéfano como máximo 
goleador de la historia 
del Real Madrid.
2010 – Muere Tomás 
Eloy Martínez, escritor 
argentino.
2012 – Muere Juan Car-
los Gené, actor y drama-
turgo argentino.
2015 – Muere Tomás Bu-
lat, economista argenti-
no.
2017 - debido a sus po-
cas ventas, la consola 
WII U cesa su fabricación 
con su último juego, The 
Legend Of Zelda.

Santos Benigno Laciar.

A pesar de tu carácter indi-
vidualista, harás lo posible 
para estar en armonía con 
todo el mundo. Serás un 
conciliador, Aries, y lidera-
rás con sentido de justicia 
y equidad. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Si estás trabajando, ten-
drás iniciativa, actuarás 
con inteligencia y harás 
que todo avance. En casa, 
organizarás tus tareas con 
eficacia y sacarás mucho 
provecho a tu tiempo. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Pondrás más atención en 
cuidar tu aspecto, Géminis. 
Además, te mostrarás en-
cantador y seductor. Si es-
tás en una red social para 
encontrar pareja, ahora 
tendrás mucho éxito. Nº23.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Serás bueno resolviendo 
conflictos, tanto en tu casa 
como si estás trabajando. 
Te gustará rodearte de un 
ambiente armónico, y deci-
dirás hacer cambios. Nº38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tendrás más cuidado en 
cómo dices las cosas. 
Quieres ser directo y a la 
vez delicado y no molestar 
a nadie. Serás muy elo-
cuente y te gustarán los de-
safíos intelectuales. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Si en otro momento dejabas 
que las necesidades de los 
demás pasasen delante de 
las tuyas, hoy no lo harás. 
De todas formas, tratarás 
de actuar con justicia con 
todo el mundo. N°86.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te cuesta tomar decisiones, 
pero hoy actuarás sin im-
portarte tanto equivocarte 
ni la opinión de los demás. 
Seguirás mostrando tu en-
canto, tu inteligencia y tu 
dulzura. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Pone límites para mantener 
tu armonía interior. Y esto 
tiene que ver con lo que te 
digan o hagan los demás, 
y con lo que tú hagas para 
sentirte bien. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comenzará a resolverse 
un conflicto que tenías con 
una persona cercana a ti 
gracias a la diplomacia y 
el tacto. Contactarás con 
gente con quien compartir 
ideas y aficiones. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenderás ambos la-
dos de cualquier situación, 
Capricornio, por eso acudi-
rán a ti cuando se necesite 
llegar a un consenso. Tu 
sensatez te ayudará a con-
seguir lo que deseas. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verás los dos lados de 
cualquier situación, y des-
pués de reflexionar tomarás 
decisiones acertadas. Es 
un buen día para todas las 
gestiones relacionadas con 
el extranjero. Nº63.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrá buen gusto, tanto 
para vestirte como para 
embellecer tu hogar. Serás 
más valiente y te atreverás 
a hacer lo que antes te 
costaba por timidez. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



En medio del silencio 
K, albertistas elogian               
el acuerdo con el FMI
Referentes cercanos al Presidente respaldaron el 
entendimiento. Sin embargo, más allá de los mensajes de 
Kicillof y Alicia Kirchner, la vice Cristina Fernández aún no 
habló y a Máximo Kirchner le atribuyen fuertes críticas. - Pág. 3 -

Nadal es el nuevo rey de reyes 
El tenista español venció a Medvedev tras comenzar dos sets abajo en contra, 
ganó el Abierto de Australia por segunda vez en su carrera y alcanzó el Grand Slam 
21, récord absoluto. Recibió el reconocimiento de Federer y Djokovic.  - Pág.8 -

El refi nanciamiento de la deuda

“Las desigualdades matan”

Monseñor Lozano: pandemia, 
pobreza y avaricia insaciable
El secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) 
advirtió que la pandemia “incrementó la pobreza en el 99% de la po-
blación mundial”. “Para algunos inescrupulosos lo que es un desastre 
global económico, afectivo, laboral, sanitario, educativo, es oportuni-
dad de hacer negocios y fortalecer la avaricia insaciable”. - Pág. 2 -

Abuso sexual

Darthés: psiquiatra 
criticó “asimetría 
de poder”
Enrique Stola cuestionó 
que a Thelma Fardin se le 
haya negado la posibilidad 
de tener un “rol activo” en 
el juicio que se le sigue al 
actor por haberla abusado 
a los 16 años. - Pág. 4 -

Tensión por Ucrania

Rusia quiere           
relaciones             
basadas en el 
“respeto mutuo”
Lo dijo el canciller Serguei 
Lavrov respecto de Estados 
Unidos, en la antesala de 
la reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Reino 
Unido busca presionar con 
sanciones a un “amplio ran-
go” de actividades econó-
micas de Moscú. - Pág. 5 -

Otro misil      
coreano
Fue la séptima prueba 
de este mes. Reafi rma 
la intención de avanzar 
con la carrera armamen-
tística en medio de una 
escalada de tensión en la 
región. - Pág. 5 -

Rosario: los antecedentes de           
la pareja “narco” que se casó
Esteban Enrique “Pinky” Rocha, 
quien se casó el sábado con 
Brisa Milagros Leguizamón 
Ferreyra -quien cumplía prisión 
domiciliaria por narcotráfi co- en 
la localidad santafesina de Ibar-
lucea, donde luego asesinaron a 
una pareja y a su beba de un año 
y medio, había sido excarcelado 
el año pasado por la Cámara 

Federal de Casación Penal.
Los novios habían sido proce-
sados acusados de “integrar 
una organización dedicada 
al traslado, acopio, fracciona-
miento y comercialización de 
estupefacientes cuya principal 
zona de infl uencia es el barrio 
La Cerámica, de la zona norte 
de Rosario. - Pág. 4 -

Lesionados y suspendidos, todo un problema 

Dolor de cabeza para Scaloni 
en la previa de Colombia  
El entrenador de la Selección Argentina no podrá contar con 
gran parte de su columna vertebral, por lo que asoman muchos 
nombres nuevos para conformar el 11. El caso más resonante es 
el de Dybala, quien tendría su ansiada oportunidad. - Pág. 6 -

Más potente

- AFP -

- @Argentina - 

Mercado de pases 

Boca llegó a un acuerdo de palabra con 
Ángel Romero y tendría su cuarto refuerzo 
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El arzobispo de San Juan de 
Cuyo y secretario general del Con-
sejo Episcopal Latinoamericano 
(Celam), monseñor Jorge Lozano, 
afi rmó ayer que “las desigualdades 
matan”, al advertir que la pande-
mia de coronavirus “incrementó 
la pobreza en el 99% de la pobla-
ción mundial” y que “para algunos 
inescrupulosos lo que es un de-
sastre global económico, afectivo, 
laboral, sanitario, educativo, es 
oportunidad de hacer negocios 
y fortalecer la avaricia insacia-
ble”. También recordó un recien-
te informe que reveló que hubo 
unos pocos que “se enriquecieron 
cuantiosa y escandalosamente y las 
diez personas más ricas del mundo 
duplicaron su riqueza”. Además 
memoró que en el planeta “muere 
una persona cada cuatro segun-
dos a causa de la desigualdad y la 
pobreza” y que “desde 1995 el 1% 
más rico del mundo acaparó 20 
veces más riqueza que la mitad 
más pobre de la humanidad”.

“La pandemia del Covid puso 
en evidencia inobjetable una si-
tuación de inequidad preexistente”, 
aseveró el prelado en su refl exión 
semanal, indicó la agencia infor-
mativa católica AICA. “Cuando el 

“La pandemia 
puso en evidencia 
inobjetable una 
situación de inequi-
dad preexistente”, 
aseveró el prelado.

Monseñor Jorge Lozano: 
la pandemia, entre la pobreza 
y la avaricia insaciable

“Las desigualdades matan”

Refl exión. Jorge Lozano, secretario general del Consejo Episcopal Latino-
americano (Celam). - Archivo -

médico nos encomienda realizar-
nos estudios -expresó- estamos 
pendientes de los informes. In-
cluso, si tienen cierta complejidad, 
la ansiedad y preocupación son 
crecientes. Una vez conocidos los 
resultados viene el tiempo del tra-
tamiento a realizar, que será más 
prolongado y complejo según la 
gravedad de la situación”, comentó.

Agregó que “hace unos cuantos 
años que venimos señalando que 
vivimos en una sociedad enferma, 
aun antes de la pandemia del Covid 
19. Enferma de violencia, de inse-
guridad, de avaricia, de adiccio-
nes”. En ese punto Lozano resaltó 
que “un estudio nos muestra la gra-
vedad de la situación social a nivel 
global” y precisó que ese trabajo 
lo realizó recientemente Oxfam, 
una confederación internacional 

Las exportaciones de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) alcanzaron los US$ 
10.800 millones el año pasado, 
el máximo nivel en seis años y un 
incremento del 15% respecto de 
2020 y del 2,6% de 2019, a la vez 
que creció de 7.240 en 2020 a 7.577 
en 2021 la cantidad de Mipymes 
que vendieron al exterior, según 
informó el Ministerio de Desarrollo 
Productivo. En un comunicado, 
se destacó que el sector que más 
aumentó su volumen de expor-
taciones fue el de Combustibles 
y Energía, que pasaron de US$ 
400 millones en 2020 a US$ 700 
millones en 2021 -el mayor valor 
desde 2012-, con un incremento 
del 72,1% en sus envíos externos 
a Brasil, China, Estados Unidos, 
Chile y Uruguay, como principales 
destinos de exportación.

Por su parte, las exportaciones 
Mipymes de manufacturas de ori-
gen industrial (MOI) ascendieron 
desde US$ 2.100 millones en 2020 
a US$ 2.900 millones el año últi-
mo, lo que implicó un crecimiento 
interanual del 36,6%, mientras que 
los envíos al exterior de Productos 
Primarios escalaron un 8,9% (de 
US$ 3.800 millones a US$ 4.100 
millones). En cambio, las manufac-
turas de origen agropecuario (MOA) 
registraron una baja de US$ 3.000 
millones a US$ 2.900 millones.

Según detalló la cartera que 
conduce Matías Kulfas, los cinco 
principales destinos de exportacio-
nes de las Mipymes fueron Brasil 
(US$ 1.712 millones), China (US$ 
1.296 millones), Estados Unidos 
(US$ 1.193 millones), Chile (US$ 824 
millones) y Uruguay (US$ 558 mi-
llones). Los mayores crecimientos 
interanuales de envíos externos se 
dieron con Uruguay (40%), Estados 
Unidos (28%) y Chile (27%). - Télam -

Mipymes: se 
exportaron 
US$ 10.800 millones

Ministerio de Desarrollo

conformada por 19 organizaciones 
no gubernamentales que realizan 
labores humanitarias en 90 países.

El título del informe coincide 
con lo afirmado por monseñor 
Lozano: “Las desigualdades ma-
tan”. “Todos reconocemos -dijo 
Lozano- que la pandemia provocó 
una crisis económica de grandes 
proporciones. En América Latina 
implicó un retroceso cercano al 
10% en promedio en la calidad de 
vida de la población. Este retro-
ceso signifi có para unos postergar 
un viaje, una mudanza, un arre-
glo en la casa”. Añadió que “para 
muchos implicó caer bajo la línea 
de la pobreza y necesitar asisten-
cia alimentaria; deterioro de la 
salud; involución en el proceso 
educativo. Una desventaja que se 
agudiza”. - Télam -

El nivel más alto de 
los últimos cinco años

La inversión pública eje-
cutada por la Administración 
Nacional en 2021 ascendió 
a $ 1.108.623 millones, 
con un incremento nominal 
del 275% y del 148,5% en 
términos reales, al tiempo que 
alcanzó su nivel más alto de 
los últimos cinco años, con 
una participación del 2,4% 
del Producto Bruto Inter-
no (PBI), según un informe 
elaborado por la Oficina de 
Presupuesto del Congreso 
(OPC). Vivienda y urbanismo, 
Transporte, Agua potable y 
alcantarillado y Energía fueron 
los cuatro rubros principa-
les, al explicar el 75,8% 
del total de la inversión.

El crecimiento de la inver-
sión pública, así como su dis-
tribución geográfica por todo 
el país, fue destacado por 
el presidente de la Cámara 
Argentina de la Construcción 
(Camarco), Gustavo Weiss, 
quien puntualizó la “intención 
clara y franca del Gobierno” 
por priorizarla. “Claramente, 
esto es el resultado de una 
política del gobierno que da 
origen a este incremento 
sustancial”, remarcó Weiss, 
quien comparó la gestión en 
la materia del presidente Al-
berto Fernández con la de su 
predecesor, Mauricio Macri, a 
la luz de la crisis financiera de 
2018 que, a su juicio “mar-
có un antes y un después”. 
Al respecto, señaló que “en 
2017 el nivel de inversión 
pública había sido muy impor-
tante, pero en 2018 y 2019 
disminuyó drásticamente”.

Antes y después
El proceso devaluatorio 

iniciado en abril de 2018 y 
el cierre de los mercados 
de capitales fue un punto de 
inflexión en las modalidades 
de financiamiento de la inver-
sión pública. Al respecto, la 
OPC indicó que las fuentes 
internas de financiamiento 
exhibieron un crecimiento 
del 202,7%, mientras que 
las externas cayeron 6,7%. 
Eso determinó que el 90,3% 
del financiamiento del gasto 
en inversión correspondió a 
fuentes internas ($ 1.000.757 
millones) y el 9,7% restante a 
fuentes externas ($ 107.866). 

Dentro de las fuentes inter-
nas, el 48,6% correspondió a 
recursos del Tesoro Nacional 
y el 47,2% al crédito interno. 
Por su parte, el 56,2% de 
las fuentes externas provino 
del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), el 
14,5% del Banco Mundial, el 
13,1% del Banco de De-
sarrollo de China y el 9,8% 
de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF). - Télam -

Inversión pública
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Dirigentes alineados con el 
presidente Alberto Fernández 
respaldaron ayer el preacuerdo 
al que arribó el gobierno nacio-
nal con el Fondo Monetario In-
ternacional para refinanciar la 
deuda contraída por el gobierno 
de Mauricio Macri, en medio del 
silencio de las voces kirchneristas, 
en especial de la propia vicepresi-
denta, Cristina Fernández.

Uno de los que habló fue el 
diputado nacional del Frente de 
Todos Marcelo Casaretto, quien 
sostuvo que “es un buen acuerdo” 
el que se logró y abogó por “tra-
tarlo rápidamente en el Congreso 
y dar la aprobación”. “Cuando hay 
una negociación, ambas partes 
tienen que ceder en algo”, dijo el 
diputado, pero concluyó que este 
“es un buen acuerdo”. “Coincido 
con la posición del Presidente, por 
eso sostengo que hay que tratar-
lo rápidamente en el Congreso 
y dar la aprobación”, expresó. El 
secretario de la comisión de Pre-
supuesto recordó que se necesitan 
algunas semanas para avanzar en 
la letra fi na del memorando de 
entendimiento, y “avanzar en el 
detalle” del mismo.

Una posición parecida sostuvo 
el ministro de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta, quien señaló que el 
acuerdo “genera confi anza dentro 

Referentes cerca-
nos al Presidente lo 
respaldaron. Del kir-
chnerismo, solo las 
palabras de Kicillof 
y Alicia Kicrhner.

En medio del silencio K, 
albertistas elogiaron el 
acuerdo con el FMI

El refi nanciamiento de la deuda

Referentes. Axel Kicillof, una de las pocas voces K que habló sobre el 
acuerdo. - Archivo -

y fuera del país”, lo consideró “un 
paso importante” en el camino de 
planifi car con crecimiento y pidió 
“ponerse la camiseta de la Argen-
tina”. “Sin exitismos, entendiendo 
que se ha dado un paso importan-
te”, describió el funcionario en una 
entrevista radial. Para Zavaleta, se 
logró “un acuerdo para solucionar 
la deuda que nos dejaron y que nos 
impedía planifi car una Argentina 
con crecimiento”.

En la misma línea, otro mi-
nistro identificado con la línea 
“albertista” dentro de la coalición 
gobernante, Gabriel Katopodis, de 
Obras Públicas, indicó que destacó 
que el entendimiento  no afectará 
la inversión en la obra pública 
en el país”, y pidió a Juntos por 
el Cambio que “haga una auto-
crítica”.

A ellos se sumó el secretario 
de Relaciones Parlamentarias de 
la Jefatura de Gabinete y referente 
del Movimiento Evita, Fernando 
“Chino” Navarro, quien afirmó 

que “el acuerdo con el FMI me 
da tranquilidad y certeza como a 
cualquier argentino”. En ese sen-
tido, sostuvo que eso “no quiere 
decir que está todo resuelto” y 
destacó que el Presidente “llevó 
adelante una negociación con mu-
cha fi rmeza e inteligencia”.

Mientras tanto
Las expresiones públicas con-

trastan con el silencio relativo del 
sector kirchnerista del ofi cialismo, 
por el que solo se expresaron los 
gobernadores de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, y de Santa Cruz, Ali-
cia Kirchner, quienes destacaron 
la responsabilidad del gobierno 
anterior en la toma de la deuda y 
pidieron a la oposición respaldo 
parlamentario para el entendi-
miento.

En ese marco, quien aún no 
se expresó fue la vicepresidenta 
Cristina Fernández, que regresó 
al país el viernes desde Honduras, 
en momentos en que los negocia-
dores argentinos destrabaron el 
acuerdo. Unas horas antes, en un 
acto en la Universidad de ese país, 
había formulado fuertes críticas al 
FMI, a cuyas políticas ligó incluso 
el crecimiento del narcotráfi co en 
algunos países de América Latina.

Ayer el periodista Horacio 
Vertbisky atribuyó al presidente 
de la bancada del Frente de Todos 
en Diputados, Máximo Kirchner, 
una fuerte crítica al preacuerdo. 
“Ye aclaro que yo no estuve de 
acuerdo con tu candidatura así 
como no apruebo ahora esta ne-
gociación”, cuenta Vertbisky, sin 
ser desmentido, que le dijo Kirch-
ner al presidente Fernández. - DIB -

El acuerdo

Oposición: sin trabas 
para que se apruebe 
en el Congreso

Tras el principio de acuer-
do entre el Gobierno nacional 
y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para refinanciar 
la deuda argentina con ese 
organismo, referentes de la 
oposición aseguraron ayer 
que no pondrán trabas para 
que el entendimiento, que 
debería formalizarse antes 
de marzo, sea aprobado en 
el Congreso. Una de las que 
habló fue la presidenta de 
PRO, Patricia Bullrich, quien 
manifestó que Juntos por 
el Cambio (JXC) “no va a 
negar” el financiamiento que 
el Gobierno necesita para 
cumplir el acuerdo firmado.

En una entrevista radial, 
Bullrich sostuvo que “hay 
una confusión respecto de 
qué vota el Congreso” en el 
tema. En ese sentido, dijo 
que el Parlamento “no vota el 
acuerdo (con el FMI), sino que 
“vota el financiamiento” para el 
mismo, aunque en la práctica 
los efectos de esa votación 
son equivalentes. Mientras, 
aclaró, “el acuerdo lo tiene que 
cumplir el Gobierno”. “Negar 
el financiamiento, Juntos por 
el Cambio no lo va a negar” 
dejó en claro entonces.

Por su parte, el diputado 
nacional Ricardo López Mur-
phy aseguró que “la oposición 
no va a ponerle obstáculos al 
Gobierno” en esta cuestión. 
“Vamos a dejar que (la gestión 
de Fernández) pueda resolver 
este tema tan complejo con los 
organismos multilaterales y el 
Club de París. Sería muy malo 
para la gobernabilidad que la 
oposición obstruyera ese es-
fuerzo”, indicó también en de-
claraciones radiales. “Se le ha 
reclamado al Gobierno durante 
dos años por qué demoró tan-
to, generó tanto desasosiego, 
produjo tanta angustia, demoró 
muchas inversiones y cosas 
que la gente no sabía a qué 
atenerse. Creo que ese fue el 
gran costo, la demora de los 
dos años”, señaló el legislador.

Convencido López Mur-
phy de que con este primer 
entendimiento en la negocia-
ción “al menos no estamos 
en un rumbo de colisión o 
de ir hacia el iceberg”, se 
refirió, sin embargo, a que 
aún se desconocen algunas 
cuestiones puntuales de ese 
pacto y contó que por eso el 
comunicado de JxC al res-
pecto no fue extenso. - DIB -

Organizaciones sindicales, so-
ciales, dirigentes y funcionarios del 
Poder Judicial marcharán mañana 
a la sede de la Corte Suprema para 
reclamar por cambios en la Justicia. 
Será una manifestación con fuerte 
presencia del ofi cialismo –incluso 
irán ministros nacionales- pero 
frente a la cual el Gobierno se de-
claró prescindente. La oposición, 
en cambio, expresó un fuerte re-
chazo.  

Bajo la consigna “Democratizar 
la Justicia”, la convocatoria será a 
las 18 en Plaza Lavalle, frente al 
Palacio de Justicia del macrocentro 
porteño, y contará con la asisten-
cia ya anunciada del ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi; del titular de la 
Central de los Trabajadores de la 
Argentina (CTA), Hugo Yasky; del 
co-secretario general de la CGT 
y dirigente camionero, Pablo Mo-
yano; y del dirigente social Luis 
D’Elia. Además, dijeron que irán el 
viceministro de Justicia, Juan Mar-
tín Mena, y la titular de la Agencia 
Federal de Inteligencia, Cristina 
Caamaño. También estará uno de 
los organizadores de la convoca-
toria, el juez del Tribunal Oral en 
lo Criminal y Correccional 29, Juan 
María Ramos Padilla, padre del 
juez federal Alejo Ramos Padilla, 
que llevó adelante la investiga-
ción por el falso abogado Marcelo 
D’Alessio.

En el espectro opositor, la Mesa 
Nacional de Juntos por el Cambio 
difundió el viernes un comunica-
do criticando la marcha contra la 
Corte y señaló que suma “gravedad 
institucional” a la escena política. 
Luego de señalar que la Consti-
tución consigna un mecanismo 
para la remoción de los jueces, el 
partido que gobernó de 2015 a 2019 
estimó que “este procedimiento no 
puede ser sustituido por reclamos 
facciosos como los que alienta el 
Gobierno”. - Télam - 

La marcha para 
reclamar cambios 
en la Justicia

Mañana en Tribunales

Ultimo parte
Otras 152 personas murie-
ron y 21.570 fueron repor-
tadas con coronavirus en 
las últimas 24 horas en la 
Argentina, con lo que su-
man 120.988 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 8.335.184 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, 
informó hoy el Ministerio 
de Salud. - DIB -

“EL GASTO REAL NO CAE, CRECE”

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, rea rmó que el 
acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) “no es 
de ajuste” ya que “el gasto real 
no cae, sino que por el contrario 
crece”, al tiempo que el presi-
dente del Banco Central, Miguel 
Pesce, a rmó que el entendi-
miento es “un gran paso” por-
que “reduce incertidumbres” 
y permitirá que la “Argentina 

crezca sustentablemente”.
Guzmán, en un reportaje 
con Página 12, y Pesce, en 
una nota con diario Per l, 
coincidieron en señalar que 
no haber llegado a un enten-
dimiento con el organismo 
hubiese sido “dar un paso 
hacia lo totalmente descono-
cido” y que el entendimiento 
alcanzado permite “reducir 
incertidumbres”. - Télam -
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Una tiktoker argentina de 23 
años llamada Valeria Silvestre mu-
rió de manera repentina de un paro 
cardíaco mientras disfrutaba de sus 
vacaciones con amigas en la ciudad 
de Florianópolis, en Brasil, un epi-
sodio que causó conmoción entre 
sus cientos de miles de seguidores. 
Silvestre se había hecho popular en 
la red social gracias a sus consejos 
sobre astrología y a sus reseñas sobre 
libros. En Tiktok tenía casi 440 mil 
seguidores y en Instagram contaba 
con 75 mil seguidores. La noticia 
empezó siendo un rumor en las re-
des y luego terminó por confi rmarse 
gracias a un posteo en Tiktok de su 
prima, llamada Milena García. - DIB -

Conmoción por la 
muerte de una
infl uencer argentina

Brasil

Valeria Silvestre. - Télam -

El psiquiatra especializado en 
abuso sexual infantil Enrique Sto-
la cuestionó que a Thelma Fardin 
se le haya negado la posibilidad 
de tener un “rol activo” en el jui-
cio que se le sigue al actor Juan 
Darthés por haberla abusado a los 
16 años, y sostuvo que ese hecho 
muestra la “asimetría de poder” 
entre el acusado y la víctima.

El jueves, Stola –quien fue 
perito en el caso Grassi- declaró 
vía remota como testigo en la 
última jornada del juicio antes 
del receso estival “La pantalla 
estaba dividida en cuatro partes: 
en una veía al juez Ali Mazloum, 
en la otra a funcionarias/os o al 
intérprete, en la tercera al fiscal y 
en la cuarta a Juan Darthés y sus 
tres abogades (dos varones y una 
mujer)”, relató Stola en su cuenta 
de Facebook.

En la sala de la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia contra 
las Mujeres (UFEM) desde donde 
se trasmitió su declaración tes-
timonial, “había funcionariado 
local y en un momento reconocí 
al abogado Fernando Burlando” 
pero, en cambio, del equipo de 
Thelma Fardin “no había, ni en 
Brasil ni en la sala”. “Luego supe 
que no los tenía, que no era que-
rellante, que no se le había permi-

Enrique Stola cues-
tionó que a Thelma 
Fardin se le haya ne-
gado la posibilidad 
de tener un “rol acti-
vo” en las audiencias.

Darthés: psiquiatra criticó 
“asimetría de poder” entre 
el acusado y la víctima

En el banquillo. El actor Juan Darthés. - Archivo -

tido por algún tecnicismo estar en 
la sala allí en Brasil o en la UFEM 
de Buenos Aires. Que tampoco 
podía decir nada sobre el juicio ni 
saber lo que está sucediendo en 
él”, dijo. “Si esto no es asimetría 
de poder no sé qué otro nombre 
tiene. Espero que el señor juez 
tenga la intención de nivelar esa 
desigualdad de poder”, agregó.

Stola recordó que “el acusado 
es un hombre mayor con fuertes 
recursos económicos” que le per-
mite tener “una costosa defensa 
allí en Brasil y otra, también cos-
tosa, aquí en Buenos Aires con 
Fernando Burlando, personaje 
mimado del establishment ma-
chista y farandulero”. En cambio, 
“con semi-plena prueba” de que 
el actor cometió los delitos por los 
que se lo juzga, “la víctima está 
obligada a una actitud pasiva, por 

no tener poder ni dinero, por no 
tener ninguna protección”, agre-
gó. “Burlando puede estar, ella 
no. ¿Cómo no estuvo garantizada 
la presencia de la víctima en el 
juicio? Mucho hemos luchado 
porque puedan tener un rol activo 
en un juicio. Si todo lo anterior no 
es asimetría de poder, no sé qué 
otra cosa puede ser”, concluyó.

Versión de parte
Según Martín Arias Duval, abo-

gado de Fardin, “en una primera 
instancia” tanto él como su repre-
sentada estaban “autorizados a 
presenciar” todo el proceso, pero 
el abogado del actor de 57 años 
presentó un recurso para que no 
puedan hacerlo y “el juez lo acep-
tó”. “Supongo que para evitar que 
después la defensa presente algu-
na objeción al respecto”. - Télam - 

Menor secuestrado
Un menor de 13 años  fue 

secuestrado por una familia 
en La Plata, que lo retuvo 
arriba de una camioneta tras 
el seguimiento de la policía 
y lo liberó en Ensenada. Un 
alerta dio aviso que ese mis-
mo vehículo fue visto en 3 y 
148, en Punta Lara, cuestión 
que le sirvió a la Policía para 
interceptar la camioneta, de-
tener a sus cinco ocupantes y 
rescatar al menor. Los deteni-
dos son todos familiares y dos 
eran adolescentes de 16 y 17 
años. Se inició una causa por 
“privación ilegal de la liber-
tad agravada por ser víctima 
un menor de edad”. - DIB -

“Motochorro” muerto
Dos “motochorros” que 

escapaban de la Policía cho-
caron ayer de frente contra un 
automóvil tras avanzar de con-
tramano por el Acceso Oeste 
y uno de los de los delincuen-
tes falleció, mientras que el 
restante sufrió heridas graves. 
El hecho se produjo alrededor 
de las 6.30 a metros del Hos-
pital Posadas, en el partido de 
Morón. El delincuente que fa-
lleció en el acto quedó sobre la 
cinta asfáltica y fue identificado 
como Brian Alejandro Ferra-
ro, quien tenía un pedido de 
averiguación de paradero por 
parte del Juzgado de Menores 
número 1 de Morón. - DIB -

Abuso en boliche
Una joven de 22 años de-

nunció que fue abusada sexual-
mente dentro de un boliche 
bailable de Villa Gesell y por el 
hecho fueron identificados dos 
jóvenes. Según expuso la joven 
estudiante en su denuncia, 
todo ocurrió en la madrugada 
del sábado en el boliche baila-
ble “Dixit”, ubicado en la calle 
Paseo 106 y Avenida 3. - Télam -

Breves

Olavarría

Accidente fatal

El director del Banco Provin-
cia de Neuquén (BPN), Lean-
dro Valenza, y sus dos hijos (3 
y 7 años) murieron en un acci-
dente de tránsito ocurrido en 
la ruta 51 cerca de Olavarría, 
mientras su esposa resultó 
herida de gravedad. El sinies-
tro vial tuvo lugar el sábado 
alrededor de las 16, cuando 
por causas que se investigan 
la camioneta Honda en la que 
se trasladaban Valenza y a 
su familia, un auto Nissan y 
un camión Iveco colisionaron 
en el kilómetro 524 de la ruta 
51, según detalló el diario El 
Popular de Olavarría. - Télam -

El juicio al actor por abuso sexual

La OMS hizo un llamado a los 
países del mundo para que la 
contención de la pandemia 
de Covid-19 no les haga des-
atender enfermedades tropi-
cales como la lepra, en el Día 
Mundial que se conmemora 
para crear conciencia sobre 
esta problemática que se 
supone subdiagnosticada 
los últimos dos años. Por 
otra parte, el papa Francisco 
dedicó su último post en 
Twitter para reclamar soli-
daridad y políticas públicas 
en bene cio de quienes pa-
decen esta enfermedad que 
aparece recurrentemente en 
la Biblia. - Télam -

ADVERTENCIA

Triple crimen en Rosario: los antecedentes penales 
de la pareja “narco“ que celebraba el casamiento
Ella cumplía prisión 
domiciliaria. El fue excar-
celado el año pasado por 
la Cámara de Casación 
Penal.

Esteban Enrique “Pinky” Rocha, 
quien se casó el sábado con Bri-
sa Milagros Leguizamón Ferreyra 
-quien cumplía prisión domiciliaria 
por narcotráfi co- en la localidad 
santafesina de Ibarlucea, donde 
luego asesinaron a una pareja y a su 
beba de un año y medio, había sido 
excarcelado el año pasado por la 
Cámara Federal de Casación Penal.

Los novios habían sido proce-

había sido excarcelado por la Justicia 
Federal de Buenos Aires”.

Llamativo lujo
El lujoso casamiento contó con 

una previa para los más cercanos 
en el Hotel Puerto Norte, situado 
en el barrio Refi nería, de la costa-
nera norte de Rosario, desde donde 
partieron en autos de última gama 
hacia el salón de fi estas Campos 
de Ibarlucea, situado en un predio 
de 9.200 metros cuadrados, a 18 
kilómetros al noroeste de Rosario. 
Las víctimas del triple crimen se 
retiraron del casamiento alrededor 
de las 4 del sábado en un automó-
vil Audi TT blanco, pero antes de 

tomar la ruta nacional 34 fueron 
abordados por los ocupantes de 
una camioneta, que los acribillaron.

Iván Maximiliano Giménez, de 
35 años, recibió entre ocho y diez 
balazos calibre 9 milímetros y su hija 
Elena, de un año y medio, padeció 
media docena de impactos. El Audi 
TT blanco y Erica Vanesa Romero, de 
37 años, mamá de la nena y pareja 
de Giménez, desaparecieron, pero 
a las 5 de la mañana vecinos barrio 
Espinillo alertaron que en un camino 
rural a unas 35 cuadras del salón 
de eventos se estaba quemando un 
auto. Cuando los bomberos extin-
guieron el fuego hallaron a Erica 
Romero muerta en el interior. - Télam -

sados acusados de “integrar una 
organización dedicada al traslado, 
acopio, fraccionamiento y comer-
cialización de estupefacientes cuya 
principal zona de infl uencia es el 
barrio La Cerámica, de la zona norte 
de Rosario, que funcionaría al menos 
desde abril de 2016 y en la cual dis-
tintas personas cumplen roles asig-
nados”, según pudo leerse en una de 
las resoluciones de la investigación 
del juez federal Carlos Vera Barros.

Fuentes policiales señalaron al 
diario La Capital que “la mujer tenía 
fi jada prisión domiciliaria en un do-
micilio de Rueda al 200 bis, del barrio 
Tablada, al parecer porque tiene hijos 
pequeños a su cuidado, y el hombre 
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El jefe de la diplomacia 
de Estados Unidos, Antony 
Blinken, podría dialogar 
la próxima semana con su 
homólogo ruso, Serguei 
Lavrov, para abordar las 
garantías de seguridad en 
Europa, anticipó ayer la 
secretaria de Estado ad-
junta, Victoria Nuland.

El expresidente Donald 
Trump afirmó ayer que “la 
debilidad y la incompetencia” 
de su sucesor y actual jefe de 
la Casa Blanca, Joe Biden, 
puede llevar a que el manejo 
de la crisis en Ucrania derive 

La contraparte

en una “tercera guerra mun-
dial”. “Lo que (el presidente 
ruso, Vladimir) Putin y Rusia 
están haciendo con Ucra-
nia nunca habría sucedido 
conmigo como presidente”, 
dijo Trump en un acto par-
tidario en Conroe, Texas.

Estados Unidos reveló que 
está buscando alternativas 
para el suministro de gas a 
la Unión Europea (UE) ante 
un eventual aumento de la 
tensión en Ucrania, país de 
tránsito de buena parte de 
la provisión del fluido pro-
cedente de Rusia. - Télam -

Corea del Norte disparó ayer 
su misil más potente desde 2017, 
en lo que es además la séptima 
prueba de este mes que reafi rma su 
intención de avanzar con la carrera 
armamentística en medio de una 
escalada de tensión en la región. 
El país, que nunca había realizado 
tantos ensayos en un mes, insinuó 
la semana pasada un abandono de 
la moratoria autoimpuesta durante 
casi cinco años en las pruebas de 
misiles intercontinentales o nu-
cleares.

En ese marco, Corea del Sur 
alertó que su vecino parecía seguir 

Otro misil, el más potente desde 2017

Corea del Norte

“un patrón similar” a 2017, cuando 
las tensiones en la península llega-
ron a un pico máximo, y señaló que 
el próximo paso podía ser reanudar 
el programa nuclear y de misiles 
de largo alcance. Sobre esta últi-
ma prueba, el ejército surcoreano 
indicó que había “detectado un 
misil balístico de alcance inter-
medio lanzado en ángulo alto en 
dirección al mar del Este”, también 
conocido como mar de Japón. Esta 
trayectoria inclinada implica que 
los proyectiles son lanzados con un 
ángulo elevado en vez de aprove-
char todo su alcance. - Télam -

El canciller de Rusia, Serguei 
Lavrov, afirmó ayer que su país 
quiere relaciones basadas en el 
“respeto mutuo” con Estados Uni-
dos en la antesala de la reunión 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU para abordar las tensiones 
en torno a Ucrania, mientras el 
Reino Unido busca presionar con 
sanciones a un “amplio rango” 
de actividades económicas de 
Moscú. Paralelamente, Kiev re-
clamó a Moscú “continuar con su 
compromiso diplomático y retirar 

Lo dijo el canciller Serguei Lavrov en la 
antesala de la reunión del Consejo de Se-
guridad de la ONU.

Tensión por Ucrania

Rusia quiere con EE.UU. relaciones 
basadas en el “respeto mutuo”

Voz de peso. El canciller de Rusia, Serguei Lavrov. - Archivo / Xinhua -

las fuerzas militares desplegadas 
en la frontera” común si es que 
habla “en serio” cuando sostiene 
que no quiere “una nueva guerra”.

“Queremos relaciones buenas, 
equitativas, de respeto mutuo con 
Estados Unidos, como con todos 
los países del mundo”, declaró 
Lavrov al Canal 1 de Rusia, y su-
brayó la intención de seguir la 
vía diplomática para solucionar 
la crisis. “Aprendiendo de una 
experiencia amarga, no queremos 
permanecer en una posición en 

la que nuestra seguridad se vea 
infringida diariamente”, añadió, 
según la agencia de noticias AFP.

En las últimas semanas, la 
tensión entre Estados Unidos y 
Rusia fue en aumento después 
de que las potencias occidenta-
les acusaran a Moscú de haber 
concentrado a 100.000 soldados 
en la frontera con Ucrania con el 
objetivo de invadir la exrepública 
soviética. La Casa Blanca advirtió 
que Rusia podría efectuar una 
invasión en cualquier momen-
to, pero el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, pidió a sus 
aliados occidentales que no siem-
bren el “pánico”.

Por su parte, alegando que la 
OTAN se está expandiendo hacia 
el este de Europa, el Kremlin, que 
niega cualquier intención de in-
vasión, planteó entre sus exigen-
cias que la Alianza atlántica no 
admita nuevos miembros -sobre 

Italia

El presidente italiano Sergio 
Mattarella, reelecto el sábado 
en la sexta votación para buscar 
a su sucesor tras una semana 
de frenéticas negociaciones, 
a rmó que “el sentido de la 
responsabilidad” lo obligó a 
“no eludir” sus obligaciones al 
frente del país. “El sentido de 
la responsabilidad me obliga a 
no apartarme y prevalece sobre 
mis ideas e incluso sobre mi 
vida privada”, fueron sus pri-
meras palabras pocos minutos 
después de su reelección, con-
signó la Agencia Ansa. Un breví-
simo discurso lleno de sentido 
y que no evitó los interrogantes 
que marcaron estas últimas se-
manas, frenando por momentos 
a las partes en volver a propo-
ner su nombre por su repetido 
“no” a la reelección.
Mattarella habló del deber, 
de las emergencias perma-

“El sentido de la responsabilidad”

nentes y de la necesidad de 
“interpretar” las necesidades 
de los ciudadanos que han 
surgido sensacionalmente 
por el empuje del Parlamento 
que desbordó a los partidos 
incapaces de expresar un 
nombre alternativo. Quizás por 
eso el jefe de Estado comenzó 
agradeciendo al Parlamento ya 
los delegados de las regiones 
la “con anza” depositada en él, 
completó Ansa. - DIB -

ALEMANIA.- El uso de 
un estadio nazi para una 
manifestación contra las 
restricciones anticoronavirus 
generó ayer polémica, un día 
después de que se regis-
traran varias protestas en 
distintas ciudades y mientras 
las infecciones seguían en 
ascenso debido a la propa-
gación de la variante Ómi-
cron. - Télam -

COLOMBIA.- La exrehén de 
las FARC Ingrid Betancourt 
anunció ayer que se separó 
de la coalición centrista Cen-
tro Esperanza por considerar 
que ella no tiene una postura 
firme contra la corrupción y 
se postulará a la Presidencia 
de Colombia exclusivamente 
por su partido Verde Oxíge-
no.  - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- El 
expresidente Donald Trump 
volvió a comparecer ante sus 
simpatizantes para prometer 
incluso amnistías a quienes 
participaron en el asalto al 
Capitolio en enero del año 
pasado en el hipotético caso 
de que decida presentarse 
y ganar las elecciones de 
2024. “Si me presento, y si 
gano, trataré a la gente del 
6 de enero con justicia”, dijo 
ayer Trump durante un mitin 
en Conroe, Texas.  - Télam -

ESTADOS UNIDOS II.- La 
tormenta que golpea desde 
hace días el noreste del país 
se prolongó hasta la madru-
gada del domingo, sepultan-
do la región bajo un espeso 
manto de nieve, acompañada 
de rachas de viento que pue-
den alcanzar los 120 kilóme-
tros horarios. El sábado por 
la noche Boston se cubrió 
con casi 60 centímetros de 
nieve, igualando el récord de 
2003, mientras que toda la 
región está casi paralizada, 
con caos en el transporte, 
cortes de energía y tempera-
turas bajo cero, consignó la 
Agencia Ansa.  - DIB -

IRAN.- El presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, 
insistió en “la necesidad de 
acelerar” las negociaciones 
para “lograr avances” sobre 
el acuerdo nuclear con Irán, 
durante una conversación 
telefónica con su homólogo 
iraní, Ebrahim Raisi.  - Télam -

SUDAN.- Un manifestante 
murió ayer en una nueva 
jornada de protestas para 
denunciar el golpe de Estado 
del general Abdel Fattah al 
Burhan y reclamar justicia de-
mocrática, en el regreso de 
las movilizaciones convoca-
das pese a las restricciones 
impuestas por las autorida-
des.  - Télam -

Por el mundo

todo Ucrania- y un repliegue a 
las posiciones militares de 1997. 
Sobre esto, Lavrov dijo ayer que 
la línea de defensa de la OTAN 
“continúa moviéndose hacia el 
este” y que está ya “muy cerca” de 
Ucrania. El ministro añadió que 
Ucrania “no está preparada” para 
adherirse a la Alianza y que, en 
cualquier caso, su incorporación 
no “contribuiría a un refuerzo de 
la seguridad de la OTAN”.

En tanto, el canciller ucrania-
no, Dmytro Kuleba, afirmó que “si 
los responsables rusos hablan en 
serio cuando dicen que no quie-
ren una nueva guerra, Rusia debe 
continuar con su compromiso 
diplomático y retirar las fuerzas 
militares desplegadas en la fron-
tera con Ucrania y en los terri-
torios temporalmente ocupados 
de Ucrania”. “La diplomacia es 
la única vía responsable”, agregó 
Kuleba en Twitter. - Télam -

Sergio Mattarella. - AFP -



Muchas bajas en la Selección

Como consecuencia de los 
cambios obligados, Lionel Scaloni, 
DT de la Selección Argentina, tiene 
mucho trabajo por estos días con 
el rearmado del equipo que jugará 
mañana ante Colombia en Córdoba 
por la fecha 16 de las Eliminatorias 
Sudamericanas.

Nicolás Otamendi, Nicolás Ta-
gliafi co, Rodrigo De Paul y Lean-
dro Paredes recibieron una tarjeta 
amarilla en el gran triunfo 2-1 ante 
Chile en Calama y llegaron al lí-
mite de amonestaciones. A partir 
de estas ausencias, el entrenador 
debe replantear la línea defensiva 
y el mediocampo.

Germán Pezzella, quien cum-
plió una fecha de suspensión, 
retornará en lugar de Otamendi. 
Marcos Acuña, suplente frente al 
conjunto trasandino, ingresará por 
Tagliafi co.

Chance. Dybala, sin minutos en Calama, podría integrar el 11. - AFA -

El DT de la Argentina deberá introdu-
cir cambios obligados para el partido de 
mañana. 
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Egipto y Senegal le ganaron a 
Marruecos (2-1) y Guinea Ecua-
torial (3-1), respectivamente, y 
avanzaron a semifinales de la 
Copa de África, certamen que se 
desarrolla en Camerún y finali-
zará el próximo domingo.

Egipto superó a Marruecos 
2-1 en tiempo suplementario y 
contó con la intervención decisi-
va de su estrella Mohamed Salah, 
quien marcó un gol y brindó una 
asistencia para poder pasar de 
ronda en el campeonato con-
tinental. 

Empezó en ventaja Marruecos 
con un tanto de penal convertido 
por el mediocampista Sofiane 
Boufal (Angers, Francia) a los 
7 minutos de iniciado el juego, 

Egipto y Senegal clasifi caron a semis 

Copa de África  

“Tenemos una 
posibilidad” 
El seleccionador de Chile, 
Martín Lasarte, aseguró ayer 
que tienen “una posibilidad” 
de clasi carse al Mundial 
de Qatar 2022, aunque sea 
“complicada” porque en-
frentarán mañana a Bolivia 
en la altura de La Paz.
“Estamos al debe, pero 
tenemos una posibilidad. Es 
complicada esa posibilidad, 
pero está. Tengo con anza 
en hacer un buen partido, 
tener el resultado que que-
remos y volver a Santiago 
con la sensación de que 
estamos en la pelea y de que 
vamos a pelearla hasta el 
 nal”, manifestó el entrena-
dor uruguayo en conferencia 
de prensa. - Télam -

Futsal. Copa América 

El seleccionado argen-
tino de Futbol Sala (Futsal) 
buscará hoy su segundo 
triunfo en la Copa América 
de la disciplina que se rea-
liza en Paraguay, cuando 
enfrente a su par de Perú en 
un partido por el grupo B.

El encuentro se inicia-
rá a las 17.00 en el SND 
Arena de Asunción.

El conjunto albiceleste, 
subcampeón del mundo en 
Lituania 2021, venció en el 
estreno a Bolivia por 2-1 con 
sendos goles de Pablo Tabor-
da (Italservice Pesaro, Italia).

“Creamos muchas situa-
ciones pero anotamos poco y 
ellos tuvieron muchas chances 
claras. Quedan cosas por 
mejorar”, expresó el DT Matías 
Lucuix al finalizar ese cotejo.

Por su lado, el represen-
tativo peruano cayó ayer por 

En el horizonte asoma Perú 

la tarde en forma ajustada 
ante Bolivia, por 4-3, por la 
segunda fecha de la zona.

Luego del encuentro de 
hoy, Argentina se medirá 
con Venezuela (miércoles, 
17.00) y con el local Pa-
raguay (jueves, 15.00).

Por el grupo A, en la 
jornada inaugural Brasil 
goleó a Ecuador 5-1 mien-
tras que Colombia derrotó 
a Chile 3-1. - Télam -

El último entrenamiento. 
- @Argentina -

Scaloni rearma el rompecabezas 
entre lesionados y suspendidos 

Mientras tanto, Messi será titular en PSG 

Lionel Messi disputará hoy su 
primer partido como titular en el 
año cuando Paris Saint Germain 
reciba a Niza en el Parque de los 
Príncipes por los octavos de final 
de la Copa de Francia.

Mauricio Pochettino lo adelantó 
ayer en la conferencia de prensa 
previa al encuentro: “Leo ha en-
trenado muy bien esta semana, 
está en condiciones de comenzar 
el partido de mañana”. - Télam -

“Estamos listos  
para la fi nal” 

Radamel Falcao 

Radamel Falcao aseguró ayer que 
cambiaron “la mentalidad” de 
cara al partido de mañana ante la 
Argentina por la fecha 16 de las Eli-
minatorias Sudamericanas, donde 
Colombia tiene escaso margen de 
error en busca de la clasifi cación a 
Qatar 2022.
“Ya cambiamos la mentalidad, 
pasamos la página y estamos lis-
tos para la fi nal del martes ante 
Argentina. El grupo está unido y 
enfocado”, dijo el “Tigre” en confe-
rencia de prensa, en compañía del 
arquero David Ospina.
Colombia, envuelta en críticas, 
viene de una derrota inesperada e 
inoportuna como local ante Perú 
que lo relegó de las primeras cinco 
posiciones y buscará la recupera-
ción ante el último campeón de 
América.
“Es innegable la frustración que 
sentimos ante la derrota con Perú. 
Haciendo el análisis del partido lo 
único que nos podemos reprochar 
es no haber podido marcar. Ayer 
hablamos lo que debíamos hablar”, 
manifestó el ex delantero de River.
Colombia acumula seis encuentros 
sin triunfos en las clasifi catorias 
sudamericanas y misma cantidad 
sin anotar goles. La última victoria 
se remonta al 9 de septiembre de 
2021 ante Paraguay por 3-1. De ahí 
en más registró cuatro empates 
y dos caídas que complicaron su 
objetivo mundialista.
“La sensación de no poder ayudar 
al equipo con goles no es buena”, 
indicó Falcao. - Télam -

El “Tigre” de Colombia. - Internet -

sin fi suras en Calama.
La incógnita se mantiene con 

un puesto en ataque: Nico Gon-
zález o Dybala. El delantero de 
Fiorentina está asentado en el se-
leccionado e incluso demostró que 
puede jugar en otros sectores de la 
cancha, como lateral o volante por 
la izquierda.

Dybala, quien alguna vez dijo 
que es “difícil” jugar con Lionel 
Messi, no sumó minuto alguno la 
jornada pasada y está ante una 
gran chance frente a Colombia. El 
atacante de la Juventus no sólo se 
juega un lugar en el equipo, sino 
también la posibilidad de integrar 
la nómina en Qatar 2022.

El plantel se entrenó ayer por 
la tarde en el predio de la AFA con 
pocos indicios de una posible for-
mación. Scaloni tendrá hoy una úl-
tima prueba para defi nir el equipo.

Por su parte, Alexis Mac Allister 
continúa con positivo de Covid-19, 
pero desde prensa de la AFA des-
cartaron que sea desafectado de la 
lista por el momento.

Emiliano Buendía, quien com-
partió habitación con el exfutbo-
lista de Argentinos y Boca, no viajó 
a Chile por contacto estrecho y su 
último testeo dio negativo. Por lo 
tanto, será tenido en cuenta por el 
cuerpo técnico.

La presente doble jornada de 
Eliminatorias Sudamericanas re-
sultó problemática para Scaloni, 
porque además de la ausencia de 
Messi no pudo convocar a Exequiel 
Palacios (se recupera de un golpe 
en la espalda), Juan Foyth (lesión 
muscular), Cristian “Cuti” Rome-
ro (lesión), Nicolás Domínguez 
(molestia en el hombro derecho) 
y Joaquín Correa (lesión). - Télam -

igualó Salah a los 8 de la segunda 
parte y en el alargue dio vuelta el 
resultado Trezeguet, quien milita 
en el Aston Villa de Inglaterra.

De esta manera, Egipto se 
medirá en semifinales el próximo 
jueves ante el anfitrión e invic-
to Camerún, 5 veces campeón 
(1984, 1988, 2000, 2002 y 2017), 
para dirimir quien será finalista.

En el otro partido que se jugó 
ayer, Senegal, que fue subcam-
peón del torneo en 2002 y 2019, 
superó a Guinea Ecuatorial por 
3-1 y pasó a semifinales.

La victoria habilitó al selec-
cionado de Sadio Mané a enfren-
tarse el próximo miércoles ante 
Burkina Faso, quien dio la sorpre-
sa tras eliminar a Túnez. - Télam -

Guido Rodríguez entrará por 
Paredes. El volante del Betis no 
fue de la partida en Calama porque 
dio positivo de coronavirus, pero 
su último test negativo le permitió 
reincorporarse justo a tiempo.

En tanto, Lucas Ocampos, re-
cuperado de una molestia en el 
tobillo, será el sustituto de Rodri-
go De Paul, uno de los pilares del 
campeón de América.

Una posible formación sería 
con Emiliano Martínez; Gonzalo 
Montiel, Pezzella, Lisandro Mar-
tínez y Marcos Acuña; Ocampos, 
Rodríguez y Giovani Lo Celso; Án-
gel Di María, Lautaro Martínez y 
Nicolás González o Paulo Dybala.

Scaloni le dará una chance a 
Montiel en el puesto de Nahuel 
Molina, de fl oja labor ante Chile, 
y mantendrá a Martínez como se-
gundo central, luego de una tarea 
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El cuarto está cerca 

La dirigencia de Boca llegó a 
un acuerdo de palabra con Ángel 
Romero para que sea el cuarto 
refuerzo para esta temporada y 
solo resta esperar el cierre del li-
bro de pases en Europa (será hoy) 
para resolver su incorporación al 
equipo de Sebastián Battaglia.

Si el paraguayo no posee nin-
guna oferta de consideración, ya 
resolvió que se sumará al con-
junto “xeneize”.

El futbolista, de 29 años, viene 
con el pase en su poder tras jugar 
en San Lorenzo, donde negoció 

Boca tiene un acuerdo de 
palabra con Ángel Romero 
Si no recibe una oferta de Europa en las 
próximas horas, el paraguayo se sumará al 
plantel “xeneize”. 

Libre. El atacante llega con el pase en su poder. - Internet -

tratará de cerrar la operación de 
Leandro Brey, juvenil arquero 
de Los Andes que podría firmar 
pronto.

La demora con la llegada del 
futbolista, que se sumará a la 
Reserva y será el tercer arquero 
del plantel profesional, obedece 
al hecho de que todavía no se 
determinó qué porcentaje de la 
ficha del jugador le quedará al 
club de Lomas de Zamora ante 
una eventual transferencia al 
exterior.

De culminar ambas operacio-
nes, los integrantes de la secre-
taría de fútbol insistirían otra vez 
por Facundo Farías, el atacante de 
Colón, por quien se había hecho 
una oferta de 5.000.000 de dó-
lares por el 50 por ciento de su 
pase. Ese monto fue rechazado 
por la dirigencia “sabalera”. 

su libertad de acción a cambio de 
una deuda que el club mantenía 
con él.

De concretarse la transferen-
cia, Romero firmará un contrato 
por dos años con una posibilidad 
de extenderlo uno más y en los 
próximos días se haría la revisión 
médica.

En caso de arribar al equipo 
de la Ribera, el delantero será 
la cuarta cara nueva, luego de 
Darío Benedetto, Nicolás Figal y 
Guillermo “Pol” Fernández.

También esta semana, Boca 

Manchester United suspendió 
hasta nuevo aviso al futbolista 
Mason Greenwood, de 20 años, 
luego de la denuncia por violen-
cia de género realizada por su 
pareja en las redes sociales.
El club inglés emitió un comu-
nicado en el que informa que no 
permitirá al acusado entrenarse 
ni jugar con el primer equipo 
hasta que se aclare la situación.
“Estamos al tanto de las imáge-
nes y acusaciones que circulan 
en las redes sociales. El Man-
chester United se desvincula 
enérgicamente de todo tipo de 
violencia”, postuló la entidad.
La infl uencer británica Harriet 
Robson compartió en Instagram 
imágenes de heridas y moretones 
en diferentes partes del cuerpo, 
que fueron atribuidas al joven 
delantero del United.

Manchester United suspendió por tiempo 
indeterminado a Mason Greenwood

Fue acusado de violencia de género 

Una de las joyas del fútbol inglés. 
- Internet -

“Para todos los que quieran saber 
lo que Mason Greenwood me 
hace”, publicó como leyenda so-
bre una fotografía que la muestra 
con un profuso hilo de sangre 
que cae desde su boca al pecho.
Horas después de su publica-
ción, Robson borró el contenido 
que también incluía el audio de 
una supuesta escena de abuso 
sexual. - Télam -

Independiente estaría dispues-
to a reactivar negociaciones para 
que el marcador de punta Lucas 
Rodríguez, a quien no se le iba a re-
novar el vínculo, pueda convertirse 
en jugador del ciclo que comanda 
Eduardo Domínguez.

En principio, y luego de fra-
casar en distintas negociaciones 
que se encararon para conseguir 
un lateral por el sector izquierdo, 
la entidad de Avellaneda refl ota-
ría una propuesta que tenía en el 
cajón para el exjugador de Tigre y 
Argentinos Juniors.

En las últimas horas, de hecho, 
el “Rojo” estableció un “acerca-
miento” con el futbolista y convino 
con él “la manera en la que le abo-
nará la deuda” que estribaría en un 
monto cercano a los 80 mil dólares.

“(Lucas) Rodríguez no es prio-
ridad para el cuerpo técnico, pero 
en virtud de que se frustraron to-
das las negociaciones anteriores, 
podría ser una alternativa”, dijo a 
Télam una fuente ligada a la enti-
dad de Avellaneda.

Es que Independiente inició 
conversaciones sucesivas con Leo-
nel Vangioni (retornó a Newell’s), 
Emanuel Más (llegó a Estudian-
tes), Milton Valenzuela (se quedaría 
en la Major League Soccer) y el 
uruguayo Andrew Teuten (eligió 
la propuesta de Colón) y no pudo 
concretar ninguna. Entonces, la 
opción Rodríguez “no suena tan 
descabellada”, aportó el vocero 
consultado.

En tanto, por el lateral derecho 
se evaporan las chances de que 
Alex Vigo sea refuerzo, ya que River 
“no se baja” de una transferencia y 
el monto prefi jado es de 1,5 millo-
nes de dólares, lo que constituye 
“una cifra imposible de pagar” para 
la entidad “roja”. - Télam -

Independiente 
renegociará con 
Lucas Rodríguez 

Se busca lateral 

Liverpool anunció ayer la 
contratación hasta 2027 del 
delantero colombiano Luis 
Díaz, que llega proceden-
te del Porto FC, aunque la 
incorporación del futbolista 
sudamericano está supe-
ditada a la obtención de 
un permiso de trabajo.

Los aficionados del con-
junto inglés estaban “a la 
espera” de que el club anun-
ciara el fichaje del atacante, 
integrante de la selección 
colombiana que mañana 
jugará ante Argentina por las 
Eliminatorias Sudamericanas 
del Mundial de Qatar 2022.

La firma del acuerdo 
se produjo en la Argentina 
y según una información 
enviada ayer por la socie-
dad anónima del Porto a la 

Pagó 45 millones de euros 

Comisión del Mercado de 
Valores Mobiliarios (CMVM) 
de Portugal, el traspaso se 
hará por 45 millones de euros 
fijos. Pero, en función de 
objetivos, puede llegar hasta 
los 60 millones, destacó ayer 
el diario Mundo Deportivo.

El internacional colom-
biano arriba al equipo que 
dirige Jürgen Klopp, donde 
cobrará cerca de 4,3 millones 
de euros por temporada.

Díaz, de 25 años, llegó 
al Porto en el verano de 
2019 y en la presente tem-
porada llevaba 14 goles 
en la Liga de Portugal.

Además de su capacidad 
anotadora, el delantero posee 
mucho desequilibrio en el 
mano a mano producto de su 
velocidad y técnica. - Télam -

Liverpool se aseguró a Luis Díaz 

Y continúan las tratativas con 
un volante por izquierda, de na-
cionalidad argentina, que está 
en el exterior y cuyo nombre no 
trascendió.

¿Millones por Bentancur? 
Mientras tanto, Boca espera 

con expectativa la confirmación 
del traspaso de Rodrigo Betan-
court de la Juventus al Tottenham.

El equipo inglés, según el dia-
rio Marca, ya tendría todo acor-
dado con el club italiano y habría 
ofrecido por el mediocampista 
formado en las inferiores “azul y 
oro” una suma de 19.000.000 de 
dólares más 6.000.000 en bonus 
extras por objetivos.

De concretarse todo esto, la 
institución “xeneize” recibirá al-
rededor de 6.250.000 millones de 
euros, ya que tenía una cláusula 
en la que se quedaba con una 
cifra cercana entre el 25 al 30 por 
ciento. - Télam -  

GOL DEL “MUDO”                

FRANCO VÁZQUEZ 

Franco Vázquez convirtió 
ayer el gol del empate (1-1) 
de su equipo, Parma, frente 
a Crotone, en un partido 
válido por la fecha 19 de la 
Serie B (segunda división) 
del fútbol de Italia.
El mediocampista cordobés, 
de 32 años, abrió la cuenta 
en el estadio Enio Tardini a 
los 37 minutos de la prime-
ra etapa.
De este modo, el exjugador 
de Belgrano y de último 
paso por el Sevilla acumuló 
su sexto grito en la campa-
ña, al cabo de 18 encuen-
tros, según re ejó el sitio 
“Soccerway”. - Télam -

ITALIA. SERIE B 

Guillermo “Pol” Fernández, fla-
mante incorporación, sumó ayer 
sus primeros minutos de rodaje 
como jugador de Boca en este 
ciclo 2022, al practicar en forma 
individual en el complejo de Casa 
Amarilla.
El mediocampista santafesino, de 
30 años, se entrenó en el predio 
Pedro Pompilio y la institución 
“xeneize” publicó en sus canales 
oficiales al jugador haciendo mo-
vimientos de fuerza y trotando.
Fernández, surgido en las divisio-
nes formativas del club, se inte-
grará hoy, junto al resto del plantel 
(que ayer tuvo día libre tras el en-

“Pol” Fernández entrenó en Casa Amarilla 

sayo ganado el sábado frente a At-
lanta por 1-0), a las prácticas que 
se llevarán a cabo en el Centro de 
Entrenamiento de Ezeiza. - Télam -

Los primeros movimientos del 
mediocampista. - Boca -
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Resiliencia. “Rafa” no jugaba desde agosto de 2021 a causa de una 
lesión. - AFP -

A pura garra, como marca su impronta 

El tenista español vino de dos sets abajo 
ante Medvedev, conquistó su “Major” 21 y 
dejó atrás a Roger y Novak. 

Nadal lo hizo: campeón en        
Australia y récord de Grand Slam 

Con una cátedra de garra, con-
centración, potencia y mentalidad 
ganadora, Rafael Nadal alcanzó 
el récord de 21 títulos de Grand 
Slam al vencer ayer en cinco sets 
al número 2 del mundo y máximo 
favorito, el ruso Daniil Medvedev, 
en la fi nal del Abierto de Australia.

La leyenda española revirtió el 
curso del partido en el Rod Laver 
Arena, se impuso por 2-6, 6-7, 
6-4, 6-4 y 7-5 en 5 horas más 24 
minutos y se coronó en Melbourne 
Park por segunda vez a 13 años de 
su primera consagración.

El tenista moscovita se enca-
minaba con autoridad hacia la 

 

Atletismo

Sólido andar          
de Cano Ceres 
Juan Manuel Cano Ceres, 
tres veces representante 
olímpico, logró ayer el 
duodécimo puesto en el 
Campeonato de España de 
Ruta (35 km), desarrollado 
en la localidad andaluza 
de Lepe, Huelva, en su 
segunda competencia del 
año.
El atleta tucumano, de 34 
años, logró un tiempo de 
2h.41m.37s y estableció así 
la primera marca nacional 
de esa distancia, en tanto 
que el local Miguel Ángel 
López fue el ganador con 
un registro de 2h.27m.53s.
“Estoy muy contento. Fue 
un gran inicio de tempo-
rada”, expresó Cano Ceres 
desde España. - Télam - 

Federer: “A mi amigo y gran rival: felicitaciones”

Roger Federer felicitó a su co-
lega y amigo Rafael Nadal por 

Novak Djokovic elogió el “impresionante espíritu de lucha” de 
Rafael Nadal,  amante campeón del Abierto de Australia y dueño 
del récord de 21 títulos de Grand Slam tras vencer a Daniil Me-
dvedev en una épica  nal.
“Felicitaciones a Rafael Nadal por 21st. GS. Increíble logro. Impre-
sionante el espíritu de lucha que prevaleció en todo momento. 
Enhorabuena”, escribió el serbio en su cuenta de Twitter. - Télam -

DJOKOVIC: “IMPRESIONANTE ESPÍRITU DE LUCHA” 

a poder volver”, admitió todavía 
incrédulo de su conquista.

La fi nal ante Medvedev, de tin-
te épico, fue elegida por el propio 
manacorí como uno de los par-
tidos “más emocionantes” de su 
carrera. “Ha sido un gran honor 
compartirlo contigo, eres un gran 
campeón y no tengo dudas que 
este trofeo lo vas a poder tener un 
par de veces”, reconoció a su rival.

Previamente el ruso, con sim-
patía, había elogiado a la leyenda: 
“¿No estás cansado?”, le preguntó 

en tono de broma. “Quiero felici-
tarte. Pensé que podía ganar hoy 
pero realmente levantaste tu nivel 
de manera increíble”, agregó.

Medvedev, de 25 años, perse-
guía la conquista de su segundo 
Grand Slam tras celebrar el US 
Open del año pasado y el mérito 
de convertirse en el primer juga-
dor de la Era Abierta en ganar sus 
dos primeros “Majors” en forma 
consecutiva. Además, en caso de 
coronarse hubiera alcanzado el 
número 1 del mundo. 

El ruso perdió por cuarta vez 
ante Nadal en cinco partidos re-
gistrados en el circuito profesio-
nal. En la temporada 2019 ha-
bía caído en el Masters 1.000 de 
Canadá, US Open y Masters de 
Londres, mismo torneo en el que 
logró su único triunfo contra el 
español al año siguiente. - Télam -

24 horas de Daytona

José María “Pechito” López, 
junto con el japonés Kamui Ko-
bayashi, el estadunidense Jimmie 
Johnson y el alemán Mike Rock-
enfeller, a bordo del Cadillac del 
Action Express Racing, terminaron 
ayer en el undécimo puesto de la 
clasificación general de la 60ta 
edición de las 24 Horas de Daytona, 
y quintos en la clase mayor DPI.

Tras más de una semana y me-
dia de trabajo en el circuito de 
Daytona y 24 horas de carrera, 
el Cadillac número 48 cerró su 
participación y lo hizo con un gran 
quinto lugar entre los DPI.

El ganador de la competencia 
fue el Acura del brasileño Castro-
neves, el francés Pagenaud, el po-
laco Blomqvist y el británico Jarvis.

Undécimo puesto para “Pechito” y compañía 
José María López, quien corrió 

por primera vez las clásicas 24 
Horas de Daytona, pudo completar 
buenas pasadas en las que en todo 
momento heredó el auto de parte 
de su compañero japonés, Kamui 
Kobayashi.

Detrás de ellos los seguían Mike 
Rockenfeller y Jimmie Johnson, 
quienes lograron también sólidos 
pasajes cuando estuvieron al vo-
lante para completar la recupera-
ción en pista.

Pese a algunos problemas que 
no les permitieron terminar más 
arriba en la general, en la que cul-
minaron undécimos, los hombres 
del Ally Racing tuvieron grandes 
tramos en los que sostuvieron el 
ritmo de los líderes. - Télam -

CLICK   Excelente labor de Laprovíttola 

Nicolás Laprovittola cumplió ayer otro gran desempeño y aportó 21 
tantos para Barcelona, que venció en el clásico a Joventut de Badalona 
por 99-84, en el marco de un encuentro pendiente por la fecha 17 de la 
Liga Endesa del básquetbol de España. El partido se llevó a cabo en el 
Palau Blaugrana y la victoria local se cristalizó con esta progresión: 24-13, 
40-35, 66-55 y 99-84. El base bonaerense, quien hoy cumple 32 años, 
colaboró con una planilla que incluyó estos aciertos: 2-3 en dobles, 5-7 
en triples y 2-2 en libres. En los 25 minutos que permaneció en cancha, 
consiguió –además- 4 asistencias y un rebote. - Télam -

conquista de su segundo “Major” 
luego de ganar los dos primeros 
sets, pero un quiebre de su rival 
en el noveno game del tercero 
(4-5) marcó un defi nitivo cambio 
de rumbo.

Desde entonces, el nacido en 
Manacor redujo a Medvedev con 
un tenis arrollador y un espíritu 
inquebrantable que le permitie-
ron estirar la defi nición al quinto 
parcial para consumar la hazaña.

En la última manga, Nadal 
quebró y confi rmó su saque (4-2) 
después de levantar tres puntos 
de “break” en el sexto juego, que 
duró 13:38 minutos. Sin embargo, 

el ruso tuvo un último resto para 
dar pelea: recuperó el quiebre 
(5-5), pero su saque ya no era el 
mismo del comienzo y acabó de-
rrotado por un español más entero 
en todos los aspectos del juego.

“Rafa” se convirtió en el primer 
tenista de la Era Abierta en ganar 
el Abierto de Australia después 
de ceder los dos primeros sets 
de la fi nal.

A sus 35 años, el español quedó 
como el jugador con más títulos de 
Grand Slam, uno por encima de 
Novak Djokovic y Roger Federer, 
ausentes este año en Melbourne.

Las dos coronas del primer 
“Major” del año (2009 y 2022) se 
suman a las 13 de Roland Garros, 
las 2 de Wimbledon y las 4 del 
Abierto de los Estados Unidos. 
“Es asombroso, puede ser uno de 
los momentos más emocionan-
tes de mi carrera”, admitió en un 
mensaje al público al momento 
de recibir el trofeo.

Nadal consiguió la hazaña 
después de superar este año una 
ausencia de cinco meses en el 
circuito debido a una lesión y un 
posterior contagio de Covid-19, 
por lo que estuvo inactivo desde 
agosto de 2020. “No sabía si iba 

De una leyenda a otra leyenda. 
- Internet -

la obtención del Grand Slam 21 
y advirtió que “nunca se debe 
subestimar a un gran campeón” 
como el español.
“A mi amigo y gran rival: fe-
licitaciones, de corazón, por 
ser el primero en ganar 21 
títulos de Grand Slam”, escri-
bió el suizo en su historia de 
Instagram. “Hace unos meses 
bromeábamos con que ambos 
estábamos en muletas. Nunca 
subestimen a un gran campeón. 
Estoy orgulloso de compartir 
contigo esta era”, prosiguió “Su 
Majestad”. - Télam -


