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INCANSABLE LABOR SOLIDARIA DE LA COOPERADORA DEL HOSPITAL

Incorporaron una torre de 
laparoscopía de última 
generación al Servicio de Cirugía
“Este equipo nos permite hacer cirugía laparoscópica de avanzada, es un equipo de alta tec-
nología, de alta definición y obviamente para nosotros es un salto de calidad”, explicó ayer en 
conferencia de prensa el Dr. Aurelio Gagliardi, quien también dijo que se trata de un equipa-
miento del mismo nivel de los que tienen en grandes sanatorios y clínicas de la Capital Fede-
ral, “así que no tenemos nada que envidiarles”. Página 2

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE

Preocupación por la 
invasión de mosquitos
Funcionarios municipales pidieron ayer el 
compromiso de los vecinos para atacar con 
éxito al mosquito transmisor del dengue. 
Página 3

EL MIÉRCOLES PRÓXIMO, EN EL CINE

Marcelo Pérez estrena 
Oscura pesadilla, 
su nuevo cortometraje
Es el sexto de su cosecha. Página 4

Argentina derrotó a 
Colombia, ya está en 
el Mundial y mantiene 
su racha invicta

ELIMINATORIAS QATAR 2022

Con una sólida actuación grupal que disimuló 
las ausencias obligadas por suspensiones y 
lesiones, el equipo de Scaloni derrotó con au-
toridad a una descolorida selección de Colom-
bia 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez. EXTRA
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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
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Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECEVENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

La Asociación Coope-
radora del hospital Mu-
nicipal de Bolívar reali-
zó un nuevo aporte de 
aparatología al nosoco-
mio por un monto de $ 
2.300.000.

El incansable trabajo y el 
compromiso de los inte-
grantes de la Asociación 
Cooperadora, siempre 
respaldada por la comuni-
dad, permitió que se com-
pre un nuevo aparato. En 
esta oportunidad se trata 
de una Torre de Laparos-
copía, que fue solicitada 
por los médicos cirujanos 
del Capredoni.
En la mañana de ayer se 
realizó una conferencia 
de prensa en las instala-
ciones del Hospital en la 
que integrantes de la Aso-
ciación Cooperadora y los 
médicos cirujanos conta-
ron detalles de la nueva 
adquisición. El primero 
en hablar fue Norberto 
García, presidente de la 
Asociación Cooperadora 
quien dijo: “nuevamente 
estamos orgullosos por-
que esta vez hemos ad-
quirido un aparato que es 
la torre de laparoscopía, 
que fue solicitada hace 
un tiempo por los médicos 
cirujanos. Después de 
cuatro meses realizando 
tareas en la Aduana, la 
torre llegó a Bolívar y ya 
está armada dentro del 
quirófano”.
A continuación habló el 
médico cirujano Aurelio 
Gagliardi quién puso el 
foco en la importancia y la 
necesidad de contar con 
este nuevo instrumento. 

“Este es un elemento to-
talmente necesario y en 
primer lugar queremos 
agradecer a la Coopera-
dora del Hospital, a Nés-
tor y a Jorge que siempre 
han estado a disposición 
de los pedidos del servicio 
de Cirugía. La pandemia 
se llevó mucho tiempo en 
cuanto insumos, siempre 
hubo mucha ayuda para 
combatir la pandemia y 
ahora como se ha dado 
un poquito más de respi-
ro retomamos un proyecto 
que era la compra de una 
nueva Torre de Laparos-
copía”.
Gagliardi continuó dicien-
do: “cuando uno habla de 
una torre de laparoscopía, 
está hablando de un equi-
po que es un instrumental 
que nos permite poder 
acceder a las cavidades, 
tanto del abdomen como 
de la cavidad torácica, 
para evitar hacer una gran 
apertura, grandes incisio-
nes y esto redunda en un 
beneficio para el paciente. 
Este equipo nos permite 
hacer cirugía laparoscó-
pica de avanzada, es un 
equipo de alta tecnología, 
de alta definición y obvia-
mente para nosotros es 
un salto de calidad”. “Este 

equipo es del mismo nivel 
de los que tienen en gran-
des Sanatorios y Clínicas 
de Capital Federal, así 
que no tenemos nada que 
envidiarle, por eso muchí-
simas gracias”.

Cuando decís que es una 
nueva torre ¿es porque 
ya había una y esta se 
suma?¿Es superior en 
calidad?
“Este es un segundo equi-
po y nos permite poder 
aumentar la cantidad de 
cirugías y disminuir la lis-
ta de espera. Como para 
dar un parámetro de lo 
que estamos hablando, la 
tecnología va cambiando 
y a medida que pasa el 
tiempo la tecnología se va 
poniendo obsoleta, pero 
aparecen nuevas tecno-
logías. Piensen en lo que 
es un teléfono de hace 
diez años y lo que es un 
teléfono actual. Entonces 
la tecnología que hay en 
Laparoscopía es similar y 
todos los años van apare-
ciendo equipos nuevos y 
el hecho de que hoy ten-
gamos un equipo actual 
obviamente es para no-
sotros un placer utilizarlo, 
que va en ayuda de la so-
ciedad. 

“Los dos quirófanos que 
tiene operativo el hospital 
ya están montados con la 
tecnología y los equipos 
nuevos conectados listos 
para usarse, así que los 
comenzaremos a utilizar 
en el transcurso de la se-
mana entrante”, finalizó el 
cirujano. 
Daniela Angeli, médica 
ginecóloga y obstetra ha-
bló a continuación y dijo 
“para nuestro servicio, 
nos suma mucho. Hoy 
cada vez la gente lo pide 
más y con esta tecnolo-
gía el tiempo de recupe-
ración es más rápido y el 
alta se le da más rápido 
al paciente. Hoy hay una 
cuestión que es laboral  y 
a veces la gente no pue-
de estar dos meses sin 
trabajar, por eso es una 
tecnología que cada vez 
se pide más”.
Jorge Do Porto, integran-
te de la Cooperadora dio 
detalles de la compra: “el 
equipo se compró a la 
Empresa PAM Argentina 

S.A., por un costo total de 
$ 2.300.000 aproximada-
mente y fue solventado 
por la Cooperadora en su 
totalidad. También quere-
mos hacer mención a las 
inversiones ya realizadas, 
durante el año 2021 la 
Cooperadora hizo inver-
siones por $23.000.000, 
todo esto apoyado por la 
solidaridad de la pobla-
ción, por la comunidad, 
donaciones de empresas, 
del agro que hicieron do-
naciones y se fueron in-
virtiendo para todas las 
necesidades que hubo 
con la pandemia de CO-
VID, las prioridades que 
estaban a nuestro alcan-
ce fueron cubiertas en su 
totalidad”.
“Por otro lado es impor-
tante destacar la obra que 
se hizo en la Planta de 
Oxígeno, que es algo muy 
importante porque nos da 
autonomía de oxígeno 
para el Hospital. Tuvimos 
días muy críticos, de falta 
de oxígeno, estuvimos al 

límite con las reservas y 
por suerte se logró cons-
truir la segunda parte de 
la planta que ya se había 
iniciado en el 2020 y en 
el 2021 se invirtieron $ 
10.000.000, de los cuales 
$ 5.000.000 fueron apor-
tados por la Cooperadora, 
gracias obviamente a las 
donaciones que hemos 
recibido y tenemos que 
destacar la importante 
donación que recibimos 
del BAC, que nos donó un 
inmueble de 11 hectáreas 
que con la venta se termi-
nó de completar la Planta 
de Oxígeno y ahora tam-
bién anexamos a la Planta 
de Oxígeno un compresor 
para darle autonomía to-
tal al Hospital. Esto se 
realizó con una inversión 
de $ 5.400.000 en socie-
dad con el Municipio y le 
permite al Hospital tener 
autonomía para llenar 
los tubos de oxígeno de 
los sectores que aún no 
cuentan con el servicio de 
oxígeno por cañería.
El Dr. José María Maluén-
dez a su turno dijo: “la se-
mana pasada montamos 
todo en la Torre, que es 
un mueble metálico que 
tiene ruedas y puede es-
tar adentro del quirófano 
y los equipos van aden-
tro del mueble. Esta tiene 
como novedad que tiene 
dos pantallas, o sea que 
se podrá trabajar con mu-
cha definición de imagen”. 
“Nosotros comenzamos 
a hacer cirugías laparos-
cópicas con televisores 
comunes de color, esos 
de tubo de antes, hoy 
estamos trabajando con 
pantallas smart, con de-
finición impresionante de 
color, profundidades de 
imágenes y demás, real-
mente es un placer poder 
operar con esta tecnolo-
gía que es la que se usa 
en todo el mundo y ahora 
la tenemos en Bolívar”, 
manifestó el facultativo.

Incansable labor solidaria de la Cooperadora 
del Hospital por la salud de los bolivarenses
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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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

En la mañana de este 
martes se llevó a cabo una 
conferencia con el objeti-
vo de informar acerca de 
la Campaña de preven-
ción del Dengue y de con-
cientizar a las personas 
sobre la limpieza y la acu-
mulación de basura para 
evitar que se propague el 
crecimiento del mosquito. 
Allí, estuvieron presentes 
el director de Zoonosis, 
Enzo Solondoeta, y Arturo 
Martín, perteneciente a la 
Dirección de Espacios Pú-
blicos.

Solondoeta fue el prime-
ro en tomar la palabra y 
manifestó que el tema del 
‘descacharrado’ es muy 
importante: “esto signi-
fica que todos aquellos 
utensilios que tengamos 
en nuestros hogares que 
acumulen agua es muy 
importante que lo saque-
mos, debido a que, el 
mosquito, tanto el dengue 
como el común, necesi-
tan de agua para crecer”. 
Cabe destacar que estas 
últimas semanas repletas 
de lluvias y de calor han 
fortalecido el crecimiento 
de los mismos.
Se dejó en claro que van 
a estar programando un 
‘descacharrado’ por ba-
rrio, debido a que el obje-
tivo es que “no todos sa-
quen la basura al mismo 
tiempo y queden todas 
sucias las calles, ya que 
es fundamental ordenarse 
y ser empáticos con esta 
situación”, manifestó el di-
rector de Zoonosis. 

Se dieron detalles acerca de la 
Campaña de prevención del Dengue

Sucedió ayer a la mañana en el Caps ubicado en el barrio Villa Diamante. 

 Desde el área de De-
sarrollo Social, a cargo 
de Alexis Pasos, se está 
haciendo un gran traba-
jo, puesto que agentes 
comunitarios están repar-
tiendo folletos de manera 
territorial para que la gen-
te sepa que tiene que ha-

cer, con el objetivo de lle-
var a cabo así una mejor 
limpieza de los residuos e 
informar barrio por barrio 
el momento en el cuál se 
estará recolectando la ba-
sura.
Por otro lado, Arturo Mar-
tín informó que “la fumi-

gación comenzará hoy 
a la tarde desde las 18 a 
23 horas, y seguirá maña-
na desde las 6 a 9 de la 
mañana”. Además, añadió 
que “se van a hacer dos 
turnos de pulverización to-
dos los días, para bajar la 
gran cantidad de mosqui-
tos”. Es preciso mencio-
nar que la fumigación no 
será nociva para la gente 
ni para los animales.
El cronograma de ‘des-
cacharreo’ comenzará 
este martes desde Villa 
Diamante, y los próximos 
días se seguirá por los di-
ferentes barrios, durante 
la mañana, y por la tarde 
entre las 13 y 16 horas.
Facundo Abel.

Integrantes de la Asociación Cooperadora del Hospital 
Municipal lanzaron este martes la rifa anual de la enti-
dad que en esta edición tendrá como premio máximo 
dos millones de pesos.
El anuncio se efectuó en la oficina que la entidad po-
see en el Hospital local. El presidente de la comisión, 
Norberto García, Jorge Do Porto y Patricia Remis, in-
tegrantes de la Asociación Cooperadora, participaron 
del anuncio.
Patricia Remis fue la encargada de dar los detalles de 
esta nueva edición y dijo que la rifa anual estará a la 
venta a partir de la segunda quincena del mes de fe-
brero. Lo recaudado durante este año será destinado a 
la construcción del Servicio de Gastroenterología “algo 
que le venimos adeudando a este servicio y que que-
dó postergado por la Pandemia. Es una promesa que 
realizamos hace dos años, pero con el tema de la Pan-
demia, tuvimos otras demandas más urgentes, por eso 
el objetivo de este año es la construcción del lugar para 
este servicio”.
La construcción del edificio, que contará con ochenta 
metros cuadrados, se realizará en un sector contiguo 
adonde se ubican las ambulancias,  ampliando el edi-
ficio allí ubicado, será un ala nueva del Hospital con 
adaptaciones modernas, comentó Norberto García, 
quien agradeció a la población por estar siempre co-
laborando “porque sin ellos la mitad de las cosas no 
se podrían hacer”. Para finalizar invitó a la población 
bolivarense a que se sume a la Campaña de Socios 
Protectores que tiene un costo de $ 100 mensuales y 
que ayuda mucho para concretar compras que son ne-
cesarias para el funcionamiento del nosocomio. 
El premio mayor, de dos millones de pesos, estará 
acompañado de un segundo premio cuyo monto es de 
500 mil pesos y se sorteará en la última jugada del mes 
de diciembre por quiniela nacional. También habrá un 
sorteo por pago contado de $ 200.000, que se realizará 
el 14 de julio por quiniela nacional y sorteos semanales 
que comienzan a realizarse el 19 de marzo, con pre-
mios de $ 10.000 y sorteos mensuales de $ 20.000, se 
informó. La rifa tiene un costo de diez mil pesos y se 
puede abonar de contado o en diez cuotas mensuales 
de $1000. Quienes deseen colaborar comprando la rifa 
deben comunicarse con los integrantes de la Coopera-
dora y un vendedor designado los contactará.

La Asociación 
Cooperadora 
del Hospital 
lanzó su rifa anual
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El cineasta Marcelo Pé-
rez estrenará el miércoles 
próximo Oscura pesadilla, 
su nuevo cortometraje (el 
sexto de su cosecha), ba-
sado en un guión propio y 
protagonizado por Manuel 
Brandán (debutante), Ho-
racio Zárate, Carlos Alber-
to Teijón y Daniel Croce, 

un habitué de sus cortos. 
Será en el Avenida, con 
entrada libre, a las 21 ho-
ras. Por ahora, es la única 
función programada.

Oscura pesadilla creció 
y tomó forma durante la 
pandemia, el año pasa-
do. “Es una historia de 

corte policial. Brandán, 
a punto de graduarse de 
abogado, va a visitar a 
su tío después de mucho 
tiempo y se encuentra con 
una situación compleja”, 
contó Pérez en entrevista 
con el diario. La historia, 
que dura doce minutos, 
“transcurre en dos tiem-
pos paralelos: el real está 
dado por el interrogatorio 
que le hacen el fiscal y su 
ayudante, buscando una 
explicación sobre cómo 
es que aparece esa per-
sona en la escena del cri-
men. El protagonista no 
entiende cómo surge allí, 
ni quién era el tío y quién 
no, y será el espectador 
el que deberá dilucidar la 
trama”, anticipó Pérez en 
entrevista con el diario. 
El guión estaba listo “te 

diría que cuando comen-
zó la pandemia. Duran-
te el aislamiento lo fui 
puliendo, el encierro me 
generó la chance de es-
cribir diferentes textos, ya 
sean literarios o técnicos. 
A este siempre lo tuve en 
carpeta, y ni bien se abrió 
la posibilidad” el proyecto 
fue puesto a rodar, a tra-
vés de un grupo técnico 
reducido y eficaz, integra-
do por Emiliano Francisco 
en cámara, Rubén Rusillo 
en sonido, Federica Pérez 
(hija del director) como 
clacketista y maquilladora 
y Néstor Nadal como ayu-
dante de producción. La 
obra fue filmada en dos 
locaciones, en San Car-
los de Bolívar: una casa 
deshabitada, que está en 
venta, y un domicilio parti-
cular, cedidos gentilmente 
por sus respectivos pro-
pietarios.  

A propósito del estreno 
el miércoles 9, el director 
agradeció la “excelente 
predisposición” de Nadia 
Marchione, coordinadora 
del Cine, y Ariel Dadante, 
el proyectorista, quienes 
sin más facilitaron la sala 
para exhibir el sexto cor-
tometraje de Pérez, que 
sucede a La espera, El 
baúl y Con otros ojos, en-
tre otros. Pérez también 
ha colaborado en guión, 
en producción y/o como 
actor en las películas de 
sus colegas bolivarenses 
Miguel Francisco y Se-
bastián ‘Cacho’ Trecco, 
dos de las turbinas de un 
auge en materia de cine 
que ya no es noticia en 
una ciudad que, artística-
mente, ya no sólo vive del 
rock y el teatro.

Preventivo y obligatorio, 
una sátira sobre el encie-

PREMIOS ESCUELA TÉCNICA
Sorteos Semanales $ 10.000

Adriana Santillán
María José Robledo
María Rosa Richeta
Adrián Gramajo

Sorteo Mensual $ 40.000
Valeria Noblía

O-60 v.4/2

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ 
LUIS MARCHIONE, L.E. 
Nº 5.244.380.

Bolívar, Diciembre de 
2021

CLAUDIA OROz
AUXILIAR LETRADA

V. 2/2

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar cita y empla-
za por el término de trein-
ta (30) días a herederos 
y acreedores de PRÓS-
PERO SUÁREZ, L.E. Nº 
1.193.092.

Bolívar, 19 de Marzo de 
2021

CLAUDIA OROz
AUXILIAR LETRADA

EL MIÉRCOLES PRÓXIMO, EN EL CINE

Marcelo Pérez estrena Oscura pesadilla, 
su nuevo cortometraje

rro
Supongo que habrá es-
crito más guiones, tal vez 
para cortos o algún futuro 
largometraje, durante los 
meses del aislamiento…
-Sí. De hecho tengo listos 
los guiones de dos largo-
metrajes, que por el mo-
mento no creo que pueda 
llevar adelante, dado que 
se requiere mucha gen-
te y mucho despliegue. A 
uno lo habíamos empe-
zado a conversar, pero 
luego se decidió que no 
estaban dadas las con-
diciones para su realiza-
ción. El otro fue íntegra-
mente elaborado durante 
la pandemia. Y tengo tres 
guiones más para corto-
metrajes. De hecho, aho-
ra empezaré a trabajar en 
uno que es casi un uniper-
sonal, con Nacho Rodrí-
guez como protagonista, 
con una temática distinta 
para mí: pretendo una pe-
queña sátira de lo que fue 
el encierro, con el título de 
Preventivo y obligatorio. 
Cuenta la circunstancia 
de una persona que se 
ve obligada a permanecer 
encerrada, inclusive lejos 
de su casa. Con ese va-
mos a empezar ya.
Chino Castro
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LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOLIVAR
REChAzA EL AUMENTO DE LA TASA VIAL

Nuestra entidad,como integrante de la Comisión Vial y en 
representación de sus asociados, está en desacuerdo con 
el excesivo aumento de la Tasa Vial y así lo hemos mani-
festado al Sr Intendente y a la Comisión de presupuesto del 
Honorable Concejo Deliberante, en un marco de dialogo y 
respeto, no así de acuerdos, lo que está a la vista.-
No se ha comprendido que los caminos son el primer esla-
bón en la cadena agroalimentaria y son la base de la pro-
ducción primaria de la región y que por ello deben estar en 
condiciones de transitabilidad, utilizando todos los recursos 
financieros, técnicos y humanos en forma eficiente y respon-
sable, con una prestación efectiva que el estado debe rea-
lizar. Por otro lado, el monto de la tasa debe guardar razo-
nable proporción con el costo del servicio que dice retribuir. 
Hoy no es así.
Hemos asumido con compromiso y responsabilidad ser par-
te de la Comisión Vial y pedimos que desde el Estado se 
actúe de la misma manera.

Las conmemoraciones serán hoy y mañana.
La Parroquia San Carlos Borromeo informa que este 
miércoles 2 de febrero, día en que se celebra la Fiesta 
de la Presentación de Jesús en el Templo, Nuestra Se-
ñora de la Candelaria, se celebrará la misa con bendi-
ción de velas a las 20 hs.
En tanto que, este jueves 3 de febrero, Fiesta de San 
Blas, a las 20:00 se celebrará la misa con bendición de 
las gargantas e imposición de velas. 
Asimismo el jueves 3, primer jueves de mes, en la misa 
de las  20:00 rezarán por el aumento y perseverancia 
de las vocaciones consagradas; el viernes 4, primer 
viernes de mes, consagrado al Sagrado Corazón en 
conmemoración de su dolorosa Pasión, misa a las 
20:00 para dar gloria, amor y reparación a su Divino 
Corazón herido y lastimado por nuestros pecados y el 
sábado 5,  primer sábado de mes, a las 20:00, misa en 
honor del Inmaculado Corazón de María.

GRUPO MADRUGADORES 
El grupo Madrugadores tendrá su encuentro quincenal 
este sábado 5 de febrero a las 7:00 en la Parroquia 
para rezar el Rosario. Es por ello que se invita a todos 
los hombres a incorporarse a este grupo que tiene su 
origen en el movimiento de Schoenstatt y es exclusivo 
para varones.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Tras el inusitado furor de 
Spiderman: Sin regreso a 
casa, que copó la pantalla 
desde fines de diciembre 
con unas treinta funciones 
a sala llena, no se visuali-
zan (por el momento) tan-
ques en el horizonte del 
Cine Avenida, en el co-
mienzo del segundo mes 
del año y en un contexto 
de auge de las platafor-
mas on demand promovi-
do por la pandemia.

Los meses de verano son 
considerados de ‘tempo-
rada baja’ en los cines 
de este lado del mundo, 
sin embargo esta vez en 
Bolívar -y en buena parte 
del planeta- “lo que pul-
verizó las estructuras fue 
Spiderman”, remarcó la 
coordinadora de la acti-
vidad del Avenida, Nadia 
Marchiones, en charla 
con el diario. “La rompió, 
fue inamovible por sema-
nas. La tuvimos una se-
mana antes de las fiestas, 
por lo menos dos o tres 
funciones por día. Fue-
ron dieciocho, y entraron 
unas dos mil personas”, 
en el marco del estreno 
mundial de la nueva en-
trega de la saga. “Cerra-
mos luego dos semanas 
por las Fiestas, volvimos y 
como la seguían pidiendo 

retornamos con Spi-
derman, pensando que 
sería el último coletazo. 
Pero siguió rompiéndo-
la. Pasó Matrix por el 
costado, pasó Scream, 
sin poder discutirle la 
taquilla. Las goleó. La 
gente la seguía pidien-
do, y es más: esta se-
mana bajó del cartel, 
pero estoy segura de 
que habrá público que 
continuará demandán-
dola”, puntualizó la 
también actriz de cine 
y teatro. 
Fueron en total unas 
treinta funciones, la 
gran mayoría a sala 
llena (la capacidad del 
Avenida es de dos-
cientas cincuenta bu-
tacas). Más aún, Nadia 
no tiene dudas de que 
El Hombre Araña ha 
sido, con diferencia, la 
película más exitosa 
en nuestro cine des-
pués de la pandemia, y 
no necesita cifras para 
confirmarlo. 
Todo, en un contexto de 
debilidad de la industria 
del séptimo arte en tan-
to que alternativa cultu-
ral para las familias del 
mundo, consideró Mar-
chione, toda vez que, 
con inusitado énfasis 
desde principios del 

2020, las plataformas onde-
mand, como Netflix y Ama-
zon, se fortalecieron durante 
el período de aislamiento so-
cial por la pandemia, en de-
trimento de las clásicas sali-
das al cine. “El protagonismo 
que han tomado las platafor-
mas es pero bestial. Ya hay 
películas que se estrenan 
en plataformas y algunos 
cines, por ejemplo la nueva 
de Almodóvar, que verá la 
luz directamente en Netflix”, 
señaló la coordinadora, en 
alusión al temperamento de 
un puñado de grandes direc-
tores que quizá muy pronto 
configure una tendencia. “El 
que antes de la pandemia no 
estaba familiarizado con las 
plataformas, ahora sí lo está. 
Y tenías sólo a Netflix y a 
Cine.ar -más obviamente las 
páginas piratas-, pero fueron 
multiplicándose y ahora hay 
muchas más”, comparó la 
protagonista de una pelícu-
la de Miguel Ángel Francis-
co inédita hace ya algunos 
años.

Del Toro campeón 
Así las cosas, no hay pre-
vistos tanques para la carte-
lera inmediata del Avenida, 
aunque es probable que al-
guno aparezca antes del fin 
de este mes que acaba de 
comenzar. Es el caso de la 
nueva de Batman, que des-

cendería en nuestro cine 
municipal sobre la grieta 
entre febrero y marzo, y 
se desplegaría en el ter-
cer mes del año. 
Por de pronto, esta sema-
na la sala Domeño ofrece-
rá la nueva del mexicano 
Guillermo Del Toro, El ca-
llejón de las almas perdi-
das, que llegará precedida 
de una gran expectativa 
por tratarse de la flamante 
apuesta de uno de los ci-
neastas más originales de 
la actualidad (aunque no 
top en materia de suceso 
económico de sus obras). 
El film pertenece al géne-
ro drama psicológico/cine 
negro, y está protagoni-
zado por Bradley Cooper, 
Cate Blanchett, Willem 
Dafoe y gran elenco. Las 
funciones serán de jue-
ves a domingo desde las 
diez de la noche. Mientras 
que por Espacios INCAA 
el largometraje de la se-
mana será Yo traidor, con 
protagónico del galán te-
levisivo Mariano Martínez. 
“Y estoy definiendo qué 
programaremos para chi-
cos, entre dos opciones”, 
completó la programadora 
de la histórica sala que es 
municipal desde octubre 
de 2013.
Chino Castro

TRAS EL FUROR DE SPIDERMAN

Cine Avenida: un febrero 
sin tanques a la vista

Celebran el Día 
de Nuestra Señora 
de la Candelaria 
y San Blas
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

El verano está a pleno 
y muchos viajeros, en 
medio de la pandemia, 
optan por pasar unos 
días en el país. Otros ya 
armaron las valijas para 
ir al exterior.
En medio de la pandemia 
de coronavirus que vuel-
ve a sacudir con casos al 
país, muchos viajeros ya 
tienen todo listo para em-
pezar sus vacaciones. Al-
gunos optan por quedarse 
en Argentina y disfrutar 
de sus playas, aunque 
con las fronteras abiertas 
otros ya piensan en la are-
na brasilera.

Objetivo bonaerense
Mar, médanos, sol y bos-
ques: la Costa Atlántica 
bonaerense es el destino 
preferido por los argenti-
nos a la hora de planear 
las vacaciones. A lo largo 
de 1.200 km de playas, 
cada turista puede en-
contrar un balneario a su 
medida. Sitios clásicos y 
otros algo más exclusivos, 
dan un abanico variopin-
to para disfrutar de unos 
días en verano.
Entre la entrañable Ram-
bla, el puerto, los teatros 
que en enero y febrero 
ofrecen una cartelera am-
plia, sus museos, el cen-

tro y su comida variada, 
Mar del Plata se renueva 
en cada receso para ser 
un destino de playa, sol y 
arena. Los acantilados y 
las playas del sur, el Bos-
que Peralta Ramos, las 
sierras y lagunas, las am-
plias bahías y escolleras, 
sus lagunas y arroyos, 
hacen que se convierta en 
uno de los destinos más 
elegidos del país, de esos 
lugares que todos alguna 
vez fueron y quieren vol-
ver. También es diversión, 
pubs, discotecas y cerve-
cerías, que este año ten-
drán sus protocolos espe-
ciales por la pandemia de 
coronavirus.
Villa Gesell siempre fue 
el balneario preferido por 
los jóvenes, aunque des-
de hace años también por 

las familias que buscan un 
partido que ha crecido y 
sabe dar muy buenos ser-
vicios. A las playas y los 
paseos por la avenida 3 
y la Costanera se suman 
paseos guiados hasta el 
faro Querandí, el Pinar del 
Norte, Mar de las Pam-
pas, Mar Azul y Las Ga-
viotas.
Desde ciertos aires de ex-
clusividad de Cariló, pa-
sando por la vida familiar 
de Ostende o la movida 
clásica en las playas del 
centro, el partido de Pi-
namar espera al viajero 
con sus 23 kilómetros de 
arena aprovechable. Ade-
más de las caminatas al 
borde del mar, uno puede 
internarse en las dunas o 
en el bosque. Hay más de 
30 balnearios y para todas 
las generaciones y gus-
tos. Los tradicionales y fa-
miliares y los que marcan 
la movida joven y trendy 
con recitales en vivo.
Aunque Necochea es más 
conocida por sus playas, 
muchos de los atractivos 
de esta localidad de 85 mil 
habitantes se pueden en 
realidad disfrutar durante 
todo el año. Más allá de 
sus arenas amplias, uno 
de los imanes es el Par-
que Miguel Lillo, lindero 
al mar. El pulmón de la 
ciudad cuenta con 640 
hectáreas de característi-
cas especiales en el país, 
dado que alberga una 
frondosa vegetación: más 
de un millón de árboles, 
en su mayoría eucaliptos 
y pinos, componen un pai-
saje matizado de dunas, 
al que el estanciero Car-
los Díaz Vélez, pionero en 
las plantaciones del lugar, 
le dio un perfil bellísimo.

Rumbo al sur argentino
A 30 kilómetros de Vied-

ma, en la provincia de 
Río Negro, está El Cón-
dor, el tranquilo balneario 
que ofrece amplias playas 
que corren del noreste al 
sudoeste en la entrada al 
Golfo de San Matías, avis-
taje de aves, deportes de 
viento, pesca, visita al faro 
más antiguo de la Patago-
nia y exquisitas propues-
tas gastronómicas. Una 
de las playas elegidas 
aquí, ubicada al comien-
zo de los acantilados, es 
la del Faro, que permite el 
ingreso de autos. Sobre 
la barranca, uno puede 
transitar el Sendero del 
Acantilado entre jotes, go-
londrinas, águilas moras, 
carpinteros, halconcitos, 
gaviotas y chimangos.
Hacia el este de Sierra 
Grande, en la costa atlán-
tica de Río Negro, Playas 
Doradas ofrece un paisa-
je serrano de impactante 
belleza que invita a rela-
cionarse con la natura-
leza y las actividades al 
aire libre. Este balneario 
surgido a fines de la dé-
cada del 80 ofrece una 
playa de arenas finas en 
suave pendiente de 3 km 
de largo. Quien visite el 
lugar encontrará una tran-
quilidad y una belleza sin 
igual y el placer del aire 
puro y la brisa del mar. Es 
ideal para caminatas, de-
portes de playa, cabalga-
tas y mountain bike, pero 
también se puede pescar 
(mero, cazón, lisa, pulpo), 
bucear, hacer snorkel y 
pasear en cuatriciclos.
A 13 km de Rawson y ubi-
cada sobre la bahía En-
gaño, Playa Unión es una 
tranquila villa de la provin-
cia de Chubut con exten-
sas playas de fina arena, 
que se caracterizan por 
su limpieza y por carecer 
de algas, y que son acari-
ciadas por fuertes olas de-

bido a su geografía frente 
al mar abierto. Esta pla-
ya que debe su nombre 
al barco italiano “Unión”, 
que naufragó en la zona 
por un temporal, se hizo 
famosa por ser un exce-
lente escenario para ver 
toninas overas, delfines 
endémicos de las cos-
tas patagónicas que aquí 
suelen nadar muy cerca 
de la playa.
Emplazado en una pinto-
resca bahía entre Cabo 
Curioso y Punta Desen-
gaño, Puerto San Julián 
constituye un lugar ideal 
para conocer, disfrutar y 
descansar situado en el 
litoral atlántico. A tres ki-
lómetros de la Ruta Na-
cional Nº 3, la ciudad está 
a 360 km al norte de Río 
Gallegos, capital de la 
provincia de Santa Cruz. 
Las playas están hacia el 
norte de la ciudad, repara-
das por altos acantilados. 
Algunas de ellas son Los 
Caracoles, Punta Calde-
ra y Cabo Curioso; todas 
amplias y custodiadas por 
un faro y con la compañía 
de una colonia de cormo-
ranes de patas rojas. 
Transporte: ir en auto a 
alguno de los destinos 
dependerá de la ciudad 
que se parte. En caso de 
ir en avión a la costa sur 

del país, como puede ser 
Río Gallegos desde Bue-
nos Aires, parte desde los 
$24.000.
Hospedaje: dependen de 
la ciudad y la comodidad 
del lugar. Un hotel 3 estre-
llas en Mar del Plata pro-
media $10.000 la noche 
para dos personas, un 
departamento en Villa Ge-
sell los $15.000 mientras 
que si se busca una caba-
ña en Cariló para cuatro 
personas no baja de los 
$30.000 el día.
Comida: para salir a co-
mer en un restaurante de 
precios medio, una familia 
de 4 debe considerar un 
gasto que rondará los $ 
7.500.

Brasil, siempre Brasil
La isla de Santa Catari-
na, repleta de contrastes, 
es junto a Río de Janeiro 
los dos destinos de Brasil 
más elegidos por los ar-
gentinos. Ubicada al sur 
del vecino país, lo que 
permite que muchos lle-
guen hasta allí en auto, en 
sus 58 kilómetros de largo 
y 18 de ancho cuenta con 
42 playas oficiales, algu-
nas de ellas bien escondi-
das. La movida turística se 
adapta a todos los gustos 
y edades. Están los paisa-
jes más agrestes, los que 

Argentina vs. Brasil: ¿me quedo o me voy?
TURISMO - FEBRERO TAMBIÉN PLANTEA OPCIONES

Playas Doradas, Río Negro.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

50 Vallimanca.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

proponen una hotelería 
de lujo, los que invitan a 
practicar deportes acuáti-
cos y los que son ideales 
para compartir en familia. 
Aunque lo bueno es que, 
por las cortas distancias, 
en un mismo día uno pue-
de optar por dos o más 
planes.  En el norte se en-
cuentran las familiares y 
bulliciosas Canasvieiras, 
Ingleses, Jureré y Santin-
ho, así como Cachoeira 
do Bom Jesus y Ponta das 
Canas. Para practicar surf 
se destacan Praia Brava y 
Mole (con vida nocturna), 
así como Joaquina (tiene 
dunas para sandboard) y 
Barra da Lagoa.
Río de Janeiro, por su 
parte, conquista al via-
jero con playas únicas, 
paisajes inmensos y mu-
cha fiesta en sus calles. 
Mezcla de mar, morros 
y urbe, y también con su 
espléndido capital cultural 
fruto de la historia brasi-
leña y de la infinidad de 
extranjeros que transitan 
sus playas, la ciudad del 
carnaval es una de esas 
que siempre atrapan al 
viajero. La franja balnea-
ria, un cordón que abarca 
el área de Copacabana, 
Ipanema, Leblon y Ba-
rra de Tijuca, en la zona 
sur, es la referencia para 
aplacar el calor, bañarse, 
surfear, caminar o simple-
mente descansar en las 
playas. Entre los clásicos 
para visitar está la estatua 
del Cristo Redentor y el 
Pan de Azúcar, un morro 
al que se accede a través 
de un teleférico llamado 
bondinho.
En la capital de Alagoas, 
Maceió, el mar es verde y 
cálido, la arena es blanca 

y hay 17 lagunas que se 
comunican entre sí y con 
los ríos. Con una pobla-
ción de casi un millón de 
habitantes, este sitio tie-
ne una serie de encantos 
que en la década del ‘90 
lo convirtieron en uno de 
los destinos preferidos 
por los argentinos. Entre 
las playas más visitadas 
del centro está Pajucara, 
donde se realizan paseos 
en las conocidas janga-
das de los pescadores 
para adentrarse y recorrer 
los acuarios naturales con 
millonadas de peces de 
colores. Y a 21 kilómetros 
de la capital del estado de 
Alagoas, Praia do Gunga 
es considerada una de las 
10 más lindas de todo el 
estado de Brasil.
A una hora de viaje hacia 
el sur de Recife, Porto de 
Galinhas, el principal bal-
neario de Pernambuco, es 
un encantador pueblo de 
pescadores con 18 kiló-
metros de arena blanca y 
fina, atractivas palmeras y 
un mar transparente que, 
en algunos puntos, hasta 
parece una piscina.
Natal, la capital de Rio 
Grande do Norte, también 
es un imán para los argen-
tinos. En la zona de Ponta 
Negra hay una seguidilla 
de hoteles y bares, con 
el Morro do Careca como 
telón de fondo. Para ir un 
día con excursión, hay du-
nas de hasta 30 metros de 
altura, y en la playa Geni-
pabu se practican depor-
tes náuticos. Mientras que 
en el litoral sur, Pipa es 
uno de los rincones más 
apacibles del Nordeste, 
con acantilados, piscinas 
naturales de aguas tibias 
y espíritu joven.

La moneda: un dólar equi-

vale a 5,6 reales.
Transporte: ir en auto 
desde Buenos Aires a 
la ciudad brasilera, ida 
y vuelta, ronda los $ 
40.000. A eso habría 
que sumarle una noche 
de hotel si es se decide 
hacer una parada ya que 
son unos 1600 km. Un 

vuelo para febrero parte de 
los $ 53.500 por Aerolíneas 
Argentinas (solo equipaje 
de mano).   
Hospedaje: se encuentran 
hostels a 50 reales diarios 
u hoteles desde 200 reales 
(unos $ 3600). Sin embar-
go, los valores más usua-
les arrancan desde los $ 

12.000 por noche para 
cuatro personas.
Comida: agua, 5 reales; 
cerveza en lata, 7 rea-
les; caipirinha, 18 reales; 
porción mixta de frutos 

de mar, 140 reales; comer 
en un restaurante 85 rea-
les. (DIB) FD

*Nota publicada en el su-
plemento De Viaje

Florianópolis, un destino brasileño muy del gusto argentino.
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Mañana, con inaugura-
ción a las 20 horas luego 
de dos encuentros pre-
vios y con otros dos por 
disputarse más tarde, se 
pondrá en marcha la 10ª 
edición el Mundialito "Ni-
colás ´Nico" Treviño". Se 
trata de un torneo ya tra-
dicional de fútbol infantil, 
en este caso para jugado-
res de la categoría 2009,  
que tendrá lugar como 
siempre en el predio "La 
Victoria" de Empleados 
de Comercio. 
Según lo señalado por 
Juan Méndez, principal 
impulsor de esta propues-
ta que se renueva cada 
verano en nuestra ciudad, 
intervendrá una muy inte-
resante cantidad de equi-
pos. Serán 16 en total, 
divididos en cuatro zonas. 
Estará en juego la Copa 

Décimo “Mundialito Nico Treviño”,
desde mañana hasta el domingo

FUTBOL INFANTIL - CLASE 2009

El domingo pasado se dis-
putaron los partidos “de 
vuelta” de las semifinales 
pertenecientes al Torneo 
Regional Amateur 21/22, 
en las zonas Pampeana 
Sur y Patagónica. Tras 
los encuentros, quedaron 
establecidos los equipos 
finalistas de cada grupo. 
Estos fueron los resulta-
dos:
Liniers (Bahia Blanca) 5 
(Cerato, Barez, Mc Cou-
brey, Martinez y Onorio)     
- Independiente (San Ca-
yetano) 0.
Primer partido: Inde-
pendiente 2 - Liniers 1. 
Global: Liniers 6 - Inde-
pendiente 2. Clasificado 
a la final Liniers, de Bahia 
Blanca

Costa Brava (General 
Pico, La Pampa) 1 (Iba-
rra) (5) - Ferro (Olavarría) 
1 (Balbuena) (6)
Primer partido: Ferro 0 - 
General Pico 0. 
Global: Ferro 1 (6) - Cos-
ta Brava 1 (5). Clasificado 
a la final Ferro, de Olava-
rria. En Ferro jugó de titu-
lar Gastón Borda, mien-
tras que Alfredo Troncoso 
estuvo entre los suplen-

tes. Ambos jugaron para 
el Ciudad de Bolivar en el 
Torneo Federal A 2021.

La serie final
Primer partido - 6/2
En Bahía Blanca: Liniers 
vs. Ferro (Olavarría).
Segundo partido -13/2
En Olavarría: Ferro vs. Li-
niers (Bahía Blanca).

Región Patagónica
La Amistad (Cipolletti) 4 
(Mora, Guajardo y Marti-
nez 2) - Deportivo Rincón 
(Sauces) 2 (Romero y 
Mustafá).
Primer partido: Dep. Rin-
cón 3 - La Amistad 2. 
Global: La Amistad 6 - 
Deportivo Rincón 5. Clasi-
ficado a la final La Amis-

de Oro y la Copa de Bron-
ce en esta competencia 
recreativa que se exten-
derá, como señalamos, 
hasta el próximo domingo. 
Además de Juan Méndez, 
trabajan en la organiza-
ción de esta actividad la 

ONG “Uniendo Sonrisas” 
y el club Empleados de 
Comercio. De acuerdo a 
lo informado, todo lo re-
caudado será donado al 
Servicio de Pediatría del 
Hospital Sub Zonal de Bo-
lívar.

En la cancha de Indepen-
diente  sigue disputándo-
se el torneo de los barrios 
que organiza el Club. Es-
tos fueron los últimos re-
sultados registrados:

Nocturno Femenino 
Tercera fecha
Barrio Vivanco 3 (Fiorella 
Berdesegar 2 y Melanie 
Pedernera) - Mariano Un-
zué 1 (Daiana Barceló).

Barrio Viejo 1 (Fabiana 
Muñoz) - Barrio Villa Dia-
mante 1 (Abril Saravia).

Cuarta fecha
Barrio Vivanco 3 (Melani 
Pedernera 2 y Pilar Posa-
das) - Herrera Vegas 0.

Los Tilos 2 (Jaqueline Da-
vila y Leticia Díaz) - M. 
Unzué 1 (Daiana Barcelo).

Posiciones
1º Barrio Vivanco, con 6 
puntos.
2º Barrio Los Tilos, con 4.
3º Barrio Viejo, con 2

4º Barrio Palermo, Maria-
no Unzué, Herrera Vegas 
y Barrio Villa Diamante, 
con 1 punto.

Nocturno Masculino
Cuarta fecha - zona 1
Def. del Agra 1 (Matías 
Novelli) - La Maquinita 0.
Barrio Flores 6 (Ignacio 
Díaz 2, Cristian Britez, 
Sergio Bazán, Lautaro 
Gonzalez y Nahuel Na-
varro) - Herrera Vegas 
2 (Román Viera y Darío 
Avalos)

Las posiciones zona 1
1º Bo. Flores, 6 puntos.
2º Barrio Calfucurá, con 4.
3º La Maquinita, Herrera 
Vegas y Defensores del 
Agra, con 2.
6º Barrio Obrero, sin uni-
dades.

Cuarta fecha - zona 2
Zorzales 4 (Pablo Les-
cano x3 y Matías Es-
posito) - Ibarra 1 
(Sandro Colamarino) 

Casariego 4 (Sebastián 
Frau x2, Elio Brandan y 
Emir Navaez) - Solidari-
dad 3 (Franco Medina, 
Elio Cuello y Nicolas De-
filippi)

Posiciones de la zona 2
1º Lavalle y La Ganadera, 
con 4 puntos.
3º Solidaridad y Zorzales, 
con 3 puntos.
5º Casariego, con 2. 
6º Ibarra, sin unidades.

Los encuentros de hoy:
Fútbol femenino
Quinta fecha
Herrera Vegas vs. Villa 
Diamante.
Barrio Viejo vs. Barrio Pa-
lermo.

Jueves 3/2
Masculino
zona 1 - Quinta fecha
Barrio Calfucurá vs. Barrio 
Obrero.
La Maquinita vs. Herrera 
Vegas.

tad (Cipolletti).
J. Newbery (Comodoro 
Rivadavia) 1 (Lucero) - 
Boxing (Río Gallegos) 0.
Primer partido: Boxing 0 
- J. Newbery 0. 
Global: J. Newbery 1- 
Boxing 0. Clasificado a la 
final: J. Newbery (Como-
doro Rivadavia).
La serie final

Primer partido-6/2
En Comodoro Rivadavia: 
J. Newbery vs. La Amistad 
(Cipolletti).
Segundo partido-13/2
En Cipolletti: La Amistad 
vs. J. Newbery
El ganador de la Región 
Pampeana Sur enfrentará 
al vencedor de la Región 
Patagónica.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL 21/22

Ferro, de Olavarría y Liniers, de Bahía Blanca,
jugarán la final de la Región Pampeana Sur

El elenco olavarriense pasó por penales; 
el de Bahía, goleó a Independiente de San Cayetano, 

el equipo que había dejado afuera a Balonpié.
La Región Patagónica también conoce a sus finalistas.

Se renueva la propuesta de homenajear a “Nico” 
y llevar adelante este tradicional torneo de verano.

FUTBOL - CLUB INDEPENDIENTE

Ultimos resultados, posiciones 
y próximas fechas del nocturno

Imagen de Costas Brava vs. Ferro.



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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
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DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

O.1282
V.04/12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2022 
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 2/2022, autorizada por Decreto 
N° 239/2022 - (Expediente N° 4013-147/22). 
 
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública. 
Objeto: “Construcción de 23 viviendas en Bolívar”. 
Presupuesto Oficial: $ 118.174.589,26 ciento dieciocho millones ciento se-
tenta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve con 26/100 equivalente a Uni-
dades de Vivienda un millón trescientos treinta y cinco mil cuatro con 40/100 
(1.335.004,40 UVis) Valor UVi al día 26/08/21; 
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condi-
ciones cuyo valor asciende a $ 118.175,00 (pesos ciento dieciocho mil ciento 
setenta y cinco con 00/100).  
Adquisición de Pliego: A partir del 08/02/2022 al 21/02/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas. 
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 28/02/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar. 
Acto de Apertura de Propuestas: El día 28/02/2022 a las 11:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar. 
Consultas: A partir del 08/02/2022 hasta el 23/02/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR 
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

v.
4/

2

En la Argentina, el 87,4% 
de las niñas, niños y ado-
lescentes de entre 4 y 17 
años son usuarios de In-
ternet. Se han convertido 
en actores protagónicos 
de la llamada Revolución 
4.0 que, entre otros as-
pectos, se caracteriza por 
un fuerte impacto de la In-
teligencia Artificial en los 
entornos digitales y en las 
telecomunicaciones.

El 28 de enero se celebra, 
en todo el mundo, el Día 
de la Protección de Datos 
Personales. Es una inicia-
tiva que surgió a partir de 
un primer impulso dado 
por el Consejo de Euro-
pa y la Comisión Europea 
para concientizar sobre la 
importancia de proteger la 
privacidad y afrontar los 
nuevos desafíos de la era 
digital en todo el mundo.

En ese sentido, una cues-
tión pendiente que debe-
remos abordar en nuestro 
país, más temprano que 
tarde, es cómo hacemos 
para proteger los datos 
personales de las y los 
NNyA que pueden estar 
en riesgo ante el desarro-
llo constante e incesante 
de los niveles de conecti-
vidad.
La Ley 25.326 de Pro-
tección de los Datos Per-

sonales fue sancionada 
hace más de 21 años 
cuando las redes sociales 
eran aún incipientes. Más 
allá de algunas modifica-
ciones muy puntuales, el 
lapso transcurrido hace 
evidente que se requie-
re que avancemos en un 
nuevo marco normati-
vo que sea acorde a los 
avances tecnológicos y 
culturales registrados en 
las últimas décadas.
A su vez, la norma en 
cuestión quedó desfasa-
da respecto al tratamien-
to específico que se le 
tiene que dar al derecho 

a la privacidad contem-
plado en la Ley 26.061 
de Protección Integral de 
los Derechos de NNyA 
sancionada en 2005. Eso 
no es todo: la Ley 25.326 
también quedó desfasada 
ante el nuevo Código Ci-
vil (año 2015) que regula 
derechos vinculados a la 
titularidad y difusión de los 
datos personales en ge-
neral. En todos los casos 
mencionados, se trata de 
normas muy importantes 
en nuestro ordenamiento 
jurídico.
Debemos, además, fo-
mentar intensas campa-

ñas de concientización 
sobre la base de una polí-
tica pública que sirva para 
prevenir y sancionar posi-
bles violaciones de los de-
rechos de las y los NNyA 
en el uso de Internet.
Desde el Observatorio 
de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de 
la Defensoría del Pueblo 
emprendimos este año 
una nueva campaña de 
prevención destinada a 
niñas y niños de hasta 
12 años, que se suman 
otras acciones como es 
la guía de protección de 
la privacidad en las redes 
más usadas por las y los 
adolescentes: Instagram, 
TiKTok y Whatsapp.
Asimismo, consideramos 
oportuno la difusión de 
herramientas de control 
parental como Family Link 
que ayudan a padres y 
madres a mantenerse al 
tanto del contenido que 
exploran sus hijos en ce-
lulares o tablets. Es gra-
tuita, puede bajarse de 
cualquier Store y permite 
establecer algunas reglas 
digitales básicas para las 
familias.
En definitiva, desde la De-
fensoría buscamos reali-
zar aportes que sirvan a 
una adecuada articulación 
de mecanismos de partici-
pación, autoprotección y 
diálogo intergeneracional 
que involucren a familias, 
comunidades y al propio 
Estado.
Walter Martello - Defensor 
Adjunto del Pueblo PBA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO BS.AS.

Aportes para proteger los datos personales de niñas, 
niños y adolescentes en la era digital
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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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

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

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

Consultas al  15613287

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALBERTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Q.E.P.D

CARLOS ENRI-
QUE SANTILLI 
(SOLITO) Falleció 
en Buenos Aires, el 1 
de Febrero de 2022 a 
los 90 años.

Su hija Graciela, su hijo 
político Carlos, sus nie-
tos María Florencia y 
Juan Pedro, demás fa-
miliares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar.

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

CARLOS ENRI-
QUE SANTILLI 
(SOLITO) Falleció 
en Buenos Aires, el 1 
de Febrero de 2022 a 
los 90 años.

Comisión y personal 
y Hogar de Niños Mi 
Casita participan con 
pesar su fallecimiento. 
Acompañamos a Gra-
ciela y familia en este 
difícil momento. O-59
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado, húmedo; una fuerte 
tormenta en la tarde. Viento del NO, con ráfagas de 
32 km/h. Una tormenta pasajera al anochecer.
Mínima: 20º. Máxima: 30º.
Mañana: Probabilidad de algún chubasco en la mañana; 
principalmente nublado, húmedo. Mínima: 16º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“La gratitud no sólo es la más grande de las 

virtudes, sino que engendra todas las demás”.
Cicerón

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1535- Pedro de Mendo-
za funda en la costa del 
Plata el Puerto de San-
ta María del Buen Aire.
1542- La expedición de 
50 hombres de Francis-
co de Orellana descu-
bre el río Amazonas.
1594- Muere Giovanni 
Pierluigi, “Palestrina”, 
compositor italiano.
1653- Nueva Amster-
dam, más tarde deno-
minada Nueva York, 
adquiere la categoría 
de ciudad.
1709 - 1709 fue resca-
tado el marino esco-
cés Alexander Selkirk 
tras pasar cuatro años 
y cuatro meses como 
náufrago en una isla 
desierta.
1825- Firma entre el 
Gobierno de Buenos Ai-
res y el británico de un 
tratado contra la trata 
de esclavos.
1841- El Salvador se 
constituye en República 
unitaria e independien-
te.
1848- Firma del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, 
que pone fin a la gue-
rra entre EEUU y Mé-
xico. Este último cede 
a EEUU California, Ari-
zona, Texas y Nuevo 
México.
1887 - se celebró por 
primera vez el “Día de 
la marmota”.
1897- Tratado de arbi-
trajes de límites en la 
Guayana Británica, fir-
mado entre Venezuela 
y Gran Bretaña.
1913- Inaugurada en 
Nueva York la estación 
ferroviaria mayor del 

 Nuestra Señora de la Candelaria. Fiesta de la luz.

mundo.
1922 - se publicó la pri-
mera edición del “Ulises” 
de James Joyce en Pa-
rís.
1926 - nace en Las Pie-
dras, Uruguay, el cantan-
te de tangos Julio Sosa. 
Falleció el 26 de noviem-
bre de 1964, en Buenos 
Aires.
1928 - nace Horacio 
O’Connor, actor argenti-
no (fallecido en 1997).
1944 - nace Oscar Mal-
bernat, futbolista.
1951 - nace Humberto 
Bravo, futbolista argen-
tino.
1964- La sonda esta-
dounidense “Ranger VI” 
llega a la Luna.
1970- Primer trasplante, 
con éxito, de nervios en 
una clínica de Munich 
(RFA).
1976 - Un grupo de ladro-
nes ingresó al Palacio de 
los Papas, en Francia, y 
robó 119 cuadros de Pa-
blo Picasso.
1977 - nació la cantante 
colombiana Shakira.
1978 - nace Guido 
Kaczka, actor y conduc-
tor de televisión argenti-

no.
1981- Ecuador y Perú 
acuerdan un alto el fue-
go en su conflicto fron-
terizo, en una reunión 
de la OEA.
1985- Hallazgo de los 
restos humanos más 
antiguos de Hispa-
noamérica, de unos 
31.000 años, en un ran-
cho situado a unos 60 
kilómetros de San Luis 
de Potosí (México).
1994- Rafael Caldera, 
fundador de la Demo-
cracia Cristiana, asume 
por segunda vez la pre-
sidencia de Venezuela.
1996- Muere Gene Ke-
lly, actor y bailarín esta-
dounidense.
1999- El ex teniente co-
ronel Hugo Chávez, lí-
der de un fracasado gol-
pe de Estado en 1992, 
jura su cargo como pre-
sidente de Venezuela.
2011 - muere Danie-
la Castelo, periodista 
argentina (nacida en 
1963).
2013 - muere Walter 
Gastón Bustos, futbolis-
ta argentino (nacido en 
1984).

Julio Sosa.

Relájese, ya que contará 
con mucha energía para 
desenvolverse en las situa-
ciones inesperadas. Esté 
alerta, pero sin ansiedad.
N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

No es momento para re-
nunciar a sus propósitos, 
logrará un éxito rotundo. 
Se sentirá consolidado y 
estimulado para seguir ade-
lante. N°28.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite que los recuerdos le 
arruinen su presente. Lo 
importante es el ahora y el 
futuro junto a las personas 
que aprecia. N°67.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se enfade por proble-
mas sin importancia. Sus 
seres queridos le recla-
marán su presencia, ya 
que tendrá que solucionar 
problemas familiares. N°06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Desconfíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. Su vi-
sión lo ayudará a descubrir 
la verdad. N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Ya es momento para que 
se dedique a solucionar lo 
que tiene entre manos. No 
pierda la calma ante las 
posibles dificultades.  N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no estará en condi-
ciones de decidir sobre 
su vida personal. Evite las 
definiciones y espere una 
mejor oportunidad para 
replanteos. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure a 
tomar decisiones que pue-
dan afectar su futuro. Pida 
consejo a un amigo. N°78.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de replantearse mu-
chos aspectos de su vida. 
No postergue esa decisión 
que determinará su futuro 
inmediato. N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serénese y no pierda los 
estribos ante los conflictos 
que puedan llegar a presen-
tarse durante esta jornada. 
N°74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que su perseve-
rancia y fortaleza, siempre 
le permitirán superar las 
dificultades que tenga que 
afrontar en su vida. N°21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Empiece a ser fiel a sus 
convicciones y no renuncie 
a sus ideales. Con su per-
severancia logrará éxitos 
inesperados. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam - 

Martínez reemplazará 
a Máximo Kirchner y           
renunció Cecilia Moreau
Tras una reunión entre Alberto Fernández y el titular de 
Diputados, Sergio Massa, se decidió la designación del 
rosarino Germán Martínez al frente del bloque ofi cialista. “El 
Presidente me pidió que trabaje por la unidad”, dijo. - Pág. 3 -

El “muletto” estiró el  invicto de la Selección
Con un gol de Lautaro Martínez a los 29’ de la primera etapa, el equipo de 
Lionel Scaloni superó 1-0 a Colombia en Córdoba por las Eliminatorias. Plaga-
do de bajas, extendió a 29 la serie de encuentros sin derrotas. - Pág.8 -

Tensión en el FdT por el FMI   

En Argentina  

Confi rman primer caso 
de la mutación de Ómicron 
Se trata de un hombre de 62 años, argentino residente en la 
Ciudad de Buenos Aires, que volvió el 12 de enero de Uruguay 
y dos días después comenzó a presentar síntomas compa-
tibles con coronavirus del sublinaje BA.2, según informó el 
Ministerio de Salud de la Nación. - Pág. 5 -

Dos causas por presunto 
espionaje van a Comodoro Py
El juez federal interino de 
Dolores, Martín Bava, remitió 
ayer a los tribunales federales 
porteños las causas en las 
que se investigan las supues-
tas maniobras de espionaje a 
los familiares de los tripulan-
tes del submarino ARA San 
Juan, por la cual está proce-
sado el expresidente Mauricio 

Macri, y aquellas desplegadas 
desde las denominadas 
bases AMBA. El magistrado 
remitió los expedientes a 
los tribunales de Comodoro 
Py por tratarse de causas 
conexas al caso D’Alessio, 
que ya había pasado a suelo 
porteño a partir de un fallo del 
año pasado.  - Pág. 2 -

“Reforma judicial“

Marcha a Tribunales: fuerte 
reclamo contra la Corte 
Organizaciones políticas, sociales y de DD.HH. se movilizaron 
ayer para respaldar un pedido para que los cuatro jueces su-
premos presenten su dimisión. Además, reclamaron el “fi n del 
lawfare”. Rechazo opositor. - Pág. 2 -

Economía

- AFA -

Kicillof está en la comitiva  

El presidente Alberto Fernández inicia 
una gira clave por Rusia y China 

Energía. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fi rmó un contrato con 
China para construir Atucha III en la localidad de Lima, Zárate. - Pág. 4 -

Miércoles 2 de febrero de 2022 Año XX / Número 7.273 www.dib.com.ar



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

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

2 | POLÍTICA Miércoles 2 de febrero de 2022 |  EXTRA

Una marcha en reclamo de la 
“democratización de la justicia” se 
realizó ayer a la  tarde frente al Pa-
lacio de Tribunales en la ciudad de 
Buenos Aires, promovida por or-
ganizaciones sindicales, sociales, 
dirigentes, funcionarios del Poder 
Judicial y juristas, donde se pidió la 
“renuncia” de los jueces de la Corte 
Suprema.

Los manifestantes se encontra-
ron en la Plaza Lavalle, sobre la calle 
Talcahuano al 600, donde habló 
uno de los promotores de la mani-
festación, el juez del Tribunal Oral 
Criminal 29, Juan María Ramos Pa-
dilla. El magistrado arremetió contra 
“los delincuentes con toga”, criticó a 
los jueces del alto tribunal y dijo “no 
quieren que entren los morochos al 
Poder Judicial”. “Cuando el pueblo 
está unido no lo pueden vencer. Yo 
les pregunto qué les pasa a los jueces 
que van a comer con los empresa-
rios a los restaurantes más caros. 
¿Cuándo van a comer con el pueblo? 
¿Cuándo van a comer con Milagro 
Sala? ¿Cuándo se van a ocupar de 
los héroes de Malvinas?”, dijo. Ramos 
Padilla apuntó también contra los 
camaristas Pablo Bertuzzi y Leopol-
do Bruglia, nombrados por traslado 
por Mauricio Macri y sostenidos en 
la Cámara Federal por un fallo de la 
Corte. A ellos los llamó “jueces de 
la mafi a”.

Pero la lectura del documento 
político central estuvo a cargo de 

Reclamaron la 
reforma del Poder 
Judicial. Hubo répli-
cas en varias ciuda-
des del país. 

Organizaciones sociales 
y gremiales marcharon 
contra la Corte Suprema 

Frente al Palacio de Tribunales 

Movilizados. Los manifestantes pidieron “el fi n del lawfare”. - Télam -

dos actrices, Cristina Banegas y Lui-
sa Kuliok, de reconocida militancia 
kirchnerista. Las dos estuvieron en 
diciembre en la cena con Cristina 
Fernández. “Exigimos que esta Corte 
se vaya”, dijo Kuliok en un encendido 
discurso desde el acoplado que fun-
ciona como escenario, en la Plaza La-
valle, frente al Palacio de Tribunales.

La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, y el exvicepresidente con-
denado por el caso Ciccone, Amado 
Boudou se sumaron también a la 
manifestación contra la Corte Su-
prema.

Denuncian a Caamaño y Mena 
Por otra parte, un grupo de dipu-

tados de la Coalición Cívica denun-
ció a Juan Martín Mena, secretario 
de Justicia, y a Cristina Caamaño, 
interventora de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), por el supues-
to delito de abuso de autoridad y 
violación de los deberes de los fun-
cionarios públicos. Sostuvo que pro-
movieron una movilización contra la 
Corte Suprema que tiene por objeto 

En medio de la movilización 
contra la Corte Suprema , los prin-
cipales referentes de la oposición 
se pronunciaron en contra del 
evento. “Es un hecho de enorme 
gravedad institucional”, dijo el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta. La diputada María 
Eugenia Vidal, en tanto, lanzó: “No 
jodan más con las instituciones”.

“La división de poderes es uno 
de los principios básicos del siste-
ma republicano y, por lo tanto, no 
hay república sin Justicia indepen-
diente. Todos tenemos la responsa-
bilidad y la obligación de cuidarla 
y respetarla”, comenzó Rodríguez 
Larreta, desde su cuenta de Twitter. 
De esta forma, el mandatario por-
teño se sumó a las declaraciones 
de la exgobernadora bonaerense, 
quien apuntó con dureza contra 
los sectores del oficialismo que 
promovieron la marcha de ayer 
contra la Corte Suprema.

“No jodan más con las institu-
ciones”, escribió Vidal, en las redes 
sociales, y acompañó su mensaje 
con la ilustración de una Consti-
tución Nacional. “Artículo 1º.- La 
Nación Argentina adopta para su 
gobierno la forma representativa 
republicana federal, según la es-
tablece la presente Constitución”, 
continuó.

Rodríguez Larreta, en tanto, 
apuntó contra la administración de 
Alberto Fernández: “El ataque sis-
temático del Gobierno a los jueces 
que no actúan según sus intereses 
se tiene que terminar. De ninguna 
manera podemos normalizar los 
aprietes y escraches ni el impulso 
de proyectos que buscan soca-
var la independencia del Poder 
Judicial”. “La convocatoria a una 
marcha contra la Corte Suprema 
es un hecho de enorme gravedad 
institucional que repudio absoluta-
mente”, expresó el jefe de Gobierno 
porteño, y subrayó: “Espero que el 
Gobierno nacional corrija el rum-
bo, garantice la división de poderes 
y siga los caminos que marca la 
Constitución”. - DIB -

Vidal: “No jodan 
más con las 
instituciones”

Rechazo opositor 

Vidal citó la Constitución en Twit-
ter. - Archivo -

“presionar a los jueces de la Corte e 
interferir en su labor”, algo que está 
prohibido por la normativa nacional 
e internacional. En el documento ci-
taron expresiones de Mena que evi-
dencian -dijeron- su apoyo explícito 
a la movilización. “Siempre estoy a 
favor de la manifestación popular de 
la gente, cuando sin intermediarios 
le dice a los poderes hegemónicos 
su opinión y límites”, manifestó el 
funcionario.

Según los denunciantes, de esta 
forma “el secretario de Justicia con-
vocó a una marcha que tiene por 
objeto la destitución de los jueces de 
la Corte, porque considera que es un 
poder hegemónico al cual debe po-
nérsele límites”. Advirtieron que esto 
excede el marco de la sana crítica 
democrática ejercida bajo el derecho 
a brindar su opinión libremente. 
Y remarcaron que “el aval a me-
canismos de presión directa sobre 
los jueces” no puede confundirse 
con “el derecho de peticionar ante 
las autoridades o a la libertad de 
expresión”. - DIB / TÉLAM -

Hostigamiento a Fabiola Yañez 

La Justicia condenó ayer a 30 días de prisión 
efectiva -por razones de salud será arresto 
domiciliario con control electrónico- al youtu-
ber Eduardo Miguel “El Presto” Prestofelippo, 
acusado de violencia de género, hostigamiento y 
discriminación contra la primera dama, Fabiola 
Yañez, a través de distintas publicaciones en sus 
redes sociales. En un juicio oral celebrado ayer, 
se determinó además que Prestofelippo debe-
rá cumplir una perimetral de contacto de 200 

Arresto domiciliario para “El Presto”

metros respecto de la Primera Dama durante un 
año, tendrá que realizar un curso del Inadi “Taller 
de violencia de género y respeto a las mujeres” 
y pagar las costas del proceso, tal como lo había 
solicitado la defensa de Yañez. La  scal Daniela 
Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal especializada 
en delitos y contravención informáticas, conside-
ró que Prestofelippo inició “una campaña inti-
midatoria, persecutoria y de desprestigio” contra 
Yañez. - DIB - 

La querella de familiares de tripu-
lantes del submarino Ara San Juan 
que encabeza la abogada Valeria 
Carreras rechazó ayer el paso de 
la causa por espionaje a los tribu-
nales porteños de Comodoro Py, y 
anunció que apelará la medida dis-
puesta por el juez federal interino 
de Dolores, Martín Bava. - Télam -

Repudio 

Las causas AMBA          
y ARA San Juan van        
a Comodoro Py

El juez federal interino de 
Dolores, Martín Bava, remitió 
ayer a los tribunales federales 
porteños las causas en las que 
se investigan las supuestas 
maniobras de espionaje a los 
familiares de los tripulantes 
del submarino ARA San Juan, 
por la cual está procesado el 
expresidente Mauricio Macri, 
y aquellas desplegadas desde 
las denominadas bases AMBA.

El magistrado remitió los 
expedientes a los tribunales 
de Comodoro Py por tratarse 
de causas conexas al caso 
D’Alessio, que ya había pa-
sado a suelo porteño a partir 
de un fallo emitido a fines del 
año pasado por la Cámara 
Federal de Casación Penal.

Ambos expedientes pasa-
rán a manos del juez federal 
Julián Ercolini, que fue quien se 
quedó con el caso D’Alessio 
por decisión de la Cámara 
Federal porteña y luego de 
que sus colegas María Eu-
genia Capuchetti y Ariel Lijo 
se excusaran de intervenir.

El paso de estos expedien-
tes a Comodoro Py había sido 
reclamado por el fiscal Juan 
Pablo Curi luego de que la 
Cámara de Casación ordenara 
el paso del caso D’Alessio a 
los tribunales de Retiro. A fines 
del año pasado, el fiscal Curi 
le solicitó a Bava que “remita 
también a la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Crimi-
nal y Correccional Federal 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a sus efectos, 
todas aquellas causas co-
nexas y/o acumuladas”, según 
surge del dictamen. - DIB -

Presunto espionaje  

Familiares de las víctimas apela-
rán la medida. - Archivo -
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El diputado santafesino Ger-
mán Martínez fue designado ayer 
presidente de la bancada de le-
gisladores del Frente de Todos de 
la Cámara Baja en reemplazo de 
Máximo Kirchner, quien renunció 
a ese cargo en discrepancia con el 
acuerdo logrado por el Gobierno 
con el FMI. Luego de conocida la 
designación, presentó su renun-
cia Cecilia Moreau, la vicejefa del 
bloque ofi cialista, una de las que 
sonaba para reemplazar al líder de 
La Cámpora.

La decisión de nombrar a Martí-
nez fue adoptada por el presidente 
Alberto Fernández y el titular de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, quienes se reunieron ayer 
a la tarde en la Casa Rosada. 

Martínez dijo que Fernández “le 
pidió que trabaje por la unidad del 
bloque del Frente de Todos”. “La Ar-
gentina está viviendo un momento 
muy particular, con muchas difi cul-
tades, y el Presidente me pidió que 
trabaje por la unidad del bloque del 

Es un dirigente referenciado con el ex-
ministro Agustín Rossi, con diálogo con 
todos los sectores internos. 

Martínez reemplazará a Máximo    
Kirchner y renunció Cecilia Moreau 

Diputados. Tensión en el Frente de Todos por el FMI

El elegido. Martínez dijo que trabajará “por la unidad del bloque”. - Télam -

rista, sin contradicción”. Martínez es 
un dirigente social muy allegado a 
Agustín Rossi, el exministro de De-
fensa que suena para incorporarse 
nuevamente al Gabinete nacional.

“Compromiso militante”  
Por su parte, Moreau anticipó 

ayer que puso a disposición de sus 
colegas su “renuncia como vice-
presidenta del bloque del Frente 
de Todos”, en el marco del reaco-
modamiento de ese espacio tras la 
renuncia de Máximo Kirchner.

“Decidí poner a disposición de 
mis colegas diputadas y diputados 
mi renuncia a la Vicepresidencia del 
bloque, con la que oportunamente 
me honraran”, señaló la diputada 
del Frente Renovador a través de 
sus redes sociales. “Reafi rmo mi 
compromiso militante de seguir 
trabajando por la unidad del cam-
po popular que nos permita seguir 
brindándole a la sociedad una alter-
nativa al modelo que nos antecedió 
en la gestión”, expresó. Y añadió: “Mi 
agradecimiento a todos y cada uno 
de mis compañeras y compañeros 
del bloque, a Máximo y a (Sergio) 

Massa siempre, por la confi anza de-
positada”. Moreau ocupa ese cargo 
desde el 10 de diciembre de 2019, 
cuando se constituyó la bancada del 
Frente de Todos con la llegada de 
Alberto Fernández a la Presidencia 
de la Nación. - DIB / TÉLAM - 

En enero 

La recaudación 
fiscal subió   
un 51,6%
La recaudación imposi-
tiva creció durante ene-
ro 51,6% en términos 
interanuales para sumar 
un billón 171.943 millo-
nes de pesos, informó 
ayer el Ministerio de 
Economía. “Este resulta-
do muestra por décimo 
séptimo mes consecutivo 
un crecimiento de los 
ingresos tributarios por 
encima de la variación de 
precios, un fenómeno que 
no se observa desde los 
años 2011-2012”, dijo el 
ministerio a través de un 
comunicado. - Télam -

Los bonos soberanos en dóla-
res se desplomaron ayer luego 
de que el líder del Frente de 
Todos (FdT) en la Cámara de 
Diputados, Máximo Kirchner, 
renunciara a la presidencia del 
bloque oficialista en rechazo 
al acuerdo alcanzado con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Los principales títulos 
perdieron hasta 3%, mientras 
que el riesgo país argentino 
rebotaba levemente a 1.727 
puntos, tras anotar cinco ba-
jas en forma consecutiva. El 
Bonar 2038 cayó 3%, en tanto 
que Bonar 2041 perdió 2%. Por 
su parte, los Globales 2030 y 
2035 descendieron 1% y 1,8%, 
respectivamente. El dólar blue 
subió ayer por segunda jornada 
consecutiva $1 hasta los $214, 
según un relevamiento en el 
mercado informal de divisas 
porteño. El billete paralelo 
rebotó otro peso, después de 
derrumbarse $10 como reac-
ción al anuncio del acuerdo 
del país con el FMI. En tanto, 
el dólar oficial cerró ayer a $ 
110,25 para la venta en la pi-
zarra del Banco Nación, en los 
mismos valores de cierre del 
lunes, mientras que los dóla-
res bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban 
con altibajos. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) cedía 0,1%, a 
$ 244,32; mientras que el MEP 
avanzaba 0,1%, a $ 214,90, en 
el tramo final de la rueda. En el 
mercado mayorista, la cotiza-
ción de la divisa estadouniden-
se registró un incremento de 
10 centavos respecto al cierre 
previo, en un promedio de $ 
105,12. - DIB / TÉLAM -

Caen los bonos 
y sube el blue  
tras puja ofi cial 

Mercados

Récord. El intercambio comercial argentino con China registró en 
2021 un crecimiento del 41,6% interanual y con Rusia tuvo una 
mejora del 71% interanual, de acuerdo a un relevamiento de la 
Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). - Télam -

“Caprichosos”. Fernando 
Gray, el intendente de 
Esteban Echeverría que se 
opuso al desembarco de 
Máximo Kirchner como 
presidente del Partido 
Justicialista bonaerense, 
ahora cuestionó al jefe de 
La Cámpora por renunciar 
a la presidencia del bloque 
del Frente de Todos en la 
Cámara de Diputados. “¿Re-
presenta al peronismo de la 
provincia de Buenos Aires o 
a La Cámpora”, se pregun-
tó. Y remarcó: “No somos 
adolescentes caprichosos; 
somos dirigentes políticos 
con enormes responsabili-
dades”. - DIB -

Se reunirá con sus pares 
Vladimir Putin y Xi Jinping. 
Kicillof integra la comitiva. 

Alberto Fernández inicia una gira             
clave por Rusia, China y Barbados

El presidente Alberto Fernán-
dez partió anoche hacia Moscú, 
para iniciar una gira de una semana 
por la Federación Rusa, China y 
Barbados, que incluye reuniones 
con sus pares Vladimir Putin y 
Xi Jinping y, también, con la pri-
mera ministra del país caribeño, 

Mia Mottley, informaron fuentes 
oficiales.

Fernández viajará acompaña-
do por una comitiva que inclu-
ye al canciller Santiago Cafiero y 
al ministro de Economía, Martín 
Guzmán, aunque éste solo en la 
etapa de Rusia, según explicaron 
las fuentes. También integran la co-
mitiva los gobernadores de Buenos 
Aires, Axel Kicillof; de Río Negro, 
Arabela Carreras; y de Catamarca, 
Raúl Jalil; quienes firmarán va-

rios convenios en Rusia y China; 
como así también la portavoz de 
la Presidencia, Gabriela Cerruti 
y la secretaria de Deportes, Inés 
Arrondo. Asimismo, acompañarán 
al Presidente el senador Adolfo Ro-
dríguez Saá y el diputado Eduardo 
Valdés -titulares de las comisiones 
de Relaciones Exteriores de las 
cámaras del Congreso- la asesora 
presidencial Cecilia Nicolini y el 
intendente del partido bonaerense 
José C. Paz, Mario Ishii.

De acuerdo con la agenda 
presidencial, la primera actividad 
oficial del viaje a Moscú será una 
reunión privada seguida por un 
almuerzo de trabajo con Putin en 
el Kremlin, mañana a las 13 (7 ho-
ras de la Argentina). Al finalizar el 

encuentro, ambos mandatarios 
brindarán una declaración con-
junta a la prensa, de acuerdo a lo 
programado. Tras el encuentro en-
tre los jefes de Estado, Fernández 
partirá a Beijing a las 18.30 (12.30 
de la Argentina), adonde viaja invi-
tado especialmente por Xi Jinping 
para asistir a la inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Invierno. 
- DIB / TÉLAM -

El Presidente busca acuerdos en 
el exterior. - Archivo - 

LOS “PELIGROS” DEL ACUERDO 

El diputado del Frente de 
Todos (FdT), Leopoldo Moreau, 
adelantó que un sector del 
o cialismo buscará modi car el 
acuerdo con el Fondo Mone-
tario cuando los detalles sean 
enviados al Congreso. “Se supo-
ne que se va a discutir, para eso 
va al Congreso. Vamos a llamar 

la atención sobre los peligros 
y los riesgos del acuerdo y 
ojalá sirva para que cuando 
se  rmen los memorándum 
de entendimientos algunas 
cuestiones se remuevan, sino 
estaremos en una situación 
compleja”, planteó el legislador 
en diálogo con Radio 10. - DIB -

Frente de Todos, que aproveche lo 
hecho por la conducción del com-
pañero Máximo Kirchner y seguir 
avanzando en los objetivos de la 
gestión”, dijo Martínez en la Casa 
Rosada, tras la reunión con Fernán-
dez y Massa. Además afi rmó que “no 
reemplaza a nadie” y elogió la tarea 
realizada por Máximo Kirchner. “En 
esta etapa en el bloque mi inten-
ción es desde hoy mismo conversar 
con cada uno de los integrantes, 
compañeros y compañeros de mi 
bloque; podés tener el pulso más 
fi no de cada uno de ellos, confío en 
el camino que trazó el Presidente 
de la Nación con el acuerdo (con 
el FMI) anunciado el viernes junto 
al ministro de Economía, Martín 
Guzmán”, dijo a los periodistas en 
la Rosada.

Germán Pedro Martínez es di-
putado nacional por la provincia 
de Santa Fe, con mandato hasta 
diciembre de 2023. Es Licenciado 
en Ciencias Políticas, de 46 años, y 
se defi ne así: “Peronista y kirchne-



 

Hasta el 1 de diciembre 

El Gobierno bonaerense volvió 
ayer a extender el plazo de gra-
cia de la deuda que mantienen 
las comunas con el Estado pro-
vincial por el “Fondo Especial 
de Emergencia Sanitaria para la 
Contención Fiscal Municipal”, 
una herramienta que se imple-
mentó en el inicio de la pande-
mia de coronavirus en el marco 
de la emergencia sanitaria.
El Fondo se estableció a través 
de un decreto publicado en 
abril de 2020 y buscaba “dotar 
de mayores recursos y men-
guar el impacto  nanciero en 
los municipios para atender 
los compromisos derivados” 
por la pandemia con “ayudas 
 nancieras reembolsables”. El 

Provincia da más plazo a los municipios 
para devolver los fondos por Covid-19

mismo, según la normativa ori-
ginal, contaba con recursos de 
“Rentas Generales de la Provin-
cia, Aportes del Tesoro Nacional 
y/o cualquier otra fuente que al 
efecto determine la Autoridad 
de Aplicación” para alcanzar 
una suma de $ 8.000 millones 
que podía ampliarse hasta los $ 
12.000 millones. En una prime-
ra instancia el cronograma de 
devolución iba a ser establecido 
por la Autoridad de Aplicación 
“dentro del ejercicio  scal 
2020, a partir de los tres meses 
siguientes al de su otorgamien-
to”, pero luego se amplió y a 
inicios de 2021 se dio un plazo 
de gracia hasta el 1 de diciem-
bre de ese año. - DIB -
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Profundizarán los controles para 
que se cumpla Precios Cuidados

provincias y los municipios”, 
señaló Schwindt. En el caso 
concreto de Buenos Aires, que 
la integran 135 municipios, el 
Defensor del Pueblo bonae-
rense será el responsable de 
auditar los controles, en el caso 
que se detecte alguna localidad 
renuente a llevarlos a cabo, ad-
virtió la funcionaria. Schwindt 
remarcó que otro objetivo de 
su gestión se concentrará en 
“implementar defi nitivamente 
la Ley de Góndolas y volver a 
poner en marcha el Observato-
rio de Precios”. El Observatorio 
Nacional de Precios fue creado 
en el 2014, durante la gestión de 
Cristina Fernández. - Télam -

La subsecretaria de Acciones 
para la Defensa de las y los Con-
sumidores, Liliana Schwindt, 
advirtió ayer que se profundiza-
rán los controles para el cum-
plimiento del programa Precios 
Cuidados en todo el país, con 
acciones que, además, prevén 
la puesta en funcionamiento de 
le Ley de Góndolas y el resur-
gimiento del Observatorio de 
Precios.
“Nuestro objetivo es que Precios 
Cuidados no sólo tenga una re-
ferencia concreta de los precios 
al consumidor sino también se 
impulsen los controles para que 
funcione en todo el interior del 
país, en coordinación con las 

Resurge el Observatorio de Precios  

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof participó ayer de la fi rma 
del contrato entre Nucleoeléctrica 
Argentina S.A. y la Corporación 
Nuclear Nacional de China (CNNC) 
para el diseño, el suministro y la 
construcción de la cuarta Central 
Nuclear Atucha III en Zárate.

“La construcción de la cen-
tral nuclear va a consolidar a la 
provincia de Buenos Aires como 
la de más peso en términos ener-
géticos y nucleares a la República 
Argentina”, dijo el gobernador por 
teleconferencia en el marco de la 
fi rma del convenio, al que califi có 
“realmente histórico”.

La central estará ubicada en 
el Complejo Nuclear Atucha, en la 
localidad de Lima, municipio de 
Zárate, y la inversión será de 8.300 
millones de dólares para una obra 
que se desarrollará en un plazo 
estimado de ocho años y medio.

Desde el Gobierno se especi-
fi có que se trata “de la mayor in-
versión china en la Argentina” y se 
detalló que Atucha III tendrá una 
potencia eléctrica bruta de 1.200 
MW. Para el mandatario, “se trata 
de un contrato importantísimo 
porque va a generar muchísima 
actividad y trabajo en la provincia, 
tanto en el proceso de construc-

El gobernador bo-
naerense califi có de 
“histórico” al conve-
nio. Estará ubicada 
en Zárate. 

Energía: Kicillof fi rmó 
un contrato con China 
para construir Atucha III

ción como en la operación de la 
central”. Es que de acuerdo al Po-
der Ejecutivo, se generarán 7.000 
empleos directos en pico de obra 
y una participación de la industria 
local del 40%.

Kicillof estuvo acompañado en 
su despacho por el ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, y la di-
putada nacional Agustina Propato. 
Participaron de la rúbrica el presi-
dente de Na-Sa, José Luis Antúnez; 
el vicepresidente Nucleoeléctrica 
Argentina S.A., Jorge Sidelnik; el 
titular de la Corporación Nuclear 
Nacional China (CNNC), Yu Jian-
feng; y el vicepresidente CNE, Die-
go Hurtado de Mendoza.

El contrato contempla la trans-
ferencia de tecnología para la fa-
bricación argentina de combus-
tibles nucleares como condición 
precedente y, según se indicó, 
permitirá la diversifi cación de la 

La cuarta central nuclear del país 

Teleconferencia. Kicillof habla con funcionarios chinos. - Télam -

matriz de suministro eléctrico de 
forma confi able, segura y limpia 
y la sustitución de la demanda de 
combustibles fósiles para reducir 
la emisión de gases de efecto in-
vernadero. 

Nucleoeléctrica Argentina es 
la empresa pública que opera y 
construye centrales nucleares en el 
país. Tiene a su cargo la operación 
y comercialización de la energía 
eléctrica generada por las centrales 
Juan Domingo Perón - Atucha I, 
Néstor Kirchner-Atucha II, ambas 
ubicadas en Lima; y Embalse, en la 
provincia de Córdoba. La compa-
ñía estatal cuenta con una amplia 
experiencia en la dirección y ejecu-
ción de grandes obras nucleares. La 
empresa también provee servicios 
de ingeniería a otras empresas nu-
cleares del mundo, entre las que se 
encuentran empresas subsidiarias 
de la CNNC. - DIB -

Casi 20 millones de personas 
veranearon en Argentina. - Télam -

El turismo interno 
creció 58% en lo 
que va del año

Datos de CAME

La actividad genera un exceso de 
consumo energético. - Télam -

Suben la tarifa 
eléctrica para 
el minado de
criptomonedas

Casi cuatro veces

La Secretaría de Energía dis-
puso ayer que el consumo de elec-
tricidad de la actividad de minado 
de criptomonedas no cuente con 
subsidios del Estado nacional, y 
fi jó una tarifa casi cuatro veces 
mayor a la que estos usuarios ve-
nían pagando, por considerar que 
ello resultaría “inequitativo” con 
las categorías que pagan el costo 
pleno de abastecimiento.

La medida se formalizó por 
medio de la resolución 40/2022 
publicada ayer en el Boletín Ofi -
cial. “Los consumos de energía 
eléctrica de la actividad de minado 
de criptomonedas presentan un 
perfi l de consumo caracterizado 
por su intensidad y constancia 
tanto horaria como estacional 
cuya irrupción presenta desafíos 
a la infraestructura del área de 
concesión a la que se conectan”, 
se indicó en la norma.

La resolución se refi ere especí-
fi camente a los usuarios de mina-
do de criptomonedas del Mercado 
Eléctrico Mayorista del Sistema de 
Tierra del Fuego (Memstf), uno de 
los destinos más buscados por los 
interesados en instalar granjas de 
producción cripto, debido a que 
sus condiciones climáticas evitan 
la instalación de equipos de refri-
geración de costos elevados. - DIB -

La cantidad de turistas que eli-
gieron destinos dentro del país 
alcanzó a 19,7 millones de perso-
nas en el período comprendido 
entre la segunda quincena de di-
ciembre y fi nes de enero, un 58% 
más que en el mismo período de 
la temporada anterior y 0,7% más 
que en la previa a la pandemia, 
informó ayer la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME).
En relación a este récord turístico 
de enero, el ministro de Turismo 
y Deportes (Minturdep), Matías 
Lammens, destacó que “estos 20 
millones de turistas movilizados 
confi rman las expectativas que 
teníamos”, y aseguró que “esta 
temporada va a ser una de las 
más importantes de la última 
década”.
Lammens valoró el trabajo del 
equipo del Minturdep en el Pro-
grama PreViaje, y subrayó que 
“nos llena de orgullo su impulso, 
que lo que permitió fue que mi-
llones de compatriotas pudieran 
viajar en sus vacaciones y que 
al mismo tiempo una industria 
clave de nuestro país, como es el 
turismo, se pusiera en marcha”. 
“Estos números de reactivación 
-continuó- se refl ejan en el cre-
cimiento del empleo en el sector 
turístico, que es de los rubros que 
más crecieron en materia laboral 
en los últimos meses”. - Télam -

Motos

Aumentó 19% el               
patentamiento

El número de motovehícu-
los patentados durante enero 
fue de 35.219 unidades, esto 
es un crecimiento interanual 
del 19%, de acuerdo a la 
Cámara de Fabricantes de 
Motovehículos (Cafam) que 
destacó que el 96% de los 
modelos fueron de origen 
nacional. Desde el sector des-
tacan que el leve empuje al 
consumo que se viene dando 
se debe al acceso al crédito 
con planes de financiación, y 
al diálogo con los actores del 
sector para generar nuevas 
oportunidades. - Télam -
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Dos hermanos de 6 y 10 años, 
oriundos de Berazategui, falle-
cieron ahogados en la localidad 
balnearia de Aguas Verdes, en el 
partido bonaerense La Costa, tras 
ser arrastrados por una corriente 
en el mar, informaron fuentes 
ofi ciales.
El hecho ocurrió durante la tarde 
del domingo pasado, por causas 
que aún se tratan de establecer, 
sobre la playa situada entre Chiri-
guano y Yate Fortuna, cuando los 
guardavidas observaron que en la 
segunda canaleta se encontraba 
un cuerpo.
Los rescatistas se metieron de in-
mediato al agua y constataron que 
se trataba de un menor incons-
ciente y que a una corta distancia 
había otro chico.
Rápidamente los sacaron a la 
orilla y comenzaron a realizar las 
reanimaciones con las maniobras 
de RCP, a la espera de los equipos 
de emergencia, informó esta tarde 
la comisión de la Unión Profesio-
nal de Guardavidas (UPG).
Los niños, identifi cados como 
Joaquín y Valentino Zárate, fueron 
trasladados de urgencia en la am-
bulancia del cuartel de bomberos 
al Hospital de Mar de Ajó.
“Estuvimos 40 minutos tratando 
de resucitar a uno y una hora al 
otro menor, hasta que se logró 
sacarlos del paro cardiorrespira-
torio”, dijo Ariel Albert, Director 
Ejecutivo de ese hospital, a me-
dios locales.
Los chicos quedaron con asisten-
cia mecánica respiratoria, pero el 
daño que presentaban era irrever-
sible, lo que todo llevó a que en la 
madrugada de este lunes fueran 
declarados fallecidos. - DIB -

Dos hermanos de 6 
y 10 años fallecieron 
tras ser rescatados 
del mar 

Aguas Verdes

Los conductores que den un re-
sultado positivo durante un control 
de alcoholemia se les retirará la 
licencia de manejo a partir de este 
martes, según una nueva norma 
que rige en la Ciudad de Buenos 
Aires con el objetivo de evitar los 
incidentes viales por el consumo 
de alcohol.

De esta forma, los conductores 
que pasen el límite máximo tolera-
do de alcohol en sangre de 0,5 gr/l 
quedarán inhabilitados a manejar 
un vehículo por un período que se 
extenderá por un mínimo de dos 
meses y un máximo que podrá 
llegar a los dos años.

Retiran las licencias a conductores            
que den positivo de alcoholemia

Buenos Aires

La penalización dependerá del 
dosaje que arroje el control vial: 
entre 0,5 gr/l y 1 gr/l la sanción será 
la inhabilitación de la licencia de 
dos a cuatro meses y el pago de una 
multa que irá de $7.950 a $53.000.

En tanto, si el resultado arroja 
de 1 gr/l en adelante se aplicará 
la inhabilitación de la licencia por 
un período de cuatro meses a dos 
años y una infracción de $15.900 a 
106.000, así como también se podrá 
aplicar de uno a 10 días de arresto.

La nueva norma se enmarca en 
el Proyecto Integral de Convivencia 
Vial aprobado a fi nes de 2021 en la 
Legislatura porteña. - DIB -

El Instituto Malbrán confi rmó 
ayer que se detectó en Argentina el 
primer caso de una persona con el 
sublinaje BA.2, una nueva versión 
de origen común a la variante Ómi-
cron de coronavirus pero con otras 
mutaciones distintivas que ya se 
encuentra en otros países.

Se trata de un hombre de 62 
años, argentino residente en la Ciu-
dad de Buenos Aires, que volvió 
el 12 de enero de Uruguay y dos 
días después comenzó a presen-
tar síntomas compatibles con la 
enfermedad, informó el Ministerio 
de Salud de la Nación.

“El día 19 de enero se le realizó 
un test diagnóstico para SARS-
CoV-2 que arrojó un resultado po-
sitivo. En todo momento, el pacien-
te cursó la enfermedad de manera 
leve y fue seguido de manera am-
bulatoria”, detalló el comunicado.

Y añadió que “entre sus con-
tactos estrechos se encuentra su 
esposa, que también presenta sín-
tomas compatibles con Covid-19”.

El primer aislamiento de la 

Se trata de una 
nueva versión con 
otras mutaciones 
distintivas que ya se 
encuentra en otros 
países.

En Argentina

Confi rman el primer caso 
del sublinaje BA.2 de               
la variante Ómicron 

CABA. Detectan el primer caso de una persona con el sublinaje BA.2. - Télam -

variante Ómicron fue reportado 
el 11 de noviembre en Botswana 
y apenas dos semanas después, el 
26 de noviembre de 2021, la OMS 
designó la variante B.1.1.529 como 
una variante de preocupación.

Esta variante incluye 4 sublina-
jes: B.1.1.529, BA.1, BA.2 (el detecta-
do recientemente en este hombre) 
y BA.3.

Según informó el Ministerio, 
“en análisis preliminares han eva-
luado que el sublinaje BA.2 tendría 
una mayor tasa de crecimiento en 
comparación con BA.1. Además, 
sugieren que la tasa de ataque se-
cundaria entre contactos convi-
vientes sería mayor que entre los 
contactos de otros sublinajes de 
Ómicron”.

En la actualidad, existe un pre-
dominio de la variante Ómicron, en 

El Gobierno bonaerense apro-
bó ayer los lineamientos para 
volver a la presencialidad plena 
en universidades e institutos uni-
versitarios ubicados dentro de la 
provincia de Buenos Aires con una 
serie de recomendaciones para 
gestionar los riesgos en el marco 
de la pandemia de coronavirus.

Con la firma de jefe de Ga-
binete, Martín Insaurralde, y del 
ministro de Salud, Nicolás Kreplak, 
Provincia confi rmó ayer a través 
de una resolución publicada en 
el Boletín Ofi cial los “Lineamien-
tos Sanitarios para el Retorno a la 
Presencialidad Plena” en el sector 
universitario.

El documento emitido por el 
gobierno de Axel Kicillof contie-
ne una serie de recomendacio-
nes para “prevenir y gestionar de 
manera adecuada” los riesgos por 
coronavirus y “se erige como un 
piso mínimo de exigencias, a partir 
de las cuales cada institución podrá 
defi nir criterios específi cos que se 
adapten a las particularidades de 
las actividades que realizan”.

El aforo será del 100% en es-
pacios cerrados y abiertos, pero 
se deberá procurar “la máxima 
distancia posible entre personas” 
y evaluar el uso de otros espacios 
más allá de las aulas como salones 
de usos múltiples y patios.

Provincia también recomienda 
“sostener un modelo de cursa-
da mixto con clases a distancia 
(virtuales) y clases presenciales, 
cuando las actividades, por sus 
características, lo permitan”. Por 
otro lado, señala que los come-
dores y las bibliotecas tienen que 
seguir protocolos específi cos. El 
tapabocas se deberá utilizar para 
el ingreso a los edifi cios y la per-
manencia en espacios cerrados 
compartidos, mientras que no será 
necesario en espacios al aire libre 
con dos metros de distancia. - DIB -

Presencialidad        
plena en las                 
universidades

Provincia

1.096 bonaerenses fueron 
trasplantados en 2021
El Centro Único Coordinador 
de Ablación e Implante bo-
naerense (Cucaiba) informó 
ayer que “1.096 bonaerenses 
fueron trasplantados” durante 
2021 “gracias a la solidaridad 
de la sociedad, a la interven-
ción de los establecimien-
tos de salud y a un Estado 
presente”, y que actualmente 
otras 4.810 personas están 
en lista de espera en la pro-
vincia de Buenos Aires. - DIB -

Datos ofi ciales

Otras 240 personas murieron y 
49.122 fueron reportadas con 

Casos: 240 muertos y 49.122 nuevos contagios

coronavirus en las 24 horas de 
ayer en Argentina, con lo que 
suman 121.513 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel 
nacional y 8.427.778 los con-
tagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud. - Télam -

paralelo a una disminución conti-
nua en la prevalencia de la variante 
Delta y una muy baja circulación de 
las variantes Alpha, Beta y Gamma.

Al día 25 de enero de 2022, 
entre las 372.680 secuencias noti-
fi cadas en GISAID (registro abierto 
de datos genómicos de los virus 
de infl uenza y SARS-CoV-2) con 
muestras recolectadas en los últi-
mos 30 días, 332.155 (89,1%) perte-
necen a Ómicron, en tanto que un 
total de 39.804 (10,7%) correspon-
den a Delta, 28 (<0,1%) a Gamma, 
cuatro (<0,1%) a Alpha y dos (<0,1%) 
a otras variantes circulantes (VOIs 
Mu y Lambda).

Al mismo tiempo, el sublinaje 
BA.1 representó el 98,8% de las 
secuencias registradas en GISAID, 
aunque varios países han informa-
do recientemente un aumento en 
la proporción de secuencias BA.2, 
entre ellos Dinamarca, India, y el 
Reino Unido. - Télam - 

Médica oriunda de Trenque Lauquen

La reconocida patóloga pediátri-
ca argentina Marta Cohen, quien 
vive en el Reino Unido y trabaja 
en el Hospital de Shef eld, al 
norte de Inglaterra, recibió ayer 
formalmente de manos del prín-
cipe Carlos de Inglaterra el título 
de o cial de la Orden del Imperio 
Británico, uno de los galardones 
más prestigiosos del país.
La distinción fue otorgada en 
2020 por la reina Isabel II, en 
reconocimiento a su traba-
jo sobre la muerte súbita del 
lactante. Debido a la pandemia, 
la ceremonia de investidura fue 
postergándose.
Las investiduras que suelen 
ser al menos 160 al año, tienen 
lugar en el Palacio de Buc-
kingham, el Castillo de Windsor 

Marta Cohen fue distinguida con el título de 
o cial de la Orden del Imperio Británico

o el Palacio de Holyroodhouse. 
Allí los destinatarios reciben un 
premio de su insignia en perso-
na de manos de la reina o de un 
miembro de la familia real.
Según contó la médica oriunda 
de Trenque Lauquen, la cere-
monia se realizó esta mañana 
en el Castillo de Windsor, con 
mucha seguridad, con todo el 
protocolo para la prevención 
del coronavirus.
“Fue una ceremonia muy linda 
en la que el príncipe Carlos 
me entregó la distinción y me 
felicitó por mi trabajo”, dijo Co-
hen. “Pude conversar un poco 
con el príncipe del proyecto de 
investigación de muerte súbita. 
Le expliqué que quiero llevarlo 
a Latinoamérica”, detalló. - DIB -



Un total de 24 femicidios, entre 
ellos tres vinculados y dos trans-
femicidios, se registraron durante 
el primer mes del año en Argen-
tina, lo que promedia un crimen 
cada 31 horas y lo que provocó que 
29 niños, niñas y adolescentes se 
quedaran sin su madre, según un 
informe de la organización femi-
nista MuMalá-Mujeres de la Matria 
Latinoamericana, que confecciona 
todos los meses estadísticas de 
asesinatos relacionados a violencia 
de género.

Si bien las cifras ofi ciales del 
2022 son elaboradas por la Corte 
Suprema de Justicia y recién serán 
divulgadas a comienzos del año 
siguiente, distintas organizacio-
nes de la sociedad civil -en este 
caso MuMalá- elaboran sus propias 
estadísticas actualizadas mes por 
mes, las cuales realizan con cri-
terios propios y, por ese motivo, 
difi eren en la cantidad de víctimas, 
como por ejemplo, el Observatorio 
Lucía Pérez, que contabilizó 36 fe-
micidios y transfemicidios durante 
el mes de enero.

De acuerdo al informe elabo-
rado por MuMalá sobre los hechos 
ocurridos entre el 1 de enero y el 30 
de enero último, el 55 % de los fe-
micidios fue cometido por parejas 
o exparejas de la víctima, mientras 
que el 35% de los femicidas eran 
familiares o conocidos.
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Según los datos el 
55 % de los femici-
dios fue cometido 
por parejas o expa-
rejas de la víctima.

Informe de MuMalá

Se registró un femicidio 
cada 31 horas durante           
el primer mes del año

Enero. Se registraron 24 femicidios, entre ellos tres vinculados y dos 
transfemicidios. - Télam -

do a los victimarios, en el 100% 
de los casos están identificados, 
aunque el 10% permanece pró-
fugo, en tanto que el 20 % de los 
femicidas se suicidó tras cometer 
el hecho.

A su vez, el 10% tenían ante-
cedentes por violencia de género, 
mientras que el 5% pertenecía a 
una fuerza de seguridad.

En el 15% de los casos, el femi-
cida asesinó a una tercera persona, 
ya sea porque quedó en el medio 
del hecho violento -femicidio vin-
culado por interposición- o para 
ocasionar un daño irreparable y 
culpa a estas mujeres -femicidio 
vinculado-.

Los distritos con mayor índice 
de casos fueron Córdoba (6 casos), 
la provincia de Buenos Aires (5 
casos) y Santa Fe (4 casos). - Télam -

Por otro lado, teniendo en 
cuenta la modalidad del hecho, la 
organización señala que el 70% de 
las mujeres murió a causa de una 
herida con arma blanca, en tanto 
que el 20 % fueron asfi xiadas o ase-
sinadas a golpes y el 10% restante 
fue consecuencia de un disparo de 
un arma de fuego.

En cuanto al lugar físico del 
femicidio, el 65% de los casos ocu-
rrieron en la vivienda de la víctima, 
mientras que el 25% de los asesi-
natos fue en descampados o en la 
vía pública.

El informe de MuMaLá también 
destaca que, como consecuencia 
directa de los femicidios, 29 niñas, 
niños y adolescentes perdieron a su 
madre y que la edad promedio de 
las víctimas fue de 36 años.

Otro dato que agrega el releva-
miento es que el 20 % de mujeres 
víctimas de femicidios había de-
nunciado a su agresor previamente 
y que, de ese porcentaje, el 75 % te-
nía orden de restricción perimetral 
y el 25% botón antipánico.

Según MuMaLá, en lo referi-

El nene fue operado y 
permanecía internado en 
estado crítico.

Identifi can al autor del disparo que
hirió a un niño de 5 años en Lanús 

Los investigadores lograron 
identificar al autor material del 
disparo que hirió de gravedad en 
la cabeza a un niño de 5 años que 
quedó en medio de un enfrenta-
miento armado entre vecinos del 
partido bonaerense de Lanús, por 
lo que se llevaban a cabo diversos 
operativos en la zona para locali-
zarlo, informaron fuentes policia-
les y judiciales.

En tanto, el nene fue operado 

y permanecía internado en estado 
crítico y con pronóstico reservado 
en la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica del Hospital El Cruce, 
de Florencio Varela, se acuerdo 
al último parte médico difundido 
este mediodía.

Fuentes policiales y judiciales 
indicaron a Télam que la policía 
identificó a los dos hombres que 
mantuvieron una disputa armada 
en el barrio Villa La Cuba, en el 
partido de Lanús, en la zona sur 
del conurbano bonaerense, y cuál 
de ellos fue el autor del disparo.

Un investigador aseguró a esta 
agencia que la principal hipótesis 

del ataque fue “una disputa territo-
rial entre dos bandas narco”.

Todo ocurrió ayer cuando uno 
de los sospechosos que circulaba a 
bordo de una moto fue perseguido 
por otro hombre, con quien co-
menzó un intercambio de disparos.

Producto del tiroteo fue herido 
el niño, quien fue trasladado de 
urgencia a la Unidad de Pronta 
Atención (UPA) de Villa Diamante, 
de donde fue derivado en ambu-
lancia al hospital Evita.

Debido a la complejidad de su 
cuadro, el herido fue hospitalizado 
en El Cruce, donde fue intervenido 
quirúrgicamente de urgencia. - Télam -

El Ministerio de Seguridad de la 
Nación duplicó la recompensa 
para quien aporte datos sobre el 
paradero de Diómedes Daniel 
Borlicher, acusado de asesinar 
con más de 50 puñaladas a su 
expareja y madre de sus hijos, 
Sandra Silguero, en su casa de la 
Capital de Corrientes en marzo 
de 2015.
El monto se elevó a un millón de 
pesos tras la gestión de Mónica 
Inés Espíndola, titular de la Fis-
calía de Instrucción N° 3 de Co-
rrientes, que investigó el crimen 
de Silguero y la recompensa se 
destinará a quien brinde infor-
mación que permita encontrarlo, 
informaron fuentes judiciales.
El Ministerio de Seguridad de la 
Nación, como responsable del 
Programa Nacional de Coor-
dinación para la Búsqueda de 
personas ordenada por la Jus-
ticia –Programa Buscar– elevó 
el monto que inicialmente fue 
de 500 mil pesos a un millón en 
concepto de recompensa para 
quien aporte datos sobre el pa-
radero de Borlicher, fugitivo tras 
haber cometido el femicidio de 
Sandra Elizabeth Silguero Ceru-
llo. - Télam -

Prófugo hace 7 años

Duplican                 
recompensa por 
datos del femicida 
Daniel Borlicher

Daniel Borlicher. - Archivo -
Un hombre de 50 años fue ase-

sinado de un botellazo en la cabeza 
durante una pelea callejera en la 
localidad bonaerense de Los Pol-
vorines, partido de Malvinas Argen-
tinas, y por el crimen detuvieron a 
un vecino del barrio, informaron 
fuentes policiales.

El hecho ocurrió anteayer, en la 
intersección de Tres Arroyos y Sucre 
de dicha localidad del noroeste del 
conurbano, cuando la víctima, iden-
tifi cada como Gustavo Manuel Jara 
(50), acababa de salir de una fi esta 
de cumpleaños.

Según las fuentes, en esas cir-
cunstancias, Jara se trenzó en una 
pelea calllejera con un joven que le 
aplicó un botellazo en la cabeza, tras 
lo cual escapó.

De acuerdo con la denuncia ra-
dicada por el hijo de la víctima, su 
padre se dirigió a su domicilio luego 
de la pelea, donde se descompensó 
y, posteriormente, fue trasladado 
al Hospital Municipal de Trauma y 
Emergencias Doctor Federico Abete, 
situado en Pablo Nogués,  en el que 
fi nalmente falleció.

En tanto, un vecino del barrio, 
identifi cado como Mauro Sebastián 
Correa (24), se presentó poco des-
pués en la dependencia policial de 
manera espontánea y quedó deteni-
do como acusado de haber agredido 
a Jara. - Télam -

Una pelea barrial

Matan de un 
botellazo a un 
vecino de 
Los Polvorines

Hospital Municipal. - Archivo -

El Ministerio de Seguri-
dad de la Nación ofrece una 
recompensa de un millón 
de pesos para las perso-
nas que aporten datos que 
permitan dar con los auto-
res del homicidio de una 
mujer de 73 años, hallada 
asesinada a golpes el año 
pasado en un descampado 
de la ciudad bonaerense de 
Campana, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.

El ofrecimiento fue publica-
do en el Boletín Oficial y está 
destinado a quienes aporten 
información que permita 
localizar a los responsables 
del homicidio de Rosa Marta 
Invernon, hallada asesinada el 
16 de octubre pasado en un 
camino que cruza un terreno 
rodeado por abundante vege-

Campana

tación, en el barrio Otamendi, 
de esa ciudad del norte de la 
provincia de Buenos Aires.

“En la zona no había 
cámaras ni otros elemen-
tos que por momento nos 
ayuden” a avanzar en la 
causa, explicó una fuente 
vinculada a la investigación.

El pesquisa añadió que los 
datos que se aporten “tienen 
que ser certeros y de utilidad” y 
que se puede proteger la iden-
tidad de quienes los provean.

La autopsia reveló que la 
víctima falleció como conse-
cuencia de múltiples golpes 
en la cabeza provocados con 
un objeto romo, es decir, con 
un elemento contundente 
sin filo, y que no presenta-
ba en principio signos de 
violencia sexual. - Télam -

Un millón de pesos para quienes aporten         
datos sobre el crimen de una mujer 
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El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, dijo ayer que desea 
“una solución” a la crisis en torno a 
Ucrania, pero acusó a Washington 
de usar a Kiev como un “instru-
mento” contra Moscú, luego que 
el jefe de la diplomacia estadouni-
dense, Antony Blinken, exigiera a 
su par ruso una retirada inmedia-
ta de las tropas apostadas en la 
frontera de esa exnación soviética. 
“Espero que al fi nal encontremos 
una solución, aunque no sea fácil”, 
afi rmó el mandatario ruso en una 
conferencia de prensa, tras haber 
recibido en Moscú al primer minis-
tro húngaro y aliado, Viktor Orban.

En su primera declaración de fon-
do sobre los esfuerzos diplomáticos 
entre Occidente y Moscú en semanas, 

La tensión por Ucrania

Putin hizo su primera declaración de 
fondo en semanas sobre los esfuerzos di-
plomáticos entre Occidente y Moscú.

“Espero que al fi nal encontremos 
una solución, aunque no sea fácil”

Voz de parte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Xinhua -

Brasil

Un refugiado congoleño de 
24 años que trabajaba de 
mozo en un balneario de 
la playa de Barra de Tijuca, 
Río de Janeiro, fue asesi-
nado a golpes luego de ir 
a reclamar 200 reales que 
le debían por dos días de 
trabajo, en un episodio de 
racismo y xenofobia que co-
menzó a investigar ayer la 
policía en medio de una ola 
de indignación nacional.
Moise Kabagambe, de 24 
años, vivía con su familia 
en Brasil desde 2011 luego 
de haber ingresado como 
refugiado y fue torturado y 
asesinado a golpes y palos 
cuando fue a reclamar el 
pago de dos días de trabajo 
en el bar Tropicalia, en 
uno de los balnearios de 
Barra de Tijuca. Uno de los 
supuestos agresores se en-
tregó ayer en una comisaría 
de Río de Janeiro. - Télam -

Congoleño          
asesinado

EE.UU. usa a Kiev 
como un “instrumen-
to” para arrastrar a 
los rusos “a un con-
fl icto armado”.

Paraguay

Dos de los heridos en el 
ataque a balazos del domin-
go en un festival de música 
en las cercanías de Asun-
ción fueron trasladados a la 
Agrupación Especializada de 
la Policía porque son reque-
ridos por Bolivia y Brasil, 
respectivamente, mientras 
se los investiga por supues-
ta relación con grupos de 
narcotraficantes, igual que al 
hombre muerto en el episodio.

El ataque –en el que 
además murió la modelo e 
influencer Cristina “Vita” Aran-
da- derivó ayer en la salida del 
cargo del jefe de Informática 
de la Policía, Tomás Cardozo, 
tras descubrirse que el perfil 
de uno de los heridos y ahora 
detenido fue modificado 27 
veces y se había bajado de 
la base de datos la orden 

Tras la pista del narcotráfico

de captura de Interpol.
En el festival murieron Mar-

cos Rojas Mora, posiblemente 
uno de los objetivos de los 
asesinos, y la modelo Aranda, 
una víctima lateral. El fiscal 
de la Unidad Especializada 
de Crimen Organizado y de 
Narcotráfico, Marcelo Pecci, 
sostuvo que se trabaja “sobre 
el perfil de esta persona”, 
Rojas Mora, que “realmente 
parecería estar vinculado a 
esquemas del narcotráfico en 
el Departamento Central”.

De los heridos ahora dete-
nidos, José Bogado Quevedo 
es señalado como capo del 
narcotráfico, con orden de 
captura internacional por 30 
procesos abiertos en Brasil, 
donde, además, tiene una 
condena a 17 años de cárcel, 
según el diario ABC. - Télam -

de sus sucesivas ampliaciones en 
Europa del Este.

Rusia rechaza cualquier nueva 
adhesión de los países del antiguo 
bloque soviético, especialmente 
Ucrania, al argumentar que la de-
jaría rodeada de enemigos y abriría 
la puerta a que la OTAN despliegue 
misiles que podrían llegar a Moscú 
en cuestión de minutos. Washing-

ton rechazó estas peticiones en 
una carta la semana pasada, pero 
dejó la puerta abierta para discutir 
otros temas, como el despliegue de 
misiles o los límites recíprocos de 
las maniobras militares. “Estamos 
analizando las respuestas escritas 
recibidas de Estados Unidos y la 
OTAN (...) pero está claro que las 
preocupaciones de Rusia han sido 
ignoradas”, manifestó Putin.

Según el mandatario, la nega-
tiva de Estados Unidos y la OTAN 
defiende “el derecho de cada 
Estado a elegir libremente cómo 
quiere garantizar su seguridad”, 
pero desconoce el principio de que 
“nadie debe reforzar su seguridad 
a expensas de otros”, según reportó 
la agencia de noticias AFP. - Télam -

Se agudiza la crisis ministerial

Perú

Perú se vio conmovido ayer por 
la renuncia del secretario gene-
ral de la Presidencia, Carlos Jaico, 
quien denunció la existencia de un 
“gabinete en la sombra” y sugirió 
posibles hechos de corrupción, 
mientras se aguardaba la jura del 
nuevo equipo de ministros sin que 
trascendiera el nombre del sucesor 
o sucesora de la jefa del gabinete, 
Mirtha Vásquez, 24 horas después 
de su salida del gobierno.

Jaico presentó por la mañana 
su “renuncia irrevocable” al presi-
dente Pedro Castillo, en una carta 
que reprodujo íntegramente en 
Twitter y en la que se quejó de “la 
ausencia de un sistema organizado 
de trabajo” en el Ejecutivo. Esa 
condición, sostuvo, “derivaba en 
graves errores de gestión y toma 

de decisiones, que podrían generar 
espacios para la corrupción”. Tam-
bién Vásquez señaló en su carta de 
renuncia, el lunes, “posibles actos 
de corrupción o irregularidades 
cometidas por funcionarios de alto 
nivel de esta administración”.

El lunes Vásquez anunció su re-
nuncia, también “irrevocable”, de-
bido al malestar causado en buena 
parte del gabinete por la reciente 
salida del ministro del Interior, 
Avelino Guillén, disgustado porque 
el mandatario no le respondió du-
rante dos semanas un pedido para 
relevar al comandante general de 
la Policía Nacional. Ante la proba-
bilidad de perder a más ministros y 
que ello le signifi cara mayor costo 
político, Castillo anunció la reno-
vación del gabinete. - Télam -

Putin señaló que “el principal obje-
tivo de Estados Unidos es contener a 
Rusia”, y que usa a Kiev como un “ins-
trumento” para arrastrar a los rusos 
“a un confl icto armado” y golpearlos 
“con las más duras sanciones”. Sin 
embargo, no mencionó las decenas 
de miles de soldados desplegados 
en la frontera con Ucrania a fi nales 
de 2021, que provocaron llamados 
de Estados Unidos y la OTAN a reti-
rarlos por temor a una invasión rusa 
de ese país europeo. Unas acusacio-
nes rechazadas por el Kremlin, que 
denunció actividades hostiles de la 
alianza militar cerca de su territorio 
y reclamó garantías para que no siga 
expandiéndose hacia sus fronteras, 
a la vez que les exigió un repliegue 
militar a las posiciones de 1997, antes 

Por el mundo

AFGANISTÁN.- El país 
nombró ayer a Malalai Faizi 
como directora de un hospi-
tal de la capital Kabul y será 
la primera mujer en condu-
cir una institución pública 
desde el retorno al poder 
de los talibanes. - Télam -

BURKINA FASO.- El expre-
sidente Roch March Christian 
Kaboré, derrocado la semana 
pasada, reapareció en público 
por primera vez ayer durante 
una reunión con una delegación 
de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occiden-
tal (Cedeao) que se desplazó 
a la capital del país, Uagadugú, 
luego del golpe de Estado. La 
jefa de la delegación, Shirley 
Ayorkor Botchwey, dijo tras la 
reunión que Kaboré “cuenta 
con buena salud, en lo que han 
podido hablar con él”, según 
recogió el portal burkinés de 
noticias Burkina24. - Télam -

ISRAEL.- Amnistía Inter-
nacional (AI) dijo ayer que hay 
una política de “apartheid” 
hacia los palestinos, en un 
informe que fue considerado 
“valiente y justo” por la Autori-
dad Nacional Palestina (ANP) 
y tachado de “falso” por el 
Gobierno israelí. - Télam -

Malalai Faizi. - Archivo -

El encuentro entre Blinken y Lavrov

Las declaraciones de Vladimir Pu-
tin se dieron poco después de que 
su canciller, Serguei Lavrov, man-
tuviera una conversación telefónica 
con su par norteamericano, Antony 
Blinken, en nuevo intento de re-
bajar las tensiones que amenazan 
con desatar una nueva guerra en 
Europa. En el intercambio, Blinken 
instó “a la desescalada rusa in-
mediata y la retirada de tropas y 
equipos de las fronteras de Ucra-
nia”, aunque también exigió “seguir 
un camino diplomático”, según un 
comunicado difundido por el De-
partamento de Estado.

Lavrov, por su parte, declaró que 
Rusia da por concluida la coor-
dinación a nivel internacional de 
su postura hacia las respuestas 
de Estados Unidos sobre las ga-
rantías de seguridad formuladas 
por Moscú. “Insistiremos en una 
conversación y en una explicación 
honesta de por qué Occidente no 
quiere cumplir sus obligaciones o 
quiere cumplirlas selectivamente 
y exclusivamente a su favor”, dijo 
el diplomático ruso, quien deploró 
que Washington tienda a centrarse 
en “asuntos importantes pero se-
cundarios”. - Télam -
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La diferencia. Minuto 29 del primer tiempo, Lautaro Martínez y el 1-0. - Télam -

Rumbo a Qatar

Con varias bajas, la Selección le ganó 1-0 
a Colombia en Córdoba. El gol fue de Lauta-
ro Martínez. Ya son 29 partidos sin derrotas.

Juegue quien juegue, sigue el invicto

El seleccionado argentino, ya 
clasificado para el Mundial, supe-
ró anoche a Colombia por 1 a 0, en 
un encuentro en el que fue amplio 
dominador, por la 16ª fecha de 
las Eliminatorias en Córdoba. El 
gol del triunfo fue anotado por 
el delantero del Inter Lautaro 
Martínez, a los 29’ del primer 
tiempo. El conjunto de Lionel 
Scaloni acumula un invicto de 29 
partidos, no pierde desde 2019, 
mantiene la segunda posición 
en la tabla y dejó a su rival de 
ayer con serios problemas para 

E. Martínez; G. Montiel, G. Pezzella, L. 
Martínez y M. Acuña; G. Lo Celso, G. 
Rodríguez y A. Gómez; L. Ocampos, Á. 
Di María y L. Martínez. DT: L. Scaloni.

C. Vargas; S. Medina, D. Sánchez, W. 
Tesillo y J. Mojica; W. Barrios y M. 
Uribe; J. Cuadrado, J. Rodríguez y L. 
Díaz; M. Borja. DT: R. Rueda.

Argentina

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Estadio: Mario A. Kempes.

Gol: PT 29’ L. Martínez.
Cambios: ST 12’ L. Suárez por J. 
Rodríguez (C), 13’ M. Meza por L. 
Ocampos (A) y V. Cantilo por M. Uribe 
(C), 22’ D. Valoyes por S. Medina (C), 23’ 
P. Dybala por L. Martínez y N. González 
por A. Di María (A), 30’ R. Falcao por M. 
Borja y G. Cuellar por W. Barrios (C), 
34’ L. Martínez Quarta por A. Gómez 
(A) y 35’ E. Buendía por G. Lo Celso (A).

    1

Colombia    0 Lionel Messi, ausente en 
esta convocatoria por su 
desgaste físico tras el co-
ronavirus, publicó anoche 
una “historia” en su cuen-
ta de Instagram en la que 
observaba la previa del 
partido entre Argentina 
y Colombia. Messi, clave 
en el conjunto dirigido 
por Lionel Scaloni, recién 
fue titular esta semana en 
un partido de PSG por la 
Copa de Francia y apenas 
sumó minutos en los días 
previos, luego de verse 
afectado por el coronavi-
rus contraído a  nes del 
año pasado. - Télam -

“LEO” AHÍ

Rumbo a Qatar
16ª fecha
Bolivia 2 vs. Chile 3
Uruguay 4 vs. Venezuela 1
Argentina 1 vs. Colombia 0
Brasil 4 vs. Paraguay 0
Perú vs. Ecuador (*)
(*) Jugaban al cierre

Lo que queda
17ª fecha (24-25/3)
Uruguay-Perú
Colombia-Bolivia
Brasil-Chile
ARGENTINA-Venezuela
Paraguay-Ecuador

18ª fecha (29/3)
Perú-Paraguay
Ecuador-ARGENTINA
Venezuela-Colombia
Bolivia-Brasil
Chile-Uruguay

dos a buscar el empate, la solidez 
en el mediocampo y la defensa 
del equipo local permitió que 
“Dibu” Martínez casi no tuviera 
que intervenir. A pesar de meter 
jugadores más ofensivos como 
el delantero de Talleres Diego 
Valoyes y el ex River Radamel 
Falcao, Colombia no encontró los 
caminos para alcanzar el empate, 
y sufría en cada contra que enca-
bezaba Argentina.

Otro tiro de Di María, que vol-
vió a sacar Vargas, un remate de 
Lo Celso que se fue por arriba y 
un tiro libre del ingresado Paulo 
Dybala, pudieron ampliar la dife-
rencia para Argentina, que redon-
deó una victoria clara, a pesar de 
la mínima diferencia, que lo man-
tiene con mucha confi anza por el 
buen juego demostrado. - Télam -

Mundial de Clubes

La FIFA utilizará el llamado 
“Limb-tracking”, un detector de 
extremidades, como prueba para 
determinar los fuera de juego en el 
Campeonato Mundial de Clubes que 
comenzará mañana en Emiratos 
Árabes Unidos (EAU). El sistema 
se aplicó en la Copa Árabe el año 
pasado y la FIFA considera que los 
datos del detector de extremida-
des aportaría información y nuevas 
aplicaciones a entrenadores y cuer-
pos médicos, al tiempo que puede 
desempeñar un importante papel 
en la tecnología semiautomatizada 

A la cancha el detector de extremidades
para la detección del fuera de juego.

La FIFA indicó que la tecno-
logía de detección de extremida-
des permite crear en tiempo real 
representaciones visuales tridi-
mensionales del esqueleto de los 
futbolistas durante las jugadas y 
que trabaja con universidades de 
prestigio al respecto. El método se 
basa en un sistema de cámaras que 
captan los movimientos de todos 
los jugadores y del balón y ofre-
cen hasta 29 datos por futbolista, 
que sirven para crear esqueletos 
animados. - Télam -

“No es solo un once, sino un grupo”

“Por los que se quedaron 
para recuperar, por los que 
tuvieron amarilla, por todos 
ellos teníamos que seguir con 
esta racha”, dijo al término del 
partido Ángel Di María, jugador 
emblema de esta selección, en 
alusión a las bajas que sufrió 
anoche el conjunto albiceleste. 
En esa misma línea, el arquero 
argentino Damián Martínez, 

opinó: “Demostramos que 
no es solo un once, sino un 
grupo. Todos tiramos para el 
mismo lado, los chicos que de-
butaron dejaron todo por esta 
camiseta y eso es lo que que-
remos ver todos los argenti-
nos. Es mérito del equipo que, 
con muchas bajas, la verdad 
no se notó. Este equipo está 
cada vez más fuerte”. - DIB -

Por los clubes

INDEPENDIENTE.- Apunta 
a cerrar al delantero Martín 
Cauteruccio para reemplazar 
a Silvio Romero, quien emigró 
al fútbol brasileño, de cara a 
la próxima Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol. - Télam -

RIVER.- El enganche 
colombiano Juan Fernando 
Quintero trabaja casi a la par 
del resto de sus compañeros 
y esta semana tendrá el alta 
médica para jugar el sábado 
el amistoso ante Vélez, en 
el Monumental. - Télam -

TALLERES.- Dio un impor-
tante paso para reforzar su 
plantel al acercar a River una 
propuesta para comprar el 
50% del pase del delantero 
Federico Girotti. - Télam -

VÉLEZ.- Oficializó la llega-
da del mediocampista Joel 
Soñora, de reciente paso 
por Banfield, para la próxima 
Copa de la Liga Profesio-
nal de Fútbol. - Télam -

CLICK   Corea dice presente

El seleccionado de fútbol de Corea del Sur se convirtió ayer en el 15º 
equipo clasificado al Mundial de Qatar 2022 al derrotar a Siria por 2 a 
0, por el Grupo A de las Eliminatorias de Asia. Corea del Sur accedió a 
Qatar 2022, cuando quedan dos fechas por disputar, para su décimo 
Mundial consecutivo al quedar en el segundo puesto de la llave A con 
veinte puntos, dos menos que Irán, líder y ya clasificado. - Télam -

lograr la clasificación a la cita 
mundialista.

En el encuentro jugado en la 
calurosa noche cordobesa la fi -
gura indiscutida fue el delantero 
del PSG francés Ángel Di María, 
quien desde el arranque fue un 
verdadero problema para la de-
fensa visitante. Con su habitual 
desequilibrio generó varias op-
ciones claras de gol. El rosarino 
fue el emblema de un equipo que 
no contó con Lionel Messi y que 
tuvo ausencias importantes como 
las de Rodrigo De Paul, Leandro 
Paredes y Nicolás Otamendi, entre 
otros.

Casi en media hora de juego, 
Marcos Acuña escaló por la banda 
izquierda y mandó un centro justo 
para el goleador Martínez, quien 

tuvo tiempo de parar el balón en-
tre los dos centrales y con un re-
mate bajo de zurda venció la débil 
resistencia de Vargas, para poner 
el 1-0. Y apenas cinco minutos más 
tarde, Davinson Sánchez bajó a 
Giovani Lo Celso en la puerta del 
área. El tiro libre lo pateó Di María 
y el remate casi se convierte en el 
segundo gol de la noche. Pero Var-
gas se lució en esta oportunidad y 
mandó la pelota al córner cuando 
se le metía en el ángulo superior 
izquierdo.

La primera vez que se juntaron 
James Rodríguez, Juan Cuadrado 
y Luis Díaz, cuando expiraba la 
primera mitad, generó la acción 
más clara para el combinado “ca-
fetero”, pero el arquero “Dibu” 
Martínez se lució y achicó muy 
bien para taparle el tiro a Borja, 
que quedó mano a mano para 
defi nir.

No cambió el desarrollo en 
el complemento, aunque los de 
Reinaldo Rueda estaban obliga-

Campeón de América

Al término del partido, y en un 
marco festivo en el Mario Alber-
to Kempes, los jugadores de la 
Selección mostraron al público 
la Copa América ganada el año 
pasado ante Brasil. Pasando 
el trofeo de mano en mano, los 
albicelestes fueron ovacionados 
en el mundialista. - DIB - 


