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‘Maravilla’ Martínez filmará 
una película en Bolívar

BÚFALO, LA HISTORIA DE ALEJANDRO ORTIZ

Comenzará a rodarse en el otoño Búfalo, la historia de Alejandro Ortiz, con el ex campeón 
Sergio ‘Maravilla’ Martínez en el rol protagónico, acompañado por un elenco de figuras nacio-
nales. Página 4

EL TEMA SE DEFINIRÁ EN ESTAS HORAS

No descartan realizar el Me 
Encanta en marzo, y presencial
Lo dio a conocer ayer en conferencia de prensa el director de Cultura, Jorge Fernández, quien 
dijo que no se está pensando en llevar a cabo una edición virtual, como ocurrió durante la pan-
demia de Covid. Pisano tampoco lo descartó en diálogo con la prensa un día antes. Página 5

HUBO DOS CONSUMADAS 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ DÍAS

La fiscal Sebastián, 
preocupada ante 
intentos de estafas 
en Bolívar
La modalidad es “cuento del tío”. Ayer se re-
gistraron llamadas telefónicas a personas 
mayores intentando engañarlas. La Dra. Se-
bastián solicitó el máximo cuidado ya que una 
banda estaría operando en esta ciudad. 
Página 2

PIDEN COLABORACIÓN

Violentaron la señalización 
en la obra de bacheo
Autores ignorados violentaron el vallado y la señaliza-
ción en la calle Alvear, donde comenzó la obra de ba-
cheo integral de la ciudad anunciada por el intendente. 
La Municipalidad solicitó el acompañamiento de la co-
munidad para finalizar las tareas antes del inicio del 
Ciclo Lectivo.

Juntos reclama 
por desbordes cloacales

PEDIDO AL EJECUTIVO

Los desbordes de líquidos cloacales se suce-
den en los barrios Los Tilos, Colombo, Villa 
Diamante y Banco Provincia. Página 7

El Búfalo Ortiz (izquierda) junto a su representante estuvieron ayer en Bolívar y dialogaron con este medio.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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AR ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Calzados
y Deportes

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de RUBEN OSMAR 
PLAQUIN,
L.E. Nº 5.251.911

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/02/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

El director del Cultu-
ra del municipio, Jorge 
Fernández, brindó deta-
lles ayer sobre el evento 
provincial “huellas en la 
Laguna”, que tendrá lu-
gar este sábado 12 en el 
Parque Las Acollaradas, 
a partir de las 20 hs.

En el marco del Programa 
“Huellas de la Cultura”, la 
cantante tropical Ángela 

La Dirección Municipal a cargo de Marianela Zanas-
si, junto al programa Argentina Florece del Ministerio 
de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Tea-
tro, llevará adelante una función gratuita de la obra “El 
Duelo” en el Hogar de Protección de Mujeres y colec-
tivo LGBTIQ+.
La obra de teatro es dirigida por Lorena Mega y ac-
tuada por ella y Nadia Marchione, quienes integran la 
compañía teatral “Souvenir, teatro fugaz”. Las actrices 
muestran al dolor como cotidiano, juegan con el realis-
mo mágico y el absurdo desde la perspectiva de géne-
ro que habita en cada personaje.
Esta actividad se incluye dentro de las planificadas 
desde Género y Derechos Humanos para visibilizar y 
erradicar la violencia por motivos de género u orienta-
ción sexual.
“El Duelo” lleva más de cuarenta funciones, adaptán-
dose a diferentes espacios teatrales y no convenciona-
les, e hizo un recorrido por diferentes lugares de la pro-
vincia como San Bernardo, Saladillo, Olavarría, Tandil, 
Azul, La Plata y CABA.
La función será el día jueves 17, a las 19:30hs, con 
entrada gratuita, para mujeres y personas del colectivo 
LGBT (lesbianas, gays, transexuales, travestis, etc.)
Debido a que los cupos son limitados, las personas in-
teresadas deben reservar su entrada al teléfono: 2314-
481908.

Solicita, ante todo, no 
confiar en llamados te-
lefónicos de desconoci-
dos ni en visitas extra-
ñas.

La Dra. Julia María Sebas-
tián, titular de la Unidad 
Fiscal Nº 15 con asiento 
en esta ciudad, dijo a La 
Mañana ayer que está 
muy preocupada por los 
intentos de estafa que se 
están sucediendo en Bolí-
var, toda vez que la gente, 
manifestó, “sigue confian-
do en que pueden ir del 
Banco a cambiarle dinero, 
por ejemplo” y eso ayuda 
a que los hechos final-
mente se produzcan. “Se 
trata de gente que no es 
de la ciudad (la que está 
cometiendo estos delitos) 
y es muy difícil recuperar 
el dinero cuando consu-
man la estafa”.
La agente fiscal confirmó 

también a este medio que 
su preocupación nace 
en que, efectivamente, 
hubo en los últimos días 
dos estafas consumadas 
siguiendo la misma mo-
dalidad conocida como 
“cuento del tío”. En am-
bos casos las damnifica-
das fueron mujeres de 
avanzada edad. En uno 
de ellos se presentaron 
directamente en su casa 
invocando ser personas 
amigas de su hija y la en-
gañaron aduciendo que 
debían guardar un dine-
ro en el lugar donde ella 
guarda sus propios aho-
rros porque debían au-
sentarse de la ciudad. 
Cuando la mujer les fran-
queó la entrada y buscó 
sus ahorros directamente 
la robaron y huyeron.
El otro caso fue sobre 
una mujer de 95 años 
que cayó engañada por el 

“cuento” del cambio de bi-
lletes por vencimiento.
“Generalmente es gente 
muy mayor la que resulta 
engañada” resaltó la fiscal 
Sebastián quien también 
dijo que “la preocupación 
la tenemos porque es 
muy posible que los auto-
res de estas estafas sean 
los mismos que están hoy  

(por ayer) haciendo llama-
dos en Bolívar. Cuando 
hacen estos llamados es 
porque están en la ciu-
dad aunque provengan 
de otros lados”, enfatizó, 
pidiendo que la gente se 
advierta de esta circuns-
tancia y que esté alerta 
para no resultar víctimas 
de estafas.

HUBO DOS CONSUMADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ DÍAS

La fiscal Sebastián mostró su preocupación 
ante intentos de estafas en Bolívar

Leiva se presentará en 
Bolívar, junto a los artis-
tas locales  Juan Manuel 
Orsetti, Jazmín Briguez, 
‘Tete’ Escobar y Lucas 
Barranco.
“Enviamos a Provincia el 
material de todos los artis-
tas bolivarenses del géne-
ro y fueron seleccionados 
cuatro por el Instituto Cul-
tural bonaerense”, explicó 
Jorge Fernández.
El evento es libre y gra-
tuito, pero se solicita para 
una mejor organización 
descargar la entrada co-
rrespondiente a través de 
la app RECREO.
Teniendo en cuenta la si-
tuación sanitaria, al mo-
mento del ingreso se de-
berá presentar certificado 
de vacunación o pase sa-
nitario.
Además, el predio contará 
con paseo de artesanos, 
patio de comidas, estacio-
namiento y sector de jue-
gos infantiles.

“HUELLAS EN LA LAGUNA”

El director de Cultura detalló
la actividad del sábado

Género y Derechos 
Humanos presenta 
una función gratuita 
de “El Duelo”
Con cupos limitados, será gratis para muje-

res y personas del colectivo LGBT.
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrerO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

El intendente municipal 
contestó algunas pre-
guntas efectuadas por 
los periodistas en el 
marco de la conferencia 
de prensa que brindó el 
martes en la calle Alvear, 
cuando aprovechando 
ese escenario informó 
sobre el plan de bacheo 
que ya puso en marcha 
su gestión para recupe-
rar el pavimento urbano, 
visiblemente afectado 
en varios sectores de la 
ciudad.

El jefe comunal fue sa-
cado del tema central de 
la convocatoria y, entre 
otros temas, fue consul-
tado por las críticas que 
ha recibido en los últimos 
días la gestión municipal 
en relación a la falta de 
mantenimiento que sufre 
la planta urbana, críticas 
que también llegan a las 
obras públicas.

¿hay algún plan para 
revertir todo eso? Sa-
bemos que se está 
ejecutando el plan de 
canales, el plan de lim-
pieza. ¿Es eso parte de 
una respuesta a esos 
cuestionamientos o se 
va a venir una decisión 
más de fondo, como por 
ejemplo un reordena-
miento del gabinete?
“No estamos ajenos, 
como toda la sociedad, 
a la tercera ola de Co-
vid que fue un enero, y 
eso provocó muchísimo 

ausentismo. Hay varios 
factores, en primer lugar 
una tercer ola que gene-
ró gran cantidad de con-
tagios y en consecuencia 
una mayor cantidad de 
bajas en las asistencias 
del personal, eso sumado 
a las vacaciones, provo-
có dificultades en todas 
las áreas. Las cuadrillas 
se están restableciendo, 
volviendo a la normalidad 
y estamos trabajando jus-
tamente para brindar los 
mejores servicios.
“Tenemos que adaptar-
nos a las nuevas norma-
lidades. Tenemos la tran-
quilidad de gozar de un 
hospital, que realmente 
ha atravesado la tercera 
ola  sin grandes tensio-
nes en las camas y nos 
dejó la evidencia de lo 
que siempre dijimos: la 
vacuna como elemento 
fundamental y factor fun-
damental para dejar atrás 
esta pandemia. Eso nos 
permite comenzar a pla-
nificar las acciones. La 
planificación para el año 
empieza a ser totalmente 
distinta”.

Mañana (por hoy) hay 
reunión de la Comisión 
Vial de la que siempre 
participan representantes 
de la producción junto a 
funcionarios municipales. 
El intendente fue con-
sultado sobre si asistirá 
personalmente a ese en-
cuentro o lo hará a través 
de la representación de 

Lorena Carona.
Si bien Pisano evitó con-
testar puntualmente esta 
pregunta, aprovechó para 
explayarse sobre el parti-
cular, poniendo énfasis en 
su vocación de diálogo. 
“He estado en conversa-
ciones, en el día de ayer 
estuve charlando con los 
distintos sectores. La idea 
es seguir trabajando coor-
dinadamente. 

El primer mandatario mu-
nicipal dijo que el tornado 
reciente y las copiosas 
lluvias generaron condi-
ciones muy particulares 
especialmente para los 
caminos rurales y eso 
afecta la planificación del 
área, que debe tener en 
cuenta no solo la transi-
tabilidad de los caminos 
sino también el programa 
de canalización, al mante-
nimiento de los mismos, la 
evacuación del agua, etc”.

“Estamos trabajando tam-
bién con la gente del Ser-
vicio Meteorológico, para 
remodelar una Estación 
Meteorológica que nunca 
debería haberse dejado 
caer a la situación en la 
que está, porque (cuando 
se la instaló) no solamen-
te la estación meteoroló-
gica estaba vinculada a lo 
aeronáutico sino también 
a las tomas de decisiones 
de las distintas áreas y a 
las planificaciones pro-
ductivas que tiene Bolí-
var”. 

En otro sentido, informó 
Pisano que “producto del 
tornado, que naturalmen-
te provocó mucha circula-
ción de residuos, de basu-
ra forestal, se han tapado 
muchos colectores sobre 
los que está trabajando 
desde el primer minuto la 
gente de aguas sanitarias 
y cloacas y el restableci-
miento a la normalidad to-
davía está costando. Por 
eso hemos firmado con el 
senador Bucca un conve-
nio con la gente de Aysa 
que en los próximos días 
va a estar llegando para 
normalizar. 

Marcos se detuvo también 
en el crecimiento urbano 
de Bolívar y en la necesi-
dad de planificar ese cre-
cimiento, sobre todo en lo 
que se refiere a servicios. 
Y era inevitable que se lo 
consultara sobre la Línea 
132 K.

Bolívar sufrió un colap-
so energético que tuvo 
en vilo a toda la ciuda-
danía. hace unos días 
le preguntábamos al 
presidente del Consejo 
de Administración de 
la Cooperativa sobre 
la marcha de la Línea 
132 KV y él no tuvo res-
puesta. ¿Cómo va eso? 
¿Cuándo estará ya lista 
esa línea para Bolívar? y 
sobre todo sí va a estar 
antes del próximo vera-
no. 

“Los invito a que transiten 
por la Ruta 65, la ejecu-
ción de la misma se está 
llevando adelante, sufri-
mos una situación excep-
cional y la realidad es que 
estamos trabajando en la 
temática para resolverlo 
lo antes posible. Todos 
sabemos la importancia 
que tiene la 132 y esta-
mos en donde estamos 
porque durante muchas 
décadas se dejó consumir 
la capacidad de oferta y 
no se pensó justamente 
en la ampliación de esa 
oferta. Yo no me voy a de-
tener en los acontecimien-
tos, siempre voy a trabajar 
como lo hemos hecho con 
el senador Bucca por la 
solución de los problemas 
de fondo. La realidad es 
que después queda para 
la pobreza de la política 
criticar, destruir y poner 
obstáculos. Sinceramente 
si nos retrotraemos hace 
un año atrás cuando pedí 
la autorización en el Con-
cejo Deliberante para re-
tomar esta obra de impor-
tancia, de trascendencia 
para Bolívar, me encontré 
con una oposición dándo-
me la espalda, sin finan-
ciamiento, oponiéndose a 
la línea, como lo hicieron 
durante todos los últimos 
años con la 132. Yo no 
me voy a detener en eso, 
voy a trabajar junto con 
el senador Bucca, con el 
Gobierno Provincial y con 
el Gobierno Nacional para 
que la obra esté finalizada 

lo antes posible, para que 
todos los bolivarenses po-
damos empezar a tener 
el mejor servicio, el ser-
vicio que se merecen los 
bolivarenses en cuanto al 
traslado energético que 
es lo que nos va a brindar 
la 132”. 

más allá de todo eso, 
toda obra tiene una pla-
nificación, ¿cuál es la 
fecha estimada de la fi-
nalización de la Línea 
132? Eso es lo que le 
importa al ciudadano 
común más allá de to-
das las consideraciones 
políticas. ¿Cuándo re-
suelve Bolívar el proble-
ma energético?
“Si no hubiese sido por 
el tornado que deterioró 
parte de las líneas, natu-
ralmente para el mes de 
marzo tendríamos que 
haber tenido finalizada la 
obra. En este momento ya 
está el tendido de cables 
nuevamente llegando a 
Urdampilleta y realmente 
va muy bien. En toda obra 
nos ponemos en riesgo. 
La más cómoda es no 
hacer, quedarnos treinta 
años esperando que el 
sistema colapse y des-
pués sentarnos a criticar. 
La realidad es que noso-
tros enfrentamos y cuan-
do uno enfrenta se en-
cuentra con las vicisitudes 
que tiene naturalmente el 
hacer”.

Respuestas de Pisano a inquietudes 
periodísticas en la conferencia de prensa del martes
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Comenzará a rodarse en 
el otoño Búfalo, la his-
toria de Alejandro Ortiz, 
con el ex campeón Ser-
gio ‘maravilla’ martínez 
en el rol protagónico, 
acompañado por un 
elenco de figuras nacio-
nales. 

El film será dirigido por 
Nicanor Loretti (dirigió 
Kriptonita, entre otras), y 
aunque mayormente se 
rodará en CABA, algunos 
segmentos se plasmarán 
en Bolívar, 25 de Mayo y 
Daireaux. 
Uno de los gestores del 
proyecto es el cineasta 
Pablo Bucca. “Yo llego a 
él por intermedio de Nico 
Favio. Pablo tiene una 
productora con Pasta Dio-
guardi y otros, nos pusi-
mos a hablar, les conté mi 
historia y ellos promocio-
naron este desembarco 
en el cine”, contó a modo 
de anticipo exclusivo para 
este diario Alejandro Ortiz, 
que participó como actor 
en capítulos de El Margi-

nal y de la serie sobre la 
vida de Carlos Monzón. 
“De la mano de Bucca lle-
gamos a Hernán Findling, 
que tiene otra productora, 
y luego presentamos todo 
al INCAA, que ya autorizó 
la realización de este pro-

yecto”, completó Ortiz el 
martes, en una mesa del 
Café de la Ciudad y ape-
nas minutos antes de re-
gresar a Buenos Aires. 
Búfalo será una ficción 
basada en hechos reales, 
que contará una ajetreada 

vida que incluye altos y 
bajos, tales como deten-
ciones policiales, perío-
dos en prisión, derrumbes 
económicos, resurgimien-
tos y gloria deportiva en 
el mundo de las artes 
marciales mixtas (MMA), 
con campeonato mundial 
incluido. Pero la pelea 
más grande que deberá 
librar Martínez, como el 
‘Búfalo’ Ortiz, será ganar 
el amor de su hijo. En un 
tramo de la historia, tras 
un atraco el protagonista 
debe huir hacia el interior, 
para “no quedar en cana y 
que tampoco los mafiosos 
tomen revancha conmigo 

ni con mi hijo”, adelantó 
Ortiz (seguramente será 
la parte a rodar en Bolí-
var y las ciudades vecinas 
mencionadas). Ahí reapa-
rece el deporte como una 
tabla de salvación, y poco 
a poco el Búfalo asciende 
peldaños hacia “la gran 
pelea”. 
Bucca, uno de los pro-
ductores de la inminente 
obra, estuvo reunido el 
martes en esta ciudad con 
Ortiz y su representante, 
Horacio Bres, para ajustar 
diversos detalles de la pre 
producción y organizar la 
inminente movida de pren-
sa promocional del pro-
yecto, que será lanzado 
en conferencia de prensa 
en Bolívar en los próximos 
días. (Al respecto, no se 
descarta la realización de 
algún evento aquí en las 
próximas semanas, con 
la participación del propio 
Sergio Martínez.)
En principio, Búfalo iba a 
ser encarnado por Diego 
Cremonesi, pero Bucca y 
Ortiz insistieron con ‘Ma-
ravilla’, hasta que con-
siguieron su propósito. 
“Desde el principio nos 
plantamos con que tenía 
que ser él, básicamente 
porque es alguien vincula-
do al deporte y al boxeo”, 
una disciplina prima her-
mana de las artes mar-
ciales mixtas, dijo Ortiz. 
El siguiente paso fue con-
vencer al propio Martínez, 

BÚFALO, LA HISTORIA DE ALEJANDRO ORTIZ

‘Maravilla’ Martínez filmará una película en Bolívar
quien rápidamente aceptó 
la propuesta motivado por 
la historia que le ofrecían 
representar en las pan-
tallas grandes de todo el 
país.
La fecha fijada para iniciar 
la pre producción es el 15 
de marzo. Ortiz y Bres no 
conocen el plan de rodaje 
del director, pero sí des-
cuentan que Sergio ‘Ma-
ravilla’ Martínez, que con 
47 años casi cumplidos 
ha regresado al boxeo en 
busca de un nuevo título 
mundial, estará en Bolívar 
para la etapa local de Bú-
falo. 
La película se estrenaría 
en las salas INCAA de la 
Argentina a principios del 
año próximo, y es de es-
perar que, montada sobre 
la relevancia mundial de 
Sergio Martínez, supere 
ampliamente las fronteras 
nacionales.
Chino Castro

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de LUIS ALFRE-
DO BORDIGNON, DNI 
12.182.046.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/02/21

Bolívar, 31 de Mayo
de 2021.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Integrantes del Centro de 
Martilleros y Corredores 
Públicos local salieron a 
alertar a la población so-
bre estafas con alquileres, 
a raíz de que en los últi-
mos días varias personas 
fueron víctimas de ese 
tipo de ilícitos. 
En la sede de la institu-
ción, en calle Bernardo de 
Irigoyen, los profesionales 
remarcaron el martes que 
las operaciones de esta 
índole es conveniente 
que se efectúen a través 
de martilleros matricula-
dos, de modo de evitar 
las estafas como las que 
tuvieron lugar estos días 
y que consistieron en que 
un agente pedía al intere-
sado en alquilar el depó-
sito de un anticipo en una 
cuenta bancaria, pero el 
bien en cuestión resulta-
ba ser que no estaba en 
disposición. Todo se hacía 
de modo online, en forma 
directa y sin intervención 
de un profesional.

No está descartado rea-
lizar la edición 2022 del 
me Encanta Bolívar a 
principios de marzo y en 
forma presencial, como 
históricamente. 

Lo dio a conocer ayer 
en conferencia de pren-
sa el director de Cultura, 
Jorge Fernández, quien 
convocó para anunciar la 
presentación de Ángela 
Leiva, sobre la que este 
diario informó ayer, pero 
ante la requisitoria de un 
periodista respondió lo 
poco que pudo acerca de 
una edición del festival 
de la que nada se había 
dicho públicamente hasta 
el martes, cuando en otro 
conferencia de prensa y 
consultado sobre el parti-
cular por otro cronista, el 
intendente manifestó que 
ha tenido reuniones con 
funcionarios de Provincia 

“Gente malintencionada 
ofreció alquileres ficticios, 
y lamentablemente hubo 
varias personas que de-
positaron dinero, por al-
quileres que no existían. 
Desde aquí les decimos 
que siempre que tengan 
que hacer una operación 
inmobiliaria recurran a un 
profesional matriculado; 
en este momento somos 
más de veinticinco en el 
partido”, puntualizó Romi-
na Machiaroli. 
“Publicaban por Facebook 
y una red social, contacta-
ban a interesados y les 
hacían depositar una par-
te en concepto de seña, 
prometiéndoles ir al otro 
día a ver la propiedad. 
Las fotos eran de casas 
que existen, pero cuando 
acudían a verlas se en-
contraban con los dueños 
y con que esas viviendas 
no estaban en alquiler”, 
explicó Mauricio Gourdón. 
“Ningún profesional te va 
pedir que le hagas una 

transferencia si no viste 
la propiedad, si no con-
curriste a la inmobiliaria 
ni tuvo tu documentación 
a la vista. Que te solicite 
una reserva hasta que 
presentes la documen-
tación, después de que 
hayas visto la propiedad, 
sería lo normal, pero en 
una inmobiliaria”, agregó 
el martillero, al tiempo que 
remató al advertir que “a 
veces, por ahorrarse una 
comisión se termina per-
diendo más”.
En buena parte, lo ocu-
rrido tiene relación con la 
alta necesidad de alqui-
lar que se registra hoy en 
Bolívar, “básicamente de 
propiedades grandes”, 
como para una familia 
tipo, puntualizaron los 
convocantes.
Los autores de la estafa 
no han sido identificados. 
En pueblos de la región y 
especialmente en la cos-
ta atlántica estarían des-
plegándose a todo vapor 
maniobras de este tipo, 
según las noticias que les 
llegan a los martilleros, y 
no se descarta que se tra-
te de la misma banda de 
delincuentes en ‘gira’ por 
el interior bonaerense.  
Quien sea víctima de un 
hecho así, señalaron final-
mente, debe denunciarlo 
a la policía. 
Además de Gourdón y 
Machiaroli, participó de 
esta rueda de prensa Luis 
Rodríguez.
Ch.C.

CENTRO DE MARTILLEROS Y CORREDORES

Instan a manejarse con profesionales 
para evitar las estafas con alquileres

y Nación en estos días, y 
que aún hay alguna pro-
babilidad de una edición 
presencial.
Sí afirmó Fernández ayer 
que no se está pensando 
en llevar a cabo una edi-
ción virtual, como ocurrió 
durante la pandemia de 
covid. Hacerlo o poster-
garlo (siempre pensando 
en el modo presencial) es 
un asunto que está en de-
bate en estas horas, y de 
inminente definición dado 
que para la fecha clásica 
del Me Encanta Bolívar 
restan apenas unos vein-
te días.
El director de Cultura se-
ñaló que realizarlo o no 
ya, no sólo depende de 
una gestión municipal, 
sino de algunos otros fac-
tores, por caso la disponi-
bilidad de artistas de relie-
ve nacional, aquellos que 
históricamente han en-

galanado nuestro festival 
llevándolo a los primeros 
planos del país (la alter-
nativa de un Me Encanta 
sólo con locales difícil-
mente constituya uno de 
los naipes en juego en la 
‘mesa chica’ del gobierno 
municipal). Es elemental 
suponer que si no se han 
llevado a cabo gestiones 
hasta ahora, muchos de 
los nombres en los que 
podría pensarse ya han 
adquirido compromisos 
con otros festivales de 
los muchos que vienen 
realizándose a lo ancho 
y largo de la Argentina en 
esta etapa de salida de la 
pandemia. 
Obviamente, de plasmar 
un Me Encanta presencial 
dentro de veinte días, ha-
bría que definir y contratar 
también el sonido, la ilu-
minación, la participación 
de los músicos locales y 
organizar los patios de co-
midas y paseos de artesa-
nos, entre otros ítems. En 
síntesis, armar toda una 
logística de enorme mag-
nitud, que involucra una 
gran cantidad recursos 
humanos y económicos 
que no es sencillo movili-
zar de un día para el otro.
Todo parece indicar que el 
Me Encanta Bolívar 2022 
no será presencial a prin-
cipios de marzo, pero Jor-
ge Fernández no lo des-
cartó, y veinticuatro horas 
antes Pisano tampoco. 

Chino Castro

EL TEMA SE DEFINIRÁ EN ESTAS HORAS

No descartan realizar el Me 
Encanta en marzo, y presencial
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BÚSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA

AL AGRO Y AL TRANSPORTE
necesita incorporar MECÁNICO PARA

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIONES.
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Este martes, el intendente 
Marcos Pisano y el dele-
gado interino de Urdam-
pilleta Mario Fernández, 
junto al director de Desa-
rrollo Social Alexis Pasos, 
la secretaria de Asuntos 

Agrarios Lorena Carona, y 
la directora de Paradepor-
te María Luján Boucíguez, 
mantuvieron una agenda 
de trabajo articulada en la 
localidad de Urdampilleta.
Pisano y los funcionarios 

recorrieron la Escuela de 
Educación Secundaria 
N°3, acompañados por 
su directora Hilda Vicen-
te y los integrantes de 
la comisión Andrea Yon, 
Gustavo Cocerse y Luis 

Rodríguez, para coordinar 
trabajos conjuntos que 
permitan responder a las 
demandas de la institu-
ción y garantizar calidad 
educativa para la comuni-
dad de cara al comienzo 
del ciclo lectivo 2022. 
Asimismo, el jefe comunal 
y la directora de Parade-
porte mantuvieron un en-
cuentro con familias del 
Taller Protegido de Pro-
ducción, para comunicar 
el beneficio de becas de 
incentivo social para las 
personas con discapaci-
dad que desarrollan acti-
vidades en el taller.
Las becas otorgadas por 
el Ministerio de Desarro-
llo de la Comunidad de 
la Provincia de Buenos 
Aires, a cargo del ministro 

Andrés Larroque, fueron 
gestionadas por el Muni-
cipio con el objeto de pro-
mover un ámbito de inte-
gración social a través del 
desarrollo de actividades 
laborales para jóvenes y 
adultos con discapacidad 

en edad laboral.
Finalmente, el intenden-
te mantuvo una reunión 
de trabajo con referentes 
de la Cooperativa Eléctri-
ca de Urdampilleta para 
avanzar en un importan-
te proyecto urbanístico. A 
través de un convenio ce-
lebrado entre ambas ins-
tituciones, la Cooperativa 
Eléctrica cede al Munici-
pio parcelas de tierra para 
ejecutar la construcción 
de un desarrollo urbanís-
tico en Urdampilleta, una 
iniciativa que permitirá 
brindar oportunidades y 
llevar soluciones habita-
cionales para los/as veci-
nos/as de la localidad.

El intendente trabaja en diferentes 
proyectos para Urdampilleta
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

50 Vallimanca.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

LIdANGeL berTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad, a cargo 
de Emilio Leonetti,  informa 
a los estudiantes que debe-
rán realizar la inscripción 
definitiva para los viajes de 
fin de curso en destinos bo-
naerenses, que financiará 
la Provincia como parte del 
Programa de Reactivación 
para el Turismo.
Los viajes se realizarán en-
tre marzo y mayo de 2022, 
con el fin de extender la 
temporada turística, dura-
rán 4 días y 3 noches, con-
tarán con dos excursiones 
diarias, tendrán todos los 
gastos incluidos y serán a 

Los concejales del Bloque 
Juntos UCR – CC y Juntos 
PRO reclamaron al muni-
cipio una «solución con-
creta e inmediata», ante 
los hechos de los desbor-
des de líquidos cloacales, 
que se suceden en los ba-
rrios Los Tilos, Colombo, 
Villa Diamante y Banco 
Provincia.

Los ediles reclaman una 
mayor inversión en obras 
que permitan garantizar 
un medio ambiente sano 
y seguro para el desarro-
llo humano en condicio-
nes dignas de vida. “Pe-
dimos que  la Dirección 
de Obras Sanitarias, en 
forma urgente,  solucione 
el problema del derrame 
cloacal en los barrios Los 
Tilos, Colombo, Villa Dia-
mante y Banco Provincia”. 
“También solicitamos que 
se compruebe el correc-
to funcionamiento de las 
plantas elevadoras de 
líquidos cloacales que 
forman parte del sistema 
de funcionamiento de la 
red  y que se verifique sí 
existen obstrucciones en 
las cañerías de la red de 
cloacas”, manifestaron 

los concejales del Bloque 
Juntos UCR – CC Juntos 
PRO
“El desborde perjudica 
las zonas con olores nau-
seabundos y suciedad en 
esos sectores de la ciu-
dad. Lugareños y trabaja-
dores denunciaron la pro-
blemática en las distintas 
áreas municipales y no 
han obtenido respuestas 
por parte del municipio”, 
contaron los concejales.
Además destacan que  “la 
Municipalidad no puede 
desatender este tema, 
toda vez que se trata de 
un inconveniente grave, 
que conlleva problemas 
de salud pública”. “Ve-
cinos que viven en las 
inmediaciones o que pa-
san habitualmente por el 

lugar, se quejan y recla-
man una pronta solu-
ción y el estado es quién 
debe brindarla”, culmina-
ron los concejales de la 
oposición.

Juntos UCR – CC y Juntos PRO 
reclaman por los desbordes cloacales

EN VARIOS BARRIOS DE BOLÍVAR

distintos destinos turís-
ticos de la provincia de 
Buenos Aires, tanto pla-
yas como sierras, lagu-
nas o entornos rurales, lo 
que permitirá promover 
actividades culturales y 
comerciales para el tu-
rismo juvenil en distintos 
municipios.
Los estudiantes que 
aún no se inscribieron 
y aquellos que tengan 

que realizar la inscripción 
definitiva, deberán hacer-
lo  a través del link: https://
viajefindecurso.gba.gob.ar/
inscripcion.php
El programa del Ministerio 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de 
la provincia de Buenos Ai-
res forma parte del plan de 
reactivación turística que 
promueve el desarrollo de 
nuevos destinos.

Comenzó la inscripción definitiva 
para viajes de fin de curso

FINANCIADOS POR LA PROVINCIA
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

O.1282
V.04/12

La peña que acom-
paña su trayecto-
ria sacó a la venta 
calendarios 2022 
y está a la bús-
queda de apoyos 
empresarios para 
que la palista logre 
llevar adelante la 
planificación y ser 
partícipe de otros 
Juegos. Viene de 
ganar el Olimpia 
de plata y sabe que 
elevó la vara muy 
alto en 2021, pero 
va por más.

El año 2021 comenzó con 
mucha incertidumbre para 
Brenda, si bien los juegos 
de Tokio estaban con-
firmados más allá de la 
pandemia, había un paso 
que cumplimentar para 
poder estar representan-
do a la Argentina: clasi-
ficar a tales juegos.  La 
clasificación era en Río de 
Janeiro, pero la pandemia 
en dicha ciudad hacía du-
dosa la realización.
Todo esto sumaba incer-
tidumbre en el entrena-
miento y puesta a punto 
de Brenda, pero finalmen-
te se llevaron y pudo cla-
sificar.
Fue necesario realizar 
una pretemporada previa 
a los Juegos. Italia era 
el lugar elegido, Gavira-
te precisamente. No fue 
fácil conseguir el aporte 
económico para poder es-
tar 20 días viviendo, con  
hospedaje, manutención, 
alquiler de equipos y otros 
gastos menores. El va-
lor del euro estaba muy 
alejado del presupuesto 
hasta ese momento con-
seguido, así que el grupo 
de apoyo de la peña “La 
Vuelta” tuvo una labor 
muy dura,” poner  la cara” 
para conseguir el dinero 
faltante. Empresas boliva-
renses aportaron el dine-
ro y Brenda puedo llevar 
adelante la pretemporada, 
que fue más que positiva. 
Previamente, otras em-
presas aportaron para 
conseguir un GPS, ins-
trumento normal en los 
deportistas de alto rendi-
miento, que era faltante 
en los elementos de la 
palista bolivarense.
Llegaron los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio, pos-

teriormente el Diploma 
Olímpico, y luego el reco-
nocimiento al esfuerzo y 
el apoyo de todo Bolívar.
No había terminado el año 
y quedaba el Campeo-
nato Sudamericano en 
Paraguay. Nuestra repre-
sentante dijo “presente” 
y trajo la medalla de oro. 
Cuando parecía que ya 
los logros deportivos ha-
bían culminado, quedaba 
una sorpresa, fue ternada 
para los Premios Olimpia 
2021, y por vez primera 
una atleta bolivarense se 
alzó con el Olimpia de 
Plata en su disciplina. 
El pasado año puso en 
su carrera deportiva una 
vara muy alta y satisfac-
toria para el equipo, grupo 
de apoyo y todas aquella 
personas que dieron su 
aporte para poder obtener 
los insumos necesarios 
que hacen a un atleta de 
alto rendimiento.
En la historia deportiva de 
Bolívar, Brenda es la ter-
cera atleta en represen-
tarnos en un Juego Olím-

pico, después de Niel y de 
la Serna, allá por los años 
56/60 y la primera en ob-
tener un premio Olimpia.
Esto ya es historia, co-
mienza una nueva etapa 
rumbo a la clasificación 
para París 2024.
No ha cambiado en nada 
la situación económica en 
relación al año anterior, 
así que se necesitará ha-
cer otro enorme esfuerzo 
para llevar adelante la 
planificación, que inclu-
ye medico deportólogo, 
nutricionista, kinesiólogo, 
psicólogo deportivo, su-
plementos energéticos,  
pretemporada y adquisi-
ción de nuevos remos. 
A fin de comenzar a re-
caudar fondos, el grupo 
de apoyo sacó la venta de 
un calendario 2022 y está 
buscando nuevos aportes 
económicos de empresas 
locales que puedan hacer 
realidad este nuevo cami-
no hacia un Juego Olím-
pico de una atleta boliva-
rense, que ha dejado bien 
alto el deporte local.

REMO ADAPTADO

Brenda inicia la planificación 
para los Juegos de París 2024

La actuación de la bolivarense en los Juegos Paralímpicos 
de Tokio fue tan emocionante como trascendente 

y se vio coronada con el Diploma Olímpico.

Otro momento muy particular en la trayectoria depor-
tiva de Brenda fue a fines de 2021, cuando recibió el 

Olimpia de Plata.

CARRERA AVENTURA EN NEUQUEN

Cappiello y Murgades corrieron
cerca del lago Huechulafquen

El fin de semana pasa-
do se disputó la carrera 
de aventura denominada 
“Lago Huechulafquen” en 
Junín de Los Andes, Neu-
quén, sobre las distancias 
de 5, 13 y 25 kilómetros. 
Más de 400 corredores 
asistieron a esta cita pro-
puesta por Sergio Cañicul, 
miembro de la comunidad 
Raquitue, y estuvieron 
presentes el ministro de 
Turismo Sandro Badilla 
y el ministro de Deportes 
Alejandro Piedecasas, de 
la provincia de Neuquén. 
Esta competencia se hizo 
sobre senderos de mon-
taña, bosques milenarios 
cercanos al bellísimo lago 
Huechulafquen y el impo-
nente volcán Lanín, ríos 
originados por aguas de 
deshielo... Se utilizaron 
sendas acentrales, que 
normalmente usa la co-
munidad mapuche.

Los ganadores
En 5 km se impuso Clau-
dio Serrano, de Junín de 
Los Andes; en los 13 km 
la victoria fue para Martín 
Ofak, de Buenos Aires, y 
en los 25 km ganó Marcos 
López de Villa Regina.

muy buenas actuacio-
nes de dos bolivarenses 
en su categorías
El bolivarense Lucio Cap-
piello fue el ganador en  
la categoría 60 años y el 
otro representante local 
en esta prueba, Sergio 
Murgades, terminó 4º en 
el grupo de 55 a 59 años.

Prueba de 13 kilómetros
1º Martin Ofak, Bs. As., 
con 1h. 09m. 22s.
2º Eduardo Antinao, Junín 
de Los Andes, con 1h. 
11m. 20s.
3º Gabriel San Martín, An-

dacollo, con 1h. 12m. 16s.
4º Joaquín Catalán, San 
Martin de Los Andes, con 
1h. 13m. 00s.
5º Leonardo Galvez, Plot-
tier, con 1h. 16m. 20s.
31º Sergio Murgades, Bo-
lívar, con 1h. 36m. 01s.
36º Lucio Cappiello, Bolí-
var, con 1h. 37m. 33s.

Categorías
De 50 a 59 años -20 co-
rredores
1º Rolando Almendra, 
Chos Malal, con 1h. 28m. 

42s.
2º Rubén Villar, Cinco Sal-
tos, con 1h. 33m. 29s.
3º Luis Soto, Neuquén, 
con 1h. 35m. 08s.
4º Sergio Murgades, Bo-
lívar, con 1h. 36m. 01s. 

De 60 años en adelante
1º Lucio Cappiello, Bolí-
var, con 1h. 37m. 33s. 
2º Raúl Fuentes, General 
Fernández Oro, con 1h. 
51m. 01s.
3º Jorge Barros, Neu-
quén.

Cuando surgen propuestas desde el Sur, 
Bolívar tiene sus representantes.

Primer lugar del podio para Lucio Cappiello en su categoría.
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En febrero de 1996 lle-
gaba a la sala de cines 
un film muy controversial 
por el tratamiento que se 
le daba al uso de las dro-
gas y una juventud de los 
barrios bajos de Edimbur-
go que piensa que no hay 
futuro para ellos. Un gru-
po de adolescentes que 
terminaron por convertir-
se en parte de la cultura 
popular.

Hoy vamos a ver varias 
curiosidades de este clá-
sico con la mejor banda 
sonora que podés encon-
trar en un film.
Trainspotting está basada 
en la novela homónima 
que escribió Irvine Welsh 
que lleva el mismo títu-
lo. ¿Pero qué es trains-
potting? Es una práctica 
simple: observar como los 
trenes atraviesan el hori-
zonte. Es una expresión 
que se utiliza popular-
mente para una práctica 
sin sentido.
La novela fue publicada 
en 1993 y llegó a manos 
de un desconocido Danny 
Boyle que quiso hacerse 
cargo de su adaptación 
para la pantalla grande. 
En varias entrevistas, el 
director ha contado que 
la novela lo intimidaba. El 
guión quedó a cargo de 
John Hodge, quien recibió 
una nominación al Oscar 

a mejor guión adaptado 
por su trabajo.
Danny Boyle venía de 
dirigir su ópera prima, 
Tumbas al ras de la Tierra 
(Shallow Grave, 1994), 
un film con un inesperado 
éxito en Inglaterra, y nos 
presentó a un joven actor, 
EwanMcGregor, que más 
tarde le pondría el cuerpo 
a Renton, el protagonista 
de Trainspotting. 
Cuando hablamos de ac-
tores de método, muchos 
pensamos en De Niro, 
James Woods, Christian 
Bale, actores que van al 
límite para interpretar a un 
personaje. EwanMcGre-
gor no fue la excepción. 
Su personaje es un adicto 
a la heroína y le pidió al 
director que quería inyec-
tarse para tener la expe-
riencia completa, a lo que 
Boyle se lo prohibió rotun-

damente y le sugirió que 
visite clínicas de adictos. 
Pero el actor, que ya era 
delgado, tuvo que adel-
gazar siete kilos en dos 
meses para interpretar a 
Renton.
Una vez elegido el reparto 
para interpretar a estos jó-
venes inadaptados, y para 
que tuvieran esa actitud 
desafiante que cada per-
sonaje requería, Boyle les 
sugirió que vieran La Na-
ranja Mecánica (A Cloc-
kwork Orange, 1971), El 
Audaz (TheHustler, 1961) 
y El Exorcista (TheExosr-
cist, 1973).Y hablando de 
El Exorcista, fue la pelícu-
la que inspiró la tenebrosa 
escena del bebe del film 
de Boyle.
La escena icónica de 
apertura del film, fue ins-
pirada en el videoclip 
“Savotage” de los Beas-

tieBoys. En esta escena 
se encuentra el monólogo 
que dice Renton, “elige la 
vida”. Este monólogo iba 
a ir a mitad del film, pero 
el director y el guionista 
no estaban convencidos y 
decidieron ponerlo al prin-
cipio del film. Quizás uno 
de los datos más curiosos 
es que en Estados Uni-
dos, los primeros 20 mi-
nutos del film fueron sub-
titulados, esto se debió a 
que el acento escocés es 

muy singular y temían que 
las salas americanas no lo 
entendieran. El poster no 
oficial dela película con el 
monólogo completo escri-
to, es uno de los más ven-
didos de la historia.
Trainspotting tiene es-
cenas que han quedado 
en el imaginario popular, 
pero se hablamos de una 
en particular, es la escena 
del baño, donde Renton 
se mete al inodoro, en 
su viaje onírico. Un baño 

Una obra de culto e imprescindible 
de los años ´90: Trainspotting

COLUMNA DE CINE - ARIEL DADANTE

todo sucio con materia fe-
cal por todos lados, pero 
en realidad no fue nada 
asqueroso sino todo lo 
contrario, lo que parecía 
materia fecal era chocola-
te de diferentes tipos.
La revista VanityFair re-
conoció la banda sonora 
del film, como la séptima 
más importe de la historia. 
Incluye artistas de la talla 
de Loud Reed, Iggy Pop 
y Blondie. La producción 
quiso comprar los dere-
chos del tema de Misión 
Imposible, para la escena 
donde Renton le dispara 
con aire comprimido al 
perro y ataca a su dueño, 
pero triplicaba el presu-
puesto que tenía el film.
El presupuesto del film 
fue de un millón y medio 
de libras y terminó recau-
dando 50 millones, con-
virtiéndola en una de las 
películas independiente 
más rentable de la historia 
del Reino Unido. Por su 
bajo presupuesto el film 
se rodó solo en siete se-
manas y medias.
Una obra cinematográfica 
cruda y muy dolorosa, una 
comedia negra considera-
da de culto. Una película 
incómoda que catapultó la 
carrera de Danny Boyle y 
EwanMcGregor. Y su ban-
da sonora tiene que ser 
parte de cualquier playlist 
que tengas armada.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

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

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

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

MARIA LUCIA DE 
LA ASUNCION 
OBLIGADO DE 
GOMEZ ORTIZ. 
Falleció en Bs.As., el 
6 de Febrero de 2022.

Jorge y Wanda, y de-
más personal del Esta-
blecimiento San Carlos 
participan con pesar su 
fallecimiento y acom-
pañan a su familia en el 
dolor.

O.091

Q.E.P.D

TERESA MARTA 
LOPEZ VDA. DE 
BIANCHI. Falleció 
en Capital Federal, el 
9 de Febrero de 2022, 
a los 81 años.

Sus hijos: Gerardo Dario 
y Gabriela Silvina Bian-
chi. Sus hijos políticos: 
Susana Delous y Nicolas 
Maiztegui. Sus nietos: 
Karina, Dario, Gabriel y 
German Bianchi; par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento. 
Sus restos serán trasla-
dados a nuestra ciudad 
para ser sepultados en 
el cementerio local. Fe-
cha a confirmar.

O.092

Q.E.P.D

TERESA MARTA 
LOPEZ VDA. DE 
BIANCHI. Falleció 
en Capital Federal, el 
9 de Febrero de 2022, 
a los 81 años.

Sus hermanos: Ros-
vel y Beatriz López. Su 
hermana política: Elda 
Peña. Sus sobrinos, so-
bri-nietos y bisnietos; y 
demás familiares, par-
ticipan con profundo 
dolor y tristeza su falle-
cimiento. Ruegan una 
oración en su memoria.

O.093

Q.E.P.D

TERESA MARTA 
LOPEZ VDA. DE 
BIANCHI. Falleció 
en Capital Federal, el 
9 de Febrero de 2022, 
a los 81 años.

La Comisión Directi-
va e integrantes del 
Teatro Vocacional In-
dependiente “El Man-
grullo”, participan el 
fallecimiento de una 
“vieja” mangrullera y 
acompañan en este 
triste momento a su 
hermana Betty y fami-
lia. Rogamos una ora-
ción a su memoria.
Sus restos serán trasla-
dados a nuestra ciudad 
y serán sepultados en el 
cementerio local.

O.094
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado durante el día. Viento del NNE, con 
ráfagas de 43 km/h. Luego principalmente nublado, 
con chubascos fuertes. Mínima: 16º. Máxima: 32º.
mañana: Nublado, con chubascos, no tan cálido; viento del 
SSE en la mañana, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, 
nublado y más frío. Mínima: 7º. Máxima: 19º.

Lo dicho...
“El que no cree en la magia

nunca la encontrará”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES
Roald Dahl

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - tel: 428142

2314 - 618517

1805 – Un Real Decre-
to suprime las corridas 
de toros en España y 
en la América Españo-
la.
1807 – El pueblo bo-
naerense depone al 
marqués de Sobre-
monte y nombra virrey 
a Liniers.
1824 – Simón Bolivar 
es nombrado dictador 
por el Congreso de 
Perú.
1824 - José de San 
Martín se embarca 
hacia Europa, junto a 
su hija Mercedes. Una 
vez instalado en Euro-
pa, con el objetivo de 
asegurarle una buena 
educación a su hija, 
entre otros, siguió tra-
bajando para asegu-
rar la Independencia. 
El 23 de abril llegó al 
puerto francés de El 
Havre. Su presencia 
despertó sospechas: 
sus papeles fueron in-
cautados y revisados 
por sus antecedentes 
revolucionarios. Pero 
sus documentos le 
fueron devueltos. El 4 
de mayo se embarcó 
con su hija a Inglate-
rra. Poco después se 
radicó en Bruselas, 
más tarde escribiría 
las famosas Máximas 
para su hija.
1862 – Francia, Espa-
ña y el Reino Unido, 
por un lado, y el pre-
sidente mexicano, Be-
nito Juárez, por otro, 
firman el “Convenio de 
Soledad”.
1863 – Alanson Crane 
patenta el primer extin-
guidor de incendios.
1874 – Patricio Peralta 

Ramos funda la ciudad 
de Mar del Plata.
1906 – Botadura en 
Gran Bretaña del ma-
yor acorazado mundial, 
el “Dreadnought”.
1906 - En el sur de 
Tampico (México) bro-
ta el pozo “Cerro Azul”, 
considerado entonces 
el de mayor producción 
petrolífera mundial.
1912 – se sancionó la 
Ley Sáenz Peña, don-
de se estableció el voto 
universal secreto y obli-
gatorio para los ciuda-
danos argentinos varo-
nes.
1917 – Nace Aída Luz, 
actriz argentina.
1923 – Muere Wilhelm 
Roentgen, físico ale-
mán, descubridor de los 
rayos X.
1926 – Buenos Aires re-
cibe al avión Plus Ultra, 
el primero que llega de 
Europa.
1927 – La provincia de 
San Juan promulga una 
nueva Constitución que 
establece por prime-
ra vez en Argentina en 
voto femenino.
1943 – Gandhi inicia 
una huelga de hambre 
contra su detención por 
parte de las autoridades 
coloniales británicas.
1952 – Fallece el escri-
tor Macedonio Fernan-
dez (1874-1952), autor 
de No Toda es Vigilia 
la de los Ojos Abiertos; 
Papeles de recienveni-
do, etc. Su magisterio 
verbal tuvo influencia 
en Jorge Luis Borges y 
otros escritores. Nació 
en Buenos Aires, el 1 
de junio de 1874, fecha 
que el propio autor rec-

tifica o desmiente en 
textos diversos.
1957 - nació la vedette 
y mediática Silvia Sü-
ller.
1959 – Nace en Tapia-
les, Buenos Aires, Ri-
cardo Gareca, ex fut-
bolista y actual técnico 
argentino.
1959 – Nace Gustavo 
Ballas, ex campeón de 
box argentino.
1962 - nace en Buenos 
Aires Ricardo Caruso 
Lombardi, ex jugador 
y actual entrenador de 
fútbol.
1973 – Nace Andrea 
Burstein, modelo ar-
gentina.
1975 – El Gobierno 
argentino decide que 
el Ejército intervenga 
contra la guerrilla.
1985 – El líder del mo-
vimiento negro sudafri-
cano Nelson Mandela, 
encarcelado desde 
1962, renuncia a la li-
bertad que le ofrece 
el Gobierno blanco si 
abandona la lucha ar-
mada.
1996 - el campeón 
mundial de ajedrez 
Gary Kasparov perdía 
por primera vez contra 
la computadora Deep 
Blue.
2004 – Muere Ginama-
ría Hidalgo, cantante 
argentina.
2004 – El cineasta 
Pino Solanas recibe un 
Oso de Oro de Honor 
en el Festival de cine 
de Berlín
2016 – Muere Cristián 
Hernández Larguía, di-
rector de coro y músico 
argentino.

En poco tiempo sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°65.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº27.

tAURO
21/04 - 21/05

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado, no sea impa-
ciente. Nº06.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios. Nº78.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°57.

LIBRA
24/09 - 23/10

En esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°38.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
Nº09.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº71.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Xinhua - 

El PRO reclama más 
detalles para apoyar   
el acuerdo con el FMI 
Las principales fi guras de JxC buscarán unifi car hoy 
su posición legislativa en un encuentro en Olivos, pero 
adelantaron que quieren ver “la letra chica”. La UCR respalda 
el entendimiento. Massa confía en la aprobación. - Pág. 3 -

Malvinas en las playas
El Colectivo Faro de la Memoria, el Centro de excombatientes de Malvinas 
de Mar del Plata y los guardavidas izaron en el balneario del puerto la ban-
dera argentina con la imagen de las Islas, a poco de cumplirse los 40 años 
de la guerra. - Pág.4 -

Negociación por la deuda 

Provincia de Buenos Aires

Vacunación: el 26% de los 
niños no inició el esquema
Es uno de cada cuatro chicos de 3 a 11 años. El Gobierno desplegará 
un operativo en más de 2.600 escuelas para profundizar la campaña 
de cara al comienzo del ciclo lectivo. Provincia apunta así a llegar a 
800.000 estudiantes e insta a los padres, madres y cuidadores de 
esos menores a inmunizarlos “para que estén protegidos”. - Pág. 4 -

Darthés: Fardin apela a la 
Corte tras anulación del juicio
La actriz Thelma Fardin 
aseguró ayer que espera que 
la Corte Suprema de Brasil 
no anule el juicio contra 
el actor Juan Darthés por 
abuso sexual -una apelación 
que debe llevar adelante la 
fiscalía- ya que esa medida 
implicaría una “revictimiza-
ción” hacia ella. “Vamos a ir a 

la Corte para que el juicio no 
sea anulado por la enorme 
revictimización que implica-
ría para mí tener que volver a 
declarar”, dijo Fardin, quien 
acusa al actor por el supues-
to abuso cometido durante 
una gira de la tira Patito Feo 
en Nicaragua, cuando ella 
tenía 16 años. - Pág. 6 -

Desde fi nales de febrero

Reino Unido busca terminar 
con las restricciones
Es en medio del debate de tratar a la Covid-19 como una enferme-
dad endémica en lugar de pandémica, una posición que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) considera prematura.  - Pág. 5 -

Policiales

- Télam -

Fútbol Argentino 

La Copa de la Liga Profesional                         
arranca hoy con cuatro partidos

Mala praxis. Condenan al cirujano Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión 
y cinco de inhabilitación por “daños graves” a sus pacientes. - Pág. 6 -
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El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, recibió 
ayer al ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián Domín-
guez, y a los representantes del 
Consejo Agroindustrial Argentino, 
para analizar el proyecto de Desa-
rrollo Agroindustrial, incluido por 
el Poder Ejecutivo en el temario de 
sesiones extraordinarias.

En el encuentro realizado en el 
Salón Delia Parodi, el titular de la 
Cámara Baja compartió conside-
raciones sobre la situación agroin-
dustrial junto a los referentes del 
Consejo y a los ministros, informa-
ron participantes del encuentro.

“Quiero dejarles una certeza 
que también es una defi nición po-
lítica: un campo industrializado es 
el mejor aliado que el país necesita 
y puede tener”, dijo Massa en re-
lación al “Régimen de Fomento al 
Desarrollo Agroindustrial Federal, 
Inclusivo, Sustentable y Exporta-
dor”, nombre técnico del proyecto 
en cuestión.

El presidente de la Cámara, 
agregó: “No tengo duda de que un 
campo industrializado es el mejor 
aliado que la Argentina puede tener 
para los próximos años porque, en 
la era del crecimiento poblacional 
y la revolución de la tecnología, la 
proteína y el capital humano son 
los valores más importantes de la 
sociedad moderna”. “Para un país 
como la Argentina apostar por la 
industrialización, la inversión, el 

Massa recibió al 
ministro de Agricul-
tura, Julián Domín-
guez, y a los repre-
sentantes del CAA. 

El Gobierno busca dar 
impulso al proyecto de 
Desarrollo Agroindustrial

Sesiones extraordinarias  

Industrialización. Massa habló de un “campo aliado”. - Télam -

trabajo y las exportaciones es, en 
términos de lo que necesita un 
país en la pelea contra la pobreza, 
la herramienta más importante 
para llevar adelante un proceso de 
mejora en su población”, continuó.

Para el legislador, “esta ley tiene 
la enorme virtud de construcción 
de consenso entre el sector público 
y privado. El gobierno y el campo 
no son enemigos sino que se pue-
den poner de acuerdo y dar una po-
lítica de estado a 10 años o más que 
permita promover la generación de 
valor agregado, empleo y aumento 
de exportaciones”. “La Argentina 
tiene un problema que lo lleva re-
currentemente a la misma crisis 
de dólares, restricciones al acceso 
a instrumentos de fi nanciamiento 
y techos de crecimiento porque 
hace 40 o 50 años que nuestro 
proyecto de desarrollo económico 
está trabado en la discusión de 
cómo exportamos trabajo argen-
tino”, añadió. Por último, consi-
deró: “Esta ley es una de las más 
grandes oportunidades para darle 
al campo el valor que tiene, para 

Estados Unidos es uno de los 
destinos elegidos por los argentinos 
para hacer negocios. Por ello, en los 
últimos tiempos ha crecido nota-
blemente la demanda de créditos 
hipotecarios.  Si bien no es imposi-
ble acceder a los mismos, el trámite 
es bastante más engorroso para los 
extranjeros, por eso la intervención 
de un tercero especializado en el 
tema puede ser necesaria para dar 
con el capital que se necesita.

“En QKapital asesoramos a 
potenciales inversionistas latinoa-
mericanos para que obtengan el 
mejor crédito de acuerdo a sus ca-
racterísticas y necesidades; además, 
actuamos como intermediarios con 
los bancos que son quienes en de-
fi nitiva otorgan los créditos. Conta-
mos con la misma licencia que las 
instituciones fi nancieras tradicio-
nales, lo que nos permite facilitar 
el acceso a créditos hipotecarios 
para extranjeros que buscan invertir 
en Estados Unidos”, comentó Gas-
tón Schneider, socio fundador de 
QKapital, empresa especializada 
en crédito hipotecario.

Los inversionistas extranjeros 
pueden acceder a créditos que os-
cilan entre los US$ 500 mil y los US$ 
700 mil (a partir de los US$100 mil), 
todos a tasa fi ja y a 30 años. Para 
esto, QKapital ofrece programas de 
fi nanciamiento desde el 50 % hasta 
80 % del monto de la propiedad 
con una tasa de interés anual fi ja en 
dólares de entre el 3% y 3,5 %. Para 
acceder a los créditos, el interesado 
debe poder demostrar su liquidez 
en cuentas bancarias por fuera de 
la Argentina y su capacidad de pago 
para garantizar que podrá hacerse 
cargo de las cuotas. 

Cómo acceder a un 
crédito hipotecario 
en dólares en EE.UU. 

QKapital

pasar de exportaciones primarias a 
exportaciones con valor agregado. 
La idea de industrializar el campo 
es la mejor herramienta para este 
momento de la Argentina”.

Por su parte, Domínguez 
aseguró que fue “muy buena 
la reunión” porque “compren-
de la realidad de la Argentina 
y la necesidad de tener una ley 
de agroindustria que “genera 
las condiciones favorables para 
nuevas inversiones”. - Télam -

Impacto in acionario 

El kilo de pan aumentará entre 20% y 25% 
a partir del lunes en la provincia de Buenos 
Aires. Según argumentaron desde el sector, la 
suba se debe a los incrementos en los precios 
del combustible y las materias primas. Así, po-
dría llegar a costar entre $250 y $300 el kilo.
“No nos queda otra alternativa”, explicó a Raúl 
Santoandré, presidente de la Federación Indus-
trial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, 

El kilo de pan sube entre 20% y 25%

a través de un comunicado. “En las últimas 
semanas hubo aumentos en el combustible, en 
los servicios y muchas de nuestras materias 
primas”, sostuvo, y agregó: “Los huevos, por 
ejemplo, en 10 días aumentaron un 30%; el 
azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; 
la levadura un 35%, es inevitable para nosotros 
tener que trasladar esos aumentos a nuestros 
precios”. - DIB -

 
Inmuebles. La compraventa 
de inmuebles en la provin-
cia de Buenos Aires alcanzó 
las 88.170 escrituras en 
2021, lo que signi có un 
crecimiento de 57,5% en 
comparación con el año an-
terior, informó el Colegio de 
Escribanos bonaerense. En 
diciembre se alcanzaron las 
12.821 operaciones, que re-
presentaron un incremento 
del 2,08% con respecto al 
mismo mes de 2020. En los 
valores anuales, en tan-
to, el acumulado de 2021 
representó un incremento 
de 57,5% con relación a la 
cantidad de operaciones 
otorgadas en 2020, que 
fueron 55.930. - DIB -

El Departamento de 
Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA) recortó este 
miércoles la producción de 
soja de Brasil, Argentina y 
Paraguay en 8,7 millones 
de toneladas respecto a lo 
estimado en enero, produc-
to de la sequía que afecta a 
amplias zonas productoras 
de Sudamérica. - DIB -

Recorte en la soja

Repro II. El Ministerio 
de Trabajo precisó ayer los 
requisitos de preselección y 
selección para el Programa 
de Recuperación Productiva 
II (Repro II) para los salarios 
devengados en enero, a través 
de la resolución 97/2022 
publicada en el Boletín Oficial. 
Podrán acceder al beneficio 
las empresas de sectores 
críticos, afectados no crí-
ticos y de hotelería que en 
los últimos dos años hayan 
tenido una variación nominal 
de su facturación inferior al 
43,8% (caída del 30% en 
términos reales), que en el 
caso del sector salud se eleva 
al 105,5% (sin variación real), 
en línea con la inflación acu-
mulada en ese período. - DIB - 

Embargos. En pleno auge 
de las billeteras virtuales, la 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) pone 
la lupa sobre los contribuyen-
tes morosos y no descartó la 
posibilidad de embargo del di-
nero depositado. El organismo 
que conduce Mercedes Marcó 
del Pont identificó un universo 
de 9.800 contribuyentes mo-
rosos para los que solicitará a 
la justicia que trabe embargos 
sobre sus billeteras virtuales. 
El objetivo es asegurarse el 
cobro de $24 millones en 
impuestos adeudados. - DIB - 

Súper bono. La empresa 
Bridgestone comunicó a sus 
trabajadores y trabajadoras 
que recibirán este mes en 
concepto de anticipo de 
Participación en las Ganancias 
un importe de $365 mil cada 
uno, y que alrededor del mes 
de mayo abonaría una suma 
similar con lo cual este año 
recibiría cada uno un total 
de $730 mil. La incorpora-
ción de esta cláusula, única 
en el país, se negoció entre 
la empresa y los gremios 
del sector en 2001. - DIB - 

Gasoducto. La Secreta-
ría de Energía avanzó en el 
trámite para la construcción 
del Gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner, que conec-
tará la zona de producción 
de hidrocarburos no conven-
cionales de Vaca Muerta, en 
Neuquén, con las provincias 
de Río Negro, La Pampa, 
Buenos Aires y Santa Fe. La 
decisión se tomó mediante la 
resolución 67/2022, publicada 
ayer en el Boletín Oficial, en 
la que se declara a la reali-
zación de la obra “de Interés 
Público Nacional”. - Télam -

Breves



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Jueves 10 de febrero de 2022

Las principales fi guras de Jun-
tos por el Cambio (JxC) se verán las 
caras hoy por la tarde en la loca-
lidad bonaerense de Olivos, en el 
norte del Conurbano, para unifi car 
posturas legislativas e intentar ba-
jar las tensiones entre los distintos 
sectores. La postura defi nitiva la 
tomarán cuando se conozcan los 
detalles del entendimiento. 

A la cita asistirán los princi-
pales referentes de la coalición 
opositora, como Mauricio Macri, 
Horacio Rodríguez Larreta, Ge-
rardo Morales, Gustavo Valdés 
y Patricia Bullrich, entre otros, 
informaron fuentes de la coalición 
opositora.

Las principales fi -
guras de JxC busca-
rán unifi car hoy su 
posición legislativa 
en un encuentro en 
Olivos. 

El PRO defi ne su postura 
y el radicalismo ratifi ca 
el respaldo al acuerdo 

Negociación de la deuda con el FMI

Decisión. Ritondo quiere conocer la “letra chica” del entendimiento. - Archivo -

El ministro buscará en Indonesia 
respaldo internacional. - Archivo -

El presidente del bloque de 
diputados nacionales del PRO, 
Cristian Ritondo, consideró ayer 
que “nadie puede decir cómo va a 
votar un texto que no conoce”, tras 
encabezar una reunión de su ban-
cada donde se analizó ese tema y 
el del Consejo de la Magistratura.

En tanto, varios dirigentes de 
la UCR se mostraron favorables a 
respaldar el acuerdo como el pre-

sidente del radicalismo, Gerardo 
Morales, y el jefe de la bancada 
de la UCR en Diputados, Mario 
Negri, aunque ambos le pidieron 
al Gobierno que difunda “la letra 
chica del texto” acordado para 
renegociar los vencimientos de 
la deuda contraída por Mauricio 
Macri.

Morales consideró ayer que JxC 
debe respaldar en el Congreso el 
acuerdo con el FMI, al considerar 
que los legisladores de la coalición 
opositora tienen que “dar quó-
rum” cuando el tema se debata 
en ambas cámaras y “no impedir” 
su aprobación. “Ratifi co lo que ha 
dicho JxC, que tiene una posición 
tomada con respecto a evitar el 
default. Estoy muy cerca de lo que 
dijeron (la exdiputada) Elisa Carrió, 
la Coalición Cívica y nuestro propio 
partido. Hay que dar quórum y no 
impedir que el Gobierno no tenga 
el acuerdo”, señaló Morales a Radio 
Mitre. - DIB / TÉLAM - 

Designación 

La asesora presidencial 
Cecilia Nicolini fue desig-
nada Secretaria de Cambio 
Climático en la órbita del 
Ministro de Ambiente, 
donde acompañará al 
titular de la cartera, Juan 
Cabandié. “Se suma @ce-
cilianicolini al equipo de @
AmbienteNacion. Tenemos 
por delante la enorme 
tarea de continuar tra-
bajando en la mitigación 
y adaptación del cambio 
climático”, dijo Cabandié 
en Twitter. - DIB -

Nicolini va a 
Cambio Climático

Cumbre del G20 

En momentos decisivos para el 
acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, par-
ticipará de la cumbre de Finanzas 
del G20. El funcionario viajará a 
Indonesia en los próximos días y 
se espera que tenga encuentros 
bilaterales con pares de otros 
países que tienen un fuerte peso 
en el directorio del organismo 
multilateral de crédito. 
El Gobierno busca apoyo inter-
nacional para eliminar los so-
brecargos en las tasas de interés 
de los países que están endeu-
dados por encima de su cuota y 
también para la creación de un 
instrumento fi nanciero que alivie 
a los países de ingresos bajos y 
medios. Fuentes ofi ciales, anti-
ciparon la presencia del Ministro 
en la cumbre que se realizará en 
el país que actualmente preside 
el bloque. “Es un encuentro de 
fi nanzas, por eso está previsto 
que viaje Guzmán con otros 
funcionarios del Ministerio de 
Economía. Por ahora el canciller 
Santiago Cafi ero no está con 
esa agenda”, explicaron desde el 
Gobierno, según público Ámbito. 
El encuentro que se realizará en 
Yakarta aparece como un esce-
nario relevante, ya que el G20 
está integrado por países con 
poder de voto en el directorio del 
FMI. - DIB -

Guzmán quiere 
acelerar la 
negociación 
con el Fondo

Para el ofi cialismo “eran ñoquis”  

En medio de un clima de 
tensión creciente con el oficia-
lismo, que se potenció tras la 
sesión en la que Juntos por el 
Cambio le retaceó el quórum 
al tratamiento de la actualiza-
ción de Bienes Personales, 
el radicalismo acusó a Cris-
tina Fernández de Kirchner 
de haber dado de baja unos 
40 contratos de personal 
legislativo del bloque.

La noticia tomó por sorpre-
sa a la bancada que preside 
Luis Naidenoff (Formosa), en 
donde se adjudica la me-
dida a “una venganza de la 
vicepresidenta por el des-
plante opositor de la última 
sesión del año pasado”. 

Desde la presidencia 
del Senado se negó que el 
recorte de contratos ten-
ga connotación política y 
aseguraron que la medida 
obedece a un proceso de 
reordenamiento que la se-
cretaria Administrativa, María 
Luz Alonso, había puesto en 
marcha dos años atrás, pero 
que quedó en pausa por la 
pandemia de coronavirus.

Más aún, los voceros 
oficialistas destacaron que la 
medida afectó a personal que 
no cumplió tareas en los últi-
mos dos años. “No se conec-
taron (de manera remota) nun-
ca durante la pandemia, eran 
ñoquis”, sostuvieron. - DIB -

Senado: polémica por la cancelación              
de contratos en el bloque radical

Causa Cuadernos 

El juez federal Julián Ercolini 
fi rmó la ampliación del procesa-
miento de Roberto Baratta, la ex-
mano derecha de Julio De Vido en 
el Ministerio de Planifi cación, por 
haber recibido coimas en el marco 
de la megacausa cuadernos, en 
donde está acusada la vicepresi-
denta Cristina Kirchner como jefa 
de una asociación ilícita. 

El tramo principal del expedien-
te ya fue elevado a juicio oral, aun-
que no hay avances sobre cuándo 
podría llevarse adelante ese debate.

Sobre fi nales de 2021, Ercolini 
resolvió reactivación el expediente 
“residual” en torno a los movi-
mientos relacionados al fi nancista 
Ernesto Clarens, quien ya está pro-
cesado en otra causa por lavado de 
dinero vinculada a la obra pública. 
Como arrepentido, después de idas 
y vueltas al juzgado de Bonadio 
para que lo aceptaran como tal, 
Clarens aportó listas con los mon-
tos que pagaron los empresarios 
de obra pública en coimas y que 
luego le entregaba a emisarios del 
kirchnerismo. Dio los nombres de 
todos y cada uno de los “valijeros” 
que en representación de las em-
presas llevaban las coimas hasta 
su fi nanciera. Y se analizaron sus 
comunicaciones telefónicas. De 
ahí surgen los datos para esta pista 
que busca dilucidar Ercolini. - DIB -

Juez amplía el 
procesamiento 
de Baratta

El exmano derecha de De Vido en 
Planifi cación. - Archivo -

Plan de expansión de la fábrica Liliana 

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, valoró ayer en Rosario el 
proceso de industrialización que 
atraviesa el país y aseguró que “la 
única manera de resolver los pro-
blemas es a través de la inversión”, 
al participar de la presentación 
del proyecto de la fábrica de elec-
trodomésticos Liliana por $2.500 
millones, que llevará su planta de 
personal a 1.500 empleados a fi nes 
de año.

Manzur sostuvo que “hay que 
generar más riqueza en la Argenti-
na, ese es el desafío”, y agregó que 
“cada uno tiene que poner su gra-
nito de arena para seguir adelante: 

Manzur: “La única manera de resolver    
los problemas es con inversión”

los empresarios con su vocación 
emprendedora, los trabajadores 
llevando adelante su tarea como 
corresponde y nosotros desde el Es-
tado, facilitando el proceso”. - Télam -

Manzur saluda a una operaria en 
Rosario. - Télam -

Massa “confía” en la aprobación 

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
afirmó ayer que “no tiene 
dudas” de que el Congre-
so Nacional sancionará el 
acuerdo entre el Gobierno 
nacional y el FMI por la 
renegociación de la deuda 
tomada por el expresidente 
Mauricio Macri. “No tengo 
ninguna duda de que en los 
próximos días el Parlamento 
argentino va a aprobar el 
acuerdo que Argentina tiene 

en discusión con el FMI”, 
dijo. Y agregó que “valo-
ro mucho la decisión del 
Presidente (Alberto Fernán-
dez) de poner a debate en 
el Parlamento el tema de la 
deuda, porque escuchaba a 
un gobernador (por el de Ju-
juy, Gerardo Morales) decir 
que se habían enterado de la 
deuda de 55 mil millones de 
dólares tres minutos antes” 
de la firma del acuerdo con 
el FMI. - Télam -



Hurlingham

Dos mellizos de 1 año y su her-
manito de 4 murieron ayer al 
mediodía en un trágico incen-
dio en una casa de la ciudad 
bonaerense de Hurlingham. El 
siniestro ocurrió en una vivien-
da ubicada en la planta alta de 
un pequeño inmueble, en el 
cruce de las calles Santa Ana y 
Delleva, cuando los nenes esta-
ban al cuidado de su niñera. De 
acuerdo con los primeros datos, 
además de las tres víctimas fa-
tales, resultaron afectadas por 
el fuego otras tres personas. 
Aunque la causa del siniestro 
era materia de investigación, 
creen que el fuego se originó 
por un desperfecto técnico.

Mueren tres niños en un incendio

Según fuentes policiales, en 
el domicilio se encontraban 
cuatro hermanos, dos mellizos 
de 1 año, una niña de 2 y un 
chico de 4. Además, también 
estaba en el lugar la niñera de 
la familia y la hija de ella de 8 
años. De acuerdo con el testi-
monio de la propia niñera ante 
la Policía, cerca del mediodía 
ella estaba intentando dormir 
a los mellizos, mientras los 
dos hijos mayores de la familia 
jugaban en otro lado de la casa. 
En un momento, el hijo de 4 
años llegó corriendo a la habi-
tación para avisar a la niñera 
que la casa se encontraba en 
llamas. - DIB -
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218 fallecidos
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fue-
ron con rmados 271.252 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 218 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 8.675.327 perso-
nas y, de esa cifra, 123.444 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

Un estudio científico 
descubrió que un grupo 
de ciervos de cola blanca 
dio positivo en testeos de 
coronavirus con la variante 
Ómicron en el distrito de 
Staten Island, Nueva York, 
se difundió ayer. La inves-
tigación fue realizada por 
la Universidad Estatal de 
Pensilvania, el Departamento 
de Parques y Recreación de 
la ciudad de Nueva York, y el 
grupo de conservación Whi-
te Buffalo, quienes plantea-
ron su preocupación porque 
los ciervos puedan conver-
tirse en un reservorio del 
virus o dar lugar a nuevas 
mutaciones del virus. - Télam -

¿Ciervos?

Una joven de 18 años que el 
viernes se arrojó de un colectivo 
en movimiento que tomó por error 
falleció en las últimas horas en el 
Hospital Larrain de Berisso. Se trata 
de una estudiante de la Universidad 
de La Plata que el viernes se lanzó 
de una unidad de la línea 214 tras 
haberlo tomado por error, según 
el testimonio de un pasajero. La 
joven se llamaba Isabella Marino, 
oriunda de la localidad de Gaiman 
(Chubut) y estudiaba Veterinaria, 

Murió al arrojarse de un colectivo

La Plata

según el portal platense 0221. En 
un primer momento se dijo que era 
de Trenque Lauquen.

Según publicó el diario El Día 
de la capital bonaerense, el chofer 
del colectivo habría intentado to-
marla de la mano para que no se 
bajara, pero que no pudo evitarlo. 
Al caer, la chica sufrió un fuerte 
golpe y quedó descompensada, 
por lo que fue traslada al Hospital 
Larrain de Berisso, donde luego 
falleció. - DIB -

El Colectivo Faro de la Memo-
ria, el Centro de excombatientes 
de Malvinas de Mar del Plata y los 
guardavidas de la ciudad izaron 
ayer en el balneario del puerto la 
bandera argentina con la imagen 
de las Islas, a poco de cumplirse 
los 40 años de la guerra de 1982 
que enfrentó a Argentina con el 
Reino Unido.

“Esta iniciativa surge de un 
proyecto titulado ‘Banderas de 
Malvinas frente a nuestro mar. 40 
años’, que consiste en la instalación 
desde ayer y por los siguientes días 
en cada casilla de guardavidas de 
la bandera argentina con la imagen 
de Malvinas y el texto ‘40 años’, 
junto a los banderines que indican 
el estado del mar”, dijo Fernando 
Alvarez, presidente del Centro de 
excombatientes de Malvinas de 
Mar del Plata. En esa línea, explicó 
que el objetivo de la iniciativa es 
“mantener viva la memoria y así 
generar una presencia de Malvinas 
en cada una de las playas que están 
sobre la costa marplatense”.

Además del izado de la ban-
dera, se instalará en la casilla de 
cada guardavida un código QR para 
acceder a información e imágenes 
relacionadas con las islas. “Hoy 
se puso la primera bandera en 
el primer balneario y así segui-
remos hasta completar todos los 
balnearios de la ciudad”, indicó el 
excombatiente. - Télam -

Malvinas en las 
banderas de los 
guardavidas

Mar del Plata

A 40 años de la guerra. - Télam -

Entre los adolescen-
tes, cuentan con pri-
mera dosis el 90,6%;
74,4% tiene la segun-
da; 9,4% no inició el 
esquema.

Uno de cada cuatro niñas y ni-
ños de 3 a 11 años –el 26%– no 
inició aún esquemas de vacuna-
ción en la provincia de Buenos 
Aires y el Gobierno bonaerense 
desplegará un operativo de vacu-
nación en más de 2.600 escuelas 
para profundizar la campaña de 
cara al comienzo del ciclo lectivo. 
La Provincia apunta así a llegar a 
800.000 estudiantes e insta a los 
padres, madres y cuidadores de 
esos menores a inmunizarlos “para 
que estén protegidos”.

El 73,5% de los niños de 3 a 11 
años ya recibió la primera dosis 
de la vacuna contra el coronavirus 
en la provincia, mientras que el 
50,8% también tiene aplicada la 
segunda. En tanto, un 26,5% de 
esa franja etaria no inició todavía 
el esquema. Entre los adolescentes, 
cuentan con la primera dosis el 
90,6%, mientras que el 74,4% tiene 

El 73,5% ya recibió la primera dosis, 
mientras que el 50,8% también tiene apli-
cada la segunda.

Vacunación: el 26% de los chicos 
de 3 a 11 años no inició el esquema

Campaña. Habrá operativo de vacunación en más de 2.600 escuelas. - Xinhua -

cordaron que se puede acceder 
libremente a la segunda dosis di-
rigiéndose sin turno a los centro 
de aplicación. De igual modo, los 
mayores de 50, trabajadores de la 
salud, de la educación y la seguri-
dad, embarazadas, personas que 
amamanten e inmunosuprimidos 
pueden acceder a la vacunación 
libre de la tercera dosis indepen-
dientemente del lugar donde re-
sidan. - DIB - 

Despliegan operativo para vacunar en escuelas

DULCE FALSIFICADO

La ANMAT prohibió la ela-
boración, fraccionamiento y 
comercialización en todo el 
país de una marca de dulce 
de leche. La medida que 
se tomó contra el dulce de 
leche rotulado como “libre 
de gluten marca Havanna, 
RNPA Nº 02-514559, RPE 
Nº 02-030322, Insc SENASA 
84-04510, presentación: 
envase de cartón, en cuya 
tapa posee un sello con 
la identi cación Riviere 
e Hijos SA, Ind. Arg. PAMS 
02-349454”. De acuerdo a 
lo informado por ANMAT, 
se trata de “un producto 
falsi cado, por carecer de 
registros y por estar falsa-
mente rotulado. - DIB -

ANMAT

Se mantiene la “tendencia descendente”

Autoridades sanitarias de distin-
tas provincias confirmaron ayer 
que se mantiene una “tendencia 
descendente” en los contagios y 
hospitalizaciones por coronavirus, 
lo que marca un declive en la 
curva de la ola generada por la 
variante Omicron, que atribuyeron 
a la importancia de la vacunación 
y el sostenimiento de los cuidados 
esenciales como el uso de barbi-
jos, la higiene y la distancia social.
En la provincia de Buenos Aires, 
el ministro de Salud, Nicolás 

Kreplak, resaltó días atrás que 
“está retrocediendo la ola de 
coronavirus” dado que “está ba-
jando muchísimo la cantidad de 
casos” porque, explicó, “empieza 
a observarse que dejó de aumen-
tar la cantidad de internaciones y 
después se va a ver con delay el 
descenso del número de falleci-
dos”. El funcionario y médico sani-
tarista remarcó que para evitar un 
eventual rebrote es “vacunación, 
ventilación y el uso adecuado de 
barbijos”. - Télam -

la segunda y solo un 9,4% no inició 
el esquema de vacunación.

Asimismo, con vistas al comien-
zo de clases el próximo 2 de marzo, 
el gobierno bonaerense comenzó 
ayer a aplicar las dosis de refuerzo 
para los adolescentes. Respecto de 
los resultados totales de la cam-
paña de vacunación bonaerense, 
desde el Poder Ejecutivo se detalló 
que el 92,59% de la población to-
tal (16.620.222) ya cuenta con una 
dosis, el 81,32% (13.719.293) tiene 
la segunda y el 32,05% (5.576.713) 
recibió el refuerzo.

Ayer el gobierno bonaerense 
envió 119.957 turnos para el re-
fuerzo a personas de 12 a 49 años. 
Las autoridades provinciales re-



Uruguay

Cruces por “La Pantera Rosa”
La oposición uruguaya (im-

pulsora en un referendo de la de-
rogación de una parte de una ley 
considerada fundamental por el 
Gobierno) le adjudicó intencionali-
dad política a la prohibición del uso 
de “La Pantera Rosa” en la campaña 
presentada por la productora de 
cine y televisión estadounidense 
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). De 
acuerdo con la denuncia, recogida 
por el diario El Observador, la apo-
derada de la MGM que presentó la 
intimación a un gremio que integra 
la Comisión por el Sí a la derogación 
parcial de la Ley de Urgente Consi-
deración (LUC), Carmela Bacot, es 
hermana de Óscar Bacot, uno de los 
“organizadores de marchas a favor 
de la LUC”.

Esteban Valenti, responsable de 
la comunicación de la campaña a 
favor de la derogación, escribió en 
su cuenta de Twiter: “Óscar Bacot, 

fundador del estudio representante 
de MGM, es uno de los organi-
zadores de marchas a favor de 
la LUC. ¿Casualidad?”. Valenti se 
sumó a un comentario previo del 
presidente del Frente Amplio, Fer-
nando Pereira, quien había men-
cionado “presiones externas” de la 
multinacional para obstaculizar la 
campaña. - Télam -
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Reino Unido anunció ayer su 
intención de poner fin a todas las 
restricciones en Inglaterra desde 
finales de febrero, en medio del 
debate de tratar a la Covid-19 
como una enfermedad endémica 
en lugar de pandémica, una po-
sición que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) considera 
prematura ante la brecha en el 
acceso a vacunas que puede fa-
vorecer la aparición de variantes 
más contagiosas.

El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, informó ayer 
que prevé levantar a fin de mes 

Reino Unido quiere poner 
fi n a todas las restricciones
La OMS no comparte: la brecha en el 
acceso a vacunas puede favorecer la apari-
ción de variantes más contagiosas.

Desde fi nales de febrero

Nueva normalidad. Con tapabocas por el puente de Westminster. - Xinhua -

evolución y esto requiere precau-
ción. Nuevas variantes de preocu-
pación pueden surgir y cambiar 
completamente el perfil del virus, 
algo que ya vimos”, añadió.

Ómicron multiplicó los casos 
como no había ocurrido antes, 
pero las muertes y hospitaliza-
ciones no aumentaron al mis-
mo ritmo, lo que llevó a muchos 
gobiernos a cambiar su enfoque 
y suavizar restricciones al con-
siderar la inmunidad generada 
por los pacientes que tuvieron 
cuadros leves. Esa mirada se pro-
fundizó con la caída también de 
la curva de positivos que vienen 
registrando varios países y que 
a nivel global fue del 17% en los 
últimos siete días, según el último 
informe de la OMS. - Télam -

 

medad endémica, escenario que 
no signifi ca el fi n del virus sino que 
persiste de una forma continuada 
o episódica en una zona determi-
nada. La OMS, por su parte, alertó 
contra esta idea que, en los pape-
les, implica eliminar restricciones 
y modifi car la forma en que se 
gestionan los casos, aislamientos 
y contactos estrechos.

“Si bien es posible que el virus 
pase a ser endémico, creemos que 
esto va a llevar algunos años”, 
explicó ayer Clarisse Etienne, 
directora de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), 
durante la conferencia de prensa 
semanal para actualizar el balan-
ce de la región. “La característica 
principal de esta pandemia sigue 
siendo la incertidumbre de su 

Johnson enfrenta más acusaciones

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, se enfrentó ayer nue-
vamente a los parlamentarios 
en medio de más acusaciones y 
rumores de otra reunión que apa-
rentemente rompió las reglas del 
confinamiento durante la pandemia 
de coronavirus. Una imagen del lí-
der británico publicada por el diario 
Daily Mirror lo muestra rodeado de 
tres miembros del personal, uno 
con guirnaldas y otro con un gorro 
de Papá Noel, en el evento virtual 
del 15 de diciembre de 2020. En 
ese momento, Inglaterra estaba 
sometida a las restricciones de ni-
vel 2, que prohibían los contactos 

sociales entre dos o más personas 
de distintos hogares. En la ima-
gen, Johnson está sentado en un 
escritorio donde hay una botella 
de champán abierta y un paquete 
de papas fritas, mientras lee las 
preguntas del sorteo de Navidad 
a los equipos de la residencia del 
Gobierno británico.
Por este evento, la Policía Metro-
politana se enfrenta a nuevos pe-
didos para que investigue, con el 
argumento de que no está incluido 
en la investigación general de las 
reuniones que se mantuvieron en 
Downing Street durante el confina-
miento. - Télam -

Brasil

El vicepresidente de Brasil, 
Hamilton Mourao, afirmó ayer 
que su país no está intere-
sado en formar parte de la 
iniciativa de infraestructura 
china conocida como la Nue-
va Ruta de la Seda y adelantó 
que tampoco adherirán a ese 
proyecto Colombia y Para-
guay. “Nosotros tenemos una 
alianza estratégica con China 
en la cual las inversiones 
están contempladas. Siempre 
dejamos claro que no habría 
necesidad de adherir a la 
Ruta de la Seda”, dijo Mou-
rao al ser preguntado por el 
diario económico Valor sobre 
el ingreso de Argentina a la 
iniciativa global de inversión 

en infraestructura de China. 
En ese sentido, Mourao des-
tacó que “no hay que olvi-
darse que Argentina también 
es miembro del Mercosur”.

“En Sudamérica hay tres 
países fuera de la Ruta de 
la Seda: Colombia, por las 
relaciones históricas con Esta-
dos Unidos; Paraguay, por su 
vínculo con Taiwán, y Brasil, 
por sus dimensiones. No 
necesitamos estar en la Ruta 
de la Seda”, dijo el vicepresi-
dente, interlocutor oficial de 
Jair Bolsonaro ante China.

China es desde 2009 el 
principal socio comercial de 
Brasil, delante de Estados 
Unidos y Argentina. - Télam -

Fuera de la Nueva Ruta de la Seda

BOLIVIA.- La expresi-
denta de facto Jeanine Áñez 
(2019-2020) se declaró ayer 
en huelga de hambre, un día 
antes de que comience el jui-
cio en su contra por el golpe 
que la llevó al poder tras el 
derrocamiento de Evo Mora-
les (2006-2019), informó su 
hija, Carolina Ribera.  - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- La 
posibilidad de un conflicto 
en la frontera que une Ru-
sia y Ucrania fue el eje de 
la conversión que mantuvo 
ayer el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, con 
su par francés, Emmanuel 
Macron, y también será el 
el tema de conversaciones 
que mantendrá esta semana 
con otros líderes europeos, 
informó la vocera de la Casa 
Blanca, Jen Psaki.  - Télam -

FRANCIA.- Un tribunal 
dictaminó ayer que, por 
primera vez en el país, una 
mujer trans puede ser con-
siderada como la madre 
del hijo que había concebi-
do con su pareja antes de 
su cambio de género, una 
decisión histórica no solo 
en Francia sino también en 
Europa, según informaron 
medios locales.  - Télam -

IRÁN.- Anunció ayer 
el desarrollo de un misil 
tierra-tierra de largo alcance, 
capaz de alcanzar objetivos 
en Israel, informó la prensa 
internacional. El misil, nom-
brado Khaybarchekan, en 
honor a una victoriosa batalla 
del profeta Mahoma en el 
siglo VII, fue descrito por el 
jefe de las Fuerzas Arma-
das, Mohammad Bagheri, 
como un misil estratégico 
de “largo alcance”.  - Télam -

PERÚ.- La Corte Suprema 
de Casación de Italia confir-
mó ayer la condena a cadena 
perpetua del expresidente 
Francisco Morales Bermúdez 
Cerruti por su participa-
ción en el denominado Plan 
Cóndor de coordinación 
represiva de las dictaduras 
latinoamericanas en las déca-
das de 1970 y 1980. - Télam -

POR EL MUNDO 

el requisito de aislamiento para 
las personas que den positivo 
al coronavirus, después de que 
Inglaterra haya abandonado ya la 
mayoría de restricciones. El líder 
conservador, que busca reim-
pulsar su Gobierno, cuestionado 
tanto por opositores como ofi-
cialistas, afirmó que el 21 de este 
mes acudirá al Parlamento para 
presentar “la estrategia para vivir 
con la Covid-19”.

De esta forma, se sumó a otros 
países europeos que empiezan a 
ver al coronavirus ya no como una 
pandemia sino como una enfer-

El pedido de Justicia de Carolina 
Ribera. - AFP -

Acto por el "Sí" en Paysandú. 
- Twitter: @FederacionANCAP -



La actriz Thelma Fardin ase-
guró ayer que espera que la Corte 
Suprema de Brasil no anule el 
juicio contra el actor Juan Darthés 
por abuso sexual -una apelación 
que debe llevar adelante la fisca-
lía- ya que esa medida implicaría 
una “revictimización” hacia ella.

“Vamos a ir a la Corte para que 
el juicio no sea anulado por la 
enorme revictimización que im-
plicaría para mi tener que volver 
a declarar”, dijo Fardin al hablar 
sobre la decisión de un tribunal 
de Brasil de anular el juicio contra 
Darthés por el supuesto abuso co-
metido durante una gira de la tira 
Patito Feo en Nicaragua, cuando 
ambos integraban el elenco y ella 
tenía 16 años.

“Sería durísimo para mi pen-
sar que tengo que volver a de-
clarar, esperemos que la justicia 
brasileña comprenda que es re-
victimizante lo que está hacien-
do”, agregó la joven.

Este es un juicio sin prece-
dentes que involucra a la justicia 
de tres países, la de Argentina, 
la de Nicaragua y la de Brasil, 
donde Darthés se radicó poco 
después conocerse la denuncia 
en su contra, ya que el actor nació 
en ese país y tiene nacionalidad 
brasileña.

El martes, Fardin anunció 
en sus redes sociales que el jui-
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El tribunal de Bra-
sil decidió dejar sin 
efecto el proceso 
por una presenta-
ción de la defensa. 

Presunto abuso sexual 

Fardin apela a la Corte
tras la anulación del
juicio contra Dhartés 

Reclamo. Fardin busca evitar la “revictimización”. - Télam -

que frena el juicio contra Dar-
thes”, dice el comunicado con 
el que convocan a manifestarse 
en contra de la decisión judicial 
hoy a las 12 frente al consulado 
de Brasil en Buenos Aires.

“Con el juicio oral en la eta-
pa final, este es un mensaje de 
impunidad, de revictimización 
y violencia. No lo vamos a dejar 
pasar. Llamamos a todas las or-
ganizaciones, medios de prensa, 
del movimiento de mujeres y di-
versidades y de la sociedad toda a 
concentrarnos mañana”, continúa 
la convocatoria.

Por su parte, el abogado que 
representa al actor Juan Darthés 
en la Argentina, Fernando Bur-
lando, dijo ayer a la mañana que 
junto a su cliente buscan que el 
juicio por abuso sexual a Thelma 
Fardin “se lleve adelante, pero 
que se haga bien”. - Télam -

cio se anulaba a pedido de una 
presentación de la defensa. “En 
Brasil existe esta posibilidad que 
para nosotros es un poco des-
concertante, que es que una vez 
empezado el proceso -nosotros 
ya estábamos en la etapa final, 
faltaban muy pocos testigos ser 
escuchados-, todavía se pueda 
estar discutiendo la posibilidad 
de juzgamiento, de jurisdicción”, 
explicó ayer Fardin sobre la de-
cisión del Tribunal de anular el 
juicio que ya había ingresado en 
la fase final.

La decisión del Tribunal bra-
sileño generó el repudio del co-
lectivo Actrices Argentinas, que 
acompañó a Fardin para que la 
actriz hiciera público el abuso e 
iniciara las acciones legales con-
tra Darthés en Nicaragua.

“Desde Actrices Argentinas 
repudiamos la orden del tribunal 

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, confi rmó que 
la cocaína envenenada que mató 
a 24 personas en el Conurbano 
bonaerenses estaba adulterada 
con una sustancia llamada pipe-
ridina, un “precursor del fenta-
nilo”.
El estudio sobre la droga que 
informó Berni se hizo de manera 
privada pero aún no fue incor-
porado como prueba en la Jus-
ticia. Según el estudio, la droga 
envenenada tenía “clohidrato de 
piperidina” que es un precursor 
del fentanilo. “Signifi ca un paso 
previo, es decir que a eso le agre-
gas distintos elementos y llegás 
al fentanilo”, explicó el médico 
Rodrigo Salemi en declaraciones 
televisivas. - DIB -

Envenenamientos 

Berni confi rmó 
que la cocaína 
tenía piperidina

La querella solicitó ayer la pena 
de prisión perpetua para el aboga-
do penalista Rubén Ernesto Carra-
zzone, al acusarlo como autor del 
femicidio de su esposa Stella Maris 
Sequeira, que se presume ocurrió 
en diciembre de 2016 cuando la 
mujer, cuyo cadáver nunca fue ha-
llado, desapareció de su vivienda 
del partido bonaerense de Ezeiza.

El pedido fue formulado ayer a 
la mañana por la abogada Raquel 
Hermida Leyenda, quien represen-
ta a la familia de la víctima, ante 
el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 
de La Plata.

En su alegato, Hermida Leyen-
da pidió para el penalista de 66 
años la máxima pena como autor 
de los delitos de “homicidio doble-
mente agravado por el vínculo y 
por violencia de género” (femicidio) 
y “falsa denuncia por secuestro 
extorsivo”.

“Yo conocí a Stella Maris Se-
queira el 3 de abril del mismo año 
en que ella fue brutalmente asesi-
nada. Es la primera vez que estoy 
en un juicio donde la víctima de 
un femicidio habló conmigo”, dijo 
la abogada al inicio de su alegato. 

Luego, explicó que en casos 
de femicidios como el presente, 
se deben valorar “los indicadores” 
que la propia víctima va dando a su 
entorno antes de ser asesinada y 
en ese sentido mencionó el aporte 
que hicieron al declarar una hija y 
una hermana de Sequeira. - Télam -

Femicidio 

Piden perpetua 
para el abogado 
Carrazzone

Un pasaje del juicio en La Plata. 
- Télam -

Aníbal Lotocki quedó 
también inhabilitado por 
cinco años para ejercer la 
medicina. 

“Lesiones graves”: condenan a cuatro años 
de prisión al “cirujano de las famosas”

El cirujano plástico Aníbal Lo-
tocki fue condenado ayer a cuatro 
años de prisión y cinco de inhabi-
litación para ejercer la medicina 
por las “lesiones graves” que les 
provocó a cuatro de sus pacientes.

El Tribunal Oral y Correccional 
28 de la Ciudad de Buenos Aires lo 
encontró penalmente responsable 
por las lesiones que les provocó 
a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, 
Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

La fiscalía había pedido 7 años 
y 9 meses de prisión y las quere-
llas de las víctimas 9 años, pero el 
tribunal entendió que cuatro años 
era la pena ajustada.

Lotocki causó lesiones en el 
cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis 
y Sosa con el uso de un relleno que 
contenía microesferas de polimetil 
metacrilato (PMMA), en lugares del 
cuerpo en los que está prohibido 
su uso y en cantidades superiores 
a las sugeridas por la comunidad 
científica. Este material les produjo 
tumoraciones a estas mujeres, que 
se sometieron a una intervención 
en sus glúteos, pelvis y muslos, e 
inflamaciones crónicas, al punto 

tía la práctica médica. Y también 
se victimizó cuando afirmó que 
durante el juicio “le habían faltado 
el respeto”. 

En el juicio también se ventiló 
un reporte del Ministerio de Salud, 
en el que se señaló que Lotocki 
“no posee título de especialista 
en Cirugía General ni tampoco la 
especialidad de Cirugía Plástica y 
Reparadora registradas ante esta 
cartera sanitaria”. - Télam -

Aníbal Lotocki. - Télam -

Dos hombres, entre ellos 
un conocido de la víctima, 
fueron condenados ayer a 
prisión perpetua por el se-
cuestro extorsivo seguido de 
muerte de Xiomara Méndez, 
la adolescente de 15 años 
capturada en 2018 a la salida 
de su escuela en el barrio 
porteño de Flores, y luego 
hallada asfixiada en un auto, 
pese a que su familia ya había 
pagado un rescate. Se trata 
de Bruno Cortez (38) y Luis 
“El Loco” Fernández (43), 
quienes fueron condenados 
por el TOF 6. - Télam -

Caso Méndez 

Pena máxima               
a los acusados

 

Competencia. La fis-
calía que investiga las 
24 muertes y más de 
80 intoxicaciones que 
produjo la semana pasada 
el consumo de cocaína 
adulterada en los parti-
dos bonaerenses de Tres 
de Febrero, San Martín 
y Hurlingham planteó la 
incompetencia para girar 
el expediente a la justicia 
federal con el argumen-
to de que se afectó a la 
salud pública y que ese 
fuero tiene más recursos 
para desarticular toda la 
organización. El planteo 
de declinatoria de com-
petencia fue presentado 
ayer por el fiscal Germán 
Martínez, de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
(UFI) 16 de San Martín, 
ante el juez de Garantías 
3 de ese Departamento 
Judicial, Mariano Gram-
matico Mazzari. - Télam -

que una de ellas, Pamela Sosa, 
confesó durante el juicio que la 
intervención le cambió la vida “por 
completo”.

“Aníbal Lotocki es un médico 
que ha sido violento con sus pa-
cientes: en el marco de la confianza 
que estableció con las cuatro víc-
timas, las usó para sus propósitos 
personales y les estropeó la salud”, 
dijo durante su alegato el fiscal 
Sandro Abraldes. Como toda per-
sona sometida a juicio, Lotocki 
tuvo oportunidad de expresar sus 
últimas palabras antes de conocer 
la decisión de los jueces, y dijo 
que había cumplido con todas las 
normativas y con lo que le permi-
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Copa de la Liga Profesional. Cuatro partidos

River armó un verdadero 
equipo de los sueños para la 
Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF) y Boca consiguió tres 
refuerzos de alto vuelo en el cie-
rre de un mercado de pases que 
contó con 200 transferencias, de 
cara al torneo que comenzará hoy 
con cuatro partidos.

El plantel que dirige Marcelo 
Gallardo, último campeón del 
fútbol argentino, sumó ocho nue-
vos futbolistas, entre los que se 
destacan el colombiano Juan Fer-
nando Quintero -de último paso 
por China-, uno de los héroes 
en Madrid cuando River le ganó 
la Libertadores a Boca en 2018, 

Arranca esta noche un nuevo 
campeonato con River y 
Boca en modo “galácticos”
El nuevo certamen contará con 28 equi-
pos y más de 200 transferencias que se 
extenderán hasta esta noche. Jerarquía. Tanto “Millonarios” como “Xeneizes” sumaron refuerzos de 

lujo con Benedetto y Quintero. - Télam -

Sin embargo, la felicidad por 
la llegada de Domínguez no se 
tradujo en el arribo de futbolistas 
y hasta el momento se dieron los 
desembarcos de los atacantes 
Damián Batallini y Leandro Fer-
nández; y del lateral Alex Vigo, 
de buen nivel en Colón y pocos 
minutos en River.

San Lorenzo sorprendió con la 
llegada de Ricardo Centurión, sin 
brillo en Vélez, y con el retorno 
del delantero paraguayo Adam 
Barreiro, ambos pedidos por el 
nuevo DT Pedro Troglio.

Chelsea, de Inglaterra, venció 
ayer a Al Hilal, de Arabia Saudita, por 
1 a 0 en la ciudad de Abu Dhabi, Emi-
ratos Árabes Unidos, en la semifi nal 
del Mundial de Clubes de la FIFA, y 
chocará en la fi nal con Palmeiras, 
de Brasil. El tanto de Chelsea lo hizo 
el delantero belga Romelu Lukaku 
(32m. PT), que aprovechó una serie 
de rebotes en el área chica.

Chelsea, que se clasifi có al cer-
tamen por ser campeón de Europa, 
irá por su primer título intercon-
tinental este sábado, a las 13.30, 
contra Palmeiras.

En la previa, Monterrey, de Mé-
xico, con un gol de Rogelio Funes 
Mori (11m. PT), le ganó a Al Jazira 
(Emiratos) por 3 a 1 y se quedó con 
el quinto puesto.

Además, en Monterrey estu-
vieron los argentinos Esteban An-
drada, Maximiliano Meza y Matías 
Kranevitter.

Chelsea jugará la fi nal contra Palmeiras

Mundial de Clubes – Segunda semifi nal

El belga Lukaku convirtió. - Chelsea -

Chelsea-Palmeiras, el sábado 
en Abu Dhabi, será la sexta fi nal 
intercontinental entre equipos 
de Inglaterra y Brasil y la primera 
desde 2019, cuando Liverpool se 
impuso a Flamengo por 1 a 0.

En el resumen global, Europa se 
impone a Sudamérica por 34 coro-
nas contra 26. El campeón saliente 
es Bayern Munich, de Alemania, 
que venció en la fi nal 2021 a Tigres 
(México) por 1 a 0. - Télam -

Sarmiento: L. Acosta; G. Bettini, M. 
Guanini, F. Andueza y L. Montoya; 
G. Mainero, J. Chicco, E. Méndez y 
Y. Arismendi; J. Torres y L. López: 
DT: I. Damonte.

Atlético Tucumán: T. Marchiori, M. 
Garay, N. Thaller, M. Capasso y G. 
Risso Patrón; R. Carrera, J. Pereyra, L. 
Heredia; F. Coman e I. Maestro Puch. 
DT: J. M. Azconzabal.

Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, 
J. Guasone, C. Quintana y F. Cobos; 
G. Gudiño, F. Leys, F. Vázquez y N. 
Castro; J. Herrera y L. Barrios. DT: I. 
Delfi no.

Argentinos: L. Cháves; K. Mac Allister, 
M. Torrén y L. Villalba; J. Cabrera, F. Vera, 
G. Florentín y L. Gómez; G. Carabajal, G. 
Ávalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19.15 TV Pública

Newell’s: I. Arboleda; A. Méndez, C. 
Lema, Ditta o Mansilla y L. Vangioni; 
Pérez o Cacciabue, J. Fernández y N. 
Castro; J. Garro, R. Sordo y F. Gonzá-
lez. DT: J. Sanguinetti.

Defensa y Justicia: E. Unsain; Ad. 
Frías, N. Tripichio, N. Colombo y A. 
Soto; R. Loaiza, T. Galván y G. Hachen; 
F. Pizzini, M. Merentiel y C. Rotondi. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 21:30 (Fox Sports Premium).

Central Córdoba (SdE): N. Insfrán; 
M. Ruiz Diaz, D. Meza, M. Di Benedetto 
y N. Banegas; D. Veron, A. Bustos, F. 
González Metilli y G. Rios; J. C. Kaprof 
y P. Argañaraz. DT: S. Rondina.

Barracas Central: R. Saracho; D. 
Glaby, N. Ferreyra, J. I. Díaz y B. Cal-
derara; F. Mater, J. Blanco e I. Tapia; 
C. Valenzuela, P. Mouche y F. Castro. 
DT: R. De Paoli.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Estadio Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (ESPN)

Además, depuró el plantel an-
terior para acomodar las cuentas 
frente a las diferentes deudas y 
juicios inhibitorios sufridos en 
los últimos tiempos.

Colón de Santa Fe, vigente 
campeón de la Copa de la Liga, 
repatrió a Luis “El Pulga” Rodrí-
guez, retuvo a Facundo Farías y 
adquirió a Ramón “Wanchope” 
Ábila en las últimas horas, por lo 
que tendrá un tridente ofensivo 
de calidad para soñar con la re-
tención del título conquistado 
en 2021.

Otro pase que sonó fuerte fue 
la llegada del delantero Lisandro 
“Licha” López a Sarmiento. El 
último ídolo de Racing decidió 
continuar en uno de los equipos 
complicados con la permanencia 
por una cuestión de salud de su 
madre, quien vive cerca de Junín.

Además, algunos regresos, 
como el de Darío Cvitanich a 
Banfield; de Gonzalo Bergessio 
a Platense; y de Mauro Boselli 
a Estudiantes, generan mucha 
ilusión en los hinchas de esos 
equipos de cara a la nueva tem-
porada. - Télam -

El “Jefecito” tuvo esta 
semana su estreno como 
entrenador en el selec-
cionado juvenil.

Mascherano ya trabaja en el Sub 20

Javier Mascherano, fl amante 
seleccionador del combinado ar-
gentino Sub-20, aseguró ayer que 
no encuentra “un lugar mejor” para 
hacer su debut como entrenador y 
detalló cuáles son sus objetivos.

“No encuentro un lugar me-
jor para poder iniciar mi carrera 
como entrenador que una selec-
ción juvenil de Argentina. Esta 
nueva etapa la tomo con mucha 
responsabilidad e ilusión por el 
lugar en el que me toca estar”, 
expresó Mascherano en la página 
ofi cial de la AFA.

El ex capitán del seleccionado 
argentino buscará transmitir una 
idea a sus dirigidos: “Afi rmar un 
modelo de juego y a partir de ahí 
potenciar a estos chicos para que 
el día de mañana puedan tener un 
largo recorrido en el seleccionado 

Mascherano se retiró en 2020, en Estudiantes. - AFA -

argentino. El espíritu de la selección 
juvenil, más allá de competir, es 
tratar de generar jugadores para 
la mayor”.

Mascherano intentará que el 
equipo sea “protagonista” en cada 
competencia que le toque con 
“juego asociado para jugar en el 
campo rival”.

El ex River y Barcelona indi-
có que la división Sub-20 es “muy 
linda” para dirigir porque se trata 
de una “etapa formativa” de los 

futbolistas.
“Hay muchos jugadores que ya 

empiezan a jugar y a saborear el 
fútbol profesional. Vamos a traba-
jar en esa transición de estos chicos 
que están dejando el amateurismo 
para transformarse en futbolistas 
profesionales”, apuntó el ex volante 
de Liverpool de Inglaterra.

El seleccionado argentino Sub-
20 se entrenó ayer en el predio de 
la AFA y completó el segundo día 
de trabajo. - Télam -

y Ezequiel Barco, proveniente 
a préstamo a Atlanta United de 
Estados Unidos, para reforzar la 
faz ofensiva ante a la inminente 
salida de Julián Álvarez a Man-
chester City.

Además, River consiguió a 
Tomás Pochettino (a préstamo 
de Austin de MLS), Emanuel 
Mammana (libre de Zenit/Sochi 
de Rusia), Leandro González Pi-
rez (a préstamo del Inter Miami 
MLS), Elías Gómez (Argentinos) 
y Marcelo Andrés Herrera (San 
Lorenzo).

Por su parte, Boca trajo al 
sueño de sus hinchas: Darío Be-
nedetto (Elche de España). El ata-
cante, confeso fanático del club, 

regresó tras un gran paso en el 
“xeneize” entre 2016 y 2019, con 
38 goles en 62 partidos a nivel lo-
cal -entre campeonato y copas-, 
y 8 en 14 a nivel internacional.

Detrás de River y Boca apa-
reció Racing en este mercado de 
pases, con la llegada del engan-
che Edwin Cardona, una verda-
dera apuesta por su talento pero 
con dudas sobre su capacidad 
física y su comportamiento afuera 
de la cancha.

En la vereda de enfrente, In-
dependiente consiguió la contra-
tación de Eduardo Domínguez 
como entrenador, uno de los di-
rectores técnicos más buscados 
en el mercado local y sudameri-
cano tras haberse consagrado en 
junio pasado campeón con Colón 
de Santa Fe.
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Regreso. La presentación del porteño será la más interesante de la 
jornada. - AAT | Sergio Llamera -

Tenis. Argentina Open 

El “Peque” enfren-
tará al español Mu-
nar no antes de las 
20. En la tercera jor-
nada, avanzó Coria.

Schwartzman, el principal 
atractivo de los octavos 

Diego Schwartzman, actual 
campeón y máximo favorito al 
título en la 22da. edición del Ar-
gentina Open, se enfrentará hoy 
al español Jaume Munar en el cru-
ce más atractivo que propone la 
programación de octavos de final.

En vísperas de su debut, el 
actual número uno del tenis sud-
americano, consideró ayer que 
el tandilense Juan Martín Del 
Potro “se merecía todo lo que 
vivió adentro de la cancha” en el 
partido que jugó ante el azuleño 
Federico Delbonis en el Buenos 
Aires Lawn Tennis Club.

“Delpo se merecía todo lo que 
vivió adentro de la cancha. Todo 
fue emotivo, su tenis pasó a un 
segundo plano y él logró lo que 
deseaba, que era reencontrarse 
con el cariño de la gente”, analizó 
el “Peque” Schwartzman.

Schwartzman, actual cam-
peón y máximo favorito en el 
Argentina Open, atendió a los 
medios en la carpa de prensa 
del Buenos Aires Lawn Tennis, 
a 24 horas de su debut frente al 
español Jaume Munar (90).

El tenista, de 29 años y 15to. en 
el ranking mundial, no pudo abs-
traerse del tema que acaparó toda 
la atención en el ATP porteño, la 
presencia de Del Potro, pese a su 
rápida despedida al caer frente a 
Delbonis por 6-1 y 6-3 anoche en 
la ronda inicial.

“Desde la semana pasada 

“Delpo se merecía todo 
lo que vivió en la can-
cha“ aseguró el “Pe-
que“ en conferencia.

El base cordobés, con 
cada vez menos espacio 
en la rotación, ingresaría en 
algún canje de jugadores.

NBA: Campazzó jugó solo un minuto y 
podría despedirse de Denver Nuggets

El base argentino Facundo 
Campazzo jugó anoche un mi-
nuto y 34 segundos en el triunfo 
de Denver Nuggets (30-24) ante 
New York Knicks (24-31), como 
local por 132 a 115 en otra jorna-
da de la NBA, y es probable que 
abandone la franquicia en las 
próximas horas formando parte 
de algún canje de jugadores.

El exbase del Real Madrid in-
gresó con el partido definido a un 
minuto y 34 segundos del final, en 
una reafirmación de que el en-

trenador Michael Malone lo dejó 
fuera de la rotación. En ese lapso 
no sumó acciones relevantes.

Pese a que no jugó el base 
Austin Rivers, la ausencia de 
Campazzo permite suponer que 
formará parte de un canje con 
jugadores de otra franquicia o 
se quedará en Denver para jugar 
muy poco y en minutos “basura”, 
cuando los partidos están defi-
nidos.

La realidad de Campazzo es 
opaca en la NBA en esta segunda 
temporada. El DT Malone no lo 
puso en el rectángulo de juego 
ante Utah Jazz y New Orleans 
Pelicans, ambas derrotas, pese 
a que estuvo en el banco de su-
plentes. El domingo pasado solo 

cuando anunció que jugaría el 
torneo fue todo emocionante. 
Lo acompañé antes del partido, 
estuvo en la cancha y también 
después, creo que él merecía esto, 
lo que vivió con el público y más 
allá de que para todos nosotros 
es triste que pueda dejar el tenis”, 
confesó Schwartzman.

El “Peque” deberá defender 
desde hoy el título que conquis-
tó en la edición de 2021 cuando 
superó en la final al también ar-
gentino Francisco Cerúndolo.

“Lo que logré el año pasado 
fue espectacular, un sueño hecho 
realidad. Deseaba mucho ganar 
un torneo en la Argentina y me 
pude sacar esa espina”, expresó el 
tenista surgido del Club Náutico 
Hacoaj.

“De todas maneras quiero 
ganar de nuevo y para eso debo 

Gran triunfo de Federico Coria

El tenista rosarino Federico 
Coria concretó su mejor actua-
ción en lo que va del año y con 
una gran reacción se instaló en 
los cuartos de  nal del Argen-
tina Open, tras imponerse ayer 

Final de ciclo para el entrenador. - Archivo -

El hasta ayer head coach 
de la Selección mascu-
lina de rugby confi rmó 
que es “una decisión 
personal”.

Sorpresa: Mario Ledesma 
no es más DT de Los Pumas

El entrenador del seleccio-
nado argentino de rugby, Mario 
Ledesma, anunció oficialmente 
su renuncia como entrenador de 
Los Pumas afirmando que “fue 
una decisión personal y el fi n de 
un ciclo”.

“La manera en la que me toca 
irme es con la misma entereza que 
me tocó encarar el proyecto, con 
toda la pasión, lo venía refl exio-
nando, lo hable con mi familia y 
creo que el año pasado no vimos 
una mejora, como venía sucedien-
do antes”, confesó emocionado 
el entrenador en conferencia de 
prensa.

“Se cerró un ciclo, un capítulo 
del juego, dejamos a Los Pumas en 
el mismo lugar que cuando asu-
mimos en junio del 2008”, agregó 
y reveló que “la decisión fi nal la 
sentí en la panza, en el corazón y 
en la cabeza”.

Ledesma reflexionó: “¿quién 
quiere alejarse de Los Pumas? na-
die. Pero lo importante es poner al 
equipo primero y, hay que ser hu-

milde y ser consecuente con ello”,
La Unión Argentina de Rugby 

(UAR) designó a Ledesma en junio 
del 2008, en reemplazo del tucu-
mano Daniel Hourcade, y asumió 
el cargo en agosto junto al staff 
técnico integrado por Nicolás Fer-
nández Miranda en un comienzo 
y luego por Marcelo Loffreda, Juan 
Fernández Lobbe y el australiano 
Michael Cheika.

El presidente de la UAR, Mar-
celo Rodríguez, señaló por su parte 
que “me sorprendió la decisión de 
Ledesma, ya que no me la espera-
ba, aunque soy consciente que los 
últimos dos años fueron muy duros 
y adelantaron los tiempos”.

Ledesma logró en su ciclo al 
frente de Los Pumas ocho triunfos, 
tres empates y sufrió 22 derrotas, 
alcanzando un discreto 29 por 
ciento de efectividad.

El dato positivo de su conduc-
ción fue el histórico triunfo frente 
a los All Blacks de Nueva Zelanda, 
por 25 a 15, encuentro disputado 
en Australia el 17 de noviembre 
del 2020 en el inicio del torneo 
Tres Naciones.

Como contrapartida, Los Pu-
mas fueron eliminados en la fase 
inicial del Mundial de Japón 2019 al 
perder frente a Francia e Inglaterra, 
la performance más discreta en la 
era profesional. - Télam -

mejorar lo que vengo hacien-
do y sentirme mejor en lo físico. 
Comenzaré ante un rival astuto 
como Munar, un tenista inteligen-
te, complicado, no puedo descui-
darme”, concluyó Schwartzman.

El argentino tiene cuatro tí-
tulos en su carrera, en Estambul 
2016, Río de Janeiro 2018, Los 
Cabos 2019 y el mencionado en 
Buenos Aires, y a partir de hoy in-
tentará retener la corona. - Télam -

Alegría del rosarino. - Télam -

sobre el serbio Dusan Lajovic 
por 4-6, 7-5 y 6-4.
Coria, nacido en Rosario y ubi-
cado en el puesto 65 del ran-
king mundial de la ATP, rindió 
de menor a mayor en la cancha 
central del Buenos Aires Lawn 
Tennis Club y eliminó a Lajovic 
(37) luego de dos horas y 34 
minutos en el partido que in-
auguró los octavos de  nal del 
ATP porteño.
Su próximo compromiso será 
mañana ante el ganador del 
encuentro que animaban más 
tarde -al cierre de esta edición- 
el español Roberto Carballes 
Baena (78) y el noruego Casper 
Ruud (8), máximo favorito al 
título y campeón del torneo en 
la edición 2020. - Télam -

“Facu”, en su peor momento en la 
liga de las estrellas. - Archivo -

había jugado ante Brooklyn Nets 
dos minutos y cinco segundos y el 
martes solo 94 segundos. - Télam -


