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Duras quejas de la 
Comisión Vial Municipal 
contra el intendente Pisano

EMITIÓ AYER UN COMUNICADO DE PRENSA CON SEVERAS PUNTUALIZACIONES

Acusan al titular del Ejecutivo Municipal de no asistir a la reunión que debía desarrollarse el 
miércoles y que fue postergada a su pedido para poder estar presente. La situación se da en el 
marco de un enfrentamiento por el desmedido incremento de la Tasa Vial. Los representantes 
de la producción agropecuaria en esa mesa insisten en reclamar diálogo. Página 5

La Municipalidad puso 
en marcha tareas pendientes

MOVIMIENTO DE OBRAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

Un camión desobstructor de AySA comenzó con la limpieza de los colectores de líquidos cloa-
cales y desagües pluviales. Estará 60 días operando en Bolívar. También se recondujo la obra 
de conexión con los barrios del sur. Ayer se construyeron 100 metros de cordón cuneta en la 
prolongación 25 de Mayo y se trabajó en la avenida Cacique Pincén. Páginas 2 y 3

El ‘Indio’ Ortiz fue 
presentado como 
técnico del Ciudad

FUTBOL

Sucedió durante el mediodía del miércoles, en el marco 
de una conferencia de prensa. Página 9

NUEVOS PROTOCOLOS 
PARA EL INICIO DE CLASES

Sin burbujas 
pero con barbijos
El gobierno anunció modificaciones y un pro-
grama que consta de 6 ejes. Habrá control de 
la vacunacion. EXTRA
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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

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.

Fue estrenado el miér-
coles en el Avenida 
Oscura pesadilla, nue-
vo cortometraje del di-
rector y guionista local 
marcelo Pérez. 

La obra, de doce minutos 
de duración, fue rodada 
en dos domicilios de la 
ciudad, y protagonizada 
por el debutante Manuel 
Brandán en el papel cen-
tral, junto a Carlos Teijón, 
Horacio Zárate y Daniel 
Croce.
“La historia es de corte 
policial. Brandán, a punto 
de graduarse de abogado, 
va a visitar a su tío des-
pués de mucho tiempo y 
se encuentra con una si-
tuación compleja”, en pa-
labras del propio director 
y guionista al diario días 

Se trabaja sobre la con-
tinuidad de la avenida 
25 de mayo y también 
sobre la Cacique Pin-
cén.

La cuadrilla municipal de 
Obras Públicas, a cargo 
de Lucas Ezcurra, recon-
dujo ayer la obra de Inte-
gración Estratégica de los 
Barrios del Sur que había 
sido puesta en marcha 
sobre el final del año pa-
sado y que sirvió de esce-
nario para la conferencia 
de prensa que brindó el 

ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel 
Katopodis, el 15 de di-
ciembre pasado.
Desde entonces las tareas 
estaban paralizadas y 
ayer, jueves, según infor-
mó la Dirección de Prensa 
Muncipal, “operarios mu-
nicipales ejecutaron más 
de 100 metros lineales de 
cordón cuneta; obra que 
tendrá continuidad hasta 
completar el tramo sobre 
Av. 25 de Mayo”. 
El despacho  oficial tam-
bién informa que, “sobre 
la avenida Cacique Pin-
cén, donde ya se realizó 
el cordón cuneta, en esta 
etapa se está ejecutando 
la colocación de estabili-
zado”.

Se recondujo la 
obra de integración 
de los barrios del sur

OBRAS PÚBLICASCINE AVENIDA

Estrenaron Oscura pesadilla, 
nuevo corto de producción local

atrás. “Transcurre en dos 
tiempos paralelos: el real 
está dado por el interroga-
torio que le hacen el fiscal 
y su ayudante (Zárate y 
Croce respectivamente), 
buscando una explicación 
sobre cómo es que apare-
ce esa persona en la es-

cena del crimen. 
El protagonista no en-
tiende cómo surge allí, ni 
quién era el tío y quién 
no, y será el espectador 
el que deberá dilucidar la 
trama”, completó su anti-
cipo Pérez.
A la función del miércoles, 
con entrada libre, concu-
rrió un buen marco de pú-
blico. Por el momento, no 
hay más previstas.

Ch.C.
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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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Las tareas están a cargo 
de personal de la empre-
sa AySA con apoyatura 
municipal.

Un camión perteneciente 
a la empresa AySA con 
personal también de esa 
compañía a cargo del ca-
pataz Hernán Castrovilla-
res, trabajó durante varias 
horas ayer en la esquina 
de Quirno Costa y aveni-
da General Paz. 
Allí, con apoyatura de ca-
miones de la Municipali-
dad de Bolívar, los opera-
rios realizaron tareas de 
limpieza en los registros 
de la red cloacal para re-
solver de este modo los 
derrames que en este 
punto de la ciudad y en 
otros se han venido cons-
tatando en los últimos 
días.
De acuerdo a lo informado 
a este medio por el propio 

encargado de la cuadrilla, 
hacia la hora 15 el trabajo 
se encontraba en un 50 
por ciento de su realiza-
ción por lo que aún iba a 
demandar algunas horas 
más de tareas. El mismo 
operario dijo a este medio 
que no localizaron ramas 
ni hojas provenientes del 
tornado vivido en la ciu-
dad, sino que la obstruc-
ción se debe a la acumu-
lación de sedimentos y 
basura propia de este tipo 
de conductos. 
El procedimiento de lim-
pieza consiste en la aspi-
ración de toda la basura 
contenida en el líquido y 
su traslado hacia la planta 
depuradora, asegurándo-
se que, de ese modo, los 
efluentes cloacales co-
miencen a fluir en forma 
normal.
La Dirección de Prensa de 
la Municipalidad también 

informó sobre el particular 
señalando que el camión 
desobstructor de AySA 
estará en Bolívar 60 días 
realizando este tipo de 
tareas en toda la red de 

Comenzaron a limpiar colectores 
de cloacas y desagües pluviales

EMPEZARON POR GENERAL PAZ Y QUIRNO COSTA

desagües cloacales y plu-
viales. Se trata de 15.400 
metros de ductos colecto-
res que escurren hacia los 
canales principales de la 
ciudad. 

Luego de finalizada la ta-
rea en la avenida General 
Paz se continuará por los 
barrios Los Tilos, La Ga-
nadera, Procrear y Jardín. 
Luego se seguirá por la 

avenida 9 de Julio y Bal-
carce, que afecta al barrio 
Villa Diamante y finalmen-
te será el turno del colec-
tor de la calle Erramuspe 
y Pueyrredón.
El intendente Pisano cele-
bró un convenio con AYSA 
que permitirá contar con 
el camión que realiza la 
limpieza cloacal y pluvial 
cada 6 meses en Bolívar.
Aclara el mismo informe 
que Bolívar cuenta con un 
camión desobstructor de 
este tipo pero no tan mo-
derno ni tan eficiente para 
la tarea como el que llegó 
ayer fruto de este acuer-
do.
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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

BÚSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA

AL AGRO Y AL TRANSPORTE
necesita incorporar MECÁNICO PARA

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIONES.

Enviar CV al Whatsapp 2314-404217
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El bolivarense Elías Ni-
colás Córdoba participó 
de los premios Estrella de 
Mar de este año, que se 
entregaron el lunes por 
la noche en Mar del Pla-
ta. Fue en el género co-
media, con la obra Cinco 
gays.com despedida de 
soltero, en cartel desde 
principios de 2016 en tea-
tros de la porteña calle 
Corrientes y de ‘la feliz’ en 
temporada estival.
En el rubro menciona-
do, el Estrella de Mar fue 
para Dos locas de remate, 
obra protagonizada por 
Verónica Llinás y Soledad 
Silveyra. Otra de las parti-
cipantes fue Casa matriz, 
con Ana Acosta y su hija. 
De doscientas cincuenta 
obras que se inscribieron 
para competir, Cinco gays 
fue elegida por el jurado 
como una de las cinco 
mejores en su categoría 
(compiten todas las que 
se inscriben, no hay nin-

gún otro requisito).
Esta primera incursión en 
los tradicionales Estrella 
de Mar del actor que rea-
lizó sus primeras armas 
a sus 11 años en Arte-
con, ocurrió justo cuando 
anunciaba su despedida 
de la obra, ya que este 
año buscará nuevos ho-
rizontes para su carre-
ra artística, acaso más 
vinculados al drama. “La 
hice muchos años, y nos 
ha ido muy bien”, puso de 
relieve el artista bolivaren-
se radicado en CABA, en 
declaraciones telefónicas 
al diario. De hecho, sus 
participaciones televisi-
vas en tiras como Los ri-
cos no piden permiso y 
en producciones de Canal 
Encuentro, surgieron de 
Cinco gays.com, resaltó, 
y agradeció.  
El elenco de la pieza se 
completa con Joaquín 
Salamero, Pablo Sagar, 
Javier Guerrero y Cris-

tian Quiroga, más Valen-
tín Greco y Matías Luján 
como actores de reparto. 
En cuanto a la experiencia 
de haber participado en 
un premio de esta enver-
gadura, Córdoba expresó 
que “ya con haber esta-
do ahí, es un logro muy 
importante. Hubo todo un 
recorrido para mí, desde 
mis años en Artecon, pa-
sando por la Escuela de 
La Plata y la calle Corrien-

tes. Fue maravilloso ha-
ber arribado a este premio 
en Mar del Plata; conocí 
mucha gente, producto-
res, personas del ambien-
te. Estoy súper contento y 
agradecido a toda mi fa-
milia y la gente que sigue 
en mi Instagram (@elias-
cordobaoficial) y me deja 
comentarios tan lindos”, 
enfatizó. 

CON LA OBRA CINCO GAYS, DE LA QUE ES UNO DE LOS PROTAGONISTAS

Elías Córdoba participó en los premios Estrella de Mar

Durante la velada, que 
consistió en la entrega de 
los premios en el Paseo 
Victoria Ocampo, de Pla-
ya Grande, y luego una 
cena y baile en el Club 
Alsina, Córdoba trabó 
vínculo con la actriz Vic-
toria Carreras, entre otras 
figuras del mundo del es-
pectáculo. La hija de Mer-
cedes y Enrique Carreras 

y hermana de Marisa, ya 
había visto Cinco gays.
com (“fue a la última fun-
ción, y le gustó mucho 
nuestro trabajo”, destacó 
uno de los protagonistas), 
al igual que una pléyade 
de productores, publicis-
tas, directores y artistas 
del firmamento nacional 
(“gente de Disney, de Te-
lefe”, etc.), y aunque en 
la noche del lunes no se 
habló de trabajo, las char-
las informales que en ese 
ámbito florecieron bien 
podrían fructificar en algu-
na nueva alternativa labo-
ral, como suele ocurrir. 
Cinco gays continuará su 
derrotero, desde el otoño 
seguramente en el Picadi-
lly de calle Corrientes, con 
un actor en reemplazo de 
Córdoba. Su última fun-
ción será en los próximos 
días, en Escobar. 
Chino Castro

Convocan a inscribirse para hacer 
pasantías en la Municipalidad

Desde el próximo lunes y 
hasta el 4 de marzo está 
abierta la inscripición para 
postularse a las pasantías  
definidas para estudiantes 
del Centro Regional Uni-
versitario (CRUB).
Quienes resulten ser se-
leccionados se desempe-
ñarán en las áreas de Le-
gal y Técnica o Secretaria 
de Hacienda del municipio 
con un régimen de 20 ho-
ras semanales. El progra-
ma laboral dura 6 meses 
con opción a renovación 
automática por 6 meses 
más.



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

La Comisión Vial emitió 
un comunicado de prensa 
para dar a conocer el re-
sultado de la reunión efec-
tuada ayer y denunciar la 
ausencia en la misma de 
las autoridades municipa-
les y la del propio inten-
dente municipal Marcos 
Pisano. El texto del mis-
mo:

A la comunidad de Bolívar
La comisión vial munici-
pal, creada por ordenanza 
n° 584/89 y 2052/2010 in-
tegrada por distintas enti-
dades representativas del 
sector agropecuario y el 
propio Municipio, realizó 
el día 9-2-2022 su reunión 
habitual.
En dicha reunión, ade-
más de las autoridades 
municipales que integran 

la Comisión, se esperaba 
la visita del Sr. Intendente 
Municipal Marcos Pisano 
ya que a su pedido la reu-
nión había sido pospuesta 
para poder asistir. 
Nos encontramos que la 
reunión se efectuó con la 
ausencia -sin aviso- de 
los representantes muni-

Importante comunicado de la Comisión Vial Municipal
EL INTENDENTE NO CONCURRIÓ NI ENVIÓ REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

cipales y la ausencia del 
Sr. Intendente.
Demas está decir lo nece-
sario del diálogo en estas 
circunstancias, cuando la 
cuestión a solucionar ha 
adquirido el carácter de 
urgente. Actitudes como 
las adoptadas por las au-
toridades municipales evi-

dencian una falta de acer-
camiento a los efectos de 
lograr posiciones acordes 
con las circunstancias.
Tengamos presente que 
los caminos rurales no 
son exclusivamente tran-
sitados por los producto-
res agropecuarios, no es 
esta una cuestión atinente 

solo a un sector, también 
son transitados por alum-
nos de escuelas rurales, 
por ambulancias, por las 
fuerzas de seguridad, por 
los que transportan el pro-
ducto de los tambos, entre 
otras más.
Lamentamos esta actitud 
que hace a una nueva 

frustración del diálogo, 
medio por el cual cree-
mos es el único camino 
civilizado para solucionar 
la problemática impuesta 
por una desmedida deci-
sión sobre el costo de una 
tasa que no responde a la 
prestación del servicio mí-
nimo y necesario.

EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR LA LEY 
11809, Y POR ORDEN DEL 
JUZGADO NOTARIAL DE 
LA PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES, SE COMUNICA 
QUE POR RESOLUCIÓN DE 
FECHA 15 DE DICIEMBRE 
DE 2021, EL MENCIONADO 
JUZGADO DISPUSO SUS-
PENDER POR EL TÉRMINO 
DE CUARENTA (40) DIAS 
AL NOTARIO OSMAR ARIEL 
PACHO, COLEGIADO TITU-
LAR DEL REGISTRO DE ES-
CRITURAS PÚBLICAS Nº 12 
DE BOLIVAR, SANCIÓN QUE 
COMENZÓ A CUMPLIRSE 
DESDE EL DÍA 8 DE FEBRE-
RO DE 2022 HASTA EL 19 DE 
MARZO DEL CORRIENTE 
AÑO INCLUSIVE.

Colegio de Escribanos
de la Pcia. de Bs. As.

V.11/02/22
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Además recorrió la em-
presa de procesamien-
to de pesca 14 de Julio 
y el mercado mayorista 
Cooperativa de horticul-
tores de esa ciudad

El ministro de Desarrollo 
Agrario de la provincia 
de Buenos Aires, Javier 
Rodríguez, participó de 
la botadura del buque 
pesquero “Huafeng 827”, 
una inversión que permi-
tirá generar trabajo local, 
renovar la flota pesquera 
bonaerense y fortalecer el 
sector. 
“La botadura de este 
nuevo buque fresquero 
es muy importante para 
la Provincia, ya que sin 
dudas contribuirá a la 
creación de más puestos 
de trabajo y, con esto, al 
desarrollo local y regional. 

Además permite poner en 
valor a una actividad de 
gran relevancia y enorme 
potencial en el entramado 
productivo bonaerense”, 
indicó Rodríguez.
El “Huafeng 827” es una 
embarcación versátil, 
apta para realizar pesca 
de arrastre y media agua, 
que operará desde el 
Puerto de Mar del Plata.  
Con esta botadura se 
concreta la primera en-
trega de seis buques que 
serán renovados por el 
Astillero Contessi para 
la firma Dalian Huafeng 
Aquatics Products S.A., 
del Grupo Arbumasa. La 
inversión total, financiada 
por el astillero constructor, 
se convierte en la mayor 
realizada por una empre-
sa privada en la industria 
naval argentina en los úl-
timos 30 años.  

Del evento también parti-
ciparon el intendente del 
partido de General Pue-
yrredon, Guillermo Mon-
tenegro; el ministro de 
Desarrollo Productivo de 
la Nación, Matías Kulfas; 
el ministro de Agricultura 
Ganadería y Pesca de la 
Nación, Julián Domín-
guez; otros funcionarios 
nacionales, provinciales y 
municipales; autoridades 
del Consorcio del Puerto 
de Mar del Plata; repre-
sentantes de cámaras 
empresariales y organiza-
ciones sindicales. 
Rodríguez además re-
corrió la planta de la em-
presa de procesamiento 
y congelado de pescado 
y mariscos 14 de Julio, 
que el año pasado recibió 
financiamiento del MDA 
para la reparación y pues-
ta en marcha de un túnel 

de congelado rápido (IQF) 
y la adquisición e insta-
lación de un detector de 
metales. 
“La actividad pesquera y 
el recurso marítimo son 
muy importantes para 
la provincia de Buenos 
Aires, por eso desde el 
MDA estamos impulsan-
do programas y líneas 
de financiamiento espe-
cíficas para el sector que 
permitan ponerlo en valor 
y promover su industriali-
zación en origen”, señaló 
el ministro.
La compañía, que destina 
gran parte de su produc-
ción a la exportación, re-
cibió a través del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
fondos por $3.000.000, 
como parte de la línea de 
crédito de capital de tra-
bajo e inversión del Fon-
do Fiduciario Provincia en 
Marcha. 
La empresa pertenece 
al Grupo Polar y cuenta 

en Mar del Plata con dos 
plantas de procesamien-
to, con capacidad para 
procesar 1.000 toneladas 
por mes de producto ter-
minado, y dos cámaras de 
frío, con una capacidad 
para 3.000 toneladas de 
producto terminado. El 
Grupo exporta al Merco-
sur, EE.UU., Unión Eu-
ropea, Israel, Australia, 
Japón, Rusia, Europa del 
Este, China, entre otros 
países.
El ministro además reco-
rrió el mercado mayorista 
frutihortícola “Cooperativa 
de Horticultores de Mar 
del Plata”, que realizó su 
inscripción al Registro 
Provincial de Estableci-
mientos Mayoristas, im-
pulsado por el MDA con 
el objetivo de formalizar 
y establecer un mayor 
control sobre el funciona-
miento de este tipo de es-
tablecimientos. 
Ubicado en la zona cén-

trica de la ciudad, en este 
mercado se comercializan 
frutas, verduras y hortali-
zas de forma mayorista a 
través de 80 puestos des-
tinados a la venta de los 
alimentos y 62 operado-
res registrados. 
La Cooperativa de Horti-
cultores de Mar del Plata 
participa de forma acti-
va de la Mesa Provincial 
de Mercados Mayoristas 
desde que fue constituida 
por el MDA; además se 
encuentra trabajando jun-
to al Ministerio en el mar-
co de los programas de 
Promoción de la Agroeco-
logía, Desarrollo Rural 
Bonaerense, y la línea de 
asistencia financiera a la 
producción frutihortícola.
“Es fundamental traba-
jar articuladamente para 
pensar en las mejoras y 
los desafíos que hay en 
relación a los mercados 
mayoristas, porque son 
un lugar fundamental de 
comercialización de pro-
ductos frescos, y es im-
portante tener en cuenta 
qué están demandando 
hoy los consumidores en 
materia de alimentos, por-
que claramente está ha-
biendo un cambio”, seña-
ló el titular de la cartera 
agraria bonaerense.
Acompañó al ministro la 
Subsecretaria de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
del MDA, Carla Seain.

Rodríguez participó de la botadura del buque 
fresquero “Huafeng 827” en Mar del Plata
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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

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. 

www.diariolamanana.com.ar 

Nosotros te informamos
El actual Consejo de Administración de nuestra Cooperativa convocó a:
Asambleas Electorales de Distrito  (28/3/22 de 17 a 20 hs) y
Asamblea General Ordinaria (14/4/22).

En la Asamblea Electoral por Distrito se eligen delegados.
Éstos son los representantes de los asociados frente al Consejo de Administración. 
Para ser elegido Delegado se requiere una antigüedad de 6 meses y no tener deudas con la Coope-
rativa. Duran 1 año en sus funciones y pueden ser reelectos. Por lo que todos los años va a haber 
elecciones de  Delegados.

Los lugares donde se van a llevar a cabo las elecciones son:
DISTRITO I: Club Argentino Junior
DISTRITO II: Club Atlético Independiente 
DISTRITO III:  Club Villa Juana
DISTRITO IV: Club Alem
DISTRITO V: Salón Usos Múltiples Barrio Jardín 

DISTRITO VI: Sociedad Rural de Bolívar 
DISTRITO VII:
Centro Cultural Abel González. Predio Ferrocarril 
(Hale)
Sociedad Pro Fomento de Del Valle

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa
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El ‘Indio’ Ortiz fue presentado 
como nuevo técnico de Ciudad

FUTBOL

Sucedió durante el mediodía del miércoles,
a través de una conferencia de prensa.

Este miércoles se llevó a 
cabo en el Complejo José 
Domeño una conferencia 
de prensa donde el Club 

Ciudad presentó a Hernán 
Darío Ortiz como nuevo 
director técnico del equipo 
de fútbol que afrontará su 
segunda temporada en el 
Torneo Federal A. Asimis-
mo, en la presentación 
también estuvieron pre-
sentes el presidente del 
club, Franco González, y 
Martín Palisi, uno de los 
refuerzos para esta nueva 
temporada.
El Indio, como es conoci-
do en el ámbito del fútbol, 
tiene una basta experien-
cia en el banco de los su-
plentes, debido a que fue 
técnico del primer equipo 

de Gimnasia La Plata en 
tres ocasiones, y estuvo 
ligado a las inferiores del 
mismo club. También diri-
gió a Boca Unidos, Estu-
diantes de San Luis (as-
cendió a la B Nacional), 
Atlético Paraná, y su últi-
ma travesía fue en Mitre 
de Santiago del Estero.
El ex DT de Gimnasia 
comenzó la conferencia 
agradeciendo al Club Ciu-
dad por la oportunidad. 
“Le agradezco a toda 
la gente de la comisión. 
Hace mucho tiempo ve-
nimos hablando del pro-
yecto, tenemos muchas 
ganas de crecer. Las ins-
talaciones son fabulosas, 
a nivel infraestructura tie-
nen una sala de kinesiolo-
gía que no tienen clubes 
de primera”, y añadió que 
“somos un cuerpo técnico 
de mucho trabajo, esfuer-
zo y sacrificio. Estoy orgu-
lloso de estar acá”.
Además, manifestó que 
el objetivo siempre es ga-
nar, pero a su vez hay que 

mantener cautela. “Todos 
queremos salir primero, 
pero es atípico encon-
trarse con un plantel casi 
sin jugadores. Trataremos 
de conformar un plantel 
competitivo y serio. No 
prometemos otro torneo, 
hace mucho no dirijo la 
división. Necesitamos un 
plantel amplio, ya que sa-
bemos que tenemos que 
prepararnos”.
 
El Indio también agregó 
que “lo ideal sería tener 
un plantel largo de 30 ju-
gadores, con gente de 
experiencia, que tengan 
ganas y compromiso. Te-
nemos pensado estar en 
la ciudad hasta el 6 de 

marzo, y luego nos iremos 
a Buenos Aires para jugar 
tres o cuatro amistosos”. 
Cabe destacar que hoy 
a la tarde arrancan los 
entrenamientos, y por el 
momento la plantilla se in-
tegra de 24 jugadores.
Martín Palisi, uno de los 
refuerzos del equipo bo-
livarense, quién jugó en 
clubes como Atlanta, Al-
mirante Brown y Cúcuta 
de Colombia, también 
tomó la palabra y mani-
festó su felicidad: “estoy 
contento de estar acá, 
con ganas de empezar a 
entrenar y conocer a mis 

compañeros. Analicé la 
posibilidad de venir y me 
asesoré, todos me habla-
ron muy bien y es un lindo 
proyecto que se viene por 
delante”. También indicó 
que se caracteriza por ser 
“un volante central que se 
destaca por el compromi-
so, la entrega y el profe-
sionalismo”.
El cuerpo técnico de Or-
tiz se conforma por Víctor 
Zwenger (técnico asisten-
te), Marcelo Montero (pre-
parador físico), y los kine-
siólogos Jorge Crespo y 
Marcelo Cabrera.

Por Facundo Abel.

El próximo domingo en la cancha de Talleres de nues-
tra ciudad dará comienzo el Torneo de Futbol Senior 
Mayores organizado por los delegados de los equipos 
participantes.
Serán seis los conjuntos que animarán este torneo: 
Henderson (último campeón) Talleres, Argentino Junior 
- SUEC, Bull Dog, Club de Amigos y Los Contratistas. 
Esta será la fecha de la jornada dominguera y el fixture:
Primera fecha - domingo 13/2
18.15 horas: Henderson vs. Taleres.
19.30 horas: Argentino Junior - SUEC vs. Bull Dog.
21 horas: Club de Amigos vs. Los Contratistas.

Segunda fecha- 20/2
Bull Dog vs. Talleres.
Henderson vs. Club de Amigos.
Argentino Junior - SUEC vs. Los Contratistas.

Tercera fecha-27/2
Henderson vs. Bull Dog.
Argentino Junior vs. Club de Amigos.
Los Contratistas vs. Talleres.

Cuarta fecha - 6/3
Argentino Junior - SUEC vs. Henderson.
Los Contratistas vs. Bull Dog.
Talleres vs. Club de Amigos.

Quinta fecha - 13/3
Club de Amigos vs. Bull Dog.
Henderson vs. Los Contratistas.
Talleres vs. Argentino Junior - SUEC.

FUTBOL EN TALLERES

El domingo comenzará 
el Torneo Senior Mayores

O.1282
V.04/12

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti y el SEP afrontan
la Vuelta del Porvenir

Días después de haber sido presentado oficialmente, el 
plantel ciclístico del Sindicato de Empleados Públicos 
de San Juan (SEP Continental), se trasladó hacia la 
provincia de San Luis. Allí, el equipo de los “Bichos Ver-
des”, con el bolivarense Juan Pablo Dotti a la cabeza, 
disputará la segunda edición de la Vuelta del Porvenir, 
una de las competencias más importantes dentro del 
calendario que se ha establecido para esta temporada. 
Recordemos que, debido a la pandemia, se canceló la 
Vuelta de San Juan.
Veintidós equipos,  con 145 ciclistas, forman parte de 
esta carrera, reconocida por la Unión Ciclista Interna-
cional. Precisamente por este dato particular, se per-
mite la participación de equipos extranjeros como así 
también la actuación de cinco continentales. Uno de 
éstos es precisamente la escuadra albiverde.
El martes se hizo la presentación oficial; el miércoles 
se desarrolló la primera etapa desde San Luis hasta 
Villa Mercedes; ayer se hacía la segunda, íntegramen-
te dentro de la localidad de La Toma; hoy será la con-
trarreloj de 12 km. en El Durazno, Estancia Grande, y 
mañana finalizará con la etapa que unirá Juana Koslay 
con San Luis capital.
Veremos cómo responde Juan Pablo a este primer de-
safío grande de la temporada, luego de un fin de año 
en el que se vio complicado por afecciones muy simi-
lares a los síntomas del Covid, cuyas consecuencias  
afectaron su rendimiento físico.

El plantel del SEP que está en tierras puntanas 
disputando la primera “grande” del calendario.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

4754 8130
5816 0720
8732 7820
1753 7625
7142 4970
3423 8818
5161 2633
4710 0073
5715 0389
3218 5346

5289 5245
2981 5833
0173 6439
1871 0037
9554 8415
8731 4004
0026 6113
3217 9923
9940 4663
8298 7986

5458 5557
5521 3363
8932 8359
6198 6918
6065 8405
8872 1604
2354 8332
8597 0006
6967 4535
5955 6860

0054 8939
2039 4347
0772 2164
9017 7005
0325 9827
0121 6532
0995 7901
2585 5599
5125 1504
3681 7371

mariela González de Vi-
cel es jueza de Familia 
en Esquel (Chubut) des-
de 2004; fue convocada 
por el Colegio de Abo-
gados Departamental 
para brindar dos char-
las: “Responsabilidad 
parental: impacto en la 
jurisprudencia” - el 17 
de febrero próximo - y 
“Compensación econó-
mica: impacto en la ju-
risprudencia”, el 24 de 
este mes.

“Pensar con perspectiva 
de género en el campo del 
Derecho –y en este caso, 
en el fuero de Familia- es 
un tema clave de nuestras 
agendas porque requiere 
de una reflexión profun-
da en relación a los viejos 
discursos totalizantes que 
todavía se leen en algu-
nos fallos y sentencias, a 
pesar del enorme trabajo 

que realizan muchos ma-
gistrados y magistradas 
para desmontarlos y pro-
poner otra mirada, como 
es el caso de la Dra. Gon-
zález de Vicel”, señala 
Gastón Argeri, presidente 
de la entidad organizado-
ra.
“El Derecho, como suce-
de en otros contextos de 
debate, tiene que conver-
tirse en una herramienta 
de transformación social 

y, en ese sentido, la pers-
pectiva de género progre-
sivamente comienza a 
atravesar interpretaciones 
y enfoques dentro de la 
administración de justicia. 
Aunque aún no son sufi-
cientes los cambios intro-
ducidos, el camino hacia 
la reparación de algunas 
desigualdades históricas 
está iniciado y se refleja 
cada vez que consulta-
mos nueva jurispruden-
cia. Por esa razón, estas 
capacitaciones son de vi-
tal importancia para man-
tenernos actualizados y 
seguir reflexionando con 
los aportes de profesiona-
les de la trayectoria de la 
jueza González de Vicel”, 
concluyó Argeri.
Responsabilidad parental 
y compensación econó-
mica
González de Vicel brindó 

una síntesis de los aspec-
tos claves de los temas a 
abordar en las dos pro-
puestas del Colegio de 
Abogados Departamental.

“Todo lo que pueda decir 
en relación a la compen-
sación económica siem-
pre es abordado desde 
la perspectiva de género. 
Qué entiendo por juzgar 
con perspectiva de gé-
nero: lo que tomamos en 
cuenta cuando debemos 
resolver cuestiones vin-
culadas con la compen-
sación económica, que 
no es una figura exclusiva 
para ser utilizada por las 
mujeres. Lo mismo aplico 
en lo que refiere a respon-
sabilidad parental donde 
intento mirar la cuestión 
del cuidado como dere-
cho humano. Mi enfo-
que siempre es desde el 
carácter protectorio que 
brindan los derechos hu-
manos y toda nuestra for-
mación jurídica debe estar 
al servicio de garantizar 
los derechos constitucio-
nales cuando han sido 
vulnerados. 

Más allá de la jurispruden-
cia, quiero plantear desde 
mi rol de jueza y desde 
la teoría de la litigación 
cómo considero que se 

tendrían que abordar los 
casos judiciales de esta 
índole.

¿Cuál es su análisis en 
relación a una justicia 
con perspectiva de gé-
nero, en nuestro país?
Pienso que falta mucho, 
que la Ley Micaela se 
aplica formalmente pero 
la base patriarcal de la so-
ciedad, con una división 
de trabajo tan marcada 
y sin que se traduzca en 
igualdad real sigue siendo 
un “como sí”. Inclusive, en 
algunos fallos se advierte 
que se menciona con li-
viandad conceptual y, en 
definitiva, sigue sin apli-
carse. Pero insisto en que 
éste es el camino aunque 
falte mucho por recorrer. 
Esa deuda pendiente con 
la sociedad, lejos de ser 
un lastre, tiene que con-
vertirse en un elemento 
crítico, un aliciente para 
ir por lo que falta y para 
interpelar a aquellos sec-
tores que se resisten a 
reflexionar en torno a esta 
reparación de asimetrías 
históricas.

Un fallo ejemplificador
El año pasado, la jueza 
González de Vicel conde-
nó a un hombre a pagarle 
$ 987.600 a su ex pareja 

en carácter de indemni-
zación por violencia física 
y psicológica durante la 
convivencia. Ese dinero 
sumó intereses desde ju-
nio de 2019, fecha de la 
demanda. “Se trata de que 
los y las operadores judi-
ciales revisemos nuestro 
posicionamiento frente a 
lo dado, esa realidad so-
terrada bajo apotegmas 
livianamente aplicados, 
como afirmar la igualdad 
ante la ley respecto de 
dos personas –un varón 
y una mujer, por caso– 
sin considerar las condi-
ciones estructurales de 
vulnerabilidad que tornan 
imprescindible recompo-
ner el equilibrio. Se debe 
juzgar con perspectiva de 
género”, había subrayado 
en aquella oportunidad, 
en diálogo con la prensa 
chubutense.

Cómo participar de la 
charla.
Ambos encuentros se 
transmitirán a través del 
sistema streaming y quie-
nes estén interesados e 
interesadas deberán ins-
cribirse en la página web 
del Colegio, hasta las 14 
del mismo día de la acti-
vidad. La jornada será no 
arancelada para matricu-
lados.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

La Dra. Mariela González de Vicel
brindará dos charlas para matriculados

0871 7543
2254 7400
0870 8475
1331 2208
6341 9121
8610 3608
7103 6795
3938 6803
7640 2712
7167 1657

6902 8879
8396 3200
3717 1671
6560 1101
5957 8216
4159 5122
0593 0898
6233 1523
8539 2839
5636 4322

1215 6101
3088 9343
0573 0500
5122 0639
2535 4674
2011 0627
8555 0505
8704 8616
6067 5852
0492 3037

9745 9617
9250 2940
8223 2871
6889 7071
4188 6694
5573 6517
0293 5129
5466 1619
3723 4084
6408 7295
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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

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Q.E.P.D

YOLANDA INES 
VOLPE DE MAR-
COVECCHIO.
Falleció en Bolívar, el 
9 de Febrero de 2022, 
a los 86 años.

Su esposo, hijos, nietos 
y bisnietos participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Chubascos con rachas de viento y tormentas 
temprano; nublado, con brisa temprano, luego tor-
menta y rachas de viento. Mínima: 9º. Máxima: 21º.
mañana: Soleado y agradable. Viento del SE, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche, claro y fresco. 
Mínima: 8º. Máxima: 25º.

Lo dicho...
“El hombre sabio querrá estar siempre 

con quien sea mejor que él”.

EFEmERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

Casa sobre Av. 3 de Febrero
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Platón

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

La igualdad de género 
ha sido siempre un tema 
central de las Nacio-
nes Unidas. La igualdad 
entre los géneros y el 
empoderamiento de las 
mujeres y las niñas con-
tribuirán decisivamente 
no sólo al desarrollo eco-
nómico del mundo, pero 
al progreso respecto de 
todos los objetivos y me-
tas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Soste-
nible también.

El 14 de marzo de 2011, 
la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social 
de la Mujer aprobó el 
informe en su 55º perío-
do de sesiones, con las 
conclusiones convenidas 
sobre el acceso y la par-
ticipación de la mujer y la 
niña en la educación, la 
capacitación y la ciencia 
y la tecnología, incluida 
la promoción de la igual-
dad de acceso de la mu-
jer al pleno empleo y a 
un trabajo decente. El 20 
de diciembre de 2013, la 
Asamblea General apro-
bó la resolución relativa 
a la ciencia, la tecnología 
y la innovación para el 
desarrollo, en que reco-
noció que el acceso y la 
participación plenos y en 
condiciones de igualdad 
en la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación para 
las mujeres y las niñas 
de todas las edades eran 
imprescindibles para lo-
grar la igualdad entre los 
géneros y el empodera-
miento de la mujer y la 
niña.
La Asamblea General 
declaró el 11 de febrero 
el Día Internacional de 
las Mujeres y las Niñas 
en la Ciencia en recono-
cimiento al papel clave 
que el género femenino 
desempeña en la co-
munidad científica y la 

tecnología. En su resolu-
ción del 22 de diciembre 
de 2015, el órgano de las 
Naciones Unidas dónde 
están representados to-
dos los Estados Miembros 
aprobó una resolución en 
la que justificaba la pro-
clamación de este Día In-
ternacional y alababa las 
iniciativas llevadas a cabo 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Entidad de las 
Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-Mujeres), 
la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 
y otras organizaciones 
competentes para apoyar 
a las mujeres científicas 
y promover el acceso de 
las mujeres y la niñas a 
la educación, la capacita-
ción y la investigación en 
los ámbitos de la ciencia, 
la tecnología, la ingenie-
ría y las matemáticas, así 
como su participación en 
esas actividades, a todos 
los niveles.

1820 - en las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta quedan disueltos el Di-
rectorio y el Congreso de 
Tucumán.
1874 - en París, Alejandro 
Dumas, hijo, ingresa en la 
Academia francesa.
1890 - Inglaterra exige la 
retirada de las tropas por-
tuguesas de Mashonalan-
dia, dando fin al proyecto 
expansionista del Mapa 
rosado.
1895 - Estados Unidos 
establece su protectorado 
sobre las islas Hawái.
1895 - mueren más de 
cuatrocientas personas 
en el naufragio del cruce-
ro Reina Regente, en el 
que viajaba una delega-
ción marroquí.
1908 - nace José Luis Sa-
linas, ilustrador argentino 
(fallecido en 1985).
1915 - nace Pepe Igle-
sias, actor argentino (fa-
llecido en 1991).
1926 - muere Guillermo 
White, ingeniero argentino 
(nacido en 1844).
1927 - nace Albano Har-
guindeguy, militar argenti-
no (fallecido en 2012).
1930 - nace Ricardo Car-
pani, pintor argentino (fa-
llecido en 1997).
1942 - nace Horacio Ver-

bitsky, periodista y acti-
vista argentino.
1953 - nace Susana Tra-
verso, actriz y vedette ar-
gentina.
1959 - nace Isabel Salo-
món, actriz, modelo y ve-
dette argentina (fallecida 
en 2013).
1965 - nace Marcelo Mi-
lanesio, basquetbolista 
argentino.
1968 - muere Mario For-
tuna, actor argentino (na-
cido en 1911).
1999 - en San Francis-
co (California), un jurado 
condena a Philip Morris 
(la empresa fabricante 
de los cigarrillos Marlbo-
ro) a pagar 50 millones 
de dólares estadouni-
denses a una fumadora 
con cáncer de pulmón 
irreversible. El 6 de junio 
de 2001 tendrá que pa-
gar 3000 millones de dó-
lares en un juicio similar.
2005- en la Patagonia, 
investigadores argenti-
nos hallan el único yaci-
miento existente hasta el 
momento de huevos de 
dinosaurio con embrio-
nes en su interior.
2005 - en Argentina, un 
motín en una cárcel con-
cluye con 8 muertos y 30 
heridos.

Tu pasión, alegría y entu-
siasmo inspirarán a los de-
más. Expondrás tus ideas 
con claridad, sinceridad y 
convicción. Si eres comer-
cial, te espera un día de 
éxito. N°15.

ARIES
23/03 - 20/04

Gozarás de coraje y forta-
leza para sobrellevar los 
momentos difíciles del día. 
Además, si alguien nece-
sita un oído, allí estará el 
tuyo. Nº66.

TAURO
21/04 - 21/05

A pesar de los pequeños ro-
ces con algunas personas, 
no te importará cooperar 
cuando sea necesario. Las 
tensiones pueden ser exce-
sivas, busca un tiempo para 
relajarte. Nº30.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Querer mantener una 
buena relación es muy 
loable, pero si complaces 
en exceso, más tarde te 
arrepentirás. Encuentra un 
equilibrio. Nº28.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trabajarás con creatividad 
sin olvidar la organización 
y el método. Estarás muy 
atractivo y gustarás. Si 
tienes pareja, pondrás más 
pasión y diversión en la 
relación. N°51.

LEO
24/07 - 23/08

Quieres seguridad, pero al 
mismo tiempo independen-
cia y aventura. Por eso, en 
tu hogar, es fácil que se ge-
neren disputas si te sientes 
limitado. La solución será el 
diálogo. N°00.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gozarás de mucha ima-
ginación e inventiva, y te 
mostrarás apasionado en 
todo lo que hagas. Buen día 
para todos los profesiona-
les de la comunicación, sea 
escrita o hablada. N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu mente inconsciente es-
tará muy activa y podrías 
tener más sueños, intui-
ciones y premoniciones. 
Harás mucho más si pasas 
desapercibido. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu impulsividad, 
tendrás en tus manos un 
gran caudal de energía 
productiva. Nada ni nadie 
conseguirá desviarte de 
los objetivos que te has 
trazado. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un día de acción que 
dará resultados inmediatos, 
pero lo más seguro es que 
no sean duraderos. En los 
temas económicos, actúa 
sólo si estás realmente 
seguro. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estar en contacto al menos 
virtual con amigos y en coo-
peración con otras perso-
nas te beneficiará mucho. 
Se motivarán mutuamente 
y se ayudarán a conseguir 
sus propósitos. Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu espíritu de lucha saldrá 
en defensa de tus intereses 
en todos los terrenos, pero, 
sobre todo, en el profesio-
nal. Te atreverás a iniciar 
proyectos. Nº92.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Las jubilaciones y las 
asignaciones subirán 
12,28% desde marzo 
Lo anunció el presidente Fernández, quien aseguró que la 
clase pasiva “empezará el año ganándole a la infl ación”, 
porque el aumento “supera en 2,4 puntos al que se hubiese 
otorgado con la fórmula de la gestión anterior”. - Pág. 2 -

Darthés: Fardin reclamó junto a Actrices Argentinas 
Frente al Consulado brasileño, la actriz Thelma Fardin afi rmó ayer que “vol-
ver a fojas cero” en el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual, que se 
sustancia en ese país limítrofe, sería “un escándalo”. - Pág.6 -

Benefi cios previsionales  

Pericia ofi cial  

La cocaína se adulteró 
con un poderoso opioide
Se llama “carfentanilo” y es un derivado del fentanilo, pero 10 mil 
veces más potente y más caro. Es de uso veterinario y se suminis-
tra a animales de gran porte, como elefantes o rinocerontes. Fue 
encontrado en dos muestras, según la Procuración. “El Paisa” 
declaró y culpó a la Policía. - Pág. 6 -

Clases: nuevo protocolo sin 
burbujas pero con barbijos
A poco menos de un mes del 
inicio de clases, Nación pre-
sentó ayer el nuevo protocolo 
“Aula Segura”, otra vez marca-
do por la pandemia, y aunque 
ya no se implementarán las 
burbujas de alumnos como el 
año pasado, sí se mantendrá el 
uso de barbijos.
La novedad es que se elimina-

rán las burbujas en las aulas y, 
también, que habrá modifi ca-
ciones en los tiempos de aisla-
miento. Asimismo, los colegios 
recabarán la información sobre 
la vacunación de la comuni-
dad educativa tanto contra el 
coronavirus como respecto de 
las otras dosis que integran el 
calendario nacional. - Pág. 4 -

“Retiro” en Olivos 

Guiño opositor al acuerdo 
con el Fondo Monetario 
En un gesto de apoyo al entendimiento con el organismo de cré-
dito, la Mesa Nacional de JxC unifi có ayer su postura legislativa 
y sostuvo que “el país debe honrar” sus deudas. No avalarán una 
suba de impuestos. - Pág. 3 -

Información General

- Télam -

Copa de la Liga Profesional

El campeonato ya está en marcha                      
y hoy se juegan cuatro partidos

Adiós al descubridor del VIH. El científi co francés Luc Montagnier, gana-
dor del Nobel de Medicina, murió a los 89 años. - Pág. 4 -
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El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer que el primer 
aumento en jubilaciones, pensio-
nes y asignaciones del año será 
de un 12,28% y alcanzará a más 
de 16 millones de argentinas y 
argentinos.

El anuncio se realizó luego de 
una reunión que Fernández man-
tuvo al mediodía con la titular de 
la Anses, Fernanda Raverta.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el jefe de Estado aseguró que 
“todas las jubiladas y jubilados 
empezarán el año ganándole a 
la inflación”, al precisar que el 
aumento “supera en 2,4 puntos 
porcentuales al que se hubiese 
otorgado en el mismo período con 
la fórmula de la gestión anterior”.

Según se explicó ofi cialmente, 
el haber mínimo para jubilados 
se ubicará en $32.630,40, lo que 
representa un 132% más respecto 
al de diciembre de 2019.

Este incremento de 12,28%, que 
se efectivizará a partir de marzo 
próximo, corresponde a la primera 
actualización trimestral del año 
establecida por el Índice de Mo-
vilidad Jubilatoria (Ley N° 27.609).

El benefi cio otor-
gado alcanzará a 
más de 16 millones 
de argentinas y ar-
gentinos.

El Presidente anunció 
suba del 12,28% en las 
jubilaciones y asignaciones

A partir de marzo 

Mejora. Fernández y Fernanda Raverta (Anses). - Télam -

Esa mejora también incluye a 
las asignaciones familiares, asig-
nación universal por hijo (AUH) y 
por embarazo impactando en ese 
caso en casi 9 millones de niños/
as y adolescentes (4,4 millones de 
AUH y 4,3 millones de AAFF).

De acuerdo con la normativa, 
la suba está determinada por una 
fórmula de movilidad que com-
bina la variación de los salarios 
según la Remuneración Imponi-
ble de Trabajadores Estables que 
elabora Seguridad Social (Ripte) 
y el Índice de Salarios del Indec, 
tomándose de ambos el mayor, y 
la recaudación previsional.

El incremento también abar-
cará a la franja de jubilación más 

El ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera, sostuvo ayer que 
la discusión con la ciudad de Bue-
nos Aires sobre la jurisdicción del 
transporte público de pasajeros 
es “mucho más profunda” y va 
más allá de “una supuesta quita 
de subsidios”; mientras que la 
portavoz de la Presidencia, Ga-
briela Cerruti, pidió al Gobierno 
porteño que asuma “las respon-
sabilidades” que le competen. El 
alcalde porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta había indicado por 
la mañana, en una visita al Centro 
de Monitoreo Norte del Anillo 
Digital en la localidad de Villa 
Martelli, que la quita de subsi-
dios implicaría “otro claro avance 
contra la autonomía” porteña.

“La propia ciudad de Buenos 
Aires asumió que tiene compe-
tencias en lo que hace al trans-
porte automotor de pasajeros, 
eso queremos discutir”, planteó 
Guerrera en referencia a la ley 
26.740 de 2012, en la que el dis-
trito pasó a asumir “en forma 
exclusiva la competencia de los 
servicios públicos de transporte 
de pasajeros”.

En este marco, Cerruti cues-
tionó a Rodríguez Larreta, por 
su rechazo a la posible quita de 
subsidios a la Ciudad en materia 
de transporte público y señaló 
que el titular del Ejecutivo ca-
pitalino tendría que defender la 
autonomía también cuando se 
trata de asumir “las responsa-
bilidades” y no solo para hacer 
uso de “los beneficios”. “Me pa-
rece que sería importante que 
el jefe de Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires no defi enda la 
autonomía solamente cuando se 
trata de los benefi cios, sino que la 
defi enda también cuando se trata 
de las responsabilidades”, criticó 
Cerruti en su habitual conferencia 
de prensa de los jueves en Casa de 
Gobierno. Agregó que “suele suce-
der que Rodríguez Larreta quiere 
ser autónomo cuando tiene que 
recibir y no quiere ser autónomo 
cuando tiene que ser quien se 
haga responsable”. - Télam -

Nuevo cruce 
entre Nación 
y la Ciudad 

Transporte 

Larreta criticó el “avance sobre la 
autonomía”. - Archivo -

alta que pasará de $103.064,23 de 
hace dos años a $219.571,69.

Las asignaciones por Hijo y 
por Embarazo pasarán de $2.746 
a $6.375.

Desde la Presidencia de la Na-
ción se señaló que, desde que se 
aplica la nueva fórmula, hace 15 
meses, los haberes jubilatorios y 
las asignaciones recibieron in-
crementos que, acumulados, se 
encuentran 8,1 puntos porcentua-
les por encima de los que hubiese 
otorgado la fórmula anterior.

Además, los aumentos otor-
gados durante el año 2021 (52,7%) 
se encontraron por encima de la 
inflación del año (50,9%), lo que 
permitió comenzar un proceso 
de recomposición de lo perdido 
por los haberes durante 2018 y 
2019. - DIB / TÉLAM -

 
Irregularidades. La Admi-
nistración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) detectó 
que más de la mitad de los 
trabajadores inspecciona-
dos en supermercados de la 
costa atlántica presentaban 
algún tipo de situación de 
empleo informal y explo-
tación laboral. En el marco 
de seis operativos de con-
trol realizados en este tipo 
de comercios de ciudades 
de la costa, los inspectores 
constataron que un 54% 
de los empleados pre-
sentaba irregularidades 
en torno a su registración 
laboral. - DIB -

El índice de salarios total 
alcanzó en 2021 un aumento 
de 53,4%, cifra que los ubicó 
por encima del incremento 
de los precios registrado en 
el mismo periodo, que fue del 
50,9%, informó el Instituto 
Nacional de estadística y 
Censos (Indec).
De acuerdo con el reporte, el 
índice de salarios total mostró 
un crecimiento de 53,4% en 
los últimos 12 meses, como 
consecuencia de una suba 
del 56,5% en el total regis-
trado y de 40,6% en el sector 
privado no registrado.

Leve salto sobre la inflación 

Los salarios crecieron 53,4% en 2021
El índice de salarios total 
registrado acumuló en los 
últimos 12 meses un aumen-
to de 56,5%, a partir de un 
incremento del 55,3% en el 
sector privado registrado y 
un aumento del 58,6% en el 
sector público. En tanto, el 
índice de salarios total verificó 
un incremento de 2,6% en 
diciembre de 2021 respecto 
al mes anterior, como conse-
cuencia de una suba en los 
salarios registrados de 1,9% y 
un aumento en los salarios del 
sector privado no registrado de 
5,8%. - Télam -

Dólar. En medio de la 
incertidumbre por el aval que 
debe dar el Congreso sobre 
el preacuerdo del Gobier-
no con el FMI, los dólares 
financieros cortaron una racha 
de varias jornadas en baja, y 
rebotaron hasta los $214,35 
con brechas que se ubican, 
entre el 95% y 102%. El 
dólar blue bajó ayer $1,50 
hasta los $215,50, por lo 
cual la brecha con el dólar 
oficial mayorista retrocedió 
al 103,3%. El dólar oficial 
cerró en $111,61, con una 
suba de 10 centavos. - Télam -

Camioneros. La Federa-
ción Nacional de Camioneros 
realizará hoy una movilización 
nacional hacia el Ministerio 
de Salud, luego del fracaso 
de las negociaciones man-
tenidas ayer en el Ministerio 
de Trabajo en reclamo de 
“la inmediata prórroga del 
decreto de cobertura de 
los choferes que contraigan 
la Covid-19”. El secretario 
adjunto de la organización 
nacional y cotitular de la CGT, 
Pablo Moyano, confirmó que 
ante “el fracaso de las nego-
ciaciones el gremio convocó a 
marchar hacia Salud”. - Télam -

Viviendas. El ministro de 
Desarrollo Territorial, Jorge 
Ferraresi, confirmó ayer que 
durante la primera semana de 
marzo próximo van a entregar 
la vivienda número 40.000 de 
la actual gestión, y dijo que 
se encuentran en proceso de 
ejecución de más de 110.000 
unidades habitacionales. 
Ferraresi dijo a El Destape 
Radio que se encuentra 
entregando viviendas “de las 
55.000 que quedaron para-
lizadas en 2016 y 2017 en 
toda la Argentina”, y adelantó 
que durante la primera se-
mana de marzo otorgará “la 
vivienda número 40.000 de 
nuestra gestión”. - Télam - 

Soja. La Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR) 
estimó ayer que la produc-
ción de soja a nivel nacional 
de la campaña 2021/22 
caerá respecto al ciclo an-
terior 10% al posicionarse 
en torno a las 40,5 millones 
de toneladas. Así, la entidad 
prevé que haya una caída 
productiva de 4,5 millones 
de toneladas en comparación 
a la cosecha 2020/21 como 
consecuencia de la sequía 
que afecta a vastas zonas 
productoras del país. - Télam -

Breves
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En medio de las diferencias de 
criterio por el acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), los 
principales referentes de Juntos por 
el Cambio coincidieron ayer que 
el país “debe honrar sus deudas” 
y que acompañarán el proyecto 
del Ejecutivo si éste no propone 
“aumentos de impuestos o nuevos 
impuestos”. Y pidieron leer la “letra 
chica” del entendimiento. 

Los integrantes del cuadro po-
lítico opositor mantuvieron ayer 
una reunión en el marco de un 
“retiro” en Olivos y a su término 
Patricia Bullrich, presidenta del 
PRO; Gerardo Morales, presidente 
de la UCR y gobernador de Jujuy, 
y Miguel Ángel Pichetto, el presi-
dente del Peronismo Republicano 
y auditor general de la Nación, 
contaron ante la prensa detalles 
de lo acordado.

Fue Pichetto quien tomó la pa-
labra para referirse principalmente 
a uno de los temas tratados y el de 
mayor relevancia: el acuerdo con 
el FMI. “Hemos ratifi cado lo que 
hemos dicho en otros comunicado: 
vemos como positivo el principio 

Lo decidió la Mesa Nacional del partido. 
Piden ver la “letra chica”. No avalarán una 
suba de impuestos. 

JxC unifi ca posición sobre el FMI: 
el país “debe honrar sus acuerdos”

Gesto opositor por la negociación de la deuda 

“Retiro”. Los referentes de JxC reunidos en Olivos. - JxC -

Gustavo Valdés, de Corrientes.

Confi anza en el FdT  
Por otra parte, el Gobierno na-

cional tiene la “certeza” de que el 
acuerdo alcanzado con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
será aprobado “rápidamente” por 
el Congreso una vez que envíe el 
proyecto, dijo ayer la portavoz de la 
Presidencia, Gabriela Cerruti, quien 

reafi rmó que se trata del “mejor 
acuerdo posible” y que “no pone 
en duda el crecimiento” del país. 

“Tenemos la certeza de que 
el acuerdo será aprobado en el 
Congreso. El Gobierno está muy 
confi ado en eso. Se va a aprobar sin 
difi cultad y las herramientas que se 
utilizarán son las que se usan en 
cualquier debate legislativo”, dijo 
Cerruti. - DIB / TÉLAM -

 

La Comisión Bicameral de 
Inteligencia del Congre-
so presentó ayer ante el 
Consejo de la Magistra-
tura un pedido de juicio 
político contra los cama-
ristas federales Mariano 
Llorens y Pablo Bertuzzi, 
a quienes acusan de “mal 
desempeño en sus fun-
ciones” por desvincular de 
una causa de espionaje a 
los responsables de la AFI 
del Gobierno de Macri. 
Los legisladores del FdT, 
encabezados por Leopol-
do Moreau, se reunieron 
con el presidente de la 
Magistratura, Diego Mo-
lea, a quien le presentaron 
un escrito. - DIB -

Magistratura 

Avanza juicio a 
Betuzzi y Llorens

El vocero del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Gerry Rice, 
sostuvo ayer que el organismo 
continúa trabajando con el Minis-
terio de Economía nacional en la 
búsqueda de un “acuerdo defini-
tivo” por la deuda lo “más rápido 
posible” y descartó que haya en 
agenda una misión a Buenos Ai-
res. “Las negociaciones continúan, 

El Fondo quiere imprimir “rapidez”

estamos trabajando de manera 
muy cercana con los funcionarios 
del Gobierno argentino para alcan-
zar un acuerdo de nivel de staff”, 
dijo ayer Rice en conferencia de 
prensa. El vocero recordó que 
“hubo un entendimiento en reducir 
subsidios a la energía y movilizar el 
financiamiento externo para mejo-
rar la resiliencia argentina”. - DIB -

Mesa judicial 

La diputada nacional y 
exgobernadora de la provin-
cia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, negó ayer que 
desde su gobierno se hayan 
armado causas y que hubiera 
existido un “modus operandi” 
para perseguir a gremialistas 
opositores, y dos ministros 
nacionales salieron al cruce. 
“Mi gobierno no armó ninguna 
causa judicial, ni contra (Juan 
Pablo) el ‘Pata’ Medina. Fue 
preso porque sobraban evi-
dencias de su participación en 
un caso de lavado de dinero 
y asociación ilícita”, aseguró 
Vidal en diálogo con Radio 10.

El ministro de Justicia, 
Martín Soria, le respondió a 
través de Twitter: “No mien-

tas más. Ante cada conflicto 
sindical, (Marcelo) Villegas, tu 
ministro de Trabajo, se reunía 
con (Mauricio) Macri y (Gusta-
vo) Arribas, jefe de los espías. 
Ustedes saben muy bien por 
qué se grabó el video. Tendrán 
que explicarlo ante la Bicameral 
de Inteligencia y la Justicia”. 
En tanto, el ministro de Seguri-
dad, Aníbal Fernández, afirmó 
que “Vidal dice que el video 
grabado por AFI macrista no 
puede utilizarse como prueba 
en el proceso judicial. Error. 
Dos bandas de delincuentes 
que se extorsionan entre sí, 
grabándose, espiándose, no es 
una pesquisa ilegal que debe 
ser excluida por ser fruto del 
árbol venenoso”. - DIB / TÉLAM -

Vidal negó el armado de causas y                        
dos ministros salieron al cruce 

AMPLÍAN EL SWAP 

El Gobierno anunció ayer la ampliación del swap (intercambio) de 
monedas con la República Popular China por US$ 3.000 millones, 
que se sumarán a los US$ 18.500 millones acordados el año pasa-
do por las autoridades monetarias de ambos países.
“Se acordó con la República China una ampliación del swap 
monetario por US$ 3.000 millones”, señaló ayer la portavoz de 
Presidencia, Gabriela Cerruti. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
dio inicio ayer a la segunda etapa 
del Programa Nacional de Infraes-
tructura Universitaria, reafi rmó la 
vocación del Gobierno por apoyar 
el desarrollo de la ciencia y la edu-
cación pública y sostuvo que esta 
inversión se hace por “decisión 
política”, a pesar de que la oposi-
ción haya dejado “sin presupuesto” 
a la administración nacional. En 
su discurso, Fernández hizo men-
ción a la deuda externa que el país 
contrajo durante la administración 
de Mauricio Macri y recordó que 
nada de lo que se haga para afron-
tar esos pagos se hará “a costa” de 
las áreas sensibles de la sociedad. 
Y en ese marco afi rmó: “Vivi-
mos en un país que debe mucha 
plata y que se ha comprometido 
peligrosamente con un organis-
mo de crédito. Y cuando llega 
el momento de ver cómo hacer 
frente a las obligaciones que otros 
tomaron, lo que siempre dijimos 
nosotros es que esto no es a costa 
de ajuste sobre la gente, de ajustes 
sobre la salud pública, sobre la 
obra pública, sobre la educación 
y menos sobre la ciencia y tecno-
logía”, afi rmó. Al encabezar ayer 
a la tarde un acto en Casa Rosada 
junto al ministro de Educación, 
Jaime Perczyk; y el titular de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe 
de Estado dijo que se están “dando 
pasos para alcanzar un mejor ma-
ñana” mientras se deja “atrás un 
pasado ingrato”. Según se informó 
ofi cialmente, la segunda etapa del 
Programa de Infraestructura com-
prende 75 obras que se realizarán 
en 24 provincias con una inversión 
por parte del Estado Nacional de 
33.274 millones de pesos. - Télam -

“El país se ha  
comprometido 
peligrosamente” 

Dardos al PRO  

Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero

El ministro del Interior, Wado 
de Pedro, y su par de Obras Públi-
cas, Gabriel Katopodis, encabeza-
ron en Reconquista, Santa Fe, junto 
a los gobernadores de Santa Fe, 
Omar Perotti; de Chaco, Jorge Ca-
pitanich, y de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora, un encuentro de 
trabajo por la Región de los Bajos 
Submeridionales, con el objetivo 
de seguir avanzando en acordar 
las obras prioritarias para poner 
en valor y convertir alrededor de 
un millón y medio de hectáreas 
en tierras productivas. Durante el 
encuentro el ministro del Interior 
reafi rmó “la voluntad del Gobier-
no nacional de seguir trabajando 

Convertirán un millón y medio de           
hectáreas en tierras para la producción

todos los días por una Argentina 
federal” y de continuar “apostando 
al poder adquisitivo, apostando a la 
generación de empleo, apostando 
a la inversión y al aumento de la 
producción”.  - Télam -

De Pedro y Katopodis junto a 
gobernadores. - Télam -

de entendimiento. Sostenemos lo 
que hemos dicho, no al default y 
que Argentina tiene que honrar las 
deudas”, aseguró. El excandidato 
a vicepresidente de Macri en 2018 
adelantó que el bloque “no va a 
avalar de ninguna manera” la ini-
ciativa del ofi cialismo si contiene 
“aumento de impuestos o nuevos 
impuestos en la Argentina”

“Queremos califi car como gran 
irresponsabilidad del ofi cialismo 
de no presentar la unidad ante 
un tema de importancia que tiene 
esto”, sostuvo.

Sobre esta misma línea, Bull-
rich afi rmó que “hubo una demo-
ra” para sellar el acuerdo que “no 
se entiende” y repitió que Juntos 
por el Cambio “no va a empujar a 
Argentina al default”. Hasta Olivos 
arribaron el expresidente Mauricio 
Macri -que regresó a Buenos Aires 
tras sus vacaciones en el sur-, el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta; y el presidente 
de la Coalición Cívica, Maximilia-
no Ferraro. También asistieron los 
otros dos gobernadores del fren-
te, Rodolfo Suárez, de Mendoza, y 



BioCells

Hace 32 años se realizó el 
primer trasplante de células 
madre de cordón umbilical en 
París, Francia. Desde entonces, 
son más de 40 mil los tras-
plantes que se han realizado 
en el mundo con resultados 
muy alentadores. Latinoamé-
rica está a la vanguardia en 
la guarda de células madre y 
el desarrollo de protocolos de 
investigación.
Según CryoHoldco, el mayor 
grupo de bancos de células 
madre de América Latina y el 
sexto a nivel mundial, entre 
sus bancos de células madre 
de Argentina, Perú, Colombia 
y México, ya se han realizado 
más de 16.500 tratamientos; 
además, 300 ensayos clínicos 
con sangre de cordón y 125 en-
sayos clínicos con células me-

Crece la guarda de sangre del cordón   
umbilical y sus usos terapéuticos

senquimales se están llevando 
a cabo en la región para evaluar 
el uso terapéutico en más de 
400 enfermedades.
“Si bien la mayoría de las per-
sonas que guardan células no 
las usarán, hemos tenido casos 
de pacientes con labio lepo-
rino que si han necesitado de 
ellas y han tenido muy buenos 
resultados” mencionó el doctor 
Claudio Dufour, director médi-
co de BioCells Argentina. 
La extracción de la sangre del 
cordón umbilical no duele, 
no es invasiva, ni representa 
riesgos para la madre, ni el 
recién nacido. Tampoco inter-
 ere con el proceso del parto y 
postparto, ya que se trata de la 
sangre que queda en el cordón 
umbilical y la placenta después 
del nacimiento de un niño. 
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Último parte
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 25.110 nuevos 
casos de coronavirus con 
75.608 testeos realizados, 
y otros 264 fallecidos en el 
país. Desde el inicio de la 
pandemia, se han infectado 
8.700.437 personas y, de 
esa cifra, 123.707 perdieron 
la vida. - DIB -

Los incendios rurales en Co-
rrientes que ya afectaron más de 
335 mil hectáreas “están en cierta 
forma controlados, hay dos focos 
activos, pero la situación puede 
variar en cualquier momento”, afi r-
maron fuentes de Defensa Civil 
de la provincia. El fuego que en 
las últimas horas avanzaba en las 
localidades de Villa Olveira, Santa 
Rosa, San Luis del Palmar, Concep-
ción y Empedrado “fue controlado 
y en este momento solo hay focos 
activos en la zona de El Tacuaral 
(Santa Rosa) y en Villa Olvari, que 
es el más bravo”, dijo ayer el jefe 
de Operaciones de Defensa Civil, 
Orlando Bertoni.

Según informó el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación, la cartera desplegó 
cuatro aviones hidrantes perte-
necientes al Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF) junto a 
80 brigadistas y personal de apoyo 
convocados por el organismo y 
Parques Nacionales, además de 
cuatro aviones hidrates, dos auto-
bombas, equipamiento y móviles 
de apoyo. En tanto, el ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, Julián Domínguez, 
anunció el martes en Corrientes 
200 millones de pesos como ade-
lanto de la emergencia agropecua-
ria para asistir a los productores 
afectados. Por otra parte, la Esta-
ción Experimental Corrientes del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), difundió ayer 
un relevamiento en el que se in-
forma que ascienden a 335 mil las 
hectáreas quemadas en Corrientes 
en el mes de enero. - Télam -

Los incendios 
“están en cierta 
forma controlados”

Corrientes

El científi co francés Luc Mon-
tagnier, premio Nobel de Medicina 
por su descubrimiento conjunto 
del virus del VIH que causa el sida, 
murió a los 89 años en Neuilly-
sur-Seine.

Había nacido en Chabris, en el 
centro de Francia, el 18 de agosto de 
1932. Se graduó en Medicina y Cien-
cias Biológicas en la Universidad 
de París. Dentro del Departamento 
de Virología del Instituto Pasteur 
(París) fundó la Unidad de Investi-
gación Oncológica Viral, laboratorio 
dedicado al estudio de la mayoría 
de los retrovirus oncogénicos.

Entre 1980 y 1984, Montagnier 
y su equipo del Pasteur aislaron 

Murió Luc Montagnier, descubridor del VIH
El científi co falleció a 
los 89 años en Francia. 
Dirigía el equipo que en 
1983 aisló el VIH 1.

numerosos retrovirus humanos de 
pacientes con infecciones sexuales, 
hemofílicos, madres que lo habían 
transmitido a sus hijos y personas 
infectadas en transfusiones. En 1983 
consiguieron aislar un virus al que 
inicialmente llamaron VAL (virus 
asociado a linfoadenopatía), y que 
después se identifi có como virus 
causante del sida y se denominó 
VIH (virus de inmunodefi ciencia 
humana).

Montagnier dirigió el equipo 
que aisló el VIH 1, un nuevo tipo 
de retrovirus no reconocido pre-
viamente en los seres humanos y 
trajo la primera evidencia de que 
este virus era el agente causante 
del sida. En 1985, también se aisló 
el segundo virus del sida, VIH 2, de 
los pacientes de África Occidental.

En el 2013 estuvo en Argentina: 
recibió el Premio Honoris Causa de 
la Universidad Nacional de Cuyo y la 
Ciudad de Buenos Aires lo declaró 

Huésped de Honor.

Años polémicos
En el último tiempo, el carisma 

de Montagnier se vio empañado tras 
varias declaraciones que suscitaron 
enormes polémicas y lo llevaron a 
ser rechazado por sus colegas. Des-
de 2017 hizo reiteradas declaracio-
nes contra las vacunas, y en los dos 
últimos años reapareció haciendo 
afi rmaciones sobre el coronavirus, 
responsable de la pandemia de Co-
vid-19, que fueron refutadas por la 
comunidad científi ca. - DIB -

A poco menos de un mes del 
inicio de clases, el Gobierno nacio-
nal presentó ayer el nuevo proto-
colo “Aula Segura”, otra vez mar-
cado por la pandemia de Covid-19, 
y aunque ya no se implementarán 
las burbujas de alumnos como el 
año pasado, sí se mantendrá el uso 
de barbijos.

A pesar de que se mantendrá 
el uso del barbijo desde el nivel 
primario en los espacios cerrados, 
la novedad es que se eliminarán las 
burbujas en las aulas y, también, 
que habrá modifi caciones en los 
tiempos de aislamiento. Asimismo, 
los colegios recabarán la infor-
mación sobre la vacunación de la 
comunidad educativa tanto contra 
el coronavirus como respecto de 
las otras dosis que integran el ca-
lendario nacional.

Constará de 6 ejes que se aplicarán en 
el arranque del ciclo lectivo. Los colegios 
recabarán información sobre vacunación.

Nuevo protocolo para las clases: 
sin burbujas pero con barbijos

Recta fi nal. Las clases comenzarán ofi cialmente el 2 de marzo. - Xinhua -

coronavirus y precisó que el 92% 
del personal docente completó el 
esquema de inmunización contra 
la Covid-19, mientras que el 43% 
ya recibió dosis de refuerzo. Asi-
mismo, indicó que “casi el 88% 
de la población total comenzó el 
esquema de vacunación y 77% lo 
completó”, mientras en la pobla-
ción adolescente “el 90% lo inició 
y 76% lo completó”.

En tanto, Fernández destacó 
la necesidad de “volver a traer 
al sistema educativo” a todos los 
chicos y chicas que se alejaron de 
las aulas durante la pandemia de 
coronavirus y consideró que “no 
debe haber diferencias ideológi-
cas o partidarias” en esta mate-
ria. “Tenemos que hacer del 2022 
el año de la educación y que la 
normalidad vuelva a existir en los 
colegios. La tarea por delante es 

Presentado por el Gobierno

El uso de plasma convale-
ciente como tratamiento en 
pacientes ambulatorios fue 
actualizado por la Sociedad 
de Enfermedades Infec-
ciones de América (IDSA, 
en sus siglas en inglés). La 
organización sugiere ahora 
administrarlo en pacientes 
con Covid-19 con alto riesgo 
de progresión a enfermedad 
grave y sin otras opciones 
de tratamiento. - DIB -

PLASMA

La encargada de presentar el 
protocolo que incluye además 
“ventilación, higiene y distancia-
miento social” fue la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, en un acto 
en el Museo del Bicentenario de la 
Casa Rosada, con la presencia del 
presidente Alberto Fernández y el 
titular de Educación, Jaime Per-
czyk. Después de informar que las 
clases comenzarán ofi cialmente el 
2 de marzo -con algunas variacio-
nes puntuales, de acuerdo con cada 
provincia-, la Casa Rosada informó 
las recomendaciones para garan-
tizar “190 días de presencialidad 
plena, segura y continua”.

Este nuevo protocolo fue ela-
borado por las áreas técnicas del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
con los aportes recibidos de Unicef, 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la Sociedad Argen-
tina de Pediatría y la Defensoría 
Nacional de Niñas, Niños y Ado-
lescentes. 

Las voces
“Tenemos un desafío para el 

inicio de ciclo lectivo, que lo va-
mos a encarar como hasta ahora, 
evaluando la evidencia científi ca, 
dialogando y mirando para ade-
lante”, afi rmó Vizzotti, tras el en-
cuentro conjunto de los Consejos 
Federales de Salud (Cofesa) y de 
Educación (CFE).

La ministra destacó la campaña 
de vacunación masiva contra el 

Luc Montagnier. - Archivo -

compleja; tenemos que recuperar 
el ánimo después del desánimo”, 
dijo el mandatario. - DIB - 
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Un tribunal de La Paz postergó 
ayer, hasta el próximo miércoles, 
el inicio del primer juicio contra la 
expresidenta de facto Jeanine Áñez 
(2019-2020) por el golpe de Estado 
de 2019, al hacer lugar a cuestio-
namientos formales presentados 
por la defensa pero también en 
virtud de los problemas técnicos 
y las protestas que generó que la 
audiencia fuera virtual.

El tribunal no fi jó de inmediato 
una nueva fecha de instalación del 
juicio en el que la expresidenta, 
siete exjefes militares y un exjefe 
policial enfrentarán acusaciones 
de violaciones constitucionales y 

Bolivia: se postergó una 
semana el inicio del 
juicio a Jeanine Áñez
El tribunal hizo lu-
gar a presentaciones 
de la defensa. Tam-
bién hubo problemas 
técnicos y protestas 
por la virtualidad.

Andrés Manuel López Obrador. 
- Xinhua -

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, aclaró 
ayer que su planteo de “hacer 
una pausa” en las relaciones 
con España hasta que termine 
su gestión en 2024 no significa 
una ruptura del vínculo entre 
ambas naciones, sino impedir 
que empresas españolas conti-
núen “saqueando” al país lati-
noamericano “impunemente”. 
“Lo que dije ayer (por el miér-
coles) es: vamos, por el bien de 
nuestros pueblos, a tener una 
pausa. No hablé de ruptura, no. 
Dije: vamos a serenar la rela-
ción, que ya no se esté pensan-
do que se va a saquear a México 
impunemente. Ya eso pasó, es 
una falta de respeto, deberían 
ofrecer hasta disculpa”, expresó 
el jefe de Estado en conferencia 
de prensa, según la agencia de 
noticias Sputnik.
El miércoles, López Obrador 
dijo que en los tres sexenios 
anteriores a su mandato exis-
tió lo que considera como un 
“contubernio y promiscuidad 
económica y política” en las 
cúpulas de ambos gobiernos, 
y que hasta la fecha no se han 
disculpado. Esa misma noche, 
el ministro de Asuntos Exte-
riores de España, José Manuel 
Albares, invitó a López Obrador 
a aclarar qué significaba exac-
tamente su propuesta de “hacer 
una pausa” en las relaciones 
entre ambos países. “Quiero 
dejar muy claro que el Gobierno 
de España no ha hecho ninguna 
acción que pueda justificar una 
declaración de este tipo”, aña-
dió Albares.
Desde la llegada de López 
Obrador a la presidencia, en 
diciembre de 2018, las relacio-
nes de México con España se 
tensaron, en parte por los recla-
mos del presidente mexicano 
para que Madrid reconozca la 
violencia ejercida durante el 
período de la conquista y pida 
disculpas a los pueblos indíge-
nas. España es el primer socio 
comercial europeo de México, 
con un intercambio de cerca 
de 10.000 millones de euros 
anuales, según estimaciones 
oficiales de 2020. - Télam -

AMLO “pausará” la 
relación con España, 
pero sin romperla

México

A dilucidar

A Jeanine Áñez se le 
imputa haber asumido la 
presidencia de forma in-
constitucional en noviem-
bre de 2019 tras la renun-
cia del presidente Morales 
(2006-2019) en medio de 
protestas multitudinarias 
por un supuesto fraude 
electoral denunciado por 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), luego 
desestimado por audito-
rías académicas. - Télam -

El peor momento
El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió ayer que la 
crisis entre Occidente y Rusia por Ucrania está en su “momento 
más peligroso” y que la guerra sería un “desastre absoluto”. Sin una 
presión continua sobre Rusia por parte de todos los miembros de 
la OTAN, el primer ministro dijo en un comunicado que temía por 
la estabilidad y la seguridad europeas, tras reunirse en Bruselas 
con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. - Télam -

¿Golpe de Estado?

Macri y otros
El martes, un grupo de 21 expresi-
dentes de países iberoamericanos 
-entre ellos Mauricio Macri- pidió a 
la ONU visitar a Jeanine Áñez e in-
formar sobre posibles “abusos de 
poder” en su contra. - Télam -

Por Internet. Áñez en la audiencia virtual de ayer. - Captura / La Razón -

miro Jarjury (detenido), junto al 
excomandante de la Policía Yuri 
Calderón (prófugo), precisó el por-
tal Plurinacional.

Áñez, de 54 años, está en pri-
sión preventiva desde hace once 
meses y el miércoles se declaró en 
huelga de hambre para protestar 
por lo que considera una acusación 
injusta y por el hecho de no poder 
enfrentar este juicio en libertad, 
luego de que el miércoles mismo 
fuera rechazado un recurso en ese 
sentido. - Télam -

legales en los actos que culminaron 
en la autoproclamación presiden-
cial de Áñez tras el derrocamiento 
de Evo Morales (2006-2019). Ho-
ras después, la agencia DPA y el 
diario paceño La Razón dijeron 
que la audiencia será el miércoles 
venidero, y que para entonces se 
habrán hecho “las correcciones 
pertinentes del procedimiento”.

La audiencia iba a ser el arran-
que del primer juicio que tiene 
como objetivo determinar si Áñez 
llegó al gobierno del país mediante 
un golpe de Estado o por un meca-
nismo constitucional. En la misma 
instancia iban a ser juzgados siete 
exmilitares: el excomandante de las 
Fuerzas Armadas William Kaliman 
(prófugo), y los exmandos Flavio 
Arce (detenido), Carlos Orellana 
(prófugo), Jorge Fernández (pró-
fugo), Jorge Terceros (detenido), 
Jorge Mendieta (detenido) y Pal-

La jefa de la diplomacia del 
Reino Unido urgió ayer a Rusia a 

Una “conversación entre un sordo y un mudo”
Así califi có el canciller 
ruso, Serguei Lavrov, su 
encuentro con su par britá-
nica, Liz Truss, por Ucrania.

desactivar tensiones con Ucrania, 
mientras miles de soldados rusos 
comenzaron ejercicios en Bielo-
rrusia en medio de un despliegue 
militar cerca de Ucrania que genera 
temores de invasión en Occidente.

De visita en Moscú, la canciller 
británica, Liz Truss, urgió al Kremlin 

a replegar las tropas que apostó 
cerca de la frontera ucraniana para 
distender la situación, en declara-
ciones en una conferencia de prensa 
junto a su par ruso, Serguei Lavrov, 
con quien se reunió poco antes a 
puertas cerradas. “Lavrov me ha 
dicho que Rusia no contempla in-
vadir Ucrania, pero estas palabras 
deben estar seguidas de acciones 
y nosotros necesitamos ver que las 
tropas y el equipamiento apostado 
en la frontera ucraniana sean des-
plazados a otro sitio”, dijo Truss.

Por su parte, Lavrov califi có el 
encuentro con Truss de “conver-
sación entre un sordo y un mudo” 
y consideró que su par británica 
no había “escuchado” las explica-
ciones detalladas de Rusia sobre 

El saludo de época entre Truss y 
Lavrov. - AFP -

sus preocupaciones vinculadas a 
una posible ampliación de la OTAN. 
“Tuve la impresión de que nuestros 
colegas británicos o bien no tienen 
ni idea de las explicaciones” dadas 
recientemente por el presidente 
ruso Vladimir Putin sobre la inexis-
tencia de intenciones bélicas de 
parte de Moscú, “o las ignoran por 
completo”, dijo Lavrov. - Télam -

MALTA.- En un viaje que 
tendrá como eje la situación 
de los migrantes y refugiados 
que buscan llegar a Europa, 
el papa Francisco visitará el 
país el 2 y 3 de abril, en su 
primer viaje del año. - Télam -

PAISES BAJOS.- La Cáma-
ra Baja del Parlamento neer-
landés dio media sanción a la 
normativa destinada a suprimir 
el período de reflexión de cinco 
días impuesto a las mujeres 
que desean realizar a una 
interrupción voluntaria del em-
barazo (IVE) en el país. - Télam -

PERU.- Veinte personas 
murieron, entre ellas una niña 
de cuatro años, y una treintena 
resultaron heridas cuando un 
ómnibus cayó a un abismo 
en un camino rural del norte 
de Perú. El vehículo se des-
pistó y rodó hacia un abismo 
de 100 metros el miércoles, 
mientras recorría la ruta entre 
Tayabamba y Trujillo. - Télam -

POR EL MUNDO 

Lucía Topolansky. - Archivo -

URUGUAY.- La senadora 
del Frente Amplio Lucía To-
polansky dejará su lugar en 
el Parlamento el 1 de mar-
zo. Topolansky, de 77 años, 
notificó la decisión a sus 
compañeros frenteamplistas 
en una reunión en la que les 
explicó que no trabajó como 
“hubiera querido en este 
período”, principalmente por 
las restricciones generadas por 
la pandemia de coronavirus. 
Además, dijo que quiere abrir 
el camino para una renovación 
generacional en la primera línea 
del Frente Amplio. - Télam -



Los primeros resultados ofi cia-
les sobre dos estudios periciales de 
la cocaína adulterada que la se-
mana pasada provocó 24 muertes 
y más de 80 intoxicaciones en la 
noroeste del Conurbano bonae-
rense arrojaron que la droga con-
tenía “carfentanilo”, un derivado 
del fentanilo que es 10 mil veces 
más potente que este y la heroína, 
informó ayer la Procuración de la 
provincia de Buenos Aires.

“En el día de la fecha hemos 
recibido el resultado de dos es-
tudios periciales independientes, 
que han arribado a la conclusión 

Caso Flehr 

Investigan el   
móvil económico 

El móvil económico, vin-
culado a una herencia, es 
la principal hipótesis que 
manejan los investigadores 
del crimen del arquitecto 
Reynaldo Flehr, quien fue 
asesinado en diciembre 
del año pasado y por cuyo 
crimen detuvieron a su úni-
ca hija, la pareja de esta y 
otras tres personas. La  scal 
Claudia Palacios imputó a 
la hija de la víctima, Irina 
Flehr (20); y a su pareja, 
Leandro Mascarello (26); 
como “partícipes necesarios 
de homicidio agravado por 
el uso de armas”. - Télam -
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Fue encontrado en 
dos muestras, según 
la Procuración. Es 
más potente que el 
fentanilo y la heroína.  

Causó la muerte de 24 personas 

La droga adulterada 
contenía carfentanilo, 
un poderoso opioide

Pericia ofi cial. El carfentanilo se usa para dormir elefantes. - Archivo -

el fentanilo”, indicó la Procuración 
en un comunicado.

De acuerdo con el informe ofi -
cial, estos estudios fueron llevados a 
cabo “por un lado en el laboratorio 
de Policía Científi ca de la Provincia 
de Buenos Aires y por otro en la 
Procuración General Bonaerense 
que han recibido la colaboración del 
Laboratorio de la cátedra de quími-
ca orgánica y del instituto Unyform 
de la facultad de ciencias exactas 
y naturales de la UBA, donde se 
llevaron a cabo estudios de gran 
complejidad, todos los cuales ac-
tuaron con gran profesionalismo y 
premura”. De hecho, los informes 
científicos sobre el carfentanilo 
indican que es de uso totalmente 
controlado y exclusivamente ve-
terinario, y que se suministra en 
animales de gran porte y pesados, 
como elefantes o rinocerontes. A 
su vez, el uso inadecuado de esta 
sustancia en humanos puede ge-
nerar desde una fuerte depresión 
respiratoria hasta alucinaciones e 
incluso la muerte. - DIB / TÉLAM - 

de que la sustancia utilizada para 
estirar el clorhidrato de cocaína 
encontrada en diversas muestras 
secuestradas en el ámbito de estas 
actuaciones se trata de carfentani-
lo, opioide extremadamente fuerte 
cuyos efectos son 10.000 veces 
más fuertes, o más, que la heroína o 

El cantante Elián Valenzuela, 
conocido popularmente como 
“L-Gante”, y su pareja queda-
ron imputados en una causa 
que investiga presuntas ame-
nazas de muerte y lesiones de-
nunciadas por un vecino suyo 
de la localidad bonaerense de 
General Rodríguez, informaron 
fuentes judiciales.
En tanto, ayer se realizaron dos 
allanamientos, uno en una vivien-
da del barrio Bicentenario, en 
General Rodríguez, y el otro en 
un barrio privado de la localidad 
de Francisco Álvarez, partido 
de Moreno, donde se secuestró 
una réplica de una pistola Bersa 
Thunder calibre 9 milímetros.
El músico “L-Gante” (21) y 
su novia, Tamara Báez, serán 
indagados hoy por la fiscal 

Denuncia por amenazas

Alejandra Rodríguez, a cargo 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 9 de General 
Rodríguez. Valenzuela que-
dó imputado por el delito de 
“abuso de arma y amenazas 
agravadas”, mientras que la 
madre de su hija será indaga-
da por “lesiones leves”. 
La fiscal Rodríguez imputó 
a los dos jóvenes luego del 
testimonio de al menos cinco 
testigos y del análisis de las 
filmaciones en donde se los 
ve, junto con otro grupo de 
personas, yendo a increpar 
a un joven de 21 años. El 
joven denunció que el sábado 
pasado “L-Gante” lo amenazó 
de muerte y, luego, efectuó un 
disparo de arma de fuego al 
suelo. - DIB / TÉLAM -

Allanan viviendas del cantante L-Gante 

La actriz se manifestó fren-
te al Consulado brasileño 
con Actrices Argentinas.

Fardin califi có de 
“escándalo” la situación 
del juicio a Darthés

La actriz Thelma Fardin afirmó 
ayer al mediodía que “volver a fojas 
cero” en el juicio contra Juan Darthés 
por abuso sexual, que se sustancia en 
los tribunales brasileños, sería “un 
escándalo” y acusó a los abogados 
defensores de tratar de “evitar que 
se llegue a una sentencia” contra el 
acusado.

“Sabíamos que iban a apelar 
pero no imaginábamos que le iban 
a dar lugar cuando ya estaba resuelta 
la competencia. No sabemos hasta 
qué punto pueden llegar a escalar 
las influencias y el poder”, se quejó 
Fardin al hablar frente al Consulado 
brasileño en el marco de la movili-
zación en su apoyo convocada por 
el colectivo Actrices Argentinas, de 
la que participó también Amnistía 
Internacional.

La actriz advirtió que la defen-
sa de Darthés “trató por todos los 
medios de evitar que se llegue a 
una sentencia” y ratificó que se pre-
sentará una apelación ante la Corte 
Suprema de Justicia de Brasil.

El martes por la noche la propia 
Fardin, en sus redes, denunció que 
el Tribunal Superior de Brasil había 
decidido que no era de jurisdicción 
federal el juicio contra Darthés, por 
lo que resolvió que la causa “vuelva 

a fojas cero”.
“Realmente es un escándalo, al 

día de hoy todavía no podemos ac-
ceder al expediente completo para 
saber por qué fallan de la manera 
en que fallan”, lamentó la actriz. 
Además, reafirmó que sería “abso-
lutamente revictimizante” volver a 
realizar todo el proceso y advirtió 
que durante su declaración la de-
fensa de Darthés fue “muy virulenta” 
con ella. “Por el sigilo (de la causa), 
que respeté y seguiré en todo este 
tiempo, no dijimos cómo fue puertas 
adentro (la declaración), pero fue 
muy fuerte, muy dura esa declara-
ción, entonces pensar en volver a foja 
cera no solo sería un escándalo sino 
revictimizante”, aseveró.

La titular de la Unidad Fiscal Es-
pecializada en Violencia contra las 
Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, 
aseguró el miércoles que la Fiscalía 
brasileña “en principio va a apelar la 
decisión” del Tribunal Superior que 
determinó que la causa “vuelva a 
foja cero” por no corresponder la ju-
risdicción federal y afirmó que “hay 
jurisprudencia de la Corte Suprema” 
del país vecino en sentido contrario.

Este es un juicio sin precedentes 
que involucra a la justicia de tres 
países, la de Argentina, la de Nica-
ragua 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. - Télam -

Fardin recibió un fuerte respaldo de sus pares. - Télam -

Una anciana fue asesinada de 
más de diez puñaladas en su de-
partamento de la localidad bonae-
rense de Berazategui, y si bien en un 
primer momento se creyó que fue 
atacada por dos o tres mujeres que 
ingresaron a su vivienda para robar-
le, los investigadores aseguraron que 
no descartan otras hipótesis, entre 
ellas un posible ajuste por drogas 
vinculado a alguien de su entorno.

El hecho ocurrió el miércoles, 
cerca de las 18, en un departamento 
del primer piso de un complejo de 
edifi cios ubicado en Calle 5 y 157, de 
la citada localidad del sur del Conur-
bano bonaerense, cuando personal 
de la policía local recibió un llamado 

Evalúan diversas hipótesis 

Asesinan a una anciana de más de diez 
puñaladas en su casa de Berazategui 

al 911 porque una mujer de 80 años 
había sido atacada durante un pre-
sunto robo.

Al arribar al lugar, detectaron 
que la víctima, identifi cada como 
Margarita Toledo (80), presentaba 
varias heridas cortantes en el cuello, 
tórax y brazos. - DIB / TÉLAM -

La víctima, Margarita Toledo, de 
80 años. - Télam -

Joaquín “El Paisa” Aquino, señala-
do como el sucesor del preso nar-
co Miguel Ángel “Mameluco” Villal-
ba e investigado por la procedencia 
de la cocaína adulterada que la se-
mana pasada mató a 24 personas 
e intoxicó a más de 80 en la zona 
noroeste del Conurbano bonae-
rense, declaró ayer en la causa en 
la que está detenido por tráfico de 
estupefacientes que la droga halla-
da en su domicilio fue “plantada” 

“El Paisa” Aquino culpó a la Policía 

por la Policía. Fuentes judiciales 
informaron que Aquino amplió ayer 
su indagatoria ante el juez federal 
de Tres de Febrero, Juan Manuel 
Culotta, quien le imputa los delitos 
de “tráfico de estupefacientes, en 
la modalidad de comercio y tenen-
cia con fines de comercialización 
agravado por la intervención de 
tres o más personas organizadas 
para cometerlo y tenencia ilegítima 
de arma de guerra”. - Télam -
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Copa de la Liga Profesional. Previa

San Lorenzo, castigado en los 
últimos años por malas campa-
ñas y un severo caos institucio-
nal, buscará reencontrarse con el 
éxito deportivo en esta Copa de la 
Liga Profesional, y con la conduc-
ción del entrenador Pedro Troglio 
visitará hoy al siempre riesgoso 
Banfi eld.

El encuentro se jugará en el 
Estadio Florencio Sola, en el sur 
bonaerense, a las 21.30, televisado 
por Fox Sports y con el arbitraje de 
Germán Delfi no.

San Lorenzo necesita volver al 
éxito y el mismo no pasa solo por 
hacer un gol más que el rival o ga-
nar más partidos que los demás: el 
club de Boedo necesita promover 
nuevamente la credibilidad y ser 
confi able para sus hinchas.

Arranca el “Ciclón” 
San Lorenzo, con 
ánimo renovado 
desde la llegada de 
Troglio, vista a Ban-
fi eld desde las 21.30. 
Otros tres partidos.

Reconstrucción. La crisis institucional del azulgrana parece haberse 
corrido momentáneamente del foco. - CASLA -

El “Ciclón” no clasificó para 
ninguna copa internacional en 
2022 y el único objetivo es la Copa 
de la Liga, además de la Copa Ar-
gentina, con Troglio como entre-
nador, un profesional de primer 
nivel que le cambió la cara a un 
ambiente lleno de rostros adustos 
y preocupados, con su positivo 
temperamento y la buena manera 
de tratar a sus dirigidos. - Télam -

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

F. Lanzillota; K. Mac Allister, M. Torrén 
y L. Villalba; J. Cabrera, F. Vera, A. 
Galarza, G. Carbajal y L. Gómez; G. 
Ávalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

Patronato

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Gol: ST 45’ T. Nuss (AJ).
Cambios: ST L. Mosevich por Gudiño 
(P); 15’ M. Ortiz por Barrios (P); 21’ A. 
Sosa por Herrera (P); 22’ D, Salazar por 
Gómez (AJ); 29’ M. Coronel por Reniero 
(AJ) y G. Florentin por Carabajal (AJ); 
38’ T. Nuss por Cabrera (AJ).

    0

Argentinos    1

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

T. Marchiori; M. Garay, N. Thaller, M. Or-
tiz; G. Risso Patrón; J. Pereyra, G. Acos-
ta; N. Laméndola, L. Herrera, R. Carrera; 
F. Colman. DT: J. A. Azconzábal.

Sarmiento

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Eva Perón. 

Goles: ST 21’ L. López (S). Cambios:  
ST 19’ Y. Brea por Arizmendi (S) y 
S. Quiroga por Mainero (S), 21’ Gil 
Romero por Acosta (AT), 22’ R. Tesuri 
por Laméndola (AT) y R. Rodríguez por 
Colman (AT); 25’ L. Gondou por López 
(S), 37’ H. Mansilla por Chicco (S), 42’ I. 
Puch por Garay (AT).

    1

Atlético Tucuman    0

Deportivo Morón recibirá hoy 
a Tristán Suárez en el inicio de 
la jornada inicial del certamen 
Nacional 2022, que contará con 
la inusual cifra de 37 equipos y 
otorgará dos ascensos a Primera 
División para el campeón y para 
el ganador de un reducido com-
puesto por 12 participantes.

Esta temporada será de nota-
ble exigencia ya que, más allá del 
nivel de los equipos, con los lógi-
cos pretendientes a los ascensos y 
otros que intentarán escapar del 
fondo de la tabla, este certamen 
se caracteriza por la demanda de 
los viajes que van desde Jujuy, en 
donde juega Gimnasia, a Puerto 

Deportivo Morón recibe a Tristán Suárez
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Madryn, sede de Guillermo Brown 
y Deportivo Madryn. Estas dos 
ciudades, por caso, están a 2.300 
kilómetros de distancia.

Son 37 equipos, 10 del co-
nurbano bonaerense, siete de la 
Ciudad de Buenos Aires, cinco de 
la provincia de Buenos Aires y 15 
del resto del país repartidos en 
nueve provincias.

En este Nacional jugarán 
todos contra todos en una sola 
rueda, en el cual el que ocupa el 
primer puesto ascenderá a Pri-
mera División y los dos últimos 
descenderán a la Primera B o al 
Federal A, quedando descartados 
los promedios. - Télam -

Godoy Cruz: J. Espínola; N. Brei-
tenbruch, G. Ortíz, L. González; K. 
Suárez, N. Acevedo, G. Ábrego, E. 
Bullaude, V. Burgoa, M. Ojeda y T. 
Allende. DT: D. Flores.

Tigre: G. Marinelli, L. Blondel, V. 
Cabrera, A. Luciatti y S. Prieto, S. Pre-
diger, L. Menossi, C. Zabala e I. Protti, 
P. Magnín y A. Castro. DT D. Martínez.

Árbitro: Pablo Echavarria
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De los 
Santos, L. Gianetti y F. Ortega; N. Garayal-
de, M. Perrone, J. Florentín y L. Pratto; A. 
Bouzat y L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, 
M. López Quintana, N. Valentini y F. 
Román; F. Cerro y L. Maciel; M. Pisano, 
Ríos o Martínez y E. Mosquera; Cau-
teruccio o Martínez. DT: M. Palermo.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, A. 
Maldonado, L. Lollo y F. Quinteros; M. 
Romero, L. Ríos, G. Galoppo y J. Álva-
rez, A. Urzi y J. Cruz. DT: D. Dabove.

San Lorenzo: S. Torrico; Luján o 
Peruzzi, F. Gattoni, C. Zapata, G. Rojas; 
Y. Gordillo, N. Fernández Mercau; E. 
Cerutti, N. Fernández, R. Centurión; y A. 
Bareiro. DT: P. Troglio.

Árbitro: Germán Delfi no
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Arsenal: A. Werner; C. Chimino, L. 
Marchi, G. Goñi y L. Suárez; A. Antilef, 
D. Miloc, L. Brochero y E. Viveros; J. 
Ibáñez; S. Lomónaco. DT; L. Madelón.

Central: G. Servio; D. Martínez, F. 
Almada, J. Báez y L. Blanco; W. 
Montoya, M. Tanlongo, E. Vecchio y G. 
Infantino; Lucas Gamba y M. Ruben. 
DT: C. González.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17 (TNT Sports).

Argentinos Juniors venció anoche 
merecidamente como visitante sobre 
la hora a Patronato de Paraná por 1 
a 0, en un partido apenas discreto 
correspondiente a la fecha inaugural 
de la Zona 1 de la Liga Profesional de 
Fútbol de Primera División. - Télam -

Sarmiento de Junín le ganó 
ayer como local 1-0 a Atlético 
Tucumán, en el arranque de 
la Zona 1 de la Copa de la Liga 
Profesional. El experimentado 
delantero Lisandro López, re-
fuerzo estrella de este mercado 
de pases, marcó en su debut 
con la camiseta del “Verde” y le 
dio los tres puntos al conjunto 
de Israel Damonte, quien tam-
bién hizo su presentación en el 
banco de suplentes del estadio 
Eva Perón.  - DIB / IAM -

Triunfo agónico 
del “Bicho” 1-0
sobre el “Patrón”

El “Verde” se 
Ilusiona con 
la “Lichamanía”

En Paraná En Junín

Festejó Argentinos. - Twitter -

Debut con gol para Lisandro 
López. - Sarmiento -

España.- Athletic de Bilbao 
empató ayer ante Valencia 
por 1 a 1, como local, en 
una de las semifinales de la 
Copa del Rey y en el partido 
de vuelta que se jugará el 
próximo miércoles 2 de marzo 
se definirá cuál de los dos 
será finalista. El otro finalista 
surgirá del encuentro entre 
Betis y Rayo Vallecano que se 
jugará el 3 de marzo. - Télam -

Francia.- Nantes se cla-
sificó ayer a las semifinales 
de la Copa de Francia de 
fútbol al derrotar a Bastia, 
de la segunda división, por 
2 a 0, de local. Nantes ju-
gará en semifinales el 2 de 
marzo, con Mónaco. La otra 
semifinal, que se disputará 
el 2 de marzo, la jugarán 
Niza y Versailles, de la cuarta 

Breves internacionales

categoría nacional. - Télam -

Italia.- Juventus, con un gol 
del argentino Paulo Dybala, le 
ganó sobre la hora como local 
a Sassuolo por 2 a 1 y avanzó 
a las semifinales de la Copa 
Italia de fútbol, instancia en la 
que se medirá contra Fiorenti-
na, que previamente eliminó a 
Atalanta al vencerlo por 3 a 2. 
El martes, Inter eliminó a Roma 
al vencerlo por 2 a 0 y avanzó 
a las semifinales, al tiempo 
que ayer Milan pasó a esa 
instancia tras golear a Lazio 
por 4 a 0, ambos en condición 
de local. Las partidos de las 
semifinales, la única instancia 
del certamen con cruces de 
ida y vuelta, serán Milán ante 
Inter y Juventus contra Fioren-
tina, a jugarse el 2 de marzo y 
20 de abril venidero. - Télam -

Liga de Francia

París Saint Germain, có-
modo líder de la Ligue 1 de 
Francia, con Lionel Messi 
como titular, buscará hoy su 
cuarta victoria consecutiva 
cuando reciba a Rennes, 
en la apertura de la 24ta. 
fecha. El encuentro comen-
zará a las 17 en el estadio 
Parque de Los Príncipes 
de la capital francesa y con 
transmisión de ESPN. PSG 
es el líder del certamen 
con 56 unidades, trece más 
que su escolta Olympique 
de Marsella, dirigido por el 
argentino Jorge Sampaoli, y 
Rennes está quinto con 37 
puntos. Además, Leandro 
Paredes y Ángel Di María 
serán titulares, Mauro Icardi 
irá al banco de suplentes y 
el astro brasileño Neymar 
está lesionado en su tobillo 
izquierdo. - Télam -

Messi y PSG, 
contra Rennes
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Encendido. El crédito bonaerense está mostrando un buen tenis pero hoy 
tendrá un duelo de riesgo ante Fognini. - AAT -

Argentina Open. Octavos de fi nal

El azuleño sostuvo 
la solidez con la que 
superó a Del Potro 
para doblegar al 
español Andújar por 
un doble 6-4.

Delbonis sigue fi rme y 
se viste de candidato 

El tenista azuleño Federico 
Delbonis se mostró muy sólido y 
avanzó a los cuartos de fi nal del Ar-
gentina Open, luego de imponerse 
en un partido ajustado sobre el es-
pañol Pablo Andújar por 6-4 y 6-4.

Delbonis, nacido en Azul y ubi-
cado en el puesto 42 del ránking 
mundial de la ATP, consumó su 
victoria sobre Andújar (73) en una 
hora y 33 minutos de juego, en la 
cancha central Guillermo Vilas del 
Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino, de 33 años y quien 
cumple su duodécima participa-
ción consecutiva en el ATP porteño, 
enfrentará hoy a en cuartos de fi nal 
al italiano Fabio Fognini (40), quien 
previamente había eliminado al 
español Pedro Martínez (61) por 
6-4 y 7-6 (7-5).

Delbonis, quien había vencido 
en la ronda inicial a Juan Martín Del 
Potro (753), en un partido en el que 
se sintió visitante en su propio país 
con todo el público inclinado en 
favor del tandilense, se mostró muy 
sólido ante un rival como Andújar 
al que le ganó tres veces y había 
perdido en siete ocasiones.

El tenista de Azul, héroe de la 
Copa Davis que la Argentina con-
quistó el 27 de noviembre de 2016 
en Zagreb, comenzó el partido con 
un quiebre de entrada, luego con-
fi rmó con su saque y eso le per-

 

Ciclismo - 11ma. Vuelta de Omán

El argentino Maximiliano Ri-
cheze  gura en la sexta coloca-
ción, al culminar ayer la prime-
ra etapa de la 11ma. edición de 
la Vuelta de ciclismo de Omán, 
competencia correspondiente 
a la escala 2.Pro de la UCI.
En el tramo diseñado esta 
tarde entre las localidades 
de Al Rustaq Fort y la capital 
Muscat, el ciclista bonaerense 
(UAE Team Emirates) empleó 
3h. 17m. 04s. para los 138 
kilómetros de recorrido, según 
contempló el sitio ‘Procycling 
stats’.
El ‘Atómico’ Richeze, oriundo 
de la localidad de Bella Vista y 
con 38 años, continuará ligado 
al equipo UAE Team Emira-

Maxi Richeze, sexto en la 1ra etapa 

tes hasta el Giro de Italia, en 
mayo venidero, fecha en la 
que comunicará su retiro de la 
actividad profesional.
El provisorio puntero es el 
colombiano Fernando Gaviria 
(UAE Team Emirates), seguido 
por el británico Mark Caven-
dish (Quick Step), mientras que 
el australiano Kaden Groves 
(Team BikeExchange)  gura en 
el tercer lugar.
El ecuatoriano Harold Martín 
López (Astana Development 
Team), por su lado,  gura en la 
decimotercera posición.
La segunda etapa se correrá 
hoy entre las localidades de 
Naseem Park y Suhar Corniche 
(167,5 kilómetros). - Télam -

El “Atómico” tiene 38 años. - Archivo -

mitió soltarse y golpear bien de 
derecha y de revés para llevarse 
el parcial por 6-4 en 42 minutos.

En el segundo set, Andújar, 
quien había superado en la ronda 
inicial al cordobés Juan Ignacio 
Londero (130), elevó su nivel y obli-
gó a Delbonis a un esfuerzo mayor.

De todas maneras, el argentino 
se mantuvo muy fi rme con su ser-
vicio (no lo cedió en todo el partido) 
y jugó golpes más profundos que le 
permitieron lograr un quiebre para 
adelantarse 5-4 para luego cerrar 
el set por 6-4 e instalarse entre 
los ocho mejore del torneo, con la 
ilusión de repetir las semifi nales de 
2018, que fue su mejor actuación 
en Buenos Aires.

“Agradezco a la gente que hoy sí 
me hizo sentir local. Estaba nervio-
so luego de las emociones fuertes 
que había vivido el martes por la 
noche ante Del Potro, digamos que 
no me había recuperado de todo 
ese ambiente”, confesó “Delbo” en 

El cordobés, de escaso 
rodaje los últimos parti-
dos, permanecerá por el 
momento en el plantel de 
los Nuggets.

Campazzo en suspenso: 
Denver no lo traspasó 
pero aún puede cortarlo

El base argentino Facundo Cam-
pazzo, sin demasiados minutos en 
los últimos partidos, no entró en los 
canjes de jugadores que protagoni-
zaron distintos equipos de la NBA y, 
al menos por ahora, seguirá como 
parte del plantel de Denver Nuggets.

Aunque en los últimos días, y 
a partir de la escasa participación 
que viene teniendo, corrió fuerte 
el rumor de su traspaso, Denver 
no intervino en el mercado y Facu 
sigue en el equipo.

De todos modos la franquicia 
tiene la posibilidad de hacer un cor-
te en los próximos días y marginar 
a Campazzo, que podría entonces 
entablar negociaciones con cual-
quier otro equipo de la NBA.

Entre los destinos que se men-
cionaban para el base argentino, 
con contrato hasta fi nal de tempo-
rada, estaban Cleveland Cavalliers, 
Oklahoma City Thunder y Los An-

geles Lakers.
El cordobés fue una verdadera 

revelación en su llegada a la NBA 
hacia fi nales de 2020, basado en su 
intensidad defensiva y en sus asis-
tencias, aunque desde el cierre de 
la temporada anterior se sumergió 
en una irregularidad de la que le 
costó salir.

La principal crítica que siempre 
se le hizo es su falta de goleo, una 
herramienta clave en la NBA, donde 
se juega un básquetbol diferente 
que en la FIBA y con marcadores 
más altos.

En lo que va de este año, el ex 
Peñarol de Mar del Plata mostró 
su mejor versión cuando frente a 
Houston Rockets aportó 22 puntos, 
12 asistencias, 5 recuperos, 4 rebo-
tes y 2 tapas, en la primera quincena 
de enero.

Al cierre del mercado, los tras-
pasos más relevantes fueron los 
de “La Barba” James Harden de 
Brooklin Nets a Philadelphia 76ers 
(junto con Paul Millsap y a cambio 
de Ben Simmons, Seth Curry, Andre 
Drummond y dos primeras ron-
das futuras de draft); y el de Serge 
Ibaka de Los Angeles Clippers a 
Milwaukee Bucks. - Télam -

diálogo con la prensa.
“Creo que no jugué un gran 

partido en cuanto a los golpes, pero 
sí en actitud. Sabía que Andújar es 
un rival muy peligroso por eso salí 
con un plan de no dejarlo tomar 
jamás la iniciativa de los puntos y 
creo que lo logré”, analizó Delbo-
nis, quien le ganó a Ivo Karlovic 
el quinto punto de la fi nal que Ar-
gentina venció a Croacia por 3-2 
en Zagreb para alzar la Davis por 
única vez en la historia.

El próximo desafío de Delbonis 
será ante Fognini, un rival al que 
enfrentó en nuevo ocasiones, de las 
cuales ganó cuatro y perdió cinco.

“Con Fabio cada partido es di-
ferente. Se trata de un gran tenista 
que cuando está derecho es muy 
peligroso y le gana a cualquiera”, 
anticipó Delbonis, el segundo ar-
gentino en cuartos de fi nal del ATP 
porteño, luego de Federico Coria 
(65), quien logró su pase el miér-
coles último. - Télam -

Las pruebas y ensayos 
de la máxima categoría 
doméstica comenzarán 
hoy con la incorporación 
de Toyota.

TC: arranca la temporada en Viedma

El Turismo Carretera (TC), la 
categoría más popular del auto-
movilismo local, dará inicio hoy 
con las pruebas y ensayos su 79na. 
temporada en el autódromo de 
Viedma, con la revolucionaria in-
corporación de la quinta marca, la 
japonesa Toyota Camry, que tendrá 
como exponente máximo al otrora 
campeón, Matías Rossi.

En el año del 85to. aniversario 
de su fundación, el TC exhibirá una 
ausencia de peso: la del séptuple 
campeón Guillermo Ortelli, quien 
anunció su retiro de las pistas a 
fi nes del 2021.

La llegada de Toyota ‘movió el 
avispero’ de los tradicionalistas de-
fensores de los cuatro íconos históri-
cos; Chevrolet, Ford, Dodge y Torino.

La escudería japonesa mostrará 
como piloto emblema al bonaeren-
se Rossi, campeón en la edición 
2014. El oriundo de la localidad 
de Del Viso estará acompañado 
por el también bonaerense Andrés 
Jakos, con el equipo Dole Racing 
sustentando la estructura, a partir 
de la ingeniería de Cristian Kissling 
y los motores de Rody Agut

El actual campeón, el entrerria-
no Mariano Werner se desvinculó 
del equipo de Omar ‘Gurí’ Martínez 
y se mudó a su nuevo taller en 
Paraná. El piloto atenderá su au-
tomóvil con sus mismos mecánicos 
de la pasada campaña, con Agut 
como preparador del motor.

Debutarán el actual campeón 

Mariano Werner, campeón y 
referente. - Télam -

y Sub de TC Pista, el bragadense 
Kevin Candela (Ford), y el lanu-
sense Federico Iribarne (Dodge), 
respectivamente.

También será la primera tem-
porada para el oriundo de Lomas 
de Zamora, Gastón Crusitta (Dod-
ge), y el chaqueño Augusto Cari-
nelli, quien lo hará con una Chevy 
que utilizó el retirado campeón 
Ortelli. - Télam -


