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EL CELESTE ARMA SU PLANTEL

Federico Guerra,
otra de las
incorporaciones de Ciudad
Otro mediocampista con experiencia llega al
Cele para afrontar el Torneo Federal A 2022.
Se trata de Federico Guerra, que llega procedente de Juventud Unida de San Luis.
“Cuando me llamaron y me contaron del proyecto que encabeza el Indio (Hernán Darío
Ortiz) me interesó mucho. Me recibieron muy
bien , veo que hay mucho entusiasmo y vengo
a aportar desde mi lugar todo lo que pueda
dar. Es un plantel nuevo que se está armando
muy bien “, señaló el volante nacido en Mendoza.
FÚTBOL - COPA DE LA LIGA

A Boca no le
alcanzó con el
gol de Benedetto
Ganaba 1 a 0 por el gol de Darío Benedetto
en el primer tiempo y una genialidad del Pulga
Rodríguez le sirvió el empate a Beltán cuando
ya terminaba el partido. EXTRA

“LA VACUNACIÓN CONTINUARÁ”

Mónica Piñel: presente y futuro
de la campaña de vacunación
“A esta altura somos un excelente equipo por la relación que tenemos”, dijo a La Mañana la
encargada del equipo de vacunadores municipales. Aseguró que no faltarán vacunas: “nosotros tenemos dosis suficientes como para vacunar a toda nuestra población a cargo”, aseveró.
Páginas 2 y 3
GRAN NOCHE DE SÁBADO

Angela Leiva
fue principal
atracción de
“Huellas de
la Laguna”
Una verdadera fiesta se vivió en el
Parque Las Acollaradas. Página 4
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MÓNICA PIÑEL Y EL PRESENTE Y FUTURO DE LA CAMPAÑA

“La vacunación continuará, tenemos muchos
En un contexto local de
bajas de casos de covid
-favorecido por la restricción en los hisopados públicos- y casi sin
pacientes de la enfermedad de moda internados
en un hospital que llegó
a contar a más de cuarenta durante unos dos
meses consecutivos del
año pasado, la gestión
municipal sigue llevando adelante la campaña de vacunación, en
esta etapa en el predio
de Jardín de Infantes
Hagan Lío, entre el Hipódromo comunal y el
Centro Educativo Complementario Nº 1, en inmediaciones al parque.
El horario de labor de es
de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, pero el personal
administrativo se queda

con este diario. Claro que
también están vacunando
con primeras y segundas
dosis (ambas son libres
para toda la población),
a gente que se decidió a
inocularse varios meses
después de lanzada una
campaña nacional que ha
sido modelo, y que, según
indican las evidencias y
destacan las voces de los
expertos, es el motivo por
el cual la mortalidad de
la tercera ola de covid en
el país ha sido marcadamente menor comparada
con la segunda. Aquí también, las edades oscilan.

hasta las 16 para evacuar
dudas y orientar a quien
lo necesite respecto de la

Calzados
y Deportes

vacunación.
En este momento, se están aplicando terceras
dosis de Pfizer, Sputnik V
y Moderna. Aproximadamente, según estimó en
declaraciones a este diario Mónica Nieves Piñel,
enfermera a cargo de la
coordinación del equipo

de inoculadores, algo más
del ochenta por ciento de
la población bolivarense
ya está cubierta con dos
dosis de vacunas, lo que
incluye a personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos.
“La campaña se sostiene.

¿Y alguien que no esté
contemplado en esos
ítems puede también
decidir darse la vacuna?
-Lo puede decidir, lo que

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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Estamos dando terceras
dosis”, lo que involucra a
“personas que vienen con
sus esquemas atrasados,
que no se decidieron a inocularse al comienzo de la
campaña sino después (o
niños no enviados por sus
padres)”, puntualizó Piñel
en entrevista exclusiva

¿En todos los casos las
personas que tuvieron
covid en los días en que
tenían asignada la tercera dosis deben esperar
tres meses para inocularse?
-Lo que tenemos por protocolo es que una persona
que contrajo covid, debe
esperar noventa días para
su tercera dosis, ya que
se considera que la inmunidad que adquirió a través de la enfermedad la
sostendría noventa días.
Pero también dan una opción: que la propia persona decida. Hay gente que
debe someterse a una
cirugía, y en esos casos
se recomienda tener ya
la tercera dosis. En esa
situación, la persona puede concurrir a vacunarse
a los diez días de haber
recibido el alta por covid.
Por su parte, los chicos
que se van a estudiar y
saben que se les va a
complicar vacunarse donde están, pueden hacerlo
aquí tras los diez días del
alta. Pero es una decisión
de la persona.

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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esquemas atrasados y hay que completarlos”
aconseja el Ministerio de
Salud es respetar los noventa días porque uno
tendría la inmunidad que
le deja la enfermedad.
¿Quienes hayan sido
contactos estrechos de
un positivo, con turno
para la tercera dosis, deben esperar tres meses
o inocularse ya?
-Tiene que esperar diez
días tras haber recibido
el alta por contacto estrecho. Pero si tuvo todos los
síntomas, más allá de no
haber sido hisopado, se
considera que fue positivo, y entonces debería
aguardar noventa días
para la tercera dosis.
Y si fue estrecho sin síntomas, que vaya y se vacune.
-Sí, que se vacune. Lo
que ocurre es que al no hisopar, nosotros debemos
preguntarles a las personas cómo cursaron su
aislamiento. Se los tomó
como positivos, pero si no
tuvieron síntomas, la carga viral que pueden llegar
a tener es mínima.
Esas personas deben
vacunarse.
-Igualmente, hay que saber que los turnos no se
pierden, quedan pendientes.
Hay quien tiene dudas
sobre qué ocurrirá dentro de noventa días, si

tor Ives, que también está
cargo del vacunatorio, o
yo. Hacemos reuniones,
nos ponemos de acuerdo
para el desarrollo de la tarea y coordinar toda la labor que se despliega aquí.
El equipo se ha fortalecido
mucho, se ha conformado
un muy lindo grupo de trabajo. Y a todo esto que te
digo también te lo podría
decir un administrativo,
ellos son quienes brindan
la información adelante,
en el sector de acceso al
vacunatorio.

seguirá habiendo disponibilidad de dosis.
-Sí, cómo no va a haber.
Esto es una política de
estado, hay una logística
preparada para que uno
vaya teniendo vacunas.
Nosotros tenemos dosis
suficientes como para
vacunar a toda nuestra
población a cargo, van
llegando de a poco pero
a medida que vamos aplicando las dosis, ingresan
las nuevas vacunas, se
cumple con la reposición.

virulenta segunda ola,
en abril-junio del año
pasado?
-A esta altura, somos un
excelente equipo por la
relación que tenemos.
Compartimos las informaciones que nos llegan
del Ministerio, desde los
administrativos hasta los
enfermeros. Los adminis-

trativos también saben las
combinaciones de vacunas que pueden hacerse
(“han dado muy buenos
resultados”, resaltó Piñel),
hay una comunicación
permanente entre nosotros. Si llega alguien con
alguna duda, todos sabemos evacuarla, al margen
de que se acerque el doc-

Un viejo adagio que servía, sirve y servirá para
la vida dice que lo que
no te mata te hace más
fuerte. El equipo de Salud
del municipio bolivarense,
lo que engloba a administrativos, enfermeros,
auxiliares y funcionarios
políticos con decisión en
materia sanitaria, puede
dar fe.
Respecto de lo que viene,
Mónica Piñel señaló finalmente que cree que “la

vacunación va a seguir.
Tenemos muchos esquemas atrasados y hay que
completarlos, todos deben recibir su refuerzo. Y
luego, pasará a ser una
vacuna anual, como ocurre con la de la gripe”.
A modo de colofón de la
entrevista, la coordinadora del equipo de enfermeras del vacunatorio instó
a que se inoculen quienes aún no lo han hecho,
dado que la vacuna “es la
única herramienta” para
ponerle coto a este inusitado flagelo que aún azota
al mundo. De hecho, si la
virulencia actual de covid,
se trate de la cepa de la
que se trate, es menor, es
justamente por la protección que otorgan las vacunas a las poblaciones
mundiales, por encima
de la granítica resistencia
que interponen los colectivos de antivacunas, más
intensos en otros países
que en el nuestro.
Chino Castro

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

“NOS HEMOS FORTALECIDO MUCHO”
¿Cuál es hoy el ánimo
del equipo de trabajo,
después de todo lo que
han vivido desde el comienzo de la pandemia,
en particular durante la

O.1282
V.04/12

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859:
Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311:
Gauna, Graciela - $ 300.000

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

REMATE - FERIA

VIERNES 4 DE MARZO

500

13.30 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrERO

700
13:00 HS.

VACUNOS
GORDO - INVERNADA - CRIA
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EL SÁBADO EN EL PARQUE

Huellas de la Laguna tuvo a
Angel Leiva como atracción principal
En el Parque Las Acollaradas, tuvo lugar el ciclo
musical que celebra a los
géneros más destacados
en la Provincia. En esta
oportunidad Bolívar recibió a la cantante Ángela
Leiva, que acompañada
por músicos locales, brindaron un gran show que
se pudo disfrutar de manera libre y gratuita.
Huellas de la Cultura es
un programa financiado
por el Gobierno Provincial
y acercó durante este verano propuestas musicales a diferentes ciudades
de la provincia a través
del trabajo del Instituto
Cultural y el Programa
Recreo.
Por su parte, la gestión
municipal acompañó la
organización y le brindó
la posibilidad a los artesanos y gastronómicos
de participar; teniendo en
cuenta la importancia de

generar
oportunidades
para comercializar sus
productos.
Además, es importante
mencionar, que gracias al
avance del Plan Provincial

de Vacunación contra el
Covid-19, la situación epidemiológica local permitió
poder concretar el evento.
Los locutores locales Ce-

IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA
AL AGRO Y AL TRANSPORTE
necesita incorporar MECÁNICO PARA
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIONES.

O.095 V.16/02

BÚSQUEDA LABORAL

Enviar CV al Whatsapp 2314-404217

sar Casas, Yesica Gallo,
Sergio Mansilla y Malena
Soria fueron los animadores de la noche, que también contó con la presencia del intendente Marcos
Pisano, el director de Cultura de la Municipalidad,
Jorge Fernández, el director de Turismo, Emilio
Leonetti y demás funcionarios que se sumaron a

colaborar con las diferentes propuestas.
Una importante cantidad
de público se reunió en
el predio del Parque Municipal para disfrutar del
evento, que atendiendo a
las cuestiones sanitarias
aplicó el pase sanitario
para su ingreso.
Además del show de Ángela Leiva, Huellas contó

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

con la participación de
Juan Manuel Orsetti, Lucas Barranco, Tete Escobar y Jazmín Briguez,
exponentes locales de la
cumbia.
Asimismo, gracias a la
articulación del Gobierno
Bonaerense con el Municipio, en el predio hubo
paseo de artesanos, patio
de comidas, estacionamiento, sector de juegos
infantiles, y también se
emplazó en el predio el
Vacunatorio Móvil.
El Partido de Bolívar y la
región pudo disfrutar nuevamente de un evento de
estas características, que
implican una importante
organización y el trabajo
articulado de las diferentes áreas municipales.
(Fuente: Prensa Municipio)

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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AYER A LA MAÑANA

Una moto chocó contra un auto
y el auto chocó a otro estacionado

Ocurrió en la intersección de Sarmiento y Balcarce; el motociclista
sufrió heridas y fue trasladado al hospital.
Un accidente de singulares características ocurrió
ayer cerca de las 6 de la
mañana. En la intersección de calle Sarmiento
con Balcarce, una moto
Corven 110 CC. que era
maniobrada por un hombre de apellido Otonelli y
que viajaba por Balcarce
en dirección a la Av. San
Martín, chocó violentamente a un Volkswagen
Gol, color blanco, que cruzaba la Balcarce por Sar-

miento, en dirección a las
vías del tren.
Producto de la violencia
del impacto el Gol que
era conducido por Alberto
Horacio Gorosito, giró y
chocó con su lateral derecho a un Volkswagen
Vento que se encontraba
estacionado sobre la calle
Sarmiento.
El conductor de la moto
resultó con heridas de
importancia y fue trasladado al Hospital Municipal
“Dr. Miguel L. Capredoni”
en una ambulancia de
SAME.
El hombre que manejaba
el Gol, que resultó ileso,
aseguró que la moto cir-

culaba a gran velocidad
y no lo dio tiempo a reaccionar para intentar esquivarla.
El auto que recibió el fortísimo impacto de la moto,
quedó prácticamente inservible por los daños que
recibió en el choque, al
igual que la motocicleta.
En tanto que el Vento que
se encontraba estacionado solo sufrió la rotura de
la óptica derecha trasera.
El lugar quedó custodiado
por personal de la comisaría hasta que efectivos
de Policía Científica de
Azul relizara las pericias
correspondientes.

TOMÓ FUEGO UN EUCALIPTUS

Extinguieron rápidamente el incendio de un
árbol en una quinta cercana a la ciudad

Los Bomberos Voluntarios demoraron minutos
para conjurar el peligro.
Un incendio de generación doméstica tuvo lugar
ayer, minutos antes de las
19 horas, cuando la corteza de un añoso eucaliptus
medicinal comenzó a arder, tras descontrolarse
la quema de hojas secas
que un vecino de esta ciu-

dad realizaba en la quinta
que habita.
El hecho tuvo lugar en la
sección quintas ubicada
en las inmediaciones de
la prolongación de la calle
Edison con la calle César
Pasquali, cuando Alejandro Arras se encontraba
quemando hojas y ramas
producto de una poda.
Según el propio Arras co-

mentó al cronista de este
medio, la corteza reseca
del árbol tomó rápidamente fuego y, aunque intentó
extinguirlo por sus propios
medios prefirió convocar a
los Bomberos Voluntarios
que, rápidamente, dieron
cuenta de las llamas.
Concurrió la unidad número 3 a cargo del oficial
Cordero.

Nosotros te informamos
El 28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

Ese día, vamos a poder elegir a los delegados que nos van a representar como
asociados frente al Consejo de Administración. Pero algo muy importante es que
esos delegados son quienes van a votar por nosotros al futuro Consejo de Administración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la página de la Cooperativa www.cebol.com.ar, el sistema electoral pasa a ser una democracia indirecta.
Nosotros elegimos delegados y ellos eligen a las autoridades.

Te vamos a estar informando cuales son los distritos y los lugares designados para la votación.
PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE

#estamosconvos

#tuopinionnosinteresa

#tuvotodefineelfuturodelacooperativa
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Mar del Sud y sus misterios

El periodista Facundo
Di Genova, que visita
el pueblo del partido de
General Alvarado desde
hace diez años, revela
en su libro episodios
asombrosos ocurridos
en las solitarias playas
de la costa atlántica bonaerense.
Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB
La costa atlántica argentina está plagada de lugares con enigmas. Entre
ellos destaca con peso
propio un pequeño pueblo
al sur de Miramar, llamado Mar del Sud. Con unos
500 habitantes permanentes, la localidad es conocida sobre todo por el monumental hotel Boulevard
Atlántico. “Mar del Sud
gira en torno a las histo-

rias del hotel, que es un
lugar macabro”, asegura
el periodista Facundo Di
Genova, que vacaciona
en el pueblo desde hace
una década y se hizo conocido de muchísima gente.
En diciembre del año pasado publicó “En el lejano
sudeste” (Ediciones del
Empedrado, 2021) en el
que habla del pueblo y,
por supuesto, del hotel.
Pero además menciona
otra historia que causa
asombro: el hallazgo de
un refugio nazi en una
casa de una playa cercana. Ese encuentro fue el
primer nudo de una trama
que involucra una postal,
libros en alemán, un sótano escondido y submarinos nazis que llegaban a
la costa cobijados en las
sombras de la noche.
“En el pueblo siempre
circularon historias de
nazis, pero nunca nada
documentado”, confía el
escritor a DIB. Y continúa:
“Esto fue así hasta que en
2020 un vecino compró
una casa abandonada en
la playa El Remanso para
reciclarla. En un momento, mientras hacía un pozo
para poner una ducha y
mojarse los pies al volver
de la playa se encontró
con algo muy duro enterrado a 30 centímetros
bajo los cimientos. Era
una lápida negra, enorme,

con dos nombres tallados
en alemán. El propietario
sabía que yo era periodista y me invitó a ver de qué
se trataba”.
“Me puse a laburar con
Laureano Clavero, un documentalista que vive en
Barcelona pero que residió en Mar del Sud en su
adolescencia y conoce todas las historias del pueblo, y con Julio Mutti, un
experto en nazismo, para
determinar quiénes eran
los que aparecían en la lápida”, cuenta Di Genova.
Mutti cotejó la lista de los

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.

afiliados al partido nazi en
Argentina y vio que uno
de los nombres de la lápida figuraba en el archivo. Se trataba de Richard
Schmidt, que había sido
tesorero del partido nazi
en Argentina en la década
del ‘30.
“Creemos que la última
voluntad de Schmidt fue
descansar en Mar del
Sud”, afirma Facundo.
Añade que “la lápida es
de granito negro, tradicional en el caso de tumbas
de militares alemanes,
y pesa 800 kilos. Si los
huesos de Schmidt se encuentran debajo, lo está
determinando la Justicia.
Cuando anuncié el hallazgo intervino de oficio
una fiscalía de Mar del

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

SE OFRECE

Matrimonio para
hacienda, parquero,
tractorista, quehaceres domésticos.
Tratar al:

02314 - 448739
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“en el lejano sudeste”
Plata en virtud de la Ley
de Patrimonio, para evitar
que la lápida termine en el
mercado negro de memorabilia nazi”.
“Casi dos años después
de ese hallazgo, puedo
decir que es el primer
registro material que documenta la presencia del
nazismo en Mar del Sud”,
cuenta Di Genova vía
Zoom.
El sótano secreto
La cosa no quedó ahí.
Empezaron a investigar
la “biografía” de la casa
y encontraron que había
pertenecido a tres familias alemanas, todas con
vínculos con el nazismo
argentino. De hecho, en
el pueblo se la conocía
como “la casita de los alemanes”. Facundo la describe: “Es una construcción con casi 80 años de
antigüedad, paredes de
35 centímetros, una construcción muy robusta, de
una sola planta, de dos
ambientes”.
Los hallazgos continuaron. “En 2020, cuando el
actual propietario entró a
la casa, en el living había
una mesa, debajo de la
cual estaba una alfombra.
La levantó y se encontró
con una escotilla de unos
50 por 80 centímetros, a
través de la cual se accedía a un sótano muy
pequeño de paredes de
hormigón, similar a un
búnker de la Segunda
Guerra Mundial. Ahí en-

contró unos quince libros,
novelas en alemán publicadas en 1935 en Berlín.
Además, apareció una
postal de 1984 escrita en
alemán con una foto de
Camboriú. Decía ‘Estoy
en mi casita de El Dorado
[Misiones], pero siempre
vamos a estar ligados a
Mar del Sud’”.
Resultó que la casa había
sido una base de radiocomunicaciones de espionaje nazi. “El sótano es idéntico al de una vivienda de
General Madariaga que
se utilizó como estación
radiotelegráfica, en la que
encontraron una máquina criptográfica Enigma”,
cuenta el periodista.
La casa era usada como
estación de comunicaciones y como “aguantadero” para los desembarcos
clandestinos. “Mar del
Sud les servía porque en
aquella época, como hoy,
era un pueblo desierto, un
páramo. Al mismo tiempo,
el mar tiene un calado lo
suficientemente profundo para que los submarinos puedan acercarse a
la costa, además de los
veleros, y realizar desembarcos
clandestinos
durante la noche. Al mismo tiempo, estabas bien
conectado con una ciudad
portuaria como Mar del
Plata, a unos 50 kilómetros”, añade.
“Ahora el dueño de la
casa está viendo si hay
algo más enterrado. Yo
creo que hay muchas co-

sas más en Mar del Sud.
Si no hay un tesoro,
pega en el palo”, señala
Facundo.
Judíos, hombres prehistóricos y platos voladores
Por supuesto, ésta no es
la única crónica relatada
en “El lejano sudeste”.
“Cuento además la historia del cementerio judío desaparecido, creado por colonos rusos
que terminaron en Mar
del Sud; la de Florentino
Ameghino, que encontró
en el arroyo La Tigra,
que pasa por el medio
del pueblo, una calavera
tehuelche, y en base a
ese hallazgo estableció
su teoría sobre el origen
del hombre sudamericano; cierro con el crimen
del panadero Héctor
Rubí González, que era
presidente de la cooperativa de electricidad del
pueblo, le cortó la luz al

hotel Boulevard Atlántico y
la banda de delincuentes
que lo habitaba en ese momento, en 1996, lo mandó
matar”, amplía.
Facundo cuenta que “por
el apuro de querer publicar
el libro en diciembre dejé
afuera dos capítulos. Uno
tiene que ver con porcelanas inglesas de un naufragio frente a las costas de
Mar del Sud, que provocó
que la gente que va a la
playa se encuentre pedacitos de porcelana del siglo
Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

•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.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

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

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

XVII”.
La otra historia que no
entró es la de los ovnis.
“Hablo de muchísimos
avistajes reportados en
Mar del Sud, que es un
lugar alucinante porque
hay poca gente, poca
luz, y en el cielo noctur-

no ves de todo: lluvias de
estrellas, satélites y fenómenos rarísimos. Si hay
una segunda edición le
voy a meter el capítulo de
los ovnis”, finaliza confiado
Facundo Di Genova.
(DIB) MM

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

TORRES INMOBILIARIA

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

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:
- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodelación, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina comedor, 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!!!!
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KARTING - APPK

Reunión y torneo presencial, Tres bolivarenses inscriptos
este próximo sábado en Bolívar para la primera fecha, en Lobería

Con ganas de volver. El Prix retomaría su formato
habitual, tras dos años de parate debido al Covid.
El ajedrez de la región
intenta retomar su actividad habitual de cada año,
perjudicada como tantas
otras disciplinas por la
pandemia. En este sentido, y como sucedía cada
año antes de la llegada
del Covid, representantes
del deporte - ciencia de
diferentes ciudades abarcadas por el Gran Prix se
reunirán en nuestra ciudad el próximo sábado.
Ese mismo día, aprovechando su presencia y el
interés que hay en nuestra ciudad, se desarrollará
el primer torneo regional
del año, de formato abierto, que marcará el retorno
de la presencialidad.
Matías Rodríguez, profesor de la escuela municipal “Miguel Angel Rodríguez”, explicó que hasta
el momento han estado
desarrollándose torneos
en todas las ciudades,
pero sólo con jugadores
locales. En lo que respecta a las competencias zonales, han sido en formato
virtual, siguiendo los protocolos sanitarios.
Reunión por el Prix
Este sábado en horas de
la mañana, se reunirán
en nuestra ciudad los profesores de Saladillo, Olavarría, Daireaux, 25 de
Mayo, Junín, 9 de Julio,
Las Flores, Azul, General
La Madrid y Pehuajó. En
este reencuentro, se delineará la competencia de
este año. La pandemia
afectó a todas las escuelas por igual, por lo tanto
será un “empezar de cero”
y con poco presupuesto.
Matías sobresalió el hecho que poco después de
publicar la realización de
este torneo en las redes

sociales, recibió consultas
de diferentes ciudades.
“Es que sólo han habido
torneos virtuales, no presenciales, y los muchachos tienen muchas de
jugar”, expresó.
El Gran Prix retornaría así
después de dos años. “En
el verano de 2020 se hizo
en formato virtual, pero
no fue lo mismo. Además
de no participar todos los
jugadores habituales, se
mezcló gente de diferentes lugares. Así que esa
prueba no salió bien porque el Prix apunta principalmente a la participación de chicos, desde los
4/5 años hasta los 16”,
enfatizó.
El torneo del sábado
El “profe” de la escuela dejó en claro que este

torneo del sábado
19, a jugarse en el
Complejo República de Venezuela desde las 14.30
horas,
es
un
abierto y no forma parte del Prix.
Se realiza con la
idea de empezar
a darle movida al
ajedrez. Se jugará por el sistema
suizo, a siete rondas, y el valor de
la inscripción será
de $ 500.
“Conseguimos
un sponsor, así que será
con premios en efectivo.
De paso, aprovechamos
la presencia de los profesores que vienen a la reunión, los cuales a su vez
me confirmaron que traerán algunos jugadores”,
informó.
Clases locales
En lo que respecta a la
actividad de la escuela,
las clases comenzarán
en marzo, ya que estos
meses de verano los profesores han estado dando
talleres en las colonias.
En un principio, serían los
martes y viernes a partir de las 18 horas, en el
edificio de la avenida San
Martín, donde funcionó
anteriormente el CRUB.
Luego, dependiendo de la
demanda de alumnos, seguramente se agregarán
otros horarios de clases.

El fin de semana venidero se pondrá en marcha
el campeonato 2022 de
la Asociación de Pilotos
y Propietarios de Karting,
en la ciudad de Lobería.
Como es habitual, la categoría abrió la inscripción
una semana antes de las
carreras y entre los primeros inscriptos surgieron
los nombres de tres pilotos bolivarenses.
Por un lado Diego Garbuglia, participante de los
Cajeros 150cc. con el Nº
211.
Entre los pequeños de Junior 150cc., con el número
13, irá Pedro Ricciuto.
Y en Master 150 cc., dentro de los primeros once
interesados en competir
se encuentra Gianluca
Pagani, con el 223.
Para realizar la inscripción
deberán ingresar en el siguiente link:
http://appkolavarria.com.
ar/fechas/inscripcion
Calendario
Así se correrá este año:
Primera fecha: 20 de febrero, en Lobería.
Segunda fecha: 13 de
marzo, en Tandil.
Tercera fecha: 3 de abril,
en Olavarría (2 pilotos)
Cuarta fecha: 1 de mayo,
en Laprida.
Quinta fecha: 22 de
mayo, en Benito Juárez (a
confirmar)

Sexta fecha: 19 de junio.
Séptima fecha: 17 de
julio.
Octava fecha: 14 de
agosto.
Novena fecha: 11 de
septiembre.
Décima fecha: 9 de octubre.
Undécima fecha: 13 de
noviembre.
Aún restan confirmarse
los circuitos a utilizar en

Pedro Ricciuto.
las fechas que van desde
la 5ª a la 11ª.

FUTBOL - ALDOSIVI

Panaro fue al banco
en el debut ante Vélez

Martín Palermo, DT de Aldosivi, decidió que el delantero bolivarense Manuel Panaro integre el banco de suplentes en el partido que el viernes pasado el “Tiburón”
disputó frente a Vélez en el estadio “José Amalfitani”,
por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.
“Manu”, que hizo toda la pretemporada con el plantel
de Primera división, no ingresó en el transcurso de ese
choque que terminó con triunfo por dos a cero para el
conjunto velezano.
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri

AL 2314.410649

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

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

ESTUDIO JURIDICO

morán

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Dr. Cristian Herrero

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-12-21 N° 7445 DE LA ROSA AGUSTIN $ 18.000
PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología

Tel:15414184

Tel: 2314-541960 (wsp)

Envianos un wsp
15535776

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

Av. Venezuela 139

TELEFONOS UTILES

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Atiende IOMA

Sólo llamadas,
sin excepción.

Lic. María Eugenia Reina

Bolívar. Av. Venezuela 343

M.P. Nº 35.313

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

VETERINARIAS

A.M.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Guillermina
Simón

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

O.58 V.19/02

Cirugía Vascular Periférica

M.P. Nº 12891

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

www.diariolamanana.com.ar

O.61 V.25/02

Odontólogo

GUARDIAS

Leenos en la web:

A.M.

A.M.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

MITRE 162 - TEL. 420214

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

A.M.

Centro Médico
Flebológico

M.P. 35.407 - UNLP

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

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Lic y Prof.

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

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.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

TAMAGNO,

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

ALBERTI 36

OFTALMOLOGIA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

Abogado

TURNOS POR TELEFONO

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,
RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

DR. MARCELO
AMARO

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Lunes 14 de Febrero de 2022 - CONTRATAPA

pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Lo dicho...
“Amurallar el propio sentimiento es arriesgarte
a que te devore desde el interior”.
Frida Khalo

EFEMERIDES
Día de San Valentín (“Día de los Enamorados”).
1642.- Incendio de la
ciudad de México, el
más antiguo y uno de
los más voraces de los
conocidos en su historia.
1880.- Se aprueba en
Madrid el Reglamento de
las corridas de toros.
1895 - en Inglaterra,
Oscar Wilde estrena su
obra teatral La importancia de llamarse Ernesto.
1898 - Nace en Corrientes Raúl Scalabrini Ortiz.
Uno de los puntales del
revisionismo histórico,
fue autor de Política británica en el Río de la
Plata e Historia de los
ferrocarriles argentinos,
además del ensayo El
hombre que está solo y
espera. Se aproximó a
Forja y apoyó al peronismo. Murió en 1959.
1914 nace Maevia Noemí Correa, botánica
argentina (fallecida en
2005).
1921 - nace Blanca Lagrotta, actriz argentina
(fallecida en 1978).
1929 - Al Capone dirime
una interna con una banda rival de Chicago en
lo que se conoce como
la Matanza de San Valentín. En el Día de los
Enamorados, siete integrantes de la llamada
“Pandilla del Lado Norte”
son puestos de espaldas
y acribillados en un garaje por cuatro hombres
disfrazados de policías.
Nunca se identificó a los
asesinos y se habla de
complicidad de la propia
policía de Chicago.
1939.- Botadura, en
Kiel, del acorazado ‘Bismarck’, el mayor de la
marina de guerra alemana.
1940 - nace Sergio Ve-

lasco Ferrero, actor, periodista, locutor, escritor y
productor argentino.
1943.- II Guerra Mundial:
contraofensiva alemana
en Túnez, dirigida por el
general Von Arnim.
1944.- Nace Alan Parker,
cineasta británico.
1945.- Nace Mario Sábato, realizador argentino de
cine y TV.
1955: nace Guillermo
Francella, actor y comediante argentino.
1963 - en Buenos Aires,
la dictadura del civil José
María Guido da fuerza de
ley al Decreto 7165/62,
que restablece la plena
vigencia del Decreto 4161
de la dictadura del general
Aramburu: vuelve a quedar prohibido pronunciar
el nombre del «tirano prófugo» (Juan Domingo Perón, exiliado en España).
1972.- El Ejército derroca
al presidente ecuatoriano,
José María Velasco Ibarra. El general Rodríguez
Lara se pone al frente de
la junta golpista.
1975.- Fallece P.G. Wodehouse, escritor humorista
inglés.
1980.- Graves inundaciones en Irán causan la
muerte a más de 200 per-

sonas.
1983.- Ariel Sharon dimite como ministro de Defensa de Israel, acusado
de instigar la matanza en
los campos de palestinos
de Sabra y Chatila (Beirut).
1988 - El ex campeón
mundial de boxeo Carlos Monzón asesina a su
esposa Alicia Muñiz en
Mar del Plata. La mujer
es asesianda a golpes en
un crimen que conmociona al país. Aun no se hablaba de femicidios, sino
de “crimen pasional”. En
julio de 1989, Monzón recibió una condena a once
años de prisión. Murió en
1995 en un accidente de
auto, en una salida transitoria de la cárcel.
1990.- La actriz Nuria
Espert es distinguida en
París con el título de Personalidad del Año en la
modalidad de teatro.
1994.- Asesinado en Managua Perfecto Gutiérrez,
secretario general del
Partido Social Demócrata
(PSD) de Nicaragua.
2003.- Sacrificada la oveja Dolly, primer mamífero
clónico.
2004: se celebra el Día
de la Energía.

Hoy: Más cálido, con mucho sol. Viento del NNO,
con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12º. Máxima: 31º.
Mañana: Principalmente soleado y caluroso. Viento del NNE,
con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 16º. Máxima: 35º.

HOROSCOPO
ARIES

23/03 - 20/04

LEO

Los temores del pasado
pasarán a ser retos que
tendrás la fortaleza de asumir. Tendrás destellos de
intuición que te acercarán
a tus metas, y ayuda de
personas cercanas. N°14.

TAURO

VIRGO

Tu inteligencia estará hoy
más despierta y tendrás
la sensación de que todo
es más fácil. Habrá mucha
comunicación productiva y
también resolución de gestiones pendientes. Nº 00.

Estarás más extrovertido y
amigable, y el contacto con
compañeros de trabajo, vecinos y familiares será más
fácil y agradable. Iniciarás
proyectos nuevos con mucha confianza. N°64.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Ahora es un buen momento
para aumentar tus conocimientos, tal vez, a través de
unos estudios que decidas
realizar, o bien, pidiendo un
asesoramiento de alguien
experimentado. N°53.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Tu intuición será una excelente guía durante el día.
Gozarás de buena memoria
y de elocuencia, y cualquier
tipo de comunicación se
verá favorecida. N°26.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Tus relaciones familiares
pasarán un buen día. No
intentarás imponerte y tendrás la capacidad de escuchar y de hablar sin impacientarte. La sensibilidad te
llevará al éxito. N°39.
21/04 - 21/05

Alicia Muñiz y Carlos Monzón.

El tiempo

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Sabrás cómo transformar
las contrariedades en oportunidades y lecciones, y
cómo ayudar a los demás
al mismo tiempo con sabios
consejos. Hoy, la cautela
será tu mejor aliada. N°52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verás las cosas claramente, y manejarás bien las
discusiones porque serás
respetuoso, inteligente y te
pondrás en el lugar del otro.
Te traerá suerte el trabajar
en equipo. N°10.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Hoy será un día muy afortunado para tus objetivos profesionales, Libra. Causarás
una muy buena impresión y
sabrás gestionar cualquier
entrevista de trabajo o negociación. N°70.

El trabajo saldrá muy bien
pues estarás dispuesto a
dialogar, pedir consejo y ceder. Realizar una lluvia de
ideas será una muy buena
opción para que todo vaya
progresando. Nº84.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Tu imaginación estará muy
activa y te hará soñar con
nuevas posibilidades. No
serán fantasías sino que te
animarás a probar suerte.
N°08.

20/02 - 22/03
Te sentirás bien compartiendo tus inquietudes con
alguien de confianza, y
conseguirás tranquilizarte
a la vez que encuentres
algunas respuestas. N°78.
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En el mundo

Se suicidó la pareja de una mujer que está
desaparecida desde hace más de un mes
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Coronavirus:
más protestas
Camioneros bloqueaban en
Canadá un paso fronterizo. Se
oponen a vacunarse, testearse
o aislarse. Tensión en Francia
y Nueva Zelanda. - Pág. 5 - Boca -

Viedma

De Benedictis
se quedó
con la primera
final del TC
El de Necochea ganó una
accidentada carrera. El piloto de Ford se vio favorecido por el fuerte choque
que involucró a Canapino
y Castellano, además de
problemas mecánicos en
otros. - Pág. 8 -

Tenis. Argentina Open

Schwartzman
destronado de
Buenos Aires

A Boca se le escapó lo
que era una noche ideal
El “Xeneize” ganaba 1-0 con gol de Benedetto en su vuelta tras el paso por Europa
y la Bombonera era una fiesta. Sin embargo, Lucas Beltrán (ex River) empató para el
“Sabalero” a falta de poco para el final. Racing igualó sin goles con Gimnasia. - Pág. 7 US$ 4 mil millones más para el país

Rechazo al pedido argentino
por el pago de sobretasas
Estados Unidos no respaldará el reclamo del país al FMI para reducir los sobrecargos que el organismo cobra a quienes acceden
a financiamiento extraordinario y demoran en pagarlo. En la negociación interna, Tolosa Paz aseguró que si Máximo Kirchner y La
Cámpora votan en contra del acuerdo, eso significaría “un golpe”
para el oficialismo. - Pág. 3 -

El argentino, campeón de
la edición 2021 del ATP
porteño, cayó ante el noruego Casper Ruud por 7-5,
2-6 y 3-6 y no pudo retener
la corona. Fue el segundo
título en Buenos Aires para
el europeo, tras la consagración de 2020. - Pág. 6 Mar Argentino

Se insistirá con
la explotación
petrolera
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó ayer que el Gobierno va
a “insistir” con los proyectos
de exploración de hidrocarburos offshore. - Pág. 2 -
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CAME

Lo ratificó el ministro Kulfas

Provincia

Los consumidores
pagaron 3,45 veces
lo que recibió
el productor

El Gobierno insistirá con
la explotación petrolera
en el Mar Argentino

Nuevo programa
de créditos para la
producción ovina

Los consumidores de productos
agrícolas y ganaderos pagaron 3,45
veces que lo que recibieron sus productores en enero, un 7,2% menos
que la brecha de precios que hubo en
diciembre, mientras que la participación del productor en el precio final
saltó a 31,8%, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que
elabora CAME sobre la base de los 24
principales productos agropecuarios
que se sirven en la mesa familiar en
base a precios diarios online de los
principales supermercados del país,
más de 700 precios de verdulerías
y mercados para cada producto, y
precios de origen de las principales
zonas productoras. - Télam -

La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó el último
viernes suspender
el proyecto.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó ayer
que el Gobierno va a “insistir” con los
proyectos de exploración de hidrocarburos offshore en el Mar Argentino al señalar que “no va a generar

ningún perjuicio” y sí “beneficios por
toda la actividad económica que va
a movilizar indirectamente”. Kulfas
se refirió a la exploración offshore
luego de que la Justicia Federal de
Mar del Plata ordenara el último
viernes la suspensión del proyecto
que se planea a unos 300 kilómetros
mar adentro de esa ciudad balnearia.
El magistrado hizo lugar a una
medida cautelar presentada por el
intendente marplatense -de General
Pueyrredón- de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas. El Gobierno
ya anunció esa misma jornada que
apelará a la medida judicial. “Argentina tiene producción offshore
hace décadas, y no ha habido ningún
tipo de inconveniente”, dijo ayer el
funcionario nacional. Y agregó: “Por
primera vez el Ministerio de Ambiente participa, tomó cartas en el asunto,
aumentó las exigencias ambientales
como resguardo para esta actividad”.
Kulfas indicó que se trata de “una
actividad que genera muchísimos
puestos de trabajo”. “Por cada empleo
directo que hay en un pozo petrolero,
hay cinco indirectos, en diferentes
actividades, tecnología, transporte,
y Argentina necesita aumentar sus
empleos”, indicó. Y agregó: “Vamos
a insistir porque no hay ningún inconveniente, ningún perjuicio, y creo
que sí hay una campaña de desinfor-

El ministro Matías Kulfas. - Archivo mación en algunos sectores, por eso
queremos informar bien, que esta
actividad no va a generar ningún perjuicio para Mar del Plata. Al contrario,
va a generar muchos más beneficios
por toda la actividad económica que
va a movilizar indirectamente”.
Además rechazó el argumento
de la Justicia. “Hay un reclamo de
que tiene que participar la comunidad de Mar del Plata en la definición, y la verdad es que hubo una
audiencia pública, una audiencia
donde fueron un montón, cientos
de personas de todo el país”, dijo.
Y detalló: “Reclaman que no han
tenido instancia de participación y
la realidad es que sí la tuvieron, la
tuvieron todos los sectores. Hubo
una audiencia que duró dos días si
no me equivoco, por la cantidad de
gente que participó y expuso”. - DIB -

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez,
anunció el lanzamiento de un nuevo
programa de créditos para impulsar
el desarrollo de la producción ovina
en la provincia. El funcionario de
Axel Kicillof confirmó la medida en
el marco de la 99ª Exposición de
Reproductores Ovinos de Ayacucho,
que contó con la participación de
casi 500 ejemplares de las razas
Hampshire Down, Rommey Marsh,
Frisón y Lincoln, entre otras, pertenecientes a más de 30 cabañas.
Según adelantó el funcionario
provincial, se lanzarán créditos con
tasas blandas de hasta $ 1.500.000
destinados a proyectos que impulsen el agregado de valor local y el
desarrollo de la producción ovina
en toda la Provincia.
Como parte de la exposición,
que se llevó adelante en la Sociedad
Rural de Ayacucho durante tres días,
Rodríguez entregó el premio “Gran
Campeón” de la Clásica Lincoln, que
fue para la cabaña La Reforma de
Zeberio Hnos. “A través de la Ley
Ovina, entre 2020 y 2021 se entregaron créditos por más de $ 71
millones a proyectos bonaerenses
que priorizaron el valor agregado,
puestos de trabajo y la incorporación
de tecnología”, indicó Provincia.
En su visita a Ayacucho, el ministro además recorrió junto a concejales parte del camino donde se
realizarán las obras de la segunda
etapa del Plan Estratégico de Caminos Rurales, al que adhirió el
municipio. - DIB -

Cada vez que nazca un ternero Angus
de pedigree se plantará un árbol
La iniciativa surgió de
Daniel Ciampinelli, un
cabañero de la Patagonia
Norte, pero se está difundiendo en todo el país.
Por cada ternero Angus de pedigree nacido en Río Negro y la localidad de Carmen de Patagones (Buenos Aires) se plantará un árbol. La
idea tan sencilla como sobresaliente
se le ocurrió a Daniel Ciampinelli, de
la Cabaña La Mara de Rodaci y Cia
SA, después de que un ventarrón de
esos que abundan en la Patagonia le
tirara por el piso varios eucaliptos y
lo obligara a podar otros.
Desde la primera vez que llegó al
campo, lo que más le había llamado
la atención era esa línea de árboles
que se levantaban a cada lado de
la ruta de ingreso y lo recibían en
su campo. Generoso, Ciampinelli
no quiere que eso sea solo para él,
quiere que toda la comunidad tenga

el mismo disfrute y por eso sembró
su idea. Primero con su familia, luego
con sus vecinos, después con otras
cabañas y ahora no deja de ganar
adeptos en cada organización con
la que se reúne.
Como buen criador Angus, el
primer lugar al que acudió fue la
Asociación Argentina de Angus, cuyo
presidente Alfonso Bustillo se comprometió a donar los árboles para
la primera plantación que surja de
los primeros terneros Angus de este
año. El entusiasmo de Ciampinelli
logró que el gobierno de Río Negro,
a través del Ministerio de Agricultura,
el Municipio de Patagones, la Asociación de Criadores de Hereford y
hasta la Sociedad Rural Argentina se
sumen a la iniciativa. Más adelante
se realizará un acto en la Comarca
con todas las cabañas que se están
sumando a esta iniciativa.
“Pretendemos que sea un proyecto integrador del campo y la
comunidad en la plantación con
alumnos de los colegios de cada

ciudad, de cada pueblo y los vecinos
de las cabañas que tomaron la idea.
Seguro que se va a transformar en
un proyecto federal y que muchas
cabañas se irán sumando a la iniciativa”, asegura Ciampinelli, quien
aclara que “no hay ningún tipo de
interés comercial, solo un aporte al
medioambiente”.
La idea ya superó los límites de la
provincia y criadores Angus de todo
el país se siguen sumando para que
haya más terneros y eso también
signifique que cada vez haya más
árboles.
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Breves

Magistratura
El ministro de Justicia, Martín
Soria, consideró “totalmente
incumplible” el plazo otorgado
por la Corte Suprema para
sancionar una nueva ley del
Consejo de la Magistratura y
advirtió que esa situación puede
llegar a “paralizar” el organismo encargado de seleccionar,
sancionar y remover magistrados. “La Corte les puso precio
a algunos fallos y, a cambio,
quiere quedarse con otra caja
como es la del Consejo de la
Magistratura, por eso pusieron
un plazo totalmente incumplible
y corremos el riesgo de paralizar
un órgano como es el Consejo
de la Magistratura”, analizó Soria
en una entrevista brindada a
Página|12. El máximo tribunal
de justicia del país declaró en
diciembre inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura y le encargó una nueva
ley al Congreso para regular al
organismo, otorgando un plazo
máximo de 120 días. - DIB -

Defensa
El ministro de Defensa,
Jorge Taiana, presentará hoy
la nueva aeronave “Beechcraft
TC-12B Huron”, adquirida con el
Fondo Nacional de la Defensa
(Fondef) para la Fuerza Aérea
Argentina, se informó oficialmente. El acto se realizará a las
10.30 en la Aeroestación Militar
Aeroparque (AMA), ubicada en
Sarmiento 4250 de la ciudad
de Buenos Aires. - Télam -

Héctor Timerman
El excanciller Héctor Timerman será homenajeado
este miércoles a tres años de
su muerte con un acto que se
llevará a cabo en el Palacio San
Martín, sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto,
en lo que significará “un verdadero acto de justicia frente a la
persecución judicial que sufrió
en vida”, según coincidieron
en señalar familiares y amigos
que formarán parte de esta
conmemoración. Timerman, que
se desempeñó como jefe de
la diplomacia argentina entre
el 2010 y el 2015, durante el
gobierno de la expresidenta
Cristina Fernández, murió en la
madrugada del 30 de diciembre
de 2018, a los 65 años, cuando
se encontraba procesado en
la causa que se seguía por el
Memorándum con Irán. - Télam -

Significan US$ 4 mil millones más para el país

Cocaína envenenada

FMI: EE.UU. rechazó pedido
para que Argentina no
pague sobretasa por deuda

Aníbal Fernández. - Archivo -

“Del único Berni
que hablo es del
que inventó a
Juanito Laguna”

El Departamento
de Estado descartó
una solicitud hecha
por 18 congresistas
norteamericanos.
Estados Unidos no respaldará el
pedido argentino al FMI para reducir los sobrecargos que el organismo cobra a los países que acceden
a financiamiento extraordinario
y demoran en pagarlo, indicó del
Departamento del Tesoro. De esa
manera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desestimó
un pedido de 18 legisladores demócratas para que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ponga fin a su
práctica de cobrar recargos significativos (sobretasas) a los préstamos
más grandes que no se pagan rápidamente, en su mayoría a los países
de ingresos medios y bajos, tal como
había recomendado la Argentina.
Según revelaron agencias internacionales, el FMI estimó que
los países prestatarios pagarán más
de US$ 4.000 millones en recargos
además de los pagos de intereses
y tarifas desde el comienzo de la
pandemia hasta finales de 2022.
Para nuestro país significan unos
US$ 1.000 millones anuales, según
estimaciones de analistas.
Jonathan Davidson, subsecretario del Tesoro para asuntos legislativos de la administración de Joe
Biden, dijo a los legisladores que

Cara a cara. El presidente estadounidense Joe Biden junto a Fernández. - Archivo los sobrecargos estaban destinados
a abordar el mayor riesgo para los
accionistas involucrados en prestar
grandes sumas a los países miembros. “No se aplican a los países
más pobres del mundo”, agregó
Davidson, y dijo que los préstamos otorgados a menudo tenían
tasas muy por debajo de las tasas
de mercado.
“Los ingresos de los recargos
para aquellos países que los pagan
ayudan a crear equilibrios precautorios para proteger a los accionistas
del FMI contra pérdidas potenciales”, escribió Davidson en su respuesta a una carta del 10 de enero
de los legisladores, una copia de la
cual fue vista por Reuters.
Argentina no es el único país
que había solicitado que se analice
una rebaja de las sobretasas. También existió un pedido en este sen-

tido por parte del G20. El Gobierno
nacional estima que las sobretasas
suponen pagos extras por US$ 1.000
millones anuales para las arcas.

El reclamo
A principios de abril de 2021, en
el marco de la reunión del G-20, el
ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó a Kristalina Georgieva,
directora gerente del FMI, la necesidad de bajar los sobrecostos en los
programas del FMI, que considera
“regresivos y procíclicos”. Según las
normas del organismo multilateral,
para créditos como el que tiene
Argentina, cuando el nivel de deuda
excede el 187,5% de la cuota del
país, se pagan 200 puntos básicos
más que la tasa base del FMI. Y si
el programa se extiende por más
de tres años, el sobrecosto sube a
300 puntos básicos. - DIB -

“Sería un golpe” si Máximo vota contra el acuerdo

Victoria Tolosa Paz. - Archivo -

La diputada del Frente de Todos
Victoria Tolosa Paz, una de las
legisladoras del oficialismo más
cercanas al presidente Alberto
Fernández, aseguró ayer que si
el expresidente de su bloque,
Máximo Kirchner, y los representantes de La Cámpora votan en
contra del acuerdo con el FMI,
eso significaría “un golpe” para el
oficialismo. “Máximo entiende que
el resultado de la negociación no
era el que esperaba. Hay posiciones diferentes en el bloque y por
eso Máximo no podía encarar la
defensa de ese proyecto. Él en
ningún momento dijo que no había
que pagar”, dijo Tolosa Paz en

una entrevista con CNN radio.
La diputada del Frente de Todos
dijo que este acuerdo con el
Fondo no pone a Argentina de
rodillas. En esta línea, remarcó
que “sería un golpe si Máximo y
La Cámpora votaran en contra
del acuerdo con el FMI”, pero no
ve la actitud de estar en contra.
“Si hoy se votara el acuerdo en el
Congreso, no tengo duda que se
aprobaría”, indicó. Para finalizar,
dijo que este acuerdo no condiciona la gobernabilidad de Alberto
Fernández, sino también las
siguientes. “Gobernar es tomar
decisiones de avanzar o entrar en
default”. - DIB -

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, buscó ayer
quitarles importancia a los cruces
que mantuvo con su par bonaerense en el marco de la causa de la
cocaína envenenada al señalar que
del único Berni que habla es “del
que inventó a Juanito Laguna”, en
referencia al pintor Antonio Berni.
“Yo del único Berni que hablo es
del que inventó a Juanito Laguna.
No hablo más de otra cosa”, bromeó ayer el funcionario nacional
al ser consultado sobre su relación
con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
Fernández buscó restarle importancia al enfrentamiento verbal que
mantuvieron en los últimos días. “A
mí el Presidente de la Nación me
puso para ocuparme de la cartera
de la seguridad y yo voy a trabajar
en esa forma”, indicó. Y agregó:
“Tengo mucho respeto por la Policía de la provincia, por sus autoridades, por todos los que trabajan
con ellos y tengo que trabajar todos
los días para conquistar entre ambos esas soluciones para los argentinos. Por lo cual yo no pongo por
delante ninguna chiquilinada mía”.
Además, consideró que la disputa
“no tiene ningún valor para los
ciudadanos”. “Eso tendría valor si
en el marco de una discusión alguno de los dos o los dos desertara
de sus funciones”. Según Fernández “hubo una discusión” y “ahí se
terminó”. - DIB -

Coronavirus
El Ministerio de Salud de
la Nación reportó ayer 6.289
nuevos casos de coronavirus, el
número más bajo de confirmaciones desde el 20 de diciembre
(5.337), y 94 muertes a causa de la enfermedad. Con los
números actualizados, el total de
infecciones desde el inicio de la
pandemia llega en Argentina a
8.734.551 y los fallecimientos
son 124.081. Actualmente hay
178.587 casos activos. - DIB -
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La Plata

San Luis. Máxima preocupación

Dueño de local
agredió a inspectora
municipal

Se mató pareja de una mujer
que está desaparecida
desde hace más de un mes

Una inspectora municipal de la
ciudad de La Plata fue víctima este
fin de semana de una salvaje agresión mientras realizaba su trabajo
durante un operativo de control en
una hamburguesería donde se desarrollaba una fiesta no autorizada.
El violento episodio ocurrió ayer a
la madrugada, alrededor de las 4, en
la hamburguesería “Otilia Burgers”,
ubicada en la calle 4 y 53 de la capital bonaerense, que después de la
medianoche había sido denunciada
por ruidos molestos.
Cuando llegaron al comercio, los
inspectores de Control Ciudadano
advirtieron que se desarrollaba una
fiesta con música y aproximadamente 80 personas en la terraza de la
hamburguesería. Por este motivo,
según informaron oficialmente, el supervisor de turno, Adrián Campanino,
se entrevistó con uno de los dueños
del local para informarle que, como
su habilitación no corresponde con
la actividad que se estaba desarrollando, debían desalojar el comercio.
Los titulares del lugar informaron que
se trataba de una fiesta privada y se
negaron a cortar con el evento.
En ese momento, indicaron, se
generó una fuerte discusión con empujones y forcejeos entre uno de los
propietarios y el supervisor, que recibió un codazo en el pómulo. Ahí fue
cuando una de las inspectoras, identificada como Verónica Bustos, recibió
golpes de puño en el rostro, que le
provocaron un corte en la mejilla por
el que necesitó atención médica. “La
inspectora se encontraba filmando
con el celular, para tomar registro del
operativo, por lo cual quedó grabado
el momento de la agresión y cómo
los dueños del local atacaron a los
agentes municipales”. - DIB -

Santa Clara

Fernanda Lucero
(33) se ausentó de
su casa el 9 de enero.
La familia cree que
estaba con quien se
quitó la vida.
La Policía de San Luis intensificó
la búsqueda de Fernanda Romina
Lucero, quien se encuentra desaparecida desde el 9 de enero, luego de
conocerse que su expareja se suicidó,
informaron fuentes policiales. La denuncia fue realizada el sábado 5 de
febrero por la tía de la joven de 33
años, quien está al cuidado de los dos
hijos de la mujer y expresó que desde
hace varias semanas no responden
los mensajes que ella le enviaba.
Fernanda se ausentó de su casa
desde el 9 de enero y la familia presupone que estaba acompañada por
quien fue su pareja, José Luis Oclides
Bramardi, de 43 años. Los familiares
de Bramardi también habían solicitado el viernes pasado a la policía la
búsqueda del hombre que el sábado
se suicidó cuando fue localizado en
la localidad de San Francisco, a 120
kilómetros de la capital puntana.
El fiscal Maximiliano Bazla dijo
que el hombre fue localizado en
una zona rural de San Francisco,
cercano al ingreso del pueblo y que
portaba un arma, la cual utilizó para
suicidarse. “El operativo fue en la
mañana del sábado y al momento
de verse rodeado por la policía, el
hombre comenzó amenazar con

José Schulman. - Archivo -

Dirigente de
DD.HH. atacó
a una empleada

La búsqueda. Sin noticias de Fernanda Romina Lucero. - Redes dispararse”, dijo, y señaló que “rápidamente personal policial intentó
evitar esta situación pero sin resultado”. El hombre “se provocó dos
disparos, uno en su estómago y otro
en la cabeza con un revólver calibre
32”, precisó el fiscal.
“Las tareas de rastrillajes continúan y estamos explorando toda la
zona aledaña donde vivía la mujer,
entre otros lugares, y por el momento
no tenemos rastros de ella”, expresó
Bazla. Resaltó que “se están investigando las pertenencia de Bramardi
para entender si existe o no conexión
con la desaparición de Lucero”.

largos con reflejos castaños claros y
rubios, es de tez morena, mide 1,65
aproximadamente, tiene ojos marrones, nariz ancha y labios grandes.
Posee un tatuaje en la cervical que
dice “santy gonzy”, en el antebrazo
izquierdo un dibujo de tres triángulos, y otro en su mano izquierda con
el dibujo de un anillo. - Télam -

Femicidio
Una mujer de 38 años fue asesinada ayer a puñaladas en su casa de
la localidad sanluiseña de Quines
y por el femicidio detuvieron a su
expareja, quien resultó herido tras
un presunto intento de suicidio. El
hecho ocurrió ayer, en una vivienda
de la calle Maestro Almeida al 400,
en la zona céntrica de dicha localidad ubicada a unos 180 kilómetros
de San Luis Capital, donde residía
la víctima, identificada como Dora
Arce (38). - Télam -

El presidente de la Liga Argentina
por los Derechos Humanos (LADH),
José Schulman, insultó y golpeó a una
trabajadora de la terminal de micros
de Santa Clara del Mar (Mar Chiquita).
Se tomó licencia de la organización
y otras agrupaciones de derechos
humanos salieron a repudiarlo.
La agresión ocurrió el jueves y
quedó registrada por las cámaras
de seguridad de la terminal. Allí se
nota cómo Schulman se acerca a la
ventanilla enojado por la demora de
un micro y comienza a increpar a la
empleada. En las imágenes se ve que
Schulman (vestido con una remera
de LADH) primero le saca una foto a
la trabajadora y a otra mujer y luego
ingresa detrás del mostrador y le
dice a la empleada: “¿De qué te reís,
pelotuda?”. Cuando ella le pide que
se calme, él le pega una cachetada.
Luego, ante el reclamo de que se
retire, responde: “No me voy una
mierda. Andá vos, hija de puta”.
Tras conocerse el video, las agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo,
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos
y Detenidos por Razones Políticas,
el CELS y la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, entre
otras, emitieron un comunicado
en el que manifestaron su “absoluta solidaridad con la empleada
agredida tanto física como verbal y
psicológicamente”. - DIB -

Río Negro

Conmoción
La noticia del suicidio de Bramardi motivó una movilización en
la tarde del sábado en la ciudad de
Villa Mercedes, en la cual familiares
y agrupaciones feministas exigieron
que se continúe con la búsqueda
y aparición con vida de Fernanda.
Fernanda es robusta, tiene cabellos

Lago Escondido: “Cumplir con la Constitución”

Corrientes: cruce por los incendios

La titular del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI),
Magdalena Odarda, aseguró que
el objetivo del reclamo y la movilización que la semana pasada
se llevó a cabo a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro,
fue “cumplir con la Constitución” del distrito patagónico y
“sentar además un precedente
jurisprudencial para que otros
espacios del país puedan ser
liberados al acceso público”. La
exsenadora nacional rionegrina
lleva 17 años comprometida en
la causa por lograr “el libre acceso” a las tierras que en torno
a ese lago que usufructúa el
magnate británico Joe Lewis.
La funcionaria recordó que la
posesión de Lewis de esos terri-

torios precordilleranos originó
un litigio legal que comenzó
en el año 2005 y aunque la
demanda por el libre acceso
obtuvo una sentencia firme en
el año 2009, al día de la fecha
la sentencia judicial no se ha
cumplido.
La causa fue puesta nuevamente en agenda el domingo de la
semana anterior cuando los
integrantes de la Sexta Marcha de
Expedición por la Soberanía de
Lago Escondido, organizada por
la Fundación Interactiva para la
Promoción de la Cultura del Agua
(Fipca) que circulaban por un
camino autorizado por la justicia,
fueron agredidos por hombres de
civil armados que responden al
empresario británico. - Télam -

Los titulares de La Ritral y
la Federación Agraria criticaron al ministro de Ambiente, Juan Cabandié.
El fuego en Corrientes parece
no tener fin. Frente a esta situación, el ministro de Ambiente, Juan
Cabandié, volvió al cruce y culpó a
algunos productores de la provincia
de la catástrofe climática. Desde
su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró: “Corrientes es una
provincia ganadera y forestal muy
importante para el país. La mayoría
de esos productores están afectados por las quemas para renovar
pasturas de unos pocos. Producen
daños irreparables afectando al

conjunto del sector productivo”.
Ante esta situación, el Campo
salió a responder duramente los
dichos del funcionario. “Se quieren
sacar la responsabilidad que les toca
echando la culpa a otros. Es muy
fácil decir la culpa es tuya”, señaló,
enojado, el presidente de la Sociedad
Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino,
en declaraciones a Radio Colonia.
Para el dirigente se trató de “una
declaración muy pobre”.
El titular de la Sociedad Rural
participó junto a otros integrantes
de Mesa de Enlace de una reunión con productores correntinos,
que confirmaron una pérdida de
25.000 millones de pesos por los
incendios. “Nos piden que se habiliten créditos, tasas, que ayuden

en lo inmediato”, declaró Pino tras
el encuentro.

Sin tregua
Corrientes y Río Negro registraban focos ígneos activos, según el
reporte diario del Servicio Nacional
de Manejo del Fuego (SNMF), que
envió recursos humanos, vehículos
especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento
a las estructuras jurisdiccionales de
lucha contra el fuego. Corrientes
es la provincia que reporta mayor
cantidad de incendios activos con
siete, los cuales se desarrollan en
las localidades de Concepción III,
San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto y Bella
Vista, informó el SNMF. - DIB/Télam -
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Por el mundo
AFGANISTAN.- Cuatro activistas feministas que fueron
detenidas en Kabul en las
últimas semanas y que estaban
reportadas como “desaparecidas”
fueron liberadas por los talibanes,
anunció la misión de la ONU.
“Después de un largo período de
incertidumbre sobre su paradero
y su seguridad, las cuatro activistas afganas ‘desaparecidas’ y sus
allegados que también estaban
desaparecidos, fueron liberados
por las autoridades de facto”, informó en su cuenta de Twitter la
Misión de Asistencia de la ONU
en Afganistán (Unama). - Télam -

Frank-Walter Steinmeier. - Archivo ALEMANIA.- El presidente
Frank-Walter Steinmeier seguirá
en el cargo durante otros cinco
años tras ser reelegido ayer con
1.045 de los 1.425 votos válidos
en la primera ronda de votación
en la Asamblea Federal celebrada en Berlín. Steinmeier, de 66
años, era el candidato conjunto
a la Presidencia por parte de la
coalición gubernamental compuesta por los socialdemócratas
(SPD), Los Verdes y los liberales
(FDP), y de la oposición conservadora CDU/CSU. - Télam -

CHILE.- Camioneros mantenían
ayer, por tercer día consecutivo
y a pesar del acuerdo alcanzado
el sábado con el gobierno, la
protesta por la muerte reciente
de uno de ellos, que incluye el
bloqueo de rutas y provocó la
cancelación de vuelos por la
imposibilidad de acceder a varios
aeropuertos, informó la prensa
internacional. La protesta se
inició después de que un camionero muriera el jueves tras un
presunto enfrentamiento con
inmigrantes que lanzaron piedras
a varios camiones con el fin de
que los transportaran. - Télam -

COLOMBIA.- El Comité Nacional de Paro (CNP) y la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT)
convocaron ayer a una nueva
jornada de huelga general para
el próximo 3 de marzo. Las
entidades protestarán, entre
otros motivos, por el aumento
de precios, después de que la
inflación interanual llegara a
6,94%, según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). - Télam -

Tensión también en Francia y Nueva Zelanda

Se intensifican las protestas contra
las restricciones por el coronavirus
Camioneros bloqueaban en Canadá un
paso fronterizo. Se oponen a tener que vacunarse, testearse o aislarse para pasar a EE.UU.
La policía canadiense reanudó
ayer un operativo para desalojar
y arrestar a camioneros que desde hace días bloquean el puente
Ambassador, un paso fronterizo clave entre Estados Unidos y
Canadá, en un nuevo intento de
poner fin a una protesta contra las
restricciones por el coronavirus
que también se verificó en otros
países, como Francia y Nueva
Zelanda. En Francia, la policía de
París mantuvo un fuerte despliegue, al día siguiente de detener
a casi 100 personas durante una
gran protesta contra el certificado de vacunación anti-Covid
inspirada en otra de camioneros
de Canadá que se expandió ya a
otros países.
La policía canadiense tuiteó
que había empezado a arrestar a
manifestantes y a remolcar vehículos cerca del puente Ambassador, que une la ciudad canadiense
de Windsor, en la provincia de
Ontario, con la estadounidense
de Detroit, en el estado Michigan,
el cruce fronterizo más transitado hacia Estados Unidos, mientras las protestas continuaban
en Ottawa. “No habrá tolerancia
para la actividad ilegal”, aseguró
la policía de Windsor y pidió a
la gente que evitara el área. Más
de 40.000 viajeros y camiones
con mercaderías valuadas en 323
millones de dólares en promedio
pasan por ese puente todos los
días.
El operativo comenzó el sábado por la mañana. La policía
antidisturbios hizo retroceder a

una parte de quienes ocupaban
el cruce fronterizo y despejó un
tramo del puente. La maniobra
de desalojo se puso en marcha
en virtud de una decisión del
Tribunal Superior de Ontario,
que ordenó asegurar la libre circulación por ese cruce y poner
fin a un bloqueo que empujó a
Washington a intervenir ante el
gobierno canadiense, ya que generó trastornos en la industria
automotriz en ambos lados de
la frontera.
La protesta en Canadá comenzó a finales de enero en Ottawa y
está motorizada por camioneros
que se oponen a tener que vacunarse contra la Covid-19, testearse o aislarse para poder cruzar
la frontera con Estados Unidos.
Las movilizaciones de Canadá
inspiraron iniciativas similares
en otros países. - Télam -

Estratégico. El puente Ambassador, un paso fronterizo clave. - Captura -

Protestas en Europa y Oceanía
En Francia, la policía de París tuiteó que ayer
mantenía “el dispositivo” para impedir que los
manifestantes, procedentes de todo el país,
bloquearan la ciudad en su denominada protesta
de “caravanas de la libertad”. Unos 300 vehículos con banderas francesas se plantaron en el
estacionamiento de un centro comercial en las
afueras de Lille, una ciudad cercana a la frontera
con Bélgica. Algunos policías estaban presentes
mientras seguían llegando vehículos. En tanto,
las autoridades belgas ya prohibieron cualquier
manifestación motorizada para evitar “un bloqueo” de la ciudad.
A dos meses de las elecciones presidenciales en
Francia, los manifestantes exigen la eliminación

de la obligatoriedad del certificado de vacunas,
que solo permite a las personas inmunizadas entrar en restoranes, cines y otros comercios, y que
el gobierno dijo que quiere suprimir para abril.
Protestas similares hubo en Países Bajos, Australia
y Nueva Zelanda.
En este último, manifestantes antivacunas
continuaban ayer acampando frente a la sede
del Parlamento, en Wellington, a pesar del paso
de un ciclón con vientos de hasta 130 kilómetros
por hora, que causó apagones y evacuaciones en
el país. La policía detuvo la semana pasada a 122
personas en un intento de terminar la protesta,
pero más bien reforzó la determinación de los
manifestantes. - Télam -

Ucrania: reunión urgente para que Rusia dé explicaciones
Se la solicitó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE).
Ucrania solicitó ayer a la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) que
cite a una reunión urgente con el
objeto de que Rusia dé explicaciones sobre la concentración de
tropas en la frontera común y sobre su ocupación de la península
de Crimea. Paralelamente, Estados
Unidos le garantizó a Ucrania que
“responderá rápida y decisivamente, junto con sus aliados y socios”,
ante “cualquier agresión” de Rusia, en una conversación telefónica

entre los presidentes Joe Biden y
Volodimir Zelenski.
“Solicitamos una reunión con
Rusia y todos los estados miembros
(de la OSCE) dentro de las próximas
48 horas para discutir su refuerzo y
redespliegue a lo largo de nuestra
frontera”, así como la situación en la
“temporalmente ocupada Crimea”,
anunció el canciller ucraniano, Dmitri Kuleba, en su cuenta en Twitter.
Kuleba explicó que Kiev decidió pedir esa reunión porque Rusia
“no respondió” a su requerimiento
anterior de explicaciones, hecho el
viernes, “en virtud del Documento de
Viena” sobre fomento a la confianza
y a la seguridad de los países de la
OSCE, y advirtió que si Moscú no
responde satisfactoriamente esta

vez, convocará a una reunión extraordinaria del organismo en Viena.
Mientras tanto, Biden y Zelenski
“coincidieron en la importancia de
mantener la diplomacia y la disuasión en respuesta a la concentración
de fuerzas militares rusas en las
fronteras con Ucrania”, informó la
Casa Blanca en un comunicado. En
la conversación telefónica de unos
50 minutos, Biden “dejó claro que
Estados Unidos responderá rápida
y decisivamente, junto con sus aliados y socios, a cualquier agresión
de Rusia a Ucrania”, según la nota.
En ese contexto, la embajada de
Estados Unidos en Ucrania informó
que ayer llegaron a Kiev “dos aviones con ayuda estadounidense utilizable de inmediato para reforzar las

defensas de Ucrania”. El cargamento
“incluye munición y lanzagranadas
de hombro”, precisó la embajada en
un comunicado publicado en Twitter junto a fotografías del material.

Olaf Scholz
El jefe de gobierno de Alemania, el canciller Olaf Scholz, reiteró
ayer que su país impondrá “duras”
sanciones de aplicación inmediata
a Rusia en caso de que se cumplan
las predicciones de Occidente de
que Moscú invadirá Ucrania. Scholz
se reunirá hoy en Kiev con Zelenski
y un día después será recibido en
Moscú por el mandatario ruso, Vladimir Putin, como parte de intensas
gestiones diplomáticas para tratar
de evitar lo peor. - Télam -
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Tenis. Argentina Open

Schwartzman le cedió el “mate”
de Buenos Aires a Casper Ruud
El argentino,
campeón de la
edición 2021,
cayó ante el noruego por 7-5, 2-6 y
3-6 y no pudo retener la corona.
Por Rodrigo Márquez desde
el Buenos Aires Lawn Tennis

Diego Schwartzman se aferró
al partido todo lo que pudo. Luchó
y le exigió a Casper Ruud, más que
nada en el cierre, que gane los
puntos no una ni dos veces, sino
más. Pero eso no fue suficiente. Es
que del otro lado de la red hubo
un rival que mantuvo el pulso,
demostró por qué es “top ten”
y prevaleció por 5-7, 6-2 y 6-3
para ser campeón del Argentina
Open 2022.
Fue el segundo título en Buenos Aires para el tenista europeo,
tras la consagración del 2020. El
“Peque”, que vendió cara la derrota, no pudo retener la corona,
pero cumplió con las expectativas
depositadas en él. Hasta caer con
el número 8 del mundo, batalló y ganó frente a Jaume Munar,
Francisco Cerúndolo y Lorenzo
Sonego.
El desgaste de la semana le
pasó factura al argentino, que un
tramo del tercer parcial se golpeó las piernas con la raqueta
como pidiéndoles más actividad.
La barra de energía, claramente
baja, por momentos la cargó la
gente con un empuje incesante.
Pero del otro lado de la red había
un jugador intratable en su tenis

El “Peque” dejó todo, pero no le
alcanzó. - Sergio Llamera | Argentina Open -

e inmutable ante el marco.
En la final número 14 de su
trayectoria, Schwartzman se quedó a las puertas del quinto título
ATP. Casper Ruud, por su parte,
conquistó su séptimo trofeo y sin
dudas que Buenos Aires marcó a
fuego su carrera: es que aquí, en
la Argentina, fue cuando coronó
por primera vez.

De los papeles a la cancha
La de ayer era la final esperada por todos. El preclasificado
número 1 contra el preclasificado
número 2. El número 8 del ranking
contra el 15, especialistas ambos
en polvo de ladrillo. Por si todo
esto fuese poco, se trataba además
de los dos últimos campeones del
certamen.
Si bien hubo rivales que amenazaron con romper la lógica,
como los casos de Cerúndolo,
Sonego o el propio Delbonis, finalmente se impuso la jerarquía.
Ruud lo hizo de una manera más
contundente, ya que hasta el partido contra Schwartzman no había
cedido ningún set.
Un comienzo prometedor
Si bien el noruego arrancó firme y sólido desde el revés –suele
ser su punto débil y el termómetro
de su juego-, no logró capitalizar
las oportunidades creadas y eso
le dio confianza al argentino, que
de a poco encontró mayor soltura
desde el fondo de cancha y ganó
en comodidad.
Llegaron palo y palo hasta el 4-5 y 30-40 con saque de
Schwartzman. Ruud, después de
un rally larguísimo y con ejecu-

ciones para todos los gustos, tuvo
en la derecha, su mejor golpe, el
set. Sin embargo, sorpresivamente
falló (bola larga sobre el fondo).
Después de esa ocasión dilapidada, el europeo se derrumbó.
Fue la única vez en todo el partido
que se lo vio desorientado, ofuscado por la situación. El “Peque”
ganó 10 de los siguientes 11 puntos
y abrochó el set inicial por 7-5.
El Buenos Aires Lawn Tennis se
vino abajo ante la tenacidad del
porteño.

Premio a la insistencia
En el primer turno de saque
de Schwartzman en el segundo
parcial, Ruud desperdició cuatro
chances de quiebre. A esa altura de
la tarde, el noruego llevaba 0 de 9
en el ítem. El argentino sobrevivía
una y otra vez.
Ante esa situación, más un estadio completamente en contra,
casi cualquiera hubiera tirado la
toalla o caído en la desesperación.
Sin embargo, ese no fue el caso del
número 8 del mundo.
Fue en ese momento cuando
el europeo sacó la chapa de “top
ten”. Insistió en su búsqueda y,
en la décima opción de quiebre,
consiguió la tan ansiada ruptura
y se adelantó 4-2. A partir de ahí,
su tenis fluyó mucho más y se
impuso por 6-2.
La lucha fue insuficiente
Así como el “set point” desaprovechado causó mella en Casper
Ruud, hubo un punto que desequilibró a Schwartzman. En el
comienzo del tercer parcial, discutió fuertemente con el árbitro por

Molteni y González arrasaron en dobles
La dupla compuesta por el argentino Andrés Molteni y el mexicano
Santiago González derrotó por
6-1 y 6-1 a la pareja integrada
por el argentino Horacio Zeballos
y el italiano Fabio Fognini.
De esta manera, se consagraron
campeones del ATP porteño con
una autoridad asombrosa. El binomio continúa de para bienes,
ya que también había festejado la
semana pasada en Córdoba.
“Empezamos a jugar en el US
Open. Ninguno de los dos nos
imaginábamos tan buenos resultados tan pronto. Nos complementamos muy bien tanto dentro
como fuera de la cancha, tuvimos
buenas sensaciones las veces
que jugamos. Apuntamos a ganar

Jerarquía. El europeo se bancó a todo un estadio en su contra. - Sergio
Llamera | Argentina Open -

Ruud: “Acá me siento muy cómodo”
Casper Ruud seguro le tenga reservado un lugar especial a Buenos
Aires. Fue allí donde logró su primer título ATP, en el Argentina Open
2020, y ayer repitió ante Diego Schwartzman, la esperanza local.
“Me siento muy cómodo acá, disfruto y espero volver muchas veces”,
dijo el noruego en conferencia de prensa. Con respecto al partido,
reconoció que cometió “algunos errores en varios ‘break points’”,
pero valoró su capacidad de “corregir y disminuir” esas fallas. - DIB -

un pique de pelota (el argentino lo
consideraba malo y el juez lo dio
bueno) y desde entonces acumuló
errores hasta ceder el servicio.
Si bien el argentino recuperó
el quiebre apoyado en un aliento incondicional que caía desde
las tribunas, el noruego volvió a
tomar ventaja y se colocó 4-1. En
ese momento, contó con cuatro
oportunidades para obtener dos

quiebres de diferencia, pero supo
concretarlo.
Sin embargo, tampoco fue necesario. Casper Ruud se concentró
en su servicio y no le dio ninguna
chance al “Peque”, que pese a todo
defendió como un león. El número
8 del mundo tuvo mente fría y
mano caliente. Gritó campeón en
Buenos Aires y “tomó el mate” por
segunda vez. - DIB -

Schwartzman: “La semana es muy positiva, algo superador”

Los nuevos campeones. - Sergio
Llamera | Argentina Open -

más torneos para escalar en el
ranking y jugar Masters 1.000 y
Grand Slam”, dijo Andrés Molteni
en conferencia de prensa. - DIB -

Más allá de la bronca por la derrota ante Casper Ruud en la final
del Argentina Open, Diego Schwartzman valoró su desempeño en
Buenos Aires. “La semana es muy positiva, algo superador. No sé en
qué momento voy a tomar dimensión de lo que estoy logrando en los
últimos tres o cuatro años”, dijo el porteño en conferencia de prensa.
Con respecto a la final, sostuvo que el primer set “fue parejo”
y marcó un momento que torció la historia en favor del noruego: “El primer break que me hace fue de mucha mala suerte,
ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí él empezó a controlar el partido y dominó muy bien. Fue un justo campeón”.
Ruud llegó a su séptimo título con tan solo 23 años, “una barbaridad” en consideración del argentino. “Tiene un juego muy español,
que desgasta mucho al rival. Aparte tiene un aplomo increíble a la
hora de jugar momentos importantes y no deja de mejorar”. - DIB -
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0-0 con Gimnasia

Colón se lo empató en el final

El gol de Benedetto no
fue suficiente para Boca
Sin goles en el Cilindro. - Télam -

Una desilusión para
los hinchas de Racing
Racing, con el debut del volante
colombiano Edwin Cardona, igualó
sin goles con Gimnasia y decepcionó
a sus hinchas, que se fastidiaron por
su rendimiento y el penal que Rodrigo Rey le contuvo a Javier Correa.
“La Academia”, en el primer empate bajo la conducción de Fernando
Gago sobre nueve jugados, tomó la
iniciativa en un Cilindro de Avellaneda expectante por la vuelta oficial del
fútbol y la presencia de Cardona. Pero
el ex Boca tuvo un partido flojo. Lució
impreciso en la primera parte y en el
segundo tiempo estuvo ausente en el
juego. Su pálido desempeño incidió
en el funcionamiento del equipo.
Racing dispuso de su ocasión
más concreta para abrir el marcador
en su mejor momento. El chileno
Eugenio Mena (reemplazado después
por lesión) desbordó a Francisco Gerometta, quien le cometió infracción
en el área para un penal tan claro
como el cielo de Avellaneda. Correa
tomó la pelota, Cardona se alejó del
lugar, y su definición resultó ineficiente, con el mérito de Rey de haber
adivinado la punta. “Lo conocía porque jugamos juntos en Godoy Cruz”,
advirtió posteriormente el arquero.
Algunos silbidos que bajaron
desde las tribunas evidenciaron el
descontento con un equipo al que
le faltó juego y claridad, sumó lucha,
pero dejó pasar su mejor chance con
el penal de Correa. En la próxima fecha, Racing visitará a Defensa y Justicia, mientras que Gimnasia será local
ante San Lorenzo. Ambos encuentros
se disputarán el jueves. - Télam Racing

0

G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, G. Piovi y
E. Mena; M. Martínez, L. Miranda y M.
Rojas; G. Hauche, J. Correa y E. Cardona. DT: F. Gago.

Gimnasia

0

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G.
Fratta y G. Guiffrey; E. Cecchini y N. Leyes; R. Sosa, B. Aleman y J. Carbonero;
C. Tarragona. DT: N. Gorosito.
Goles: No hubo.
Cambios: PT 32’ E. Insúa por Mena (R), ST

17’ A. Cardozo por Sosa y L. Chávez por
Leyes (G), 22’ F. Domínguez por Rojas y C.
Alcaraz por Miranda (R), 26’ C. Insaurralde por Cecchini (G), 34’ T. Chancalay por
Correa y E. Copetti por Hauche (R).
Incidencia: PT 27’ Rey (G) desvió un
penal a Correa (R).
Árbitro: Y. Falcón Pérez.
Cancha: Presidente Perón.

El “Xeneize” se encaminaba a una noche perfecta con el regreso goleador del
“Pipa”, pero le ahogaron la fiesta.
Boca empezó ganando el partido ante Colón por un gol del
retornado Darío Benedetto en el
primer tiempo, pero en el final
del encuentro jugado en la Bombonera apareció una genialidad
en forma de taco de Luis “Pulga”
Rodríguez para que justamente
un ex River, Lucas Beltrán, anote
el empate definitivo 1 a 1 en el
cierre de esta primera fecha de
la Copa de la Liga Profesional.
En síntesis la igualdad fue
justa más allá de que en la parte
final el “Xeneize”, con algún contraataque, pudo establecer más
diferencias en el marcador.
La mirada estuvo puesta en
los dos regresados, el mencionado Benedetto y Guillermo “Pol”
Fernández, que estuvieron desde
Boca

1

A. Rossi: L. Advíncula; M. Rojo; C. Izquierdoz; F. Fabra; P. Fernández; J. Campuzano; J. Ramírez; E. Salvio; D. Benedetto; S.
Villa. DT: S. Battaglia.

Colón

1

L. Burián; J. Sandoval; F. Garcés; J.
Novillo; R. Delgado; C. Bernardi; R.
Aliendro; F. Lértora; J. Sánchez Miño; F.
Farías; L. Rodríguez. DT: J. C. Falcioni.
Goles: PT 23’ D. Benedetto (B), ST 41’ L.
Beltrán (C).
Cambios: ST 27’ L. Beltrán por Sánchez
Miño (C), 35’ E. Zeballos por Villa (B) y L.
Vázquez por Benedetto (B), 37’ E. Meza
por Sandoval (C) y C. Vega por Bernardi
(C), 42’ A. Almendra por Ramírez (B) y A.
Molinas por Salvio (B), 47’ N. Gallardo por
Rodríguez (C) y P. Goltz por Farías (C).
Árbitro: Fernando Echenique
Cancha: Alberto J. Armando.

el comienzo en la formación diagramada por Sebastián Battaglia.
Pero así como al volante se lo
notó sin ritmo, el “Pipa” cumplió
con su cuota goleadora aunque
se notó que todavía le falta en
lo físico.
Sin sobrarle nada y con el
mérito de tener al goleador en el
momento preciso, los dirigidos
por Battaglia estaban en ventaja
hasta que sobre el final un centro
de Facundo Farias, que estuvo en
el radar boquense a principios de
año, lo recibió el “Pulga” Rodríguez y de taco dejó sólo a Beltrán
para que el ex River la empujara
ante la multitud que colmó la
Bombonera.
Al comienzo del partido la
visita por sorpresa tuvo la situación más clara del primer tiempo,
cuando no habían pasado los 60
segundos y el “Pulga“ Rodríguez
entró sólo por izquierda y con un
cabezazo superó a Agustín Rossi,
pero sobre la línea rechazó Carlos
Izquierdoz.
De ahí en más y dentro de un
desarrollo lento y aburrido, en un
campo de juego difícil y que todavía no se pudo recuperar de los
trabajos realizados para arreglar
su drenaje, ya que la arena cubría
las superficies más perjudicadas,
Boca trató de hacerse fuerte pero
“Pol” Fernández no entraba en
juego y Juan Ramírez aparecía
demasiado tirado a la izquierda,
por lo que no pesaba en el armado del juego.
En el medio de esa intrascendencia Luis Advincula se fue
por su sector, el derecho, y lanzó
un centro atrás que no pudo ser

Breves
REINALDO “MOSTAZA”
MERLO.- Debutó ayer, a los
71 años, como entrenador de
Defensores Unidos de Zárate,
que igualó ante Justo José de
Urquiza por 1 a 1, como local,
en uno de los dos partidos
que cerraron la fecha inicial
de la Primera B. El delantero
Javier Velázquez convirtió
para el conjunto de Zárate a
los 42’ de la primera etapa
y Damián Bogado lo igualó
para el conjunto visitante en el
complemento. - Télam COPA FEDERAL FEMENI-

NA.- UAI Urquiza se consagró
campeón al vencer en la final
a Boca por 2 a 1, en encuentro que se jugó en Arsenal. El
primer segmento fue bastante
peleado entre “Las Gladiadoras” y “Las Guerreras”, aunque
terminó igualado sin goles. Pero
en el complemento UAI Urquiza
avisó y abrió el marcador a los 2’
con Micaela Sandoval. Luego lo
igualó provisionalmente a los 5’
Andrea Ojeda, para las “xeneizes”, y se selló el resultado con
el gol que coronó campeonas a
“Las Guerreras” a través de Tamara Hardie a los 31’. - Télam -

Sabor amargo. El equipo de Battaglia tenía la victoria y la dejó escapar. - Télam conectado por Benedetto.
Fue una alarma para el arco
de Leonardo Burián, ya que dos
minutos después un envío preciso de Sebastián Villa encontró a
“Pipa” muy sólo en el área chica
y el delantero con un cabezazo
no perdonó.
Pero después llegó el balde de
agua fría del gol de Beltrán sobre
el final del partido y la lógica
igualdad, porque en el reparto

de merecimientos los dos tenían
que llevarse algo.
Y si bien la vuelta de Benedetto estuvo rodeada de emotividad, también hubo otro momento
de alto voltaje emocional en la
noche de la Bombonera.
Fue cuando ingresó al campo
de juego el entrenador de Colón,
Julio Falcioni, que recibió un cálido y afectuoso reconocimiento
de la hinchada “xeneize”. - Télam -

Platense derrotó a Talleres

Bergessio volvió
a lo grande
Platense venció anoche a Talleres por 1 a 0 en Vicente López. En
su regreso al club que lo formó, el
goleador Gonzalo Bergessio puso
su sello para regalarle la victoria al
“Calamar” en el tercer minuto de
los adicionados al final del cotejo.
El dueño de casa inició el encuentro
con el debut de tres de sus refuerzos:
el zaguero uruguayo Haibrany Nick
Ruiz Díaz, el mediocampista Nicolás
Delgadillo y el regreso de uno de sus
ídolos, el centrodelantero Bergessio.
En tanto, Talleres llegó a Vicente López con la presentación oficial de su
nuevo entrenador Ángel Guillermo
Hoyos (exvolante de la institución,
iniciado en Banfield y con paso por
Boca y ex DT de Aldosivi). - Télam -

Platense

1

J. De Olivera; A. Schott, H. Ruiz Díaz, G.
Suso y J. Infante; H. Lamberti e I. Gómez;
H. Tijanovich, N. Delgadillo y B. Mansilla;
G. Bergessio. DT: C. Spontón.

Talleres

0

G. Herrera; M. Catalán, R. González, R.
Pérez y E. Díaz; F. Juárez y J. Méndez; M.
Esquivel, R. Garro y H. Fértoli; F. Girotti.
DT: Á. Hoyos.

Gol: ST 45+3’ Bergessio (P).
Cambios: ST 9’ I. Schor por Delgadillo

(P) y N. Bertolo por Mansilla (P), 22’ J. C.
Esquivel por M. Esquivel (T), 30’ F- González por Tijanovich (P), 41’ K. Andrade
por Suso (P) y F. Baldassarra por Gómez
(P), 42’ F. Álvarez por Pérez (T) y 44’ Á.
Martino por Fértoli (T).
Árbitro: L. Rey Hilfer.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

8 | DEPORTES

Lunes 14 de febrero de 2022 | EXTRA

“Vasco” de selección

Final accidentada en Viedma

De Benedictis
se quedó con la
primera del TC

El exentrenador de Boca. - Internet -

Arruabarrena, nuevo
DT de Emiratos Árabes

El nacido en Necochea se impuso en
la apertura de la temporada tras un fuerte
choque que protagonizó Canapino.
Juan Bautista De Benedictis
ganó ayer una accidentada primera
fecha del campeonato 2022 del Turismo Carretera. El piloto de Ford se
vio favorecido por el fuerte choque
que involucró a Agustín Canapino y
Jonatan Castellano, además de problemas mecánicos en otros rivales.
La competencia fue dominada
por el “Titán” de Arrecifes hasta el
giro 22 (a cuatro para el final). En
ese momento, el ingreso del auto
de seguridad y posterior relanzamiento, modificó completamente
el panorama.
En la lucha por la victoria, De

Benedictis arriesgó por fuera y eso
ocasionó un leve roce con el auto
de Canapino, que se desacomodó y
fue impactado de lleno por la Dodge
de Castellano.
Si bien el Chevrolet del tetracampeón del TC, que hacía su debut en el
JP Carreras, quedó completamente
destruido, por fortuna él no sufrió
daños graves. “Está todo bien. Sólo
tiene traumas en los empeines y en
los testículos, pero está lucido y compensado”, dijo el médico Rodolfo
Balinotti a la transmisión oficial de
la TV Pública tras chequear al piloto.
En el accidente también queda-

El mejor Toyota arribó 18

El flamante Camry. - ACTC La de ayer fue una jornada histórica
para el Turismo Carretera. Por primera vez, una quinta marca, Toyota,
formó parte de la categoría más po-

pular del automovilismo argentino.
Tras una clasificación complicada,
la mejora en el domingo fue notoria. Matías Rossi ganó muchas
posiciones y cruzó la bandera
a cuadros en la ubicación 18.
Andrés Jakos, el otro piloto de la
marca, llegó en el puesto 27.
El reglamento técnico de Toyota
permanecerá abierto durante
toda la etapa regular, de modo
que puede haber cambios en pos
del desarrollo del auto y de equiparar rendimiento con las otras
marcas. - DIB -

click Acuña renovó con el Sevilla

Inteligente. El piloto de Ford supo aprovechar inconvenientes ajenos. - ACTC ron entreverados Cristian Ledesma,
que perdió la chance de empezar
el año sumando fuerte, y Leonel
Pernía, quien también recibió asistencia porque se intoxicó con gases
del auto.

El podio de Viedma lo
completaron Juan Cruz
Benvenuti y Germán Todino, con sendos Torino.

A todo o nada
Ya con Canapino fuera de competencia, se produjo un relanzamiento a falta de una vuelta. Quien
partió en punta esta vez fue Santiago Mangoni, pero un problema
lo hizo caer hasta el sexto puesto.
Mauricio Lambiris, otro que
buscaba el triunfo, tuvo fallas mecánicas y culminó en el quinto lugar.
Varios soldados se cayeron y ahí
estaba Juan Bautista De Benedictis, listo para sacar tajada de esas
situaciones.
El piloto de Necochea se reencontró con la victoria en el Turismo

Carretera tras casi nueve años (la
última había sido en Mendoza 2013)
y empezó de la mejor manera la
temporada. Ya cuenta, además, con
el triunfo que lo habilita a pelear por
el campeonato.
El podio de Viedma lo completaron Juan Cruz Benvenuti y
Germán Todino con sendos Torino, en tanto que dentro de los diez
primeros también arribaron Julián
Santero, Mauricio Lambiris, Santiago Mangoni, Esteban Gini, José
Manuel Urcera, Juan José Ebarlín y
Norberto Fontana. - DIB -

TC Pista: Quijada debutó con victoria
Marcos Quijada, que el año pasado se consagró campeón del
TC Mouras, ganó ayer la primera fecha del campeonato de TC
Pista, que se disputó en Viedma. Detrás suyo arribaron Pedro
Boero y Lucas Valle. - DIB -

LeBron se convirtió en el
máximo anotador de la NBA
Llegó a los 44.157 puntos
y desplazó de la cima al mítico Kareem Abdul Jabbar,
referencia de los ’70 y ’80.

Marcos Acuña renovó su contrato con el Sevilla de España hasta el 30
de junio de 2025, según confirmó ayer el club andaluz. El jugador de la
selección argentina llegó al Sevilla en 2020, procedente del Sporting
Lisboa de Portugal. Con el equipo de Andalucía, el “Huevo” disputó 65
partidos oficiales: 51 de LaLiga Santander, 9 de la Champions League y 5
de la Copa del Rey. El lateral izquierdo, nacido futbolísticamente en Ferro
y con paso posterior por Racing, anotó dos goles para Sevilla, uno ante
el Atlético de Madrid y otro este año, en el clásico ante el Betis. - Télam -

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena
asumió ayer el cargo como entrenador principal del seleccionado
de fútbol de los Emiratos Árabes
Unidos, con la intención de conducirlo a la etapa final del Mundial
Qatar 2022, a disputarse desde
noviembre venidero.
El exDT de Tigre y Boca, de
46 años, afrontará el desafío de
dirigir a un representativo nacional, acompañado por Diego Markic
como ayudante de campo.
Emiratos Árabes Unidos ocupa
hoy la tercera posición en la zona A
de la tercera fase de la eliminatoria
de Asia, con 9 puntos, producto de
2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.
Está por debajo de Irán (22 unidades) y Corea del Sur (20), que ya
obtuvieron sus respectivos pasaportes a la cita ecuménica.
El seleccionado emiratí, hoy
en puestos de repechaje, tendrá su
próximo encuentro el miércoles 23
de marzo enfrentándose a Irak, en
condición de visitante. Y luego, el
lunes 28 será local de la ya clasificada Corea del Sur.
Una vez finalizada la etapa de
Eliminatorias, el tercero de cada
uno de los grupos (A y B) se enfrentarán entre sí para dirimir cuál
de los dos accede a un repechaje
que deberá sostener con el ubicado quinto en la tabla general de
Sudamérica, por un cupo hacia la
Copa del Mundo. - Télam -

LeBron James consiguió 26 tantos para Los Ángeles Lakers en la
derrota 115-117 ante Golden State
Warriors y se erigió en el máximo
goleador histórico de la NBA de básquetbol, desplazando de ese lugar al
mítico Kareem Abdul Jabbar.
El versátil jugador nacido en
Akron llegó –de este modo- a la
suma de 44.157 unidades en su carrera profesional (sumando fase regular y playoffs de postemporada),
para superar por 8 a Abdul Jabbar,
referencia ineludible del básquetbol
estadounidense en las décadas del

‘70 y ‘80.
James, campeón con Lakers en la
temporada 2020, quebró la marca de
Abdul-Jabbar con un triple que marcó a falta de 7 minutos y 10 segundos
para el cierre del tercer cuarto.
LeBron, ganador de cuatro anillos NBA (los otros fueron conseguidos con Miami Heat 2012 y 2013; más
Cleveland Cavaliers 2016), pasó a
encabezar la lista de máximos goleadores “combinados”, con 44.157
tantos, aventajando a la leyenda
Kareem (exjugador de Milwaukee
Bucks y Los Ángeles Lakers, que
hoy tiene 74 años), que reúne 44.149.
En la tercera posición está situado el histórico emblema de los Utah
Jazz, Karl Malone, con un registro
de 41.689; cuarto está el fallecido
Kobe Bryant (Los Ángeles Lakers),

“The King” rompe todos los
récords. - Twitter con 39.283; mientras que quinto en
esta tabla figura el súper astro ya
retirado Michael Jordan (Chicago
Bulls), con 38.279.
James finalizó su labor en el
Chase Center de San Francisco con
una planilla de 26 puntos (6-17 en
dobles, 3-10 en triples, 5-9 en libres),
15 rebotes y 8 asistencias en algo más
de 38 minutos que permaneció en el
rectángulo de juego. - Télam -

