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ZOOVAC, un laboratorio 
que produce vacunas para 
el mundo desde Bolívar

ESTÁ INSTALADO DESDE EL 2009 EN EL PARQUE  INDUSTRIAL

Es el cuarto laboratorio en el país en obtener normas internacionales de calidad (GMP) que le 
permiten exportar productos biológicos para animales, específicamente vacunas. Sus equipos 
técnicos están integrados totalmente por bolivarenses que han logrado una capacitación de 
excelencia. Un diario especializado destacó los logros de Zoovac y puso de relieve su promi-
sorio futuro. Páginas 4 y 5

TASA DE SUGURIDAD E HIGIENE A ESTACIONES DE SERVICIO

Reducirían el impacto de la nueva fórmula 
de cálculo por vía de las deducciones
El Departamento Ejecutivo se habría comprometido con los estacioneros a corregir el impacto 
de la nueva fórmula de cálculo para evitar que se generen cifran exorbitantes de difícil cumpli-
miento. Página 2

El pan no está 
tan caro en Bolívar

NO REGISTRÓ AUMENTOS IMPORTANTES

Si bien hay una gran disparidad de precios de-
pendiendo del local que se visite, los precios 
del pan en esta ciudad no sufrirían los aumen-
tos previstos a nivel provincial. Página  3

Encendieron cartones
para dañar una garita

ANOCHE

La garita de acceso al basurero municipal, 
ubicada en el predio donde funciona la planta 
de reciclado de residuos, sobre la continua-
ción de la calle Urquiza, a unos 1000 metros 
de la planta urbana, ardió anoche por la ac-
ción intencionada de manos anónimas que, 
previamente, habían acumulado cartones allí 
al amparo de la oscuridad. Debieron intervenir 
loa Bombereos Voluntarios.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Calzados
y Deportes

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

El Ejecutivo Municipal 
habría aceptado los 
planteos formulados y 
corregiría el impacto 
aceptando deducciones 
de hasta el 25 por ciento 
de los montos pagados 
en concepto de salarios.

El pasado 2 de febrero, La 
Mañana publicó en nota 
la preocupación de los 
estacioneros de servicio 
que, por cambios imple-
mentados en la fórmula 
de cálculo de la Tasa de 
Seguridad e Higiene con-
tenida en la ordenanza 
fiscal e impositiva sancio-
nada para 2022, pasarán 
a pagar montos exorbitan-
tes que llegan a poner en 
riesgo la continuidad em-
presaria.
La nueva fórmula estable-
ce, para los establecimien-
tos que expendan más de 
10.000 litros de combusti-
ble al mes, un pago fijo de 
$ 200.000 más $ 15.000 
por surtidor y $ 0.50 por 
cada litro efectivamente 
despachado, lo que ele-
va el pago de algunos de 
esos establecimientos a 

Un choque sin heridos tuvo lugar en la mañana de este 
lunes en la intersección de las calles Antonio Díaz y 
Balcarce, del barrio Los Zorzales.
Allí, un rodado Volkswagen Fox dominio GIH293 con-
ducido por Rodolfo José Palacios impactó a una moto 
marca Zanella patente 095LND en la que circulaba Pa-
blo Andrés Lacasa.
Este último, fue atendido por personal del SAME quie-
nes acudieron al lugar del accidente bajo las órdenes 
del Dr. González. Al corroborar que no tenía lesiones ni 
heridas de consideración, no se dispuso el traslado al 
hospital local.
Policía local, Seguridad Vial y Defensa Civil también 
comparecieron al siniestro.

TASA DE SUGURIDAD E HIGIENE A ESTACIONES DE SERVICIO

Reducirían el impacto de la nueva fórmula 
de cálculo por vía de las deducciones

cifras superiores a los $ 
500.000 por bimestre.
La situación, naturalmen-
te, generó no solamente 
malestar y preocupación 
dentro del segmento de 
titulares de esta activi-
dad, sino que también los 
llevó a elevar peticiones 
concretas. Al respecto, 
el presidente la Cámara 
de Comercio local, Jorge 

Aguirre, acompañó las 
solicitudes de los esta-
cioneros quienes pidieron 
reuniones con el propio 
intendente municipal, 
Marcos Pisano, para so-
licitarles el veto de la or-
denanza en cuestión en la 
parte dispositiva que los 
afecta.
Durante la jornada de 
ayer, La Mañana volvió a 

comunicarse con algunos 
de los damnificados por la 
medida, quienes informa-
ron que está en análisis 
una posible solución por 
vía de la reglamentación 
de aquella disposición. 
En efecto, habría un com-
promiso asumido por inte-
grantes del Departamento 
Ejecutivo para que, por 
vía de la reglamentación, 
se establezcan deduccio-
nes que los estacioneros 
puedan aplicar sobre los 
montos determinados por 
la nueva fórmula. Incluso 
se baraja la posibilidad, 
prácticamente confirmada 
según esas versiones, que 
puedan deducirse hasta el 
25 por ciento  de los mon-
tos correspondientes a los 
salarios totales pagados 
por la empresa. De ese 
modo se neutralizaría el 
impacto que, en princi-
pio, ocasiona la  nueva 
forma de calcular la Tasa 
de Seguridad e Higiene 
específicamente para los 
comercios expendedores 
de combustibles.

Choque sin heridos en 
el barrio Los Zorzales

AYER A LA MAÑANA

15535776
Envianos un wsp 



Martes 15 de Febrero de 2022 - PAGINA 3

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrerO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000O.1282
V.04/12

Según una recorrida de 
este diario, hay algunas 
panaderías que ya au-
mentaron pero apenas 
$ 20 el kilo y otras man-
tienen el valor sin altera-
ciones. En toda la pro-
vincia el impacto llegará 
al 25 por ciento según 
estimaciones.

El presidente de la Fe-
deración Panaderil de la 
Provincia (FIPPBA), Raúl 
Santoandré, confirmó la 
suba del precio del pan 
de entre un 20% y un 
25% en la provincia de 
Buenos Aires,  señalando 
que es consecuencia del 
incremento generalizado 
de las materias primas y 
reclamó la conformación 
de una mesa trabajo con 
el Gobierno para desaco-
plar su valor del mercado 
internacional.
El dirigente dijo que “es 
lamentable dar estas noti-
cias” pero aseguró que “la 
situación es insostenible” 
y que “no queda otra op-
ción”.
En declaraciones a Radio 
Provincia sostuvo que “lo 
que más aumentó es la le-
vadura, la harina y la con-
fitería”. Y que “los huevos 
incrementaron un 33%”. 
Además, apuntó que “en 
enero hubo otros aumen-
tos”.
El dirigente panaderil re-
conoció que “los incre-
mentos son pequeños 
pero reiterados así que 
es inviable no trasladarlo 

a los precios de los pro-
ductos, porque si no te-
nés que bajar la persiana. 
Todo aumenta y no tene-
mos ningún recurso del 
Estado”, expresó.
Por otra parte, aseguró 
que “un acuerdo de pre-
cios con el Gobierno no 
es la solución”, por lo que 
planteó la necesidad de 
“conformar una mesa de 
trabajo para hacer un se-
guimiento y que esto no 
ocurra”.
Asimismo, denunció que 
“estamos pagando el tri-
go a precio del mercado 
internacional”, por lo que 
resaltó que “necesitamos 
un desacople de una ma-
teria prima tan importante 
para la industria nacional. 

Tenemos que prever el 
consumo interno. Es una 
locura los aumentos, no 
podés estar tocando los 
precios todos los días”, 
cerró. 
La información fue difun-
dida por todos los medios 
de prensa de alcance es-

tadual ayer y fuertemente 
replicada por la agencia 
DIB, haciéndose eco del 
impacto que causará el 
incremento del pan espe-
cialmente en las grandes 
ciudades, donde ya se co-
mercializa a valores supe-
riores a los $ 300 el kilo en 
algunos lugares.

LOS AUMENTOS EN BO-
LÍVAR
A nivel local, aún recono-
ciendo las problemáticas 
planteadas por el presi-
dente de la Federación 
Panderil, la mayoría de 
las panaderías bolivaren-

ses no han retocado aún 
los precios por lo que se 
mantiene el valor en un 
rango que va desde los $ 
120 (Los Girasoles) como 
el precio más bajo releva-
do por este medio a los $ 
200 de La Abuela Pepa, 
que se estableció en el 
escalón más alto.
En una recorrida efectua-
da por el cronista de La 
Mañana se pudo confir-
mar que hay un promedio 
del precio del pan a nivel 
local que se establece 
en los $ 160, casi un 50 
por ciento inferior al que 
se puede conseguir, por 
ejemplo, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
Ese promedio surge de 
analizar datos aportados 
por las panaderías visi-
tadas, que se eligieron al 
azar y sólo con criterio de 
muestreo. Así, La Favori-
ta, vendió el pan ayer a $ 
160, Sacher lo hizo a 140, 
El Sol a 180 registrando 
un incremento de $ 20 al 
igual que la panadería Va-
licenti.

Pan no tan caro en Bolívar
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

BÚSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA

AL AGRO Y AL TRANSPORTE
necesita incorporar MECÁNICO PARA

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIONES.

Enviar CV al Whatsapp 2314-404217
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95
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6/

02 REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Pocos bolivarenses sa-
ben que el Laboratorio 
zoovac está instalado 
en el Parque Industrial 
de Bolívar desde el año 
2007, cuando comenzó 
su construcción has-
ta lograr la aprobación 
de SENASA en 2009. 
Muchos menos saben 
que, actualmente, es el 
cuarto laboratorio en el 
país en obtener normas 
internacionales de cali-
dad (GMP) que le permi-
ten exportar productos 
biológicos para anima-
les y específicamente 
vacunas.
El emprendimiento de 
capitales netamente na-
cionales eligió Bolívar 
para su radicación y 
entonces más de 20 bo-
livarenses trabajan allí 
aportando conocimien-
tos técnicos y compro-
miso a un trabajo que es 
parte del indisimulable 
orgullo de sus directi-

vos.
El diario especializado 
MOtIVAR realizó una 
muy extensa nota sobre 
el particular entrevis-
tando a su gerenta co-
mercial, Mónica Bressi, 
quien explica algunos 

detalles de la evolución 
del laboratorio y especí-
ficamente  del magnífico 
logro que significa ha-
ber conseguido la certi-
ficación GMP.
Extraemos algunos pá-
rrafos de ese trabajo 

periodístico que dará 
lugar, sin dudas, a una 
recorrida periodística de 
este medio que desde 
ya comprometemos con 
su gerente de planta, el 
Dr. Adalberto Sardiña, 
médico veterinario de 
dilatada trayectoria en 
Bolívar.  

“Si bien hace varios años 
el Instituto Zoovac elabo-

ra y comercializa vacunas 
veterinarias para bovinos 
en el país, fue a fines del 
año 2021 que esta empre-
sa de capitales nacionales 
logró consolidar su com-
promiso con el sector.
Entre fines de noviembre 
y comienzos de diciembre 
pasados, Zoovac recibió 
dos auditorías presencia-
les por parte del Senasa 
en su planta ubicada en 
el Parque Industrial de 
la ciudad bonaerense de 
Bolívar, alcanzando pos-
teriormente la tan ansia-
da certificación GMP con 
alcance tanto sobre sus 

procesos, como sus ins-
talaciones, plataformas y 
condiciones de bioseguri-
dad.
“Este acontecimiento re-
presenta un antes y un 
después en la historia del 
laboratorio. Era el objetivo 
principal que debíamos 
alcanzar; la base sobre 
la cual poder pensar en 
seguir creciendo”, le expli-
có a MOTIVAR la geren-
ta comercial de la firma, 
Mónica Bressi, quien se 
sumó a la misma hace ya 
dos años con el objetivo 
de posicionar y ampliar la 
marca en el mercado.
Asimismo, Bressi insistió 
en que haber logrado cer-
tificar las normas de cali-
dad oficiales en la planta 
de elaboración de vacu-
nas le permite a la compa-
ñía afianzar una base sóli-
da y seria, fundamentada 
en la calidad de sus bio-
lógicos y en los procesos 
por medio de los cuales 
los mismos se elaboran y 
comercializan.

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

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa

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 Admi-
nistración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la pá-
gina 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.

“Luego de mucho traba-
jo y una fuerte inversión 
por parte de los socios 
de la compañía, alcanza-
mos este verdadero éxito. 
Mucho más que un sello, 
es la confirmación de la 
calidad con la que traba-
jamos. Convertirnos en la 
cuarta planta que elabora 
vacunas veterinarias con 
el certificado GMP es un 
gran impulso para afron-
tar los desafíos que se 
vienen”, agregó.

Las vacunas
Con una capacidad de 
producción de 15 millo-
nes de dosis al año, en la 
planta de Zoovac ubicada 
en Bolívar, provincia de 
Buenos Aires, se elabora 
una línea de biológicos 
destinada 100% a la ga-
nadería bovina.
ZooRotavac, para la pre-
vención de la diarrea neo-
natal.
ZooReprovac, previene 
problemas reproductivos 
debido a IBR, DVB, lep-
tospirosis, campylobacte-
riosis e hemofilosis.
ZooRespivac, para la pre-
vención de neumonías.
ZooClostrivac Max, con-
tra Mancha, Gangrena, 

Enterotoxemias, Hepatitis 
necrótica, Muerte súbita, 
Hemoglobinuria y Téta-
nos.
ZooQueratovac (querato-
conjuntivitis).
ZooCarbuvac (carbunclo 
bacteriano).
ZooFeedvac, protege al 
rodeo en una sola aplica-
ción contra neumonías, 
enfermedades clostridia-
les y queratoconjuntivitis.

“Tenemos una propues-
ta diferenciadora en las 
combinaciones que ofrece 
nuestra línea, con carac-
terísticas técnicas estra-
tégicas”, agregó Bressi. Y 
profundizó: “Una muestra 
de ello es la ZooFeedvac 
y sus tres soluciones 
en una aplicación, tanto 
como la vacuna ZooDes-
teteFeed, por medio de la 
cual proponemos 9 solu-

ciones en simultáneo. El 
objetivo es ofrecer herra-
mientas prácticas, para 
facilitar la implementación 
de los planes sanitarios a 
campo”.

Avances en el mercado
El logro alcanzado por 
Zoovac no fue de un día 
para el otro.
Años atrás la empresa 
decidió darle un nuevo 

impulso a su participación 
en el mercado veterina-
rio, avanzando, incluso 
en pandemia, no solo en 
la remodelación de su 
planta, sino también en 
la incorporación de tecno-
logía, procesos y nuevos 
profesionales en las áreas 
de control y aseguramien-
to de la calidad. Casi en 
simultáneo con esta situa-
ción, se produjo el arribo 
a la empresa de Mónica 
Bressi y junto con ella el 
primer gran acuerdo co-
mercial realizado con la 
distribuidora El Indio.
Desde su casa central 
en Mar del Plata, pero 
también con depósitos 
en otras localidades de 
las provincias de Buenos 
Aires y La Pampa, la em-
presa liderada por Javier 
Morales adoptó la línea 
de vacunas de Zoovac y 
la comenzó a difundir y 
comercializar en distintos 
puntos del país.
“El resultado de este traba-
jo ha sido realmente muy 
bueno. Queda mucho por 
crecer, pero haber podido 
avanzar comercialmente 
de esta manera, al mismo 
tiempo de llevar adelante 
las inversiones en la plan-

ta ha sido una buena de-
cisión”, completó Bressi. 
Y agregó: “Ahora viene un 
proceso nuevo, en el cual 
Zoovac, además de se-
guir incorporando referen-
tes técnicos, sumará una 
fuerza de ventas propia. 
Esto se agrega la gran 
novedad de haber cerrado 
recientemente un acuerdo 
estratégico de cara a futu-
ro con el laboratorio Tec-
nofarm”.
Respecto de este último 
anuncio, Bressi fue con-
tundente: “Buscamos in-
vertir y generar acciones 
que nos den prestigio. La 
certificación GMP es una 
de ellas y la alianza con 
Tecnofarm, sin dudas que 
también”.
Finalmente, y además de 
destacar la trascendencia 
de poder avanzar con su 
propuesta sobre el canal 
profesional veterinario 
para que pruebe las vacu-
nas del laboratorio, las re-
comiende y comercialice, 
concluyó: “Para Zoovac 
este 2022 va a ser un año 
de despegue, tanto en el 
mercado argentino, como 
también en otros de la re-
gión en los cuales ya se 
está trabajando”.

Mónica Bressi, gerenta comercial de ZOOVAC.

vacunas para el mundo desde Bolívar



PAGINA 6 - Martes 15 de Febrero de 2022

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. 

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

El Parque Abel Barrosa 
se vistió de fiesta, con un 
gran paseo de artesanos, 
un variado patio de comi-
das y un sector de juegos 

para niños y niñas. La 
entrada fue libre y gratui-
ta, como así también el 
acceso a sillas y gradas. 
Así mismo, los vecinos y 

vecinas que acudieron al 
evento tuvieron la posibi-
lidad de acercase con sus 
reposeras e instalarlas en 
el predio para pasar una 
noche mágica cargada de 
música y diversión.
Todo comenzó pasadas 
las 20 hs del Sábado 12 
de Febrero, bajo la con-
ducción de Paola Di Pau-
la y la presentación de 
la Peña Folclórica Peñi-
Huen.
Artistas locales hicieron 
su paso por el escenario 
Abel Barrosa, entre ellos 
Benjamín Vallejos con 
canciones modernas y los 
clásicos de siempre y Ca-
cho Suárez, el folclore y 
toda su experiencia.
La deroense Mariela Man-
zilla trajo la voz femenina 
y puso al público a bailar 
y a disfrutar de un show 
espectacular.
De la ciudad vecina de 
Henderson, hizo su pre-
sentación Marcos Tambo-

Una noche mágica en el Parque Abel Barrosa
3ER FESTIVAL SALAZARENSE

renea.
El primer plato fuerte de la 
noche lo trajo Alta Cum-
bia, que subió al escena-
rio llrededor de las 23:30 
de la noche.
Con un cierre de lujo y a 
parque lleno, Julián Bruno 
y su banda brindaron un 
mágico recital. Miles de 
personas cantando sus 
canciones más emblemá-
ticas y amadas por todos. 
Al finalizar la presenta-
ción, sobre el escenario 
se sacaron una foto con 

el público eufórico de fon-
do y la intendenta interina 

María Serra y el delegado 
municipal Juan Antonio 

González les entregaron 
un presente por su paso 
por el Parque Abel Barro-
sa.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

50 Vallimanca.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

El Centro Regional Uni-
versitario de Hipólito Yri-
goyen invita a la inscrip-
cion del curso de Auxiliar 
de Familia especializado 
en Cuidados de Perso-
nas con Discapacidad. 
Dependiente de Región 
Sanitaria II, no arancela-
da, modalidad presencial 
(1 año de duración), único 
requisito: Título Primario 
completo.
El auxiliar de Familia Es-
pecializado en cuidado de 
Personas con Discapa-
cidad, estará capacitado 
para desempeñarse en el 
proceso de producción de 
servicios socio sanitarios 
de apoyo para el desarro-
llo de las actividades de 
la vida diaria de las per-

A través del CRUHY, la Asociación de Acompañantes 
Terapéuticos de Bahía Blanca (AATBB), ofrece el Curso 
de Acompañante Terapéutico, capacitación anual, 10 
meses de duración de marzo 2022 a diciembre 2022. 
La modalidad es virtual, encuentros presenciales de tu-
toría no obligatorios, solo necesitas un celular o PC y 
un perfil de Facebook.
Se brinda material de texto, video clases y encuentros 
online con los profesores. 
Podrás manejar tus horarios. Habilitante para trabajar 
según la legislación vigente actual.
Además, articula con:
• Diplomatura según res 1014/14 ( prov.Bs.As )
• Tecnicatura Terciaria 
• Nueva Licenciatura Universitaria.
Importantes beneficios exclusivos para nuestros alum-
nos:
Inscripción: $1500, y 10 cuotas mensuales $3500.

Desde la Dirección de Salud en concordancia con lo 
implementado por el Ministerio de Salud de la Provin-
cia, solicita realizar las acciones de prevención TAPÁ, 
LAVÁ, TIRÁ, GIRÁ todas las semanas y cada vez que 
llueva.
Si presentas síntomas como fiebre, dolor abdominal, 
de cabeza, muscular o de articulaciones, vómitos y sar-
pullido no automedicarse y concurrir al centro de salud 
más cercano.

El día domingo 20 de febrero, en la Plaza José Manuel 
Estrada, en el marco del Festival Henderson Canta, 
la Dirección de Deportes Municipal en conjunto con el 
centro ciclista, propone la carrera de Rural Bike a partir 
de las 10:00 hs. 
En este contexto, Henderson será la primera sede del 
campeonato de seis en total: Henderson, Coronel Prin-
gles, Bolívar, Pehuajó, Carlos Tejedor, Daireaux. 
Podés inscribirte a los teléfonos 2314517427 / 
2314530764 El valor es de $1300 y $300 para infan-
tiles.

Síntomas y prevención del Dengue

Campeonato Rural Bike 
del centro de la Provincia

CRUHY: Ciclo de formación 
en Acompañamiento 
Terapéutico

sonas con discapacidad, 
dentro del área de la sa-
lud.
Consultas e inscripciones 
de lunes a viernes de 7 
a 13 hs. en la SEDE del 
CRUHY - 9 de Julio 273 
bis.
Teléfono: 451111 
Mail: cruhyhenderson@
gmail.com
Facebook: CRUHY Hen-
derson

Auxiliar de Familia 
especializado

CRUHY: 
CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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Este jueves se largará el 
Campeonato Sudameri-
cano de Rally Raid cono-
cido como SARR por sus 
siglas en inglés, desde La 
Rioja. Como hemos seña-
lado, allí participarían bo-
livarenses en calidad de 
mecánicos y asistentes, 
sin embargo han cam-
biado algunos planes. 
Gastón Pando, quien iba 
a cederle su cuatriciclo al 
piloto español Xavi Mon-
ti, irá en su reemplazo ya 
que por cuestiones perso-
nales no podrá asistir. Así 
comenta el “Mono” este 
cambio de último momen-
to: “Nos vamos al SARR. 
Hermosa, larga y dura 
carrera de 10 días y 4100 
kilómetros. Llegaba como 
cabeza de un equipo de 
amigos como siempre 
digo, ya que no somos 
profesionales ni mucho 
menos , sólo buscamos 
aventura y desconexión 
laboral… Por primera vez 
mi tarea sería armar y 
coordinar pero sin partici-

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

RALLY RAID – SARR 2022

Gastón Pando, de asistente a piloto
par como pi-
loto, ya que 
ellos son 
Diego Tata 
B o n e t t o , 
Xavi Monti, 
y Alberto P. 
Ruiz, estos 
dos últimos 
l l e g a d o s 
desde Es-
paña. Sin 
e m b a r g o , 
un problema personal de 
Xavi hace que no pueda 
ser de la partida, tomará 
las riendas desde la asis-
tencia, entonces ese cua-
triciclo que es el mío nece-
sitaba piloto y me subiré. 
Tengo cero preparación 
, hace dos años que no 
toco un cuatriciclo, no sé 
hasta dónde llegaremos 
(el final está lejos ), pero 
de una cosa estoy seguro: 
daremos todo todo y más 
…como siempre. Se lar-
ga en La Rioja y hay que 
llegar a Viedma, segu-
ramente tendré el apoyo 

y fuerza de muchos, sin 
pensarlo ni prepararlo se 
gestó “el Regreso”. Par-
ten con nosotros  Ezequiel 
Risso, Hernan Boté, El 
Zarco , y Juan Cruz”.
En resumen, Bolívar ten-
drá a Gastón Pando en 
carrera y a Andrés Justel 
como mecánico de estos 
cuatriciclos más el que 
utilice Tobías “Toto” Carri-
zo, el piloto de Ezeiza con 
el que Andrés hizo ya un 
Rally Dakar completo.
Todos ellos ya viajaron en 
estas últimas horas rumbo 
a la provincia cuyana.

Proveniente de Agrope-
cuario de Carlos Casares, 
el volante bolivarense de 
34 años Renso Pérez se 
sumó este verano a Gui-
llermo Brown de Puerto 
Madryn, equipo que mili-
ta también en la Primera 
Nacional. Medios perio-
dísticos de aquella ciudad 
señalar que el conjunto 
“intentará cambiar la pá-
gina del torneo pasado, 
donde peleó constante-
mente por no finalizar en 
la última posición de su 
grupo. Es por esa razón 
que la comisión directi-
va comenzó a reforzar el 
plantel con nuevos nom-
bres. Uno de ellos es el de 
Renso Pérez, volante pro-
veniente de Agropecuario, 
quien también pasó por 
Arsenal de Sarandí, Villa 
Dálmine y Atlético Rafae-
la, entre otros equipos”.
“Vengo con muchas ganas 
e ilusiones como todos, y 
ojalá podamos hacer un 
gran año para el equipo”, 
señaló el ex jugador de 
Empleados de Comercio y 
Barracas Bolívar tras sus 
primeros entrenamientos. 
Después del paso por el 
Club Agropecuario, Pé-
rez contó que tuvo “otras 
opciones”, pero que reci-
bió el llamado de Andrés 
(Yllana) y “me contó un 
poco de la idea de este 
año, este proceso del 
equipo, y la verdad que 
me interesó y mucho. El 
primer día que hablamos 
le dije que sí, que me ve-
nía para acá”, y señaló 
también que “no lo cono-
cía, sí obviamente de ha-
berlo visto como jugador”. 
Del mismo modo, el nue-
vo jugador de La Banda 
remarcó: “como refuerzos, 
nosotros queremos de-
jar a Brown lo más arriba 
posible. (…) Realmente 
todos los hinchas, juga-
dores y equipo anhelan el 
ascenso, pero la verdad 

es que también hay que 
ir partido a partido. Es un 
torneo duro y complicado, 
donde hay mucha com-
petencia, pero venimos 
con las expectativas altas 
de hacer un buen torneo. 
Para eso primero hay que 
hacer una buena pretem-
porada”.
En contacto con La Maña-
na, Renso consideró que 
han hecho un buen traba-
jo de preparación. “Entre-
namos bastante duro en 
Madryn y después sali-
mos a hacer amistosos; 
en el viaje paramos en 
Bahía Blanca y jugamos 
contra Olimpo, y después 
fuimos hasta Buenos Ai-
res y enfrentamos a Sa-
cachispas y Villa Dálmine 
para agarrar ritmo de jue-
go. Después, de vuelta en 
Madryn, jugamos contra 

un equipo de la Liga de 
Trelew y ya quedamos a 
la espera de que arranque 
el torneo. Como se sabe, 
la temporada es larga, di-
fícil, de muchos partidos. 
El torneo te da muchas 
opciones para entrar al 
Reducido y si bien todos 
queremos ascender y es-
tar “ahí”, hay que ir partido 
a partido. Siempre es im-
portante sumar”, señaló. 
En cuanto al club, comen-
tó  que lo ve “bien acomo-
dado, va mejorando de a 
poco y se van haciendo 
cosas, en una ciudad que, 
sinceramente, es hermo-
sa”.
Renso Pérez firmó contra-
to por un año con Guiller-
mo Brown. El otro refuer-
zo de la Banda es Juan 
Ignacio Silva, proveniente 
de Villa San Carlos.

FUTBOL PROFESIONAL

Renso Pérez y una nueva etapa,
bien al Sur

Victoria en el debut

Renso fue titular en el partido que Guillermo Brown le 
ganó por 2 a 1 a Villa Dálmine (uno de sus ex equipos), 
en calidad de visitante. El encuentro, jugado este sába-
do, correspondió a la primera fecha de la Primera Na-
cional, categoría que este año tiene a sus 37 equipos 
en una zona única y se jugará por el sistema “todos 
contra todos”. El domingo, desde las 17,será local ante 
Almirante Brown.
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Le habían adulterado la 
numeración de la paten-
te.

El día 10 de febrero el per-
sonal de la Sub DDI Bolí-
var localizó un automóvil 
que había sido sustraído 
en la localidad de Marcos 
Paz.
El vehículo había sido 
dejado por su propietario 
con un desperfecto me-
cánico en cercanías al 
domicilio de un familiar, 
debidamente cerrado y 
aguardaba al auxilio del 
remolque para trasladarlo 
a un taller mecánico para 
su reparación. Transcurri-
do un tiempo, al regresar 
a buscarlo constató que 
el automóvil no se hallaba 
en el lugar por lo cual ra-
dicó la denuncia en sede 
policial, a mediados del 
mes de diciembre del año En el marco del Progra-

ma Integral de Seguridad 
Vial, ayer se trabajó en 
inmediaciones de la Es-
cuela n°2, por lo que el 
tránsito se vio afectado de 
8 a 14hs. 

Los agentes municipales 
continúan trabajando en 
la colocación de reduc-
tores de velocidad, y hoy 
comenzarán a restaurar 
las sendas peatonales, 

La humareda y las lla-
mas causaron preocu-
pación en el vecindario.
En un profundo pozo rea-
lizado sobre la vereda en 
la avenida Mariano Un-
zué aproximadamente al 
2500, manos anónimas 

pasado.
El grupo operativo de la 
Sub DDI Bolívar ubicó el 
automóvil abandonado en 
cercanías a la estación 
del ferrocarril, constando 
en primer lugar que la pa-
tente original se hallaba 
modificada en una de sus 
letras, por lo cual no pre-
sentaba en principio pedi-
do de secuestro, ya que el 
dominio original finalizaba 
sus letras con una letra 
“E” y había sido modifica-
do en ambas patentes con 
la letra “F. Al indagar y ve-
rificar en detalle se obser-

vó la rotura del sistema de 
cierre centralizado, que la 
numeración de carrocería 
y motor no se correspon-
día al dominio y que arro-
jaba pedido de secuestro 
activo.
El personal de la Direc-
ción de Protección Ciuda-
dana Municipal colaboró 
en las tareas de remolque 
y traslado del rodado a la 
dependencia policial y se 
aguardan directivas de la 
fiscalía interviniente perte-
neciente al Departamento 
Judicial de Mercedes.

La Sub DDI Bolívar 
recuperó un auto que 
fue robado en Marcos Paz

encendieron ramas y ba-
suras provocando una 
densa humareda que 
afectó la visibilidad en 
esta arteria de ingreso a 
la ciudad.
También las llamas causa-
ron preocupación, motivo 

por el cual fue convocado 
el cuerpo de Bomberos 
Voluntarios que, con la 
unidad Nº 3 concurrió al 
lugar y extinguió el fuero 
rápidamente. Todo suce-
dió minutos después de la 
hora 20.

Encendieron ramas y basura 
en la avenida Mariano Unzué

DEBIERON INTERVENIR LOS BOMBEROS

necesarias para el reor-
denamiento del tránsito 
previo al inicio del ciclo 
lectivo.
Los trabajos que comen-
zaron sobre la equina de 
la Escuela N° 6 y conti-
nuaron sobre las calles 
Edison, Alvear y Ron-
deau, seguirá por las es-
cuelas n°1, n°7 y n°9. 

De manera estratégica 
antes del comienzo de 

clases, los trabajos se 
iniciaron en las calles ale-
dañas a las instituciones 
educativas y continuarán 
sobre las avenidas princi-
pales y las rotondas de la 
ciudad.
La Agencia de Seguridad 
Vial solicita la colabora-
ción de la población en 
aquellas calles donde el 
tránsito resulte afectado 
para poder concretar las 
obras.

Trabajan en inmediaciones de escuelas

5908 4363
4518 2239
7422 2890
8214 4105
8702 3075
0234 7829
0563 5389
7289 6855
2668 7920
4982 5137

6599 3434
0122 1604
8581 8013
7232 4736
5199 2548
9183 8879
2464 9361
1560 7658
9464 9870
5977 3929

8162 6169
6649 2805
9060 3343
6329 1444
9295 8604
7804 3411
7527 2008
9096 5963
5681 8655
7413 8441

9000 8534
7272 8148
5967 5762
0585 4329
3379 9168
6169 7757
3356 6077
4301 4369
1373 8726
5620 5911

2390 2500
1913 6656
1529 8706
2809 2656
5200 5170
7715 9871
7423 4343
5243 9537
5177 9187
1441 3615

1107 0734
5116 3186
7492 0068
9831 5687
3955 2163
7452 5871
8262 0911
5110 1990
0876 9266
1275 9144

7937 3571
6548 9147
2397 7691
3811 5534
2491 3556
4954 2928
0345 1477
5543 9721
2038 9183
6679 1509

4168 5013
3516 1459
2926 8399
7442 6058
6672 5550
0232 7088
7616 8683
7234 2026
3405 4011
9787 1237
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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5 
V.

26
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALberTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Q.E.P.D

JUAN RUBIO.
Falleció en Urdampi-
lleta, el 13 de Febrero 
de 2022, a los 91 años 
de edad.

Casa Maineri y perso-
nal participan el falle-
cimiento de su gran 
cliente y amigo, acom-
pañando a su familia en 
este difícil momento. 
Ruegan una oración en 
su memoria.

O.101



Martes 15 de Febrero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con sol. Viento del NNO, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 16º. Máxima: 35º.
Mañana: Mucho sol. Viento del OSO, con ráfagas de 33 km/h. 
Por la noche, ventoso y cielo claro.
Mínima: 13º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“Las palabras nunca alcanzan cuando 

lo que hay que decir desborda el alma”.

EFEMERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Julio Cortázar

COMAS
Av. San Martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

412: Cataluña y Ara-
gón firman la Concor-
dia de Alcañiz para de-
signar al nuevo rey de 
Aragón.
1525: en México, Her-
nán Cortés manda eje-
cutar a Cuauhtémoc, 
último emperador az-
teca.
1547: en Guanajuato 
(en el actual México) 
se funda la aldea de 
Irapuato.
1564 - nació “el padre 
de la astronomía mo-
derna”, Galileo Galilei.
1811 - nació Domingo 
Faustino Sarmiento, 
escritor, periodista, 
político y educador ar-
gentino.
1834: en Madrid (Es-
paña) se crea la Poli-
cía Urbana.
1901: Estados Unidos 
se niega a aceptar la 
constitución cubana.
1902: en Berlín se in-
augura el metro aéreo 
y subterráneo.
1902: en Leipzig se es-
trena la ópera Oreste, 
de Felix Weingartner.
1906: en Fiume (Impe-
rio austrohúngaro) se 
sublevan los obreros y 
marineros del puerto.
1908: las tropas espa-
ñolas ocupan Restin-
ga, cerca de Melilla.
1914: en Londres, las 
sufragistas británicas 
rompen los cristales 
de la ventana del Mi-
nisterio del Interior y 
prenden fuego al aris-
tocrático pabellón del 
Lawn Tennis Club.
1914: en Uruguay se 

nar al presidente elec-
to Franklin D. Roose-
velt, pero en su lugar 
hiere mortalmente al 
alcalde de Chicago, 
Anton Cermak.
1935 - nació Magdale-
na Ruiz Guiñazú, pe-
riodista argentina.
1940: en la Alemania 
nazi, los oficiales ge-
nerales de la Wehrma-
cht protestan contra el 
comportamiento de las 
SS en Polonia.
1954 - nació Matt 
Groening, dibujante y 
escritor estadouniden-
se, famoso en el mun-
do por ser el creador 
de Los Simpsons.
1961 - se estrelló el 
vuelo 548 de Sabena, 
y murió el equipo com-
pleto de patinaje artís-
tico de Estados Unidos 
(18 miembros) en el 
trayecto Nueva York-
Bruselas.
1965 - murió Nat King 
Cole, pianista y can-
tante estadounidense 
de jazz.
1983 - nació la actriz 
argentina Agustina 
Cherri.

funda el club de fútbol 
Institución Atlética Sud 
América, actualmente 
en Primera División.
1915: en una iglesia del 
barrio de Belvedere (en 
Montevideo, Uruguay) 
se funda el Liverpool 
Fútbol Club.
1920: en París, Paul 
Valéry publica El ce-
menterio marino.
1921: en Irlanda estalla 
la guerra contra el ejér-
cito británico.
1921: en la revista ma-
llorquina Baleares, va-
rios poetas —entre los 
que figura el español 
Guillermo de Torre y el 
argentino Jorge Luis 
Borges— publican el 
«Manifest de l’Ultra».
1930: en España, el 
gobierno del general 
Berenguer disuelve la 
Asamblea Nacional es-
tablecida por el general 
Miguel Primo de Rivera.
1932: Alemania marca 
un récord absoluto en el 
número de parados del 
país: 6.126.000.
1933: en Miami (Esta-
dos Unidos), Giuseppe 
Zangara intenta asesi-

Magdalena Ruiz Guiñazú.

Estarás muy atractivo y 
gustarás a personas que 
no te habían prestado aten-
ción. Ahora es un buen mo-
mento para escuchar todos 
los puntos de vista y llegar 
a acuerdos justos. N°45.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás suficientemente 
seguro como para hablar 
de tus sentimientos, pero 
no creas que todo el mundo 
te entenderá, así que elige 
bien a quién le explicas tus 
cosas. Nº30.

tAURO
21/04 - 21/05

Necesitarás más afecto, 
Géminis, y si no te lo dan 
es posible que comas en 
exceso o que gastes dema-
siado para compensarlo. Ir 
a darte un masaje será una 
mejor solución. Nº76.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aumentar la confianza en ti 
mismo será esencial para 
que progreses en el terreno 
profesional. En tu hogar, 
la falta de tacto te dará 
muchos problemas. Nº84.

CáNCER
22/06 - 23/07

Puede haber conflictos con 
tus compañeros de trabajo 
o tus vecinos que te pro-
duzcan mucha tensión. Has 
de cuidar lo que dices y a 
quién se lo dices para no 
ser inoportuno. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Tenderás a gastar demasia-
do, y es posible que creas 
que necesites algo que 
después no utilizarás. Hoy 
actuarás con mano izquier-
da para frenar cualquier 
conflicto, Virgo. N°55.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu pareja y tú estarán de 
estados de ánimo muy 
diferentes, y es fácil que 
surjan pequeños conflictos. 
Te mostrarás conciliador, 
pero es importante que no 
cedas demasiado. N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si te muestras excesiva-
mente servicial en el tra-
bajo, las personas domi-
nantes podrían confundir 
tu actitud con debilidad. 
Muestra tu carácter. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás insatisfecho en el 
amor. Es posible que en-
cuentres tu relación aburri-
da, y darle un poco más de 
vida será la única solución. 
Si no tienes pareja, no te 
impacientes. N°19.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Sé valiente y no permitas 
que la timidez te impida 
llegar adonde quieres. Ten-
drás la necesidad de estar 
más cerca de los tuyos, y 
pondrás freno a las deman-
das de tu trabajo. Nº82.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu deseo de agradar a los 
demás podría llevarte a 
adaptarte demasiado a sus 
necesidades. Pon en tela 
de juicio lo que te digan de 
otras personas, porque no 
todo será verdad. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Algunas personas son un 
lastre para ti, y serás más 
consciente de que es ne-
cesario cambiar tu actitud 
hacia ellas. En el trabajo, 
deja la pereza. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Obra pública: Fernández 
declara en el juicio que  
tiene como acusada a CFK
Lo hará bajo juramento de decir verdad en su condición 
de exjefe de Gabinete en el proceso por presuntos delitos 
cometidos en las adjudicaciones para Santa Cruz durante 
el período 2003–2015. - Pág. 3 -

Rusia dice estar dispuesta a dar más tiempo
Moscú podría extender las conversaciones con Occidente sobre su 
seguridad. Del otro lado, Ucrania admitió, aunque luego matizó, que podría 
suspender planes de ingreso a la OTAN, en declaraciones que parecen 
aventar los temores a una guerra inminente. - Pág. 5 -

De manera presencial

En medio de la tensión con CABA

Transporte: Nación aumenta 
compensaciones al interior
El Ministerio de Transporte dispuso una asignación mensual 
de $ 3.200 millones en el primer trimestre de 2022 al transporte 
público automotor de pasajeros urbano y suburbano del inte-
rior del país, con un incremento del 40% respecto de los montos 
vigentes. - Pág. 2 -

Crimen en Barracas

La familia de 
Lucas González 
denunció al juez 
de la causa
Los padres del joven de 17 
años asesinado de un balazo 
policial presentaron ante el 
Consejo de la Magistratura la 
denuncia contra el magistrado  
por mal desempeño de sus 
funciones y prevaricato. - Pág. 6 -

Una semana desaparecida

Desesperada 
búsqueda de una 
mujer de 38 años
Familiares y amigos de Betia-
na Solange Rossi renovaron 
ayer los pedidos de ayuda 
para encontrar a la mujer 
que salió de su casa del ba-
rrio porteño de Villa Real el 
pasado 7 de febrero y luego 
fue vista por cámaras de 
seguridad en el partido de 
Tres de Febrero. - Pág. 4 -

Asesinan al 
dueño de 
una fábrica
Un comerciante de 61 años 
fue asesinado cuando se 
tiroteó con 4 delincuentes 
que lo abordaron al llegar a 
su fábrica, en Caseros. - Pág. 6 -

Copa de la Liga: con cinco 
partidos, arranca la fecha 2
Tras un lunes sin actividad, 
la pelota vuelve a rodar en el 
fútbol argentino y lo hace con 
una jornada repleta de acción. 
Todo comenzará a las 17.00, 
con el duelo en La Paternal entre 
Argentinos y Newell’s, dos que 
empezaron con el pie derecho. 
Luego, desde las 19.15, habrá 
dos encuentros: Rosario Central 

ante Vélez en el Gigante de 
Arroyito e Independiente contra 
Arsenal en Avellaneda. El “Rojo”, 
ya sin Fabricio Bustos, busca los 
primeros puntos tras la derrota 
del debut. Ya en la noche, a 
partir de las 21.30, Lanús recibirá 
al recientemente ascendido Ba-
rracas Central y Huracán hará lo 
propio con Estudiantes. - Pág. 8 -

Por el partido suspendido ante Brasil 

La FIFA emitió un fallo que 
no cayó nada bien en AFA 
El ente que regula el fútbol mundial determinó que el clásico 
deberá jugarse en cancha neutral y no le dio los puntos al equi-
po de Scaloni. Además, sanciones de dos fechas para Buendía, 
“Cuti” Romero, “Dibu” Martínez y Lo Celso. - Pág. 7 -

Se resistió a tiros

- ANSA -

- AFP - 

Sentido adiós

Córdoba: despidieron los restos del exgolfi sta 
Eduardo “Gato” Romero, fallecido el domingo
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Panaderías
El presidente de la Federa-
ción Panaderil de la Provincia 
(Fippba), Raúl Santoandré, 
confirmó la suba del precio 
del pan de entre un 20% 
y un 25%, señaló que es 
consecuencia del incremento 
generalizado de las materias 
primas y reclamó la conforma-
ción de una mesa de trabajo 
con el Gobierno para des-
acoplar su valor del mercado 
internacional. - DIB -

Alquileres
Los contratos de alquiler 
vuelven al centro de la preocu-
pación del Gobierno, que hoy 
se reunirá con representantes 
de inquilinos e inmobiliarias 
para conformar una mesa de 
trabajo y abordar la problemá-
tica. Es que a un año y medio 
de la implementación de la 
ley de alquileres (27.551) que 
nació con el objetivo de me-
jorar las condiciones para los 
inquilinos, crecen las críticas 
porque los precios de las vi-
viendas se dispararon y hubo 
un desabastecimiento en el 
mercado locatario. - DIB -

Dólar “blue”
El dólar “blue” anotó ayer su 
segunda caída en las últimas 
tres jornadas, para retornar a 
los $ 215. Pese a este nuevo 
retroceso, el dólar informal 
volvió a ser el tipo de cam-
bio más caro del mercado 
al ubicarse por encima del 
CCL, que operaba en baja. 
De este modo, el spread con 
el tipo de cambio mayorista, 
que regula directamente el 
Banco Central, descendió 
levemente al 102,1%, mínimo 
desde el 17 de enero, debido 
a la aceleración en el ritmo 
de devaluación del oficial, 
y la mayor calma que viene 
exhibiendo el paralelo tras el 
anuncio de entendimiento con 
el FMI. - DIB -

Minería
Las exportaciones mineras 
alcanzaron en 2021 los US$ 
3.230,54 millones, monto 
que representa una suba del 
23,3% respecto del año ante-
rior, en tanto el empleo de las 
empresas del sector llegó a 
los 31.323 puestos de trabajo 
promedio anual, valor que re-
sultó 2,7% superior al del año 
anterior, según la Secretaría 
de Minería. - Télam -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, enviará 
a sus representantes -Manuela 
López Menéndez y Jorge Macri- 
el jueves a las 15 a una reunión 
en el Ministerio de Transporte 
de la Nación para discutir la 
cuestión técnica. Según tras-
cendió, Rodríguez Larreta y su 
equipo de trabajo propondrán 
“una discusión integral del tema 
de los subsidios en todo el país 

La polémica entre Nación y Ciudad

para resolver las ‘asimetrías’ 
que se argumentan”.
En tanto, el funcionario porteño 
quedó más aislado en su posi-
ción en los últimos días de la 
semana pasada porque tanto 
desde el oficialismo como desde 
algunos de sus socios en la coa-
lición que integra en Juntos por 
el Cambio se mostraron a favor 
de la quita de subsidios a las 32 
líneas de colectivo. - DIB -

energía, el AMBA paga cinco veces 
menos la luz que lo que pagamos 
en el interior del país. Lo mismo 
con el agua”, expresó el gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales, refl e-
jando una vez más sus diferencias 
con el Gobierno porteño.

El traspaso
De concretarse el traspaso, 

CABA no solo tendrá potestad para 
defi nir recorridos y paradas sino 
también deberá decidir si mantiene 
los subsidios que paga actualmente 
el gobierno nacional o aumenta 
el valor del boleto. En 2021, ese 
monto fue de $ 14.600 millones: 
56% lo pagó Nación y alrededor 
de $ 8.200 la Ciudad.

En tanto, la resolución 82/2022 
fue resaltada por el diputado entre-
rriano del Frente de Todos Marcelo 
Casaretto, quien en su cuenta de 
Twitter explicó que “el objetivo es 
llegar a $ 46.000 millones en el 

El Ministerio de Transporte 
dispuso una asignación mensual 
de $ 3.200 millones en el primer 
trimestre de 2022 al transporte pú-
blico por automotor de pasajeros 
urbano y suburbano del interior del 
país, con un incremento del 40% 
respecto de los montos vigentes. 
La medida se formalizó mediante 
la resolución 82/2022 de la cartera 
encabezada por Alexis Guerrera y 
fue publicada ayer en el Boletín 
Ofi cial, en medio de la discusión 
con el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires por la transferencia 
de la potestad de regular las tarifas 
y los eventuales subsidios de las 32 
líneas de colectivos con recorrido 
dentro del territorio del distrito.

El incremento había sido anti-
cipado por el ministro en la reunión 
del viernes de gobernadores del 
Norte Grande, quienes manifes-
taron su apoyo al Gobierno en el 
debate con CABA por el traspa-
so del subsidio a los colectivos. 
La postura de los mandatarios se 
fundamentó en que las tarifas de 
autotransporte de pasajeros en la 
Ciudad son las más bajas del país y 
que, además, reciben muchos más 
subsidios del Estado nacional que 
el resto del país.

“Formamos parte del Norte 
Grande. En el AMBA reciben los 
subsidios que no recibimos en el 
interior. El AMBA paga el boleto 18 
pesos y nosotros pagamos 50. En la 
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La medida se for-
malizó en resolución 
de la cartera enca-
bezada por Guerrera 
y fue publicada en el 
Boletín Ofi cial.

Breves

Transporte público: Nación 
aumenta para el interior 
40% las compensaciones

El presidente de YPF, 
Pablo González, repudió el 
fallo judicial que suspendió el 
proyecto de exploración petro-
lera offshore en aguas del Mar 
Argentino, a 300 kilómetros 
de la costa de Mar del Plata, y 
consideró de “gravedad institu-
cional” la fotografía que muestra 
al titular del juzgado, Santiago 
Martín, junto al constitucionalista 
Daniel Sabsay y al abogado 
ambientalista José Esain. El 
expresidente de la Asociación 
Argentina de Derecho Consti-
tucional, Sabsay, publicó una 
fotografía en su cuenta de 
Twitter donde se lo observa 
compartiendo una mesa junto 
al juez Santiago Martín, artífice 
del fallo, y a Esain. - DIB -

“Gravedad”

Morales: “El AMBA 
recibe los subsidios 
que no recibimos en el 
interior; paga el bole-
to $ 18, nosotros, 50”.

En medio de la pelea con CABA

año”, un 70% más que los $ 27.000 
millones de 2021. “El año pasado 
presenté el proyecto de ley res-
paldado por los gobernadores y 
luego incluimos ese monto en el 
Presupuesto 2022, que fue recha-
zado por la oposición”, recordó el 
legislador, quien completó su tuit 
señalando que “ahora el presidente 
Alberto Fernández dispone sacar 
este aumento por resolución, ha-
ciendo un país federal”.

La resolución estableció la dis-
tribución del “Fondo de Compen-
sación al Transporte Público de 
pasajeros por automotor urbano 
y suburbano del interior del país” 
en un monto mensual de $ 3.200 
millones para el trimestre enero-
marzo, totalizando la suma de $ 
9.600 millones para todo el perío-
do. El mencionado fondo fue crea-
do con el propósito de “generar un 
sistema de distribución equitativo 
y que garantice la trazabilidad del 
uso de los fondos públicos” por 
medio de “un proceso de liquida-
ción caracterizado por su transpa-
rencia y por brindar un marco de 
igualdad” para sus benefi ciarios, 
se indicó en los considerandos de 
la resolución. - DIB -

El gobierno de Alberto Fernán-
dez, a través del decreto 76/2022 
publicado en el Boletín Ofi cial, 
formalizó el comienzo del proyec-
to de construcción del Gasoducto 
Néstor Kirchner, que unirá Vaca 
Muerta con Santa Fe, atravesando 
la provincia de Buenos Aires. El 
documento enumera las fuentes 
de fi nanciamiento, aunque toda-
vía no hay detalles de los montos 
concretos de cada una. Además, 
estima el ahorro que el Gobierno 
busca generar, en función de la 
reducción de importaciones de 
gas que implicará el aumento de la 
capacidad de transporte.
El gasoducto unirá Vaca Muerta, 
en Neuquén, con San Jerónimo, en 
Santa Fe, pasando por Río Negro, 
La Pampa y Buenos Aires, a la altu-
ra de Salliqueló. Según el Gobier-
no, la construcción es prioritaria 
para la provisión energética. “Un 
retraso podría poner en riesgo el 
abastecimiento interno de nuestro 
país”, alerta el decreto.
Por un lado, la obra resulta fun-
damental para incrementar la 
operación de Vaca Muerta. Los 
productores de gas de la cuenca 
no pueden aumentar su produc-
ción debido a la “imposibilidad de 
evacuarla”. Otro de los objetivos es 
reducir la importación de gas na-
tural líquido (GNL). Ieasa, la misma 
empresa que tendrá a cargo la 
obra y la concesión del gasoducto, 
también es responsable del Ga-
soducto Juana Azurduy, en el no-
roeste, a través del cual se importa 
gas de Bolivia. El otro mecanismo 
es la compra de cargamentos de 
GNL que llega en buques a Escobar 
o Bahía Blanca. - DIB -

Confi rmado el 
gasoducto que 
pasará por Salliqueló

Vaca Muerta
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Juntos y Córdoba
La presidenta del PRO, 

Patricia Bullrich, afirmó ayer 
que Juntos por el Cambio (JxC) 
“tiene una gran posibilidad de 
ganar Córdoba” tras las elec-
ciones de 2023 y dijo que se 
está avanzando en la construc-
ción de una propuesta para una 
“transformación profunda de la 
provincia”. La dirigente, quien 
se encuentra en Córdoba des-
de el fin de semana, mantiene 
reuniones con los principales 
referentes locales del radicalis-
mo, el PRO, el Frente Cívico y 
la Coalición Cívica-ARI y visitó 
el festival Cosquín Rock en 
Santa María de Punilla. - Télam -

Tolosa Paz y el FMI
La diputada nacional del 

Frente de Todos Victoria Tolosa 
Paz aseguró ayer que el acuer-
do alcanzado entre el Gobierno 
Nacional el FMI no significa 
“blanquear la mayor fuga de 
capitales de la historia” ni tam-
poco “resignar la causa penal” 
que investiga la jueza María Eu-
genia Capuchetti por el presun-
to delito de administración frau-
dulenta y defraudación contra la 
administración pública. - Télam -

Nuevo avión
El ministro de Defensa, 

Jorge Taiana, presentó el avión 
Beechcraft TC-12B Huron 
para las Fuerzas Armadas y 
señaló que “esta adquisición 
es un salto cualitativo” para 
el cumplimiento de los obje-
tivos del Fondo Nacional de 
la Defensa de lograr el “ree-
quipamiento y recuperación” 
de las capacidades de las 
instituciones militares. Taiana 
formuló estos conceptos al 
hablar en el acto realizado en 
la Aerostación Militar Aeropar-
que (AMA) donde se presentó 
la segunda aeronave de doce 
adquiridas a Estados Unidos 
del Sistema de Armas Beech-
craft TC-12B Huron. - Télam -

Obras bonaerenses
El gobernador Axel Ki-

cillof analizó ayer con el 
presidente de Autopistas de 
Buenos Aires SA (Aubasa), 
Ricardo Lissalde, el impacto 
de las obras finalizadas en 
2021. En diciembre el go-
bierno bonaerense culminó 
las obras que transformaron 
en autovías a las rutas 11 
y 56, con una inversión de 
$ 20.000 millones. Se trata 
de 158 kilómetros con dos 
carriles por mano, que hoy 
otorgan comodidad y seguri-
dad vial para los turistas que 
recorren la Provincia. - DIB -

La fiscal general ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial, Gabriela Boquin, 
reclamó a ese tribunal que con-
firme la quiebra de la empresa 
Correo Argentino SA, propiedad 
de la familia del expresidente 
Mauricio Macri. La representante 
del ministerio público fiscal emitió 

Fiscal reclamó confirmar la quiebra del Correo

un dictamen de 137 páginas en 
el que remarcó que el decreto 
de quiebra es inapelable, por lo 
que, sostuvo, le fue mal conce-
dido ese recurso a la compañía 
controlada por Sociedades Macri 
(Socma), empresa que tiene en-
tre sus accionistas a hermanos y 
sobrinos del exmandatario. - DIB -

 

La primera reunión del año

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer la primera 
reunión del año del Gabinete 
Económico, en la que se traba-
jó un temario que incluyeron 
los últimos avances del acuer-
do con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y cuestio-
nes relacionadas con la política 
de tarifas, los subsidios y la 
in ación. Según con rmaron 
fuentes o ciales, la reunión 
(cuya realización recién tras-
cendió en horas de la tarde) se 
extendió desde las 8.30 hasta 
el mediodía en la Quinta de 
Olivos y participaron el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, y los 
ministros y funcionarios del 
área. Si bien el acuerdo con el 

Fondo Monetario estuvo sobre 
la mesa de trabajo, en Balcar-
ce 50 señalaron que ahora se 
debe esperar que Washington 
publique la carta de intención 
para que luego el tema sea tra-
tado en el Congreso Nacional.
Además del titular de Econo-
mía, Martín Guzmán, estuvie-
ron su colega de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas; la 
titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont, y el presiden-
te el Banco Central, Miguel 
Pesce, entre otros. Por la tarde, 
Fernández mantuvo reuniones 
con el ministro de Justicia, 
Martín Soria, y con el titular de 
Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro. - Télam -

Gabinete Económico

Economía del G-20

El Gobierno vuelve sobre los sobrecargos
El representante argentino en el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Sergio Chodos, partici-
pará hoy de la primera de las 
reuniones de representantes de 
Economía del G-20 que tendrán 
lugar en Yakarta, Indonesia, en lo 
que será una previa a la primera 
cumbre de ministros de Finanzas 
y Presidentes de Bancos Centra-
les del G20 del año, el jueves. Es 
allí donde el gobierno argentino 
insistirá con sus demandas para 
bajar los sobrecargos del FMI a 
países con créditos excepcionales 
y dar mayor fl exibilidad en el fi -
nanciamiento a países de ingresos 

medios, en el contexto de la per-
sistente pandemia y del acuerdo 
defi nitivo que negocia la Argenti-
na con el organismo de crédito.
El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, adelantó que partici-
pará de la Cumbre de manera 
virtual y que, en cambio, asistirá 
de manera presencial el direc-
tor argentino ante el FMI, que 
históricamente participó de las 
negociaciones económicas en el 
G-20. Por su parte, el presidente 
del Banco Central, Miguel Pes-
ce, también participará de las 
reuniones virtualmente desde la 
Argentina. - Télam -

 
Michetti
Una serie de audios indican que la exvicepresidenta Gabriela 
Michetti le habría enviado a quien era la jefa de la O cina Anti-
corrupción, Laura Alonso, para que excluya y deje de investigar 
a “un amigo”. “Laura, necesito que te juntes con un amigo mío 
que está trabajando conmigo, es una persona de mi con anza, lo 
conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima 
Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios dirigidos a 
Alonso. “Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es 
que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo 
empiecen a nombrar”. - DIB -

Previsto desde mucho antes de que fuera Presidente

El presidente Alberto Fernán-
dez declarará hoy como testigo, en 
su condición de exjefe de Gabinete, 
en el juicio oral en el que está en-
tre los acusados su vice, Cristina 
Fernández, por presuntos delitos 
cometidos en la adjudicación de 
obra pública en Santa Cruz durante 
el período 2003–2015. Fernández 
anunció públicamente que con-
currirá a efectuar la declaración, 
bajo juramento de decir verdad, 
de manera presencial, pese a que 
tiene la prerrogativa de hacerlo por 
escrito por su condición de jefe del 
Estado. La audiencia fue convoca-
da para las 9.30 ante el Tribunal 
Oral Federal Número 2, integrado 
por los jueces Andrés Basso, Jorge 
Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

La declaración de Alberto Fer-
nández marcará la continuidad 
de la que ya prestaron, también 
de manera presencial otros dos 
exjefes de Gabinete: Jorge Capita-
nich y Aníbal Fernández. Para fi n 
de mes está previsto que declare 
el actual presidente de la Cámara 
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El mandatario fue convocado por la 
defensa de Cristina Fernández y la del 
empresario Lázaro Báez.

Alberto declara en el juicio por obra 
pública que tiene por acusada a CFK

de Diputados y también exjefe de 
Gabinete, Sergio Massa.

Fernández fue convocado por 
pedido de las defensas de Cristi-
na Fernández, a cargo de Carlos 
Alberto Beraldi; la del empresario 
Lázaro Báez, en manos de Juan 
Martín Villanueva, y la del exmi-
nistro de Planificación Julio De 
Vido, que ejerce Maximiliano Rus-
coni. La declaración está prevista 
desde mucho antes de que fuera 
electo presidente de la Nación. Es 
que en la etapa de la “instrucción 
suplementaria”, previo al inicio del 
juicio oral, las partes proponen a 
los testigos que planean interrogar 
y el resto de la prueba. Ello ocurrió 
en 2018, durante la presidencia de 
Mauricio Macri.

El juicio oral se inició antes de 
que comenzara el proceso electoral 
que desembocó en la presidencia 
de los Fernández, en mayo de 2019. 
Hasta ahora, todos los exjefes de 
Gabinete explicaron cómo funcio-
na el mecanismo de adjudicación 
de obra pública y negaron rotunda-

mente haber recibido alguna ins-
trucción para que se direccionara 
la adjudicación a favor de las em-
presas de Lázaro Báez. Menos aún, 
testigos explicaron que el hecho 
de estar radicada en Santa Cruz, 

En Tribunales. Alberto declarará en la causa que se investiga a Cristina. - Archivo -

Breves

contar con una logística del lugar y 
el conocimiento de las condiciones 
climatológicas para operar, era un 
factor decisivo a la hora de que 
Báez resultara adjudicatario de las 
licitaciones. - DIB -



La Mona Jiménez y el rock sellan su alianza 
defi nitiva en el cierre del Cosquín Rock

Aeródromo Santa María de Punilla

Aunque siempre se reconoció el 
gran lazo afectivo y de respeto 
existente entre la máxima estre-
lla cuartetera Carlos “La Mona” 
Jiménez y el rock, nunca se había 
consolidado una alianza artística 
entre ambas partes hasta la no-
che del domingo, cuando por pri-
mera vez el ídolo cordobés pisó 
el escenario del Cosquín Rock en 
el cierre de esta nueva edición, 
que se realizó en el Aeródromo 
Santa María de Punilla.
La Mona demostró que su show 
no desentona en el contexto de 
un festival rockero, algo que se 
materializa a partir del pulso so-
noro de su banda y de su postura 
escénica, pero que además se 
refl ejó en el hecho que lo hizo 
poco después de un demoledor 

set de Divididos y de la locura 
ricotera desatada por la Kermes-
se Redonda.
En una jornada en la que el rock 
había levantado bien altas sus 
banderas, también en formato 
más cancionero, resultado del 
feliz regreso al festival que ha-
bía tenido en el crepúsculo del 
día Fito Páez, La Mona también 
señaló así caminos alternativos 
para intenciones similares.
Más allá de tratarse de un festival 
rockero, la leyenda del cuarteto 
se movió con total comodidad 
desde el inicio de un set plagado 
de grandes éxitos, como “Beso 
a beso”, “La huella”, “Ramito de 
violetas”, “La Mona es un mucha-
cho de barrio”, “El marginal” o “El 
renegado”, entre otros. - Télam -

Será una estación de servicio

El histórico local que dio vida 
a Sobremonte, el boliche que 
fue ícono de la noche marpla-
tense ubicado sobre la avenida 
Constitución, comenzó a ser 
demolido por estas horas y, 
en su lugar, se construirá una 
estación de servicio.
El icónico complejo había sido 
inaugurado en 1972, y por estas 
horas operarios trabajan en el 
desarmado de su tradicional 
estructura, hoy convertidas en 
ruinas, de memorables espa-
cios como “Coyote”, “Velvet” y 
“El divino”, entre otros.
Según adelantó el diario mar-
platense La Capital, la nueva 
estación de servicios se co-

Comenzó la demolición de Sobremonte, 
el boliche ícono de la noche marplatense

menzará a construir a  nes de 
marzo en la manzana de 3.500 
metros cuadrados emplazada 
en Constitución entre Carballo 
y Torre de Vera y Aragón. Ade-
más se desarrollará un paseo 
comercial que irrumpirá en la 
zona con distintas atracciones.
Según adelantó el diario mar-
platense La Capital, la nueva es-
tación de servicios se comenza-
rá a construir a  nes de marzo 
en la manzana de 3.500 metros 
cuadrados emplazada en Cons-
titución entre Carballo y Torre 
de Vera y Aragón. Además se 
desarrollará un paseo comercial 
que irrumpirá en la zona con 
distintas atracciones. - DIB -

Casi la mitad de los 
niños con cáncer        
y Covid-19 fueron 
asintomáticos 

El impacto del coronavirus 
en niñas, niños y adolescentes 
con cáncer fue bajo en compa-
ración con la población adulta, y 
en el 49% de los casos fueron 
asintomáticos, lo que permitió 
continuar con los tratamientos, 
informaron desde el Instituto 
Nacional del Cáncer (INC) en 
la víspera del Día Internacional 
del Cáncer Infantil. - Télam -

Durante la pandemia

Reportan 268 muertos 
y 13.050 nuevos       
contagios 

Otras 268 personas 
murieron y 13.050 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las 24 horas de ayer en 
Argentina, con lo que suman 
124.349 los fallecidos regis-
trados oficialmente a nivel 
nacional y 8.747.601 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud. - Télam -

Casos en Argentina
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Desesperada búsqueda 
de una mujer de 38 años

Familiares y amigos de Betiana 
Solange Rossi renovaron ayer los 
pedidos de ayuda para encontrar 
a la mujer, de 38 años, que salió 
de su casa del barrio porteño de 
Villa Real el pasado 7 de febrero 
y luego fue vista por cámaras de 
seguridad en el partido de Tres de 
Febrero, mientras que la División 
Búsqueda de Personas de la Policía 
de la Ciudad solicitó la colabora-
ción de testigos.

“Estamos desesperados porque 
no aparece”, afi rmó Vanesa, una 
amiga de Betiana, y expresó que 
sus allegados no saben “qué puede 
estar pasando”.

Además, en declaraciones al 
canal C5N, afi rmó: “Pedimos que 
si alguien la ve en la calle que no 
tenga miedo, que la retengan, que 
avise a la policía”.

En la misma línea, su hermano 
Martín Rossi afi rmó que luego de 
las fi lmaciones registradas en Tres 
de Febrero “no se sabe nada más” y 
remarcó que si Betiana “no quiere 
ver a nadie, que avise y la vamos 
a respetar”.

“Puede comunicarse conmigo, 
hablarlo y si tiene algún proble-
ma o algo que la está aquejando, 
(podemos) ayudarla como quiera, 
dándole una mano o hablando para 
ayudar a que lo resuelva”, dijo Mar-
tín esta mañana, en declaraciones 
al canal TN.

Betiana Rossi hizo 
una compra en un 
supermercado y no 
se supo nada más 
de ella.

Desaparecida. Betiana Rossi fue vista por cámaras de seguridad en el 
partido de Tres de Febrero. - DIB -

El hermano fue quien realizó la 
denuncia de la desaparición de Be-
tiana y fue el que dio detalles sobre 
el momento en que dejó su casa: 
“Ella estaba hablando con su novio, 
se enojó y se fue a caminar. En ese 
momento el novio nos avisó, y la fui 
a buscar para que vuelva, pero no 
la encontré. No hay una situación 
de violencia, no sé que pasó, fue 
una situación de pareja, ella salió 
a caminar enojada hacia General 
Paz y cruzó a Provincia, que fue el 
último lugar que se la vio”, explicó.

La mujer fue vista a través de 
cámaras de seguridad realizando 
una compra en un supermercado 
ubicado en la avenida América al 
700 en el partido bonaerense de 
Tres de Febrero entre las 17.19 y las 
17.24 del pasado lunes, informaron 
fuentes policiales que difundieron 
imágenes y un video donde se la 
ve a Betiana.

Fue vista por última vez hace una semana

Betiana Solange Rossi mide 1.71 
metros de altura aproximadamen-
te, tiene contextura física delgada, 
tez trigueña y cabello largo hasta la 
cintura color castaño, informaron 
fuentes policiales.

Su familia informó que posee 
cinco tatuajes y brindó más carac-
terísticas identitarias de la mujer 
para facilitar su reconocimiento.

Uno de los tatuajes es en el 
brazo derecho con el dibujo de 
una mujer y una luna, otro en el 
antebrazo derecho con la fi gura de 
un mandala, en el brazo izquierdo 
tiene una frase que dice “En algún 
lugar podrás encontrar felicidad”, 
mientras que en el costado de la 
cintura lleva unos tribales y fi nal-
mente en la pierna, una pluma 
que se desdibuja formando aves. 
También tiene un lunar de gran 
tamaño al lado del orifi cio derecho 
de la nariz. - DIB -

Confi rman seguridad 
de la combinación 
de las vacunas 
AstraZeneca 
y Sputnik Light

Nuevo estudio

La combinación de las vacunas 
AstraZeneca y Sputnik Light contra 
el coronavirus demostró “un perfi l 
de seguridad aceptable”, según 
un estudio difundido ayer por el 
Fondo Ruso de Inversión Directa 
(Rdif), el grupo R-Pharm y el labo-
ratorio británico-sueco. - DIB -

Entregarán por 
primera vez los 
títulos rectifi cados a 
ingeniera transgénero

UTN La Plata

La Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) Regional La Plata 
entregará por primera vez los 
títulos con datos rectifi cados a la 
ingeniera transgénero Valentina 
Valkiria Zarattin, según establece 
la Ley de Identidad de Género, 
informó esa casa de estudios.
La ceremonia se realizará el 
próximo viernes en el Salón 
de Actos de la casa de estudios 
superiores, donde se espera la 
participación de autoridades de 
los ministerios de Mujeres, Gé-
nero y Diversidad Nación y de la 
provincia de Buenos Aires y de 
representantes de agrupaciones 
feministas, trans, travesti y de la 
comunidad tecnológica.
Valkiria Zarattin se graduó 
con segundo mejor promedio 
en 1990 y, tras transicionar en 
2018, solicitó los títulos que la 
reconocen con la identidad asu-
mida y que fi gura en su docu-
mento rectifi cado.
Ante el pedido, el rectorado de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
emitió los nuevos títulos solicita-
dos por la ingeniera con el nom-
bre correspondiente a su identi-
dad de género autopercibida.
Dichos trámites se enmarcan en 
la Ley de Identidad de Género 
26.743, sancionada en el 2012, 
que tiene como objetivo garanti-
zar el libre desarrollo de las per-
sonas conforme a su identidad 
de género.
Valentina trabajó como inge-
niera en empresas privadas 
como Supercemento y Nordelta, 
y se desempeña en la actuali-
dad en el área de inspecciones 
de Agua y Saneamientos Argen-
tinos (AySA). - Télam -

Hoy cierra la 
inscripción para 
Viajes de Fin de Curso

Provincia

El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires anunció ayer que 
hoy será el último día para ins-
cribirse en los Viajes de Fin de 
Curso, el programa que impulsa el 
Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica destina-
do a estudiantes secundarios que 
en 2021 hayan cursado su último 
año en escuelas del distrito.
Este plazo de inscripción alcanza 
tanto a estudiantes que ya se hayan 
preinscripto, como quienes aún no 
hayan iniciado el trámite. - Télam -



Científi cos de la Universidad de 
Hamburgo, Alemania, determina-
ron que si las emisiones de gases 
de efecto invernadero no se con-
trolan o sigue aumentando su rit-
mo de emisión, puede duplicarse 
de aquí al año 2100, lo que provo-
caría una pérdida por erosión de 
hasta tres metros anuales en las 
costas del Ártico. El estudio, publi-
cado en la revista Nature Climate 
Change, estableció por primera 
vez la magnitud y velocidad de los 
cambios que provoca la erosión 
en las costas del Ártico debido al 
cambio climático. - Télam -

El efecto invernadero 
puede duplicarse 
para 2100

Alemania

 

Ecuador

La Policía ecuatoriana infor-
mó ayer del hallazgo de dos 
cadáveres suspendidos de una 
cuerda en un puente peatonal 
en la ciudad oriental de Durán y 
dijo que los asesinatos podrían 
tener vínculos con la captura de 
un gran cargamento de cocaí-
na. El descubrimiento de los 
cadáveres despertó compara-
ciones con crímenes similares 
cometidos por cárteles de la 
droga en México y alarmó a 
Ecuador justo cuando enfrenta 
un incremento de la violencia a 
causa del narcotrá co.
Los hombres, que habían des-
aparecido el viernes y se in-

Dos cadáveres en un puente

vestigaba un posible secuestro, 
fueron asesinados, maniatados 
y suspendidos de la misma 
cuerda, precisó la Policía, sin 
identi car a las víctimas. La 
prensa ecuatoriana, por su par-
te, destacó la singularidad del 
hecho ocurrido en Durán, una 
localidad próxima a Guayaquil, 
en la provincia del Guayas, en 
el suroeste de Ecuador.
De acuerdo con el comandante 
de la zona, Marcelo Cortez, el 
crimen podría estar relacio-
nado con “la captura de siete 
toneladas de cocaína” realiza-
da el domingo en el puerto de 
Guayaquil. - Télam -

BOLIVIA.- Seis delincuentes 
que fueron sentenciados 
por delitos de asesinato, 
violación e incluso tráfico 
de sustancias controladas 
y habían sido beneficiados 
con medidas de detención 
domiciliaria de manera ilegal 
fueron recapturados, tras la 
conformación de la Comisión 
de Revisión de casos de Vio-
lación y Feminicidios. - Télam -

CHILE.- Los camioneros de la 
región de Antofagasta (1.300 
kilómetros al norte de Santia-
go) levantaron ayer el cierre 
de varias rutas, principalmente 
al norte del país, que mante-
nían bloqueadas por el ase-
sinato del camionero Bayron 
Castillo, el jueves. - Télam -

NICARAGUA.- Estados Unidos 

y la Unión Europea (UE) se 
sumaron ayer al repudio al 
gobierno por las condiciones 
de arresto de varios dirigentes 
que la oposición considera 
presos políticos, y reclamaron 
la liberación de los encarcela-
dos, una exigencia que creció 
a partir de la muerte, el sába-
do, del exguerrillero sandinista 
Hugo Torres. - Télam -

PERU.- Los planes de la opo-
sición radical pasan por la 
pronta destitución del presi-
dente Pedro Castillo y quizá 
de la vicepresidenta Dina 
Boluarte, pero sin llamar a 
elecciones anticipadas, se-
gún reconocieron algunos de 
sus portavoces luego de que 
se conocieran denuncias de 
supuestas reuniones conspi-
rativas. - Télam -

Por el mundo
Hallan fosilizadas dos 
nuevas especies de 
abejas sin aguijón

Dos nuevas especies de 
abejas sin aguijón, fosilizadas 
en resina de árbol, fueron 
descubiertas en África y los 
investigadores señalaron que 
probablemente “ya están 
extintas en este momento”, 
se informó ayer. Ambas 
especies, conocidas como 
Meliponini, fueron halladas 
dentro de las resinas, y los 
investigadores señalaron que 
el ejemplar más joven data de 
2015, mientras que el más an-
tiguo es de hace unos 3.000 
años. El hallazgo se realizó en 
los bosques del este de África 
y los bosques costeros de 
Madagascar, lugares donde 
se encuentran los ecosiste-
mas más amenazados del 
mundo, informó la agencia de 
noticias Europa Press. - Télam -

Africa

¿Mañana?
El presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelensky, 
fue informado de que el 
día del ataque ruso será 
mañana, miércoles 16 
de febrero. Lo informó la 
cadena CNN en una noticia 
de última hora. El manda-
tario ucraniano dijo que 
fue noti cado por Estados 
Unidos de que el 16 de 
febrero será el día de la 
invasión rusa pero agregó 
que “no es la primera vez” 
que se menciona esta 
fecha, consignó ayer la 
Agencia ANSA. - DIB - 

En medio de la crisis 
entre Rusia y Ucrania, el 
presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, llegó a Moscú 
para reunirse mañana con 
su colega Vladimir Pu-
tin, en una gira en la que 
busca obtener cierto barniz 
internacional para alimen-
tar su campaña de cara a la 
reelección para los comicios 
del 2 de octubre. - Télam -

BOLSONARO
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Rusia se mostró ayer dispues-
ta a dar más tiempo a las con-
versaciones con Occidente sobre 
su seguridad, y Ucrania admitió, 
aunque luego matizó, que podría 
suspender planes de ingreso a la 
OTAN, en declaraciones que pa-
recen aventar los temores a una 
guerra inminente. Los comenta-
rios, sin embargo, también parecen 
estar lejos de poner fi n a unas de las 
mayores tensiones entre Occidente 
y Rusia desde el fi n de la Guerra 
Fría, y más países evacuaron ayer 
a diplomáticos de Ucrania, adonde 
ya no vuelan algunas aerolíneas.

Redoblando intensas gestiones 
diplomáticas, el jefe de Gobierno 
alemán, Olaf Scholz, de visita en 

Los comentarios parecen estar lejos de 
poner fi n a una de las mayores crisis desde 
el fi n de la Guerra Fría.

Rusia se mostró dispuesta a dar 
más tiempo a las conversaciones

Máxima tensión por Ucrania

¿Inminente? Acusaciones y desmentidas sobre la supuesta invasión. - ANSA -

El productor y director Ivan Reit-
man, responsable de exitosas 
comedias como “Los Cazafan-
tasmas” y “Gemelos” encabezada 
por Arnold Schwarzenegger, 
entre otras, falleció el sábado a 
los 75 años mientras dormía en 
Montecito, California, informó la 
prensa internacional. - Télam -

Falleció el director 
de “Gemelos” y 
“Los Cazafantasmas”

Ivan Reitman

Ucrania, dijo que no hay “razo-
nes sensatas” para que Rusia haya 
desplegado a miles de soldados 
-130.000 según Estados Unidos- 
cerca de la frontera con Ucrania. 
Pese a afirmaciones de Estados 
Unidos, que lidera la OTAN, de 
que las tropas podrían pasar a la 
ofensiva de un momento a otro, 
una reunión televisada entre el 
presidente ruso, Valdimir Putin, y 
su canciller, Serguei Lavrov, pare-
ció insinuar lo contrario.

En la sesión, Lavrov recomendó 
a Putin que Rusia mantenga más 
conversaciones con Estados Uni-
dos y sus aliados pese a su rechazo 
a considerar garantías de seguri-
dad que exige Rusia, entre ellas que 
Ucrania no se adhiera a la OTAN. 
Rusia, que niega querer invadir 
Ucrania -con cuyo Gobierno está 
enfrentada-, exige además que la 
OTAN deje de dar armas a Ucrania 
y retire sus fuerzas desplegadas 
en países de Europa del Este que 

El líder opositor ruso Alexei Na-
valny es juzgado a partir de hoy 
en dos nuevos casos, uno por 
estafa y otro por insulto a un ma-
gistrado, con lo cual, de ser ha-
llado culpable, podría sumar diez 
años más de cárcel a los tres 
años y medio que ya tiene acredi-
tados en otra condena. - Télam -

Al banquillo

fue englobando tras la caída de la 
Unión Soviética. Moscú considera 
todo esto una amenaza a su seguri-
dad, pero Estados Unidos y la OTAN 
han desestimado las exigencias.

“Las conversaciones no pue-
den seguir por tiempo indefinido, 
pero yo, en este punto, sugeriría 

continuarlas y expandirlas”, dijo 
Lavrov. Ante la inexpresiva mira-
da de Putin, el ministro destacó 
que Estados Unidos ha ofrecido 
un diálogo sobre la limitación del 
despliegue de misiles en Europa 
y sus maniobras militares cerca 
de Rusia y otras medidas que 
generan confianza. Las posibili-
dades de conversaciones “están 
lejos de haberse acabado”, dijo 
Lavrov, informó la agencia de 
noticias DPA.

Con las cámaras aún prendi-
das, Putin replicó a Lavrov que 
Occidente podría tratar de arras-
trar a Rusia a “conversaciones in-
terminables” sin resultados con-
cluyentes y le preguntó si creía 
que aún había posibilidades de 
acuerdo en torno de las exigen-
cias rusas. Lavrov contestó que su 
Ministerio no iba a permitir que 
Estados Unidos y sus aliados las 
cajonearan. - Télam -

Ivan Reitman. - Archivo -



Indagatoria

La justicia citó a indagatoria 
a tres efectivos de la Policía 
de la Ciudad acusados de 
encubrir a un compañero de 
la fuerza que está imputado y 
será sometido a juicio oral por 
derribar de una patada a un 
hombre que murió al golpear 
su cabeza en el asfalto, en 
agosto de 2019, en el barrio 
porteño de San Cristóbal, in-
formaron fuentes judiciales.
La medida dispuesta por la 
jueza en lo Criminal y Co-
rreccional 8, Yamile Susana 
Bernan, recayó sobre los 
efectivos Héctor Alejandro 
Fébula, Lorena Alejandra 
Luna y Sergio Daniel Sendra, 
quienes afrontan cargos por 
“encubrimiento agravado, 

falso testimonio agravado y 
falsedad ideológica”.
Según las fuentes, la magistrada 
 jó las indagatorias para el 21, 
22 y 23 de febrero próximos a las 
10, y los policías, un inspector y 
dos o ciales, deberán participar 
bajo apercibimiento de ordenar 
sus detenciones en caso de au-
sentarse injusti cadamente.
El pedido de indagatoria había 
sido solicitado a la jueza por 
el  scal Leonel Gómez Barbe-
lla, quien acusó a los policías 
de “haber actuado en forma 
conjunta y coordinada para 
ocultar, alterar y hacer desapa-
recer los rastros y pruebas del 
delito” y ayudar así al policía 
Esteban Ramírez (43) a eludir 
la investigación. - Télam -

Citan a 3 policías acusados de encubrir a 
otro que mató de una patada a un hombre

pericial con las dos policías Miño 
y Fariña es contundente. Es más, 
ahora la tiene completa. Cuando 
un juez desempeña mal su fun-
ción es pasible de juicio político. 
Y, cuando dicta resoluciones en 
contra del derecho comete el delito 
de prevaricato”, expresó el letrado.

El abogado de la familia de Lu-
cas indicó que la denuncia contra 
Del Viso fue a pedido de Cintia y 
Héctor, padres de Lucas, quienes 
esperan que reciba “la sanción que 
le corresponda”.

“Del Viso es un juez joven que 
viene de Ciudad a Nación nom-
brado por Mauricio Macri en 2018. 
Tiene potencial para sostener esta 
causa y seguir creciendo. Es muy 
raro que de la noche a la mañana 
haya cambiado su actitud y no 
haga lugar a ningún pedido del 
fi scal de la causa ni a la querella”, 
sostuvo. - Télam -
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Los padres de Lucas González, 
el adolescente de 17 años asesi-
nado de un balazo policial en el 
barrio porteño de Barracas en no-
viembre pasado presentaron ayer 
ante el Consejo de la Magistratura 
la denuncia contra el juez de la 
causa por mal desempeño de sus 
funciones y prevaricato, informó 
la familia y el abogado que los re-
presenta Gregorio Dalbón.

La denuncia contra el juez 
Martín Del Viso, a cargo del Juz-
gado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 7, fue presentada 
pasadas las 11 de ayer en la Co-
misión de Disciplina y Acusación 
del Consejo de la Magistratura de 
la Nación, en la calle Libertad 731 
del centro porteño.

En su escrito, el abogado Dal-
bón denunció por “mal desem-
peño y prevaricato” al juez Del 
Viso, luego de que el magistrado 
rechazara los pedidos del fi scal del 
caso, Leonel Gómez Barbella, para 
la detención de otras cinco perso-
nas por el encubrimiento del hecho 
y negara el procesamiento de dos 
ofi ciales que fueron liberadas por 
falta de mérito.

Gómez Barbella había solici-
tado la inmediata detención de la 
abogada Verónica Gabriela Andra-
ca, de la División de Asuntos Pena-
les y Contenciosos de la Policía de 
la Ciudad; la abogada Silvia Ale-
jandra Ozón, Jefa de División de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
el comisario mayor Fabián Lencina 

El abogado indicó 
que esperan que re-
ciba “la sanción que 
le corresponda”.

La familia de Lucas González 
denunció al juez de la causa

Crimen de Lucas. Los padres presentaron la denuncia ante el Consejo de 
la Magistratura. - Télam -

Prevaricato y mal desempeño

Diez personas, entre ellas un 
policía retirado, fueron deteni-
das y más de 600 dosis de dro-
gas incautadas en más de medio 
centenar de procedimientos 
realizados durante el festival 
Cosquín Rock que este fi n de 
semana se realizó en la locali-
dad cordobesa de Santa María 
de Punilla, informó el Ministerio 
Público Fiscal (MPF).
El festival se realizó el sábado y 
domingo y, según la información 
ofi cial, durante esas dos jor-
nadas el personal de la Fuerza 
Policial Antinarcotráfi co (FPA) 
realizó 57 procedimientos que 
derivaron en la detención de 
diez personas, todas mayores de 
edad, quienes fueron imputadas 
por “resistencia a la autoridad” 
e “infracción a la Ley Nacional 
23.737 de Estupefacientes”.
En los operativos preventivos 
contra el narcomenudeo se 
secuestraron 444 dosis de ma-
rihuana, 180 de cocaína, dinero 
y otros elementos relacionados 
con la comercialización de sus-
tancias ilícitas.
Uno de los detenidos es un 
efectivo policial retirado, de 54 
años, quien fue sorprendido 
vendiendo drogas en su vivien-
da ubicada en las adyacencias 
al aeródromo donde se había 
montado el festival. - Télam -

Cosquín Rock

Diez detenidos y 
más de 600 dosis de 
drogas incautadas

y los ofi ciales Pablo Daniel Granara 
y Lucas Damián Evaristo Varas.

En tanto, también el fi scal soli-
citó nuevamente los procesamien-
tos de las policías Lorena Miño 
y Micaela Fariño al presentar el 
informe fi nal del peritaje odorífi co, 
el cual indicó que habían manipu-
lado la réplica del arma hallada en 
el auto de los adolescentes.

En su denuncia, Dalbón indi-
có que el juez “dictó resoluciones 
arbitrarias, infundadas, basadas 
en hechos falsos”, y destacó “la 
peligrosidad procesal que conlleva 
mantener en libertad a imputados 
que formaron parte de un ardid 
delictual que terminó con la vida 
de un niño de 17 años y mantuvo 
en privación ilegal de la libertad a 
menores de edad”.

Dalbón aseguró que el juez Del 
Viso “ha sido imparcial hasta que al-
guna rara orden o situación lo frenó”.

“Espero no sea la política, ya 
que nunca quise que esto esca-
le políticamente, pero la prueba 

donera ubicada en la calle Ángel 
Pini 5445, entre Martín de Álzaga 
y Spandonari, de la mencionada 
localidad del noroeste del co-
nurbano, donde personal de la 
comisaría 1ra. de Caseros arribó 
tras un llamado al 911 de vecinos 
que reportaban la presencia de 
una persona herida tras haberse 
escuchado una serie de disparos.

Dentro de la fábrica, que se 
dedica a la producción de artícu-
los de algodón, se encontraba su 
dueño, Rolando Omar Villafañe 
(61), con un sangrado en la zona 
abdominal producto de al menos 
una herida de bala, tendido al lado 
de su camioneta Ford Ranger.

El yerno del comerciante de-

Un comerciante de 61 años 
fue asesinado ayer de al me-
nos un balazo cuando se tiroteó 
con cuatro delincuentes que lo 
abordaron con aparentes fines 
de robo en momentos en que 
llegaba a su fábrica de produc-
tos de algodón, en la localidad 
bonaerense de Caseros, partido 
de Tres de Febrero, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió pasada la 
medianoche de ayer en una algo-

Asesinan de un balazo al dueño 
de una fábrica que resistió a tiros
La víctima llegaba a su 
empresa de productos 
de algodón en la locali-
dad de Caseros.

cidió trasladar a Villafañe en su 
propio vehículo a la clínica Trini-
dad de Ramos Mejía, donde pese 
a los intentos por reanimarlo, 
falleció tras un paro cardiorres-
piratorio, producto de la grave-
dad de las heridas, explicaron 
las fuentes.

El hombre luego le contó a la 
policía que su suegro estaba solo 
al momento del hecho y que lo 
llamó por teléfono para pedirle 
ayuda porque le habían disparado.

El caso comenzó a ser investi-
gado por la fi scal Gabriela Disnan, 
de la UFI 5 de San Martín, quien 
se hizo presente en la fábrica para 
dirigir la investigación y ordenar 
las primeras medidas. - Télam -

Una de las hijas de Susana Melo, 
una mujer asesinada de un ba-
lazo en la cabeza en la ciudad 
bonaerense de Ingeniero White 
el 20 de marzo del año pasado, 
pidió que el hombre que ayer co-
menzó a ser juzgado por el femi-
cidio “se pudra en la cárcel”.
“Esperemos que se haga justi-
cia y que este hombre se pudra 
adentro de la cárcel”, dijo esta 
mañana Roxana Melo, una de 
las hijas de Susana, en la puer-
ta de los tribunales donde este 
mediodía comenzó el juicio por 
jurados a Gregorio Raúl Acosta 
(51), quien llegó en calidad de 
detenido al debate.
El juicio está a cargo de la jueza 
Daniela Fabiana Castaño, del 
Tribunal en lo Criminal 3 de Ba-
hía Blanca.
Según el expediente a cargo del 
fi scal de Homicidios, Jorge Viego, 
el hecho ocurrió en el interior de 
una vivienda en la calle Daniel 
de Solier al 4000, de Ingeniero 
White, entre las últimas horas del 
20 de marzo de 2020 y las 7 del 
21 de ese mismo mes.
“En dicho lugar Acosta le causó 
la muerte de manera intencional 
a su pareja Susana Melo, al efec-
tuarle un disparo con un arma de 
fuego en la zona de la cabeza”, 
indicó un vocero judicial. - Télam -

Femicidio

Piden que el 
acusado “se 
pudra en la cárcel”

Una de las hijas de Melo. - Télam -

Operativos. - Archivo -



Tenis. Sigue la gira sudamericana

Seis tenistas argentinos, todos 
los anotados menos Diego 
Schwartzman, debutarán hoy en 
el ATP 500 de Río de Janeiro, el 
certamen en el que Juan Martín 
Del Potro estaba inscripto aun-
que declinó participar por una 
lesión en su rodilla derecha.
Los bonaerenses Sebastián Báez 
y Federico Delbonis, los santa-
fesinos Federico Coria y Facun-
do Bagnis, el porteño Francisco 
Cerúndolo y el cordobés Juan 
Ignacio Londero verán acción 
hoy en el Jockey Club carioca.
Báez, oriundo de San Martín y 
ubicado en la posición 72 del 
ranking ATP, debutará ante el 
local Thiago Monteiro (106) “no 
antes” de las 19.00.
Además, el azuleño Delbonis 

(37) se topará desde las 16.30 
con el colombiano Daniel Galán 
(112). El zurdo bonaerense, de 
31 años, viene de eliminar a Del 
Potro en el Argentina Open la 
semana pasada.
También a partir de las 16.30, 
Coria (63) verá acción ante el 
chileno Cristian Garín (19). Por 
su parte, en el segundo turno 
(cerca de las 18.30), Bagnis (77) 
asumirá un difícil examen ante 
el italiano Fabio Fognini (38).
A las 19.00, aproximadamen-
te, Londero (144) tendrá una 
parada brava ante el español 
Albert Ramos Viñolas (32). En 
horario nocturno, en tanto, 
Francisco Cerúndolo (100) se 
cruzará con el francés Benoit 
Paire (52). - Télam -

Seis argentinos debutan en Río

Apelar. A eso se comprometió Claudio “Chiqui” Tapia. - AFP -

Martínez, Lo Celso, Ro-
mero y Buendía debe-
rán cumplir una san-
ción de dos encuentros.
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La FIFA fi nalmente determinó 
ayer que el clásico Brasil-Argen-
tina, suspendido el pasado 5 de 
septiembre de 2021 a los cinco 
minutos de juego, se vuelva a jugar 
en fecha a determinar, en cancha 
neutral, y además impuso sancio-
nes para los futbolistas Emiliano 
Buendía, Emiliano Martínez, Gio-
vani Lo Celso y Cristian Romero.

“Después de una investigación 
exhaustiva de los diversos elemen-
tos fácticos y a la luz de las normas 
aplicables, la Comisión Discipli-
naria de la FIFA ha decidido que 
el partido se vuelva a jugar en la 
fecha y el lugar que decida la FIFA”, 
señala el comunicado del ente que 
regula el fútbol mundial, publicado 
en su página ofi cial.

Claudio Tapia, presidente de 
la AFA, confirmó de inmediato 
que apelará el fallo de la FIFA, 
que también implica una sanción 
económica de 200 mil francos 
suizos a la federación argenti-
na por “incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de orden 
y seguridad, preparación y parti-
cipación en el partido”.

“Como presidente de la AFA, 
me comprometo a hacer todos los 
esfuerzos necesarios, y a apelar 
el fallo de FIFA en referencia al 
partido de eliminatorias con Brasil. 

La FIFA se expidió 
con respecto al par-
tido por Eliminato-
rias cancelado y no 
lo hizo como espera-
ban en AFA.

Brasil pierde la localía, 
Argentina cuatro jugadores

Partido especial 
para Messi

Enfrenta al Madrid

París Saint Germain, con Lionel 
Messi en el equipo, recibirá hoy 
al Real Madrid en el partido de 
ida de los octavos de fi nal de la 
UEFA Champions League con el 
objetivo de sacar alguna diferen-
cia como local, mientras que en 
el otro encuentro de la jornada 
Manchester City visitará a Spor-
ting Lisboa.
El PSG será local desde las 17.00 
(hora argentina) en el Parque de 
los Príncipes, con TV a cargo de 
ESPN y Star+.
Se trata de un cruce clave de la 
Champions League para el futuro 
del entrenador argentino Mauricio 
Pochettino, quien no logró darle 
una línea de juego defi nida a un 
equipo con fi guras como Messi, 
Ángel Di María y Leandro Paredes 
(todos integrantes del seleccio-
nado argentino); Kylian Mbappé y 
Marquinhos, entre otros.
El posible once del PSG sería con 
Keylor Navas; Hakimi, Presnel 
Kimpembe, Marquinhos, Juan Ber-
nat; Julian Draxler, Marco Verratti, 
Leandro Paredes; Lionel Messi, 
Kylian Mbappé y Ángel Di María.
Por no haberse recuperado de sus 
lesiones, están casi descartados 
en el conjunto francés dos juga-
dores que Pochettino quería tener 
en cancha ante el conjunto “me-
rengue”: el brasileño Neymar y el 
español Sergio Ramos, exdefensor 
del Real Madrid. - Télam -

Fallo por el clásico suspendido

Los restos del exgolfi sta e in-
tendente de la ciudad cordobesa 
de Villa Allende, Eduardo “Gato” 
Romero, quien murió el domingo 
a los 67 años, fueron despedidos 
ayer en su localidad natal, mientras 
tanto por las redes sociales sus 
allegados, referentes sociales, del 
deporte y la política expresaron su 
dolor por el deceso.

La ceremonia velatoria se reali-
zó en la Casa de la Cultura de Villa 
Allende, y en horas del mediodía 
el féretro fue retirado del lugar 
acompañado con aplausos de los 
presentes y trasladado en caravana 
hacia el crematorio del Cementerio 

Parque Azul, ubicado en la vecina 
localidad de Mendiolaza.

Romero venía padeciendo pro-
blemas de salud oncológica que en 
diciembre del año pasado lo obli-
garon a internarse en un sanatorio 
de la ciudad de Córdoba.

A fi nes de enero había escrito 
una carta pública dirigida a los 
vecinos de Villa Allende donde co-
municaba que se tomaba licencia 
de sus funciones como intendente, 
de su segundo mandato consecuti-
vo, para seguir con el tratamiento.

Poco después de conocida su 
muerte, el expresidente Mauricio 
Macri, quien lo insertó en la política 
cordobesa en 2013 por el espacio 
del PRO, escribió en Twitter: “Gato 
querido, es mucho lo que te va-
mos a extrañar. Pero vas a seguir 
presente entre nosotros gracias al 
ejemplo y a los aprendizajes que 

El exgolfi sta e intendente 
de Villa Allende murió el 
domingo y ayer recibió el 
último adiós.

Despidieron los restos del “Gato” Romero

nos dejás”.
“Todo mi cariño a la maravi-

llosa familia Romero y a todos los 
que tuvieron la suerte de llamarlo 
amigo”, expresó Macri y añadió 
que el exgolfi sta fue un “ejemplo 
de deportista y ciudadano”. - Télam -

El féretro fue acompañado con 
aplausos de los presentes. - Télam -

Nuestra prioridad es la Selección 
Argentina. Siempre”, escribió “Chi-
qui” en su cuenta de Twitter.

La resolución de la FIFA gene-
ró sorpresa porque se aguardaba 
una resolución favorable para el 
combinado albiceleste con la ob-
tención de los tres puntos, tras los 
incidentes que provocaron la anu-
lación del clásico sudamericano en 
pleno juego.

El partido correspondiente a 
la sexta fecha de las Eliminato-
rias Sudamericanas, en el Neo 
Química Arena de San Pablo, fue 
suspendido por el ingreso a la 
cancha de las autoridades sani-
tarias locales, quienes apuntaron 
contra la AFA por incumplimiento 
del protocolo de salud en las ins-
cripciones de Buendía, Martínez, 
Lo Celso y Romero.

Los cuatros jugadores del se-
leccionado argentino, quienes 
militan en la Premier League de 
Inglaterra, fueron eje de la polé-
mica por su residencia en el Reino 
Unido en un momento complicado 
de los contagios de Covid-19.

La brasileña Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) 
pretendía que “Dibu” Martínez, 
Romero y Lo Celso, titulares ante el 
pentacampeón del mundo, aban-
donen el partido y sean deporta-
dos automáticamente del país, por 
haber “falseado sus declaraciones 
juradas”, tras haber permanecido 
en territorio británico -al menos- 
una semana atrás.

Los controles sanitarios bra-
sileños solicitaban “un mínimo” 
de 14 días de cuarentena para las 
personas que procedían desde ese 
sitio del continente europeo.

Esos mismos jugadores fueron 
parte del plantel que venció 3-1 
a Venezuela, como visitante, por 
la fecha 9 de las Eliminatorias 
Sudamericanas. El partido se jugó 
en Caracas, el 2 de septiembre, 
tres días antes del compromiso 
en San Pablo.

En consecuencia, por decisión 
de la FIFA, Martínez, Lo Celso, Ro-
mero y Buendía deberán cumplir 
una sanción de dos encuentros.

La FIFA también notifi có a la 
Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF) una multa económica de 500 
mil francos suizos por “infraccio-

Largan los octavos de 
la Champions. - PSG -

nes relacionadas con el orden y la 
seguridad” y 50 mil francos suizos 
por “abandono de partido”.

Tanto Brasil como la Argentina 
se clasifi caron con antelación para 
el Mundial de Qatar 2022, por lo 
que el choque les servirá como 
preparación. - Télam -



Tras la derrota del debut

Marcelo Gallardo analiza la 
posibilidad de realizar cambios 
para enfrentar a Patronato ma-
ñana en el Monumental, por la 
segunda fecha de la Copa de la 
Liga Profesional, tras la derrota 
de River ante Unión por 1-0 en 
Santa Fe.
Juan Fernando Quintero y Nico-
lás de la Cruz, quienes termina-
ron con molestias en el partido 
del sábado pasado, podrían ser 
parte de la rotación del equipo 
que anunció el propio Gallardo 
en la conferencia de prensa del 
jueves pasado.
Además, tanto Robert Rojas 
-con una pubalgia- como 
Agustín Palavecino, con una 
in amación rotuliana, inten-
si caron la recuperación pero 

Gallardo analiza meter mano en el equipo

volvieron a trabajar diferen-
ciado y tienen chances de jugar 
recién el domingo próximo ante 
Newell’s en Rosario.
Con este panorama, un 
posible once para recibir al 
“Patrón” sería con: Franco 
Armani, Milton Casco, Paulo 
Díaz, David Martínez y Elías 
Gómez; Enzo Fernández, Enzo 
Pérez y Tomás Pochettino; 
Santiago Simón, Julián Álva-
rez y José Paradela.
De este modo, el equipo podría 
ser el mismo que jugó contra 
Vélez en el último amistoso de 
la pretemporada y que el “Mu-
ñeco” cambió de manera sor-
presiva en la previa ante Unión, 
en especial con el ingreso de 
“Juanfer” Quintero. - Télam -

Bustos jugará            
en Inter de Brasil 

Leandro Benegas, de-
lantero argentino nacionali-
zado chileno, arribó ayer al 
país para sumarse a Inde-
pendiente, mientras que el 
defensor Fabricio Bustos 
rescindió su contrato para 
jugar en Inter de Brasil.

“Es una alegría enorme es-
tar en Buenos Aires para em-
pezar los entrenamientos. Ten-
go mucha expectativa porque 
es un desafío muy grande en 
mi carrera”, dijo Benegas des-
de el aeropuerto de Ezeiza.

Por su parte, Bustos 
rescindió ayer su vínculo 
con Independiente y ya fue 
recibido por Inter de Porto 
Alegre, su nuevo equipo, en 
las redes sociales. - Télam -

Rescindió contrato

Argentinos: F. Lanzilotta; K. Mac 
Allister; M. Torrén; L. Villalba; J. 
Cabrera; F. Vera; M. Galarza; G. 
Carabajal; L. Gómez; N. Reniero; G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Newell’s: I. Arboleda; A. Méndez; 
C. Lema; W. Ditta; L. Vangioni; P. 
Pérez; J. Fernández; N. Castro; J. 
Garro; R. Sordo; F. González. DT: J. 
Sanguinetti.

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 
Hora: 17.00 (TV Pública).

R. Central: G. Servio; D. Martínez; F. 
Almada; J. Báez; L. Blanco; W. Mon-
toya; Tanlongo u Ojeda; E. Vecchio; 
G. Infantino; L. Gamba; M. Ruben. 
DT: C. González.

Vélez: L. Hoyos; Guidara o Jara; M. 
De los Santos; L. Gianetti; F. Ortega; 
N. Garayalde; A. Mulet; L. Orellano; 
L. Janson; A. Bouzat; L. Pratto. DT: 
M. Pellegrino.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Independiente: S. Sosa; A. Vigo; S. 
Barreto; J. Insaurralde; T. Ortega; 
L. Romero; C. Benavidez; A. Roa; A. 
Soñora; D. Batallini; L. Fernández. 
DT: E. Domínguez.

Arsenal: A. Werner; C. Chimino; 
I. Gariglio; G. Goñi; L. Suárez; D. 
Miloc; L. Brochero; L. Picco; J. 
Ibáñez; A. Antilef; S. Lomónaco. 
DT: L. Madelón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Ricardo Enrique Bochini. 
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido; K. 
Lomónaco; Y. Cabral; A. Bernabei; F. 
Pérez; T. Belmonte; Valeri o Pérez; I. 
Malcorra; A. González; J. Sand. DT: 
J. Almirón.

Barracas C.: R. Saracho; D. Glaby; 
N. Ferreyra; T. Lecanda; G. Paz; J. 
Blanco; F. Mater; P. Mouche; I. Tapia; 
F. Valenzuela; Sepúlveda o Castro. 
DT: R. De Paoli.

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez. 
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Huracán: M. Díaz; I. Quílez; F. Tobio; 
J. Galván; C. Ibáñez; F. Henríquez; 
Hezze o Fattori; F. Cristaldo; J. 
Candia; M. Cóccaro; R. Cabral. DT: F. 
Kudelka.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; E. Más; M. 
Castro; J. Rodríguez; F. Zuqui; G. 
Del Prete; M. Boselli; L. Díaz. DT: R. 
Zielinski.

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 
Hora: 21.30 (TV Pública).
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Martes de súper acción 
en la Copa de la Liga
Después de un lunes sin actividad, hoy 
habrá cinco partidos que le darán continui-
dad al campeonato local.

Arranca la fecha 2

Levantar. Domínguez buscará que su Independiente empiece a sumar. 
- Independiente -

La Copa de la Liga Profesional 
no para. Tras la primera fecha que 
comenzó el jueves de la semana 
pasada y terminó el domingo por 
la noche con el empate entre Boca 
y Colón en la Bombonera, hoy dará 
inicio la segunda jornada de cada 
una de las zonas. 

Uno de los partidos salientes 
lo animarán Independiente, que 
viene de caer en La Plata con Es-
tudiantes y necesita levantar, ante 
Arsenal, que en su debut repartió 
puntos con Rosario Central. 

Otro atractivo duelo protagoni-
zarán en el Gigante de Arroyito el 
“Canalla” y Vélez, dos equipos con 
fi guras importantes que aspiran a 
estar entre los cuatro primeros que 
clasifi can a los cuartos de fi nal. 

Además, este martes de sú-
per acción tendrá tres encuen-
tros más: Argentinos-Newell’s, 

La dirigencia de Boca está preocu-
pada por el estado del campo de 
juego de la Bombonera y ante esta 
circunstancia el próximo domingo 
será local frente a Rosario Central 
en cancha de Vélez, según confi r-
mó ayer el vicepresidente “xenei-
ze”, Juan Román Riquelme.
“Queremos agradecerle al presi-
dente de Vélez, Sergio Rapisarda, 
por cedernos el estadio para po-
der jugar como locales el próxi-
mo domingo con Rosario Central 
en su cancha”, le confi ó Riquelme 
a ESPN.
“Lo que pasó ayer fue que de-
cidimos jugar en la Bombonera 
para que la gente pudiera recibir 
al equipo en esta nueva tempo-
rada en casa, como por ejemplo 
sucedió con el retorno de Darío 
Benedetto”, explicó el titular del 

Boca deja la Bombonera y será local en Vélez

Por el estado del campo de juego

Consejo de Fútbol.
Desde el 13 de diciembre pasado 
comenzaron las obras para arreglar 
el drenaje del campo de juego, que 
llevaron 50 días pero que el do-
mingo, por lo que se observó, llego 
al límite ya que varios sectores del 
terreno estuvieron cubiertos por 
arena y se comprometió el estado 
físico de los futbolistas. - Télam -

mostraron en el inicio del torneo. 
Dos que buscan sus primeros 

puntos son Lanús y Barracas Central, 
que se verán las caras en La Fortaleza 
“granate” desde las 21.30. Ambos 

Mucha arena sobre el césped. 
- Internet -

vienen de caer en el debut, por lo que 
necesitan empezar a sumar. 

Además, también en un duelo 
de vencedores, Argentinos recibirá 
en La Paternal a Newell’s. - DIB-Télam -

Huracán-Estudiantes y Lanús-
Barracas Central. 

Por la recuperación 
Independiente buscará hoy su 

primer triunfo, cuando se enfrente 
como local contra Arsenal en el 
estadio Ricardo Enrique Bochini de 
Avellaneda. El encuentro se dispu-
tará desde las 19.15, con arbitraje de 
Leandro Rey Hilfer y televisación 
de Fox Sports Premium.

El “Rojo” perdió el sábado en La 
Plata ante Estudiantes por 2 a 1 y 
el entrenador Eduardo Domínguez 
podría hacer dos cambios desde 
el comienzo: ingresarían Damián 
Battallini por Diego Togni en el 
ataque y Sergio Barreto por Joaquín 
Laso en la última línea.

Arsenal, por su parte, viene de 
empatar como local 1 a 1 con Rosa-
rio Central y buscará volver a sumar 

en un escenario muy difícil como es 
el estadio de Independiente.

El entrenador Leonardo Ma-
delón podría realizar un par de 
modifi caciones en el equipo titular, 
que necesita subir en el promedio 
de los descensos.

En un partido que promete, 
Rosario Central recibirá al ascen-
dente Vélez desde las 19.15 en el 
Gigante de Arroyito, con arbitraje 
de Yael Falcón Pérez y TV a cargo 
de TNT Sports.

El director técnico “canalla”, 
Cristian “Kily” González, repetirá a 
priori la formación del debut, salvo 
que el volante central Emmanuel 
Ojeda, afectado por una molestia 
muscular, no llegue en condiciones.

Enfrente se parará el “Fortín”, 
que contará en principio con todos 
sus titulares, aunque mantiene una 
duda: el posible ingreso del marca-
dor lateral derecho Tomás Guidara 
por Leonardo Jara.

En un cruce de ganadores, Hu-
racán y Estudiantes se enfrentarán 
en Parque Patricios con el objetivo 
de seguir por el buen camino que 


