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TRAS CUARENTA AÑOS, SE RETIRÓ UN PERIODISTA PIONERO

Alberto Monte, el último 
puro dijo adiós
Entrevista y despedida de Chino Castro. Páginas 4 y 5

SE VIENEN LAS ELECCIONES EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

Campos Energéticos se prepara para 
dar la gran sorpresa el 28 de marzo
Jorge Campos y Luz Piro aceptaron una larga entrevista con este medio. Optimistas de cara a 
las elecciones que se avecinan, se mostraron conformes con el trabajo que vienen realizando 
desde hace más de un año y aportaron definiciones claras. Páginas 2 y 3

EN LA AVENIDA 25 DE MAYO

Una mala maniobra 
generó problemas 
y causó daños
El chofer de un camión equivocó una manio-
bra y dañó a un automóvil estacionado. El 
transporte terminó secuestrado por defectos 
en su documentación. Página 10

Dos hospitalizados 
tras un choque en
Alsina y Dorrego

AYER A LA MAÑANA

Página 6

Rusia anunció 
el retiro de tropas 
de la frontera

TENSIÓN GLOBAL

El presidente Vladimir Putin dijo que está dis-
puesto a continuar conversaciones con Esta-
dos Unidos y la OTAN. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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“Queremos una Coo-
perativa Eléctrica que 
nunca más sea caja re-
caudadora de la política. 
Que cumpla con el ser-
vicio por el cual cobra y 
que luego piense en el 
crecimiento de Bolívar”, 
sintetizó Jorge Campos.

El 28 de marzo, de 17 a 
20 horas, tendrán lugar 
las Asambleas Electora-
les de Distrito para elegir 
delegados que luego ele-
girán al nuevo Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar, en acto que se 
desarrollará el 14 de abril.
Se trata de una nueva 
modalidad implementada 
tras la reforma estatuta-
ria de la Cooperativa y 
que impone un régimen 
de democracia indirecta, 
a tono con la cantidad de 
accionistas que la mayor 

empresa local posee.
De manera que lo que 
debe el accionista saber 
es que, en realidad, su 
voto elegirá al delegado 
de la sección en la que 
está registrado su propio 
medidor de luz y que será 
éste (el delegado elegido) 
quien luego asumirá la 
tarea de elegir la nueva 
composición del Consejo 
de Administración.
Este acto eleccionario no 
es uno más de los tantos 
vividos en la cooperativa. 
Ni por asomo se le pare-
cerá a las tantas asam-
bleas vividas en las que 
casi nadie participaba y 
hasta había que pedir 
por favor a algunos ac-
cionistas que se hicieran 
presentes. Esta vez la 
cooperativa dirime muy 
claramente el rumbo que 
sus accionistas le quie-
ran imprimir a su futuro y la actual conducción, que 

seguramente pugnará 
por continuar, no tiene un 
camino fácil ya que hay 
al menos un movimiento 
muy fuerte en Bolívar que 
intentará destronarla. Se 

trata del colectivo Campos 
Energéticos, que hace ya 
más de un año que vie-
ne trabajando como gru-
po, estudiando, visitando 
cooperativas vecinas, 
desarrollando proyectos 

e ideas, monitoreándo-
las con profesionales re-
conocidos para, una vez 
llegados a la conducción 
si es que resultan elec-
tos, poner en marcha un 
programa de acción que 

transforme a la cooperati-
va en lo que nunca debió 
dejar de ser: un motor del 
desarrollo local.

Dialogamos ayer con su 
mentor principal, Jorge 
Campos y con la Dra. 
Luz Piro, quien es activa 
integrante del grupo de 
trabajo, para saber cómo 
se encuentran, qué ex-
pectativas tienen y a qué 
apuntan en los tramos 
finales de un trabajo rea-
lizado que, creemos, ya 
dio sus frutos, porque su 
pregón, su insistencia, 
sus pedidos permanentes 
de informes, han sido he-
rramientas que abrieron 
este proceso eleccionario 
sin precedentes y, funda-
mentalmente, pusieron a 
la cooperativa eléctrica en 
el centro de la discusión 
ciudadana. 

“Estamos muy bien -dice 
un exultante Jorge Cam-
pos-, muy entusiasmados 
y motivados. La verdad es 
que la gente nos sorpren-
de todos los días. Nos lla-

SE VIENEN LAS ELECCIONES EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

Campos Energéticos se prepara para
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man para ofrecerse como 
candidatos a delegados, 
para ponerse a disposi-
ción y especialmente nos 
piden que no aflojemos, 
cosa que no vamos a ha-
cer, por supuesto”.

¿Cuáles son los proble-
mas mayores que en-
frentan como grupo en 
este momento?
JC: “El único problema 
que a mí me preocupa 
mucho es el día y el hora-
rio que se ha puesto para 
la elección de delegados. 
El 28 de marzo es un día 
hábil, es lunes y eso le im-
pide a mucha gente con-
currir a votar. Además, el 
horario es muy  escaso, 
son apenas 3 horas de vo-
tación. A 1 minuto por voto 
no alcanza más que para 
180 personas y yo creo 
que en algunos distritos 
va a haber muchos votan-
tes más que esa cantidad. 
Si quieren hacer las cosas 
cristalinas, lo mejor es vo-
tar un día domingo y con 
un horario más extendi-
do”.

¿La elección por dele-
gados los complicó en 
algún sentido? Porque 
eso los obliga a conse-
guir una importante can-
tidad de candidatos y se 
me ocurre que no es fá-
cil para un grupo nuevo 
como el de ustedes?
LP: “La verdad es que eso 
parecía ser un problema; 
pero en realidad no lo es. 

La gran sorpresa es que 
tenemos mucha gente 
trabajando con nosotros 
y, como decíamos antes, 
mucha que se va ofre-
ciendo para lo que necesi-
temos. Nos están faltando 
algunos nombres para de-
legados de algunas sec-
ciones, pero vamos muy 
bien y los vamos a com-
pletar sin ningún inconve-
niente. Son más de 90 los 
que debemos conseguir y 
no es solamente encon-
trar un nombre. También 
debemos estar seguros 
de que esa persona está 
convencida de lo que no-
sotros proponemos y que 
va a saber defender esta 
idea”.

¿Cuál es esa idea cen-
tral que los puso en 
marcha?
JC: “Nosotros queremos 
ante todo una coopera-
tiva que no sea nunca 
más caja de ningún par-
tido político llegado al 
gobierno. Porque esta es 
la gran verdad. Todos los 
gobiernos municipales 
han querido siempre te-
ner la cooperativa de su 
lado y conducirla. Porque 
aquí hay mucho dinero 
en juego y es fácil usar-
la como caja para pagar 
favores políticos y sobre 
todo para acumular poder. 
Y que quede bien claro: 
no lo queremos para nin-
gún partido político, más 
allá de que cada uno de 
nosotros tiene su mane-

ra de pensar y ninguno 
reniega de la política, sí 
de las malas prácticas 
políticas. Queremos una 
cooperativa eléctrica que, 
ante todo, cumpla con los 
servicios que tiene a su 
cargo y luego, si puede, 
que se ponga a favor de 
lo que Bolívar necesita. 
Pero siempre respetando 
al usuario, porque debe 
saber que brinda servi-
cios en forma monopólica 
y eso la compromete mu-
cho más con el usuario. 
Queremos una cooperati-
va que estudie, que ana-
lice el futuro, que tenga 
proyectos hacia adelante, 
que se anticipe a los pro-
blemas y no que los corra 
de atrás, como ha sucedi-
do en los últimos tiempos. 
Esta es una empresa que 
tiene toda la potencialidad 
para hacerlo y para eso lo 
único que hay que hacer 
es administrarla muy bien, 
con toda transparencia y 
con las puertas abiertas 
para que se sepa en qué 

se gastó o se invirtió cada 
centavo que se cobró. Así 
de simple.”

LP: “Honestamente, no-
sotros lamentamos mu-
cho que las cosas no se 
hagan bien. Sería mucho 
mejor para todos, inclu-
yéndonos a nosotros, que 
la cooperativa funcione 
como corresponde, que 
sus funcionarios estén al 
servicio de la gente, que 
la información fluya sin 
problemas. Porque esta-
ríamos viviendo otra rea-
lidad y entonces nuestro 
trabajo o el de cualquier 
grupo social interesado 
en hacer cosas a favor del 
común, se podría ende-
rezar para otro lado, para 
aportar trabajo que so-
lucione otros problemas. 
Pero no es así, la coope-
rativa nos necesita, como 
necesita a cada uno de 
sus accionistas y hay que 
ponerle el hombro, prime-
ro que nada para recupe-
rarla, sanearla, ponerla en 

condiciones de ser la po-
tencia que creemos que 
debe ser”.

Notamos a nuestros en-
trevistados con el optimis-
mo a flor de piel. Diríamos 
que se los nota orgullosos 
de haber puesto en mar-
cha una idea que algu-
nos calificaron de “locura” 
hace muchos meses, pero 
que ahora ven como una 
alternativa saludable. Una 
idea que cautivó a un pu-
ñadito de bolivarenses en 
su inicio y que hoy agluti-

na a más de un centenar 
de personas que empujan 
en el día a día sumando 
acciones. No va a ser fá-
cil que, partiendo desde 
el llano más absoluto, se 
le pueda ganar al oficialis-
mo. Todos los oficialismos 
son duros de vencer y eso 
lo saben. Sin embargo 
ellos lo creen posible y tra-
bajan para lograrlo. Será 
el vecino, el accionista, 
quien decida libremente. 
Y a ellos apuestan. 

VAC

Nueva búsqueda
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dar la gran sorpresa el 28 de marzo
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El periodista más experi-
mentado de Bolívar dijo 
adiós, tras cuatro décadas 
en medios gráficos y radia-
les. Alberto Antonio Monte 
deja tras de sí una marca 
como uno de los acompa-
ñantes y difusores claves 
de todos los episodios 
trascendentes del deporte 
bolivarense desde princi-
pios de los años ochenta, 
de cuando el periodismo 
se ejercía en la calle (va-
mos a decir en el campo 
de juego, tratándose de 
competencias deportivas) 
y no detrás de pantallas 
y en la maraña de redes 
sociales y plataformas di-
gitales que han venido a 
renovarlo todo menos el 
corazón de un oficio que, 
en su inalterable condi-
ción de artesanal, hace la 
diferencia. Un difusor de 
todo lo trascendente pero 
también de esos episo-
dios cotidianos o menores 
que no alcanzan las gran-
des marquesinas, en los 
que Monte también volcó 
su entusiasmo sin calcular 
su magnitud.   

En  cuarenta años -con 
un breve interregno entre 
1999 y 2004-, este autén-

tico todoterreno del perio-
dismo deportivo lugareño 
trabajó con todos, por 
poco no tocó con Colón, 
dirían Casero y Gieco en 
Ojo con los Orozco. Jor-
ge Cieza, José Luis Piro, 
Duilio Lanzoni, Enrique 
Sacco, ‘Willy’ Centurión, 
Alberto Tomassini, Rubén 
Reguero, Sergio Merlo, 
Adrián ‘Nocho’ Herrera, 
Oscar Florencio Bissio (su 
mentor, el que lo convocó 
a integrarse al diario), Án-
gel Raúl Pesce y, última-
mente, Sebastián Mesqui-

da y Pablo Pequi, fueron 
sus socios en diversos 
emprendimientos perio-
dísticos más regidos por 
la pasión que por la eco-
nomía, principalmente en 
este diario pero también 
en FM Espacio, la recor-
dada y pionera Radiodifu-
sora Bolívar, la fugaz Del 
Libertador y alguna más. 
Relató y comentó fútbol, 
pero fundamentalmen-
te ha sido un cronista de 
cuanta competencia de-
portiva se haya disputado 
en la ciudad, un ‘chapado 
a la antigua’ que nunca 
cometió ese ‘pecado’ tal 
centenial de ponerse por 
delante de lo que debe co-
municarse. Un trabajador, 
con todo el peso de digni-
dad que esa palabra, tan 
mancillada, porta, alguien 
que cultivó un periodismo 
sencillo enfocado en in-
formar y acompañar, ja-
más en dar cátedra como 
quien se sitúa sobre el 
cada vez más concurrido 
Monte Sinaí. 
Durante los ochenta siguió 
las heroicas campañas de 
Independiente en los Re-
gionales, las del ‘Gaucho’ 
Martínez Boero en el Tu-
rismo Carretera y las del 
‘Paisano’ Norberto San-
tos, en su apogeo ciclísti-
co nacional en esa época. 
En Radio Del Libertador, 

con Enrique Sacco, relató 
fútbol, y ya en Espacio se 
dedicó a comentar. 
Con unos siete años de 
experiencia en radio en su 
mochila, en 1989 ingre-
só al diario LA MAÑANA 
(también fue cobrador de 
la empresa), a un equipo 
de Deportes que lideraba 
Jorge Cieza. “Duilio (Lan-
zoni) se iba en esos días, 
quedamos Jorge y yo. A 
veces se sumaba el ‘Ne-
gro’ Merlo, como fotógrafo 
y con alguna crónica. Sa-
bía un montón, te aporta-
ba desde el lugar que fue-
ra”, tributa Alberto, esta 
vez ‘del otro lado del mos-
trador’ en estos mismos 
cuartos que aún huelen 
a tinta y al perenne per-
fume de los que han ido 
yéndose, mezclado con 
vestigios de sus risas, sus 
broncas, sus llantos, sus 
sueños y esa emoción tan 
singular que se siente en 
el cuerpo, casi como un 
orgasmo, cuando se ha 
logrado la nota. 
Más tarde el que se re-
tiró fue Jorge Cieza, y 
esto produjo el ingreso de 
quien es hoy uno de los 
más longevos, Ángel Pes-
ce. Angelito, entonces con 
un largo peinado batido y 
espeso, y el ya casi calvo 
Alberto se hicieron cargo 
de la sección Deportes del 

diario, hasta que después 
se fue Pesce, actualmen-
te un cronista general y 
político que de a ratos se 
da el gustazo de volver a 
relatar fútbol, y entró Se-
bastián Mesquida, jefe de 
sección hace varios años.   
En esta casona de ave-
nida Venezuela pasó la 
mayor parte de su tiempo 
como periodista. Desde 
1989 a 1999, y de 2004 
hasta el miércoles pasa-
do (hay que recordar que 
entre el invierno de 2009 
y la primavera de 2020 el 
diario tuvo sede en la vie-
ja Galería Alvear), cuando 
entregó su última cobertu-
ra en esta Redacción. El 
intervalo obedece a una 
recomendación de su mé-
dico, Arturo Valentín Ver-
gara, que le sugirió dejar 
uno de sus dos trabajos 
para evitar un pico de 
presión u otra complica-
ción de salud. Privilegió el 
Banco, donde estaba cer-
ca de jubilarse.  
Hoy, con poco más de 70 
años de una intensa vida 
en la que también fue ju-
gador de fútbol, técnico 
de inferiores, dirigente del 
viejo Argentino y espe-
cialmente empleado del 
Provincia, Alberto Monte 
decidió ‘colgar los guan-
tes’ como periodista, para 
emplear su tiempo en 
otras pasiones que ha ve-
nido postergando, como 
les sucede a los artistas, 
grandes empresarios/as, 
funcionarios/as públicos 
pero también, aunque us-
ted no lo crea, a algunos 
hombres y mujeres de los 
medios.

¿Qué te lleva a tomar la 
determinación de dejar?
-Los muchos años, son 
bastantes. No he perdido 
mi pasión por el periodis-
mo, pero llegó un día en 
que me di cuenta de que 
quería aprovechar mi 
tiempo de otra manera. 
No trabajé en tele, pero 
te puedo asegurar que el 
diario es distinto a la ra-
dio. Te lleva más tiempo, 
trabajás todo el día. Yo 
estaba firme los sábados, 
los domingos; a veces ni 
podía aprovechar un do-
mingo, a mi me encanta 
comer un asado y tenía 
que hacerlo apurado, 
volvía a casa a cualquier 
hora de la tarde, y ya el 

TRAS CUARENTA AÑOS, SE RETIRÓ UN PERIODISTA PIONERO

Alberto Monte, el último puro dice adiós
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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 cuáles son los distritos y los lugares designados para la votación.

lunes había que produ-
cir algo otra vez. Durante 
años no lo sentía como un 
peso, pero ahora sí. Hace 
unos seis meses, conver-
sando con mi señora, ella 
me dijo que solamente yo 
podía tomar la determi-
nación de dejar el diario, 
que sólo yo sabría cuándo 
sería el momento y que 
ella me iba a acompañar. 
Así que fui amasando esa 
decisión día a día, hasta 
que hace muy poco vinie-
ron mis hijas a visitarme y 
les comuniqué que iba a 
dejar. Quiero pasar más 
tiempo con ellas y con mis 
nietos, ese es otro de los 
motivos por lo que me voy 
(tiene una hija en Caleta 
Olivia, otra en Comodo-
ro Rivadavia y la otra en 
CABA). En esta etapa voy 
a ir más a verlas. Ahora 
estaba viajando una vez 
por mes, pero fijate cómo 
soy y con qué responsa-
bilidad tomaba esto, que 
muchas veces me llevaba 
la computadora y trabaja-
ba desde allá. Ahora ya 
no quiero. 

Viéndolo de afuera, pa-
recía que este momento 
no iba a llegar, que no te 
ibas a cansar. Yo supon-
go que hace apenas un 
año, ni pensabas en de-
jar el periodismo.
-Muchos se asombraban 
de que todavía siguiera en 

el diario. Alejandro Cain-
zos, hoy en Balonpié, me 
decía que le hacía notas 
cuando era chico y ahora 
que ya está medio viejo 
sigo haciéndoselas. Pero 
de a poco fui perdiendo 
ese entusiasmo y me di 
cuenta de que debía po-
ner un punto final.

Notas que se notan 
¿Cuál es tu nota más 
querida de estos cua-
renta años?
(Piensa varios segundos). 
-Una con mi ídolo máximo 
del fútbol, Norberto Alonso 
(Monte es un reconocido 
hincha de ‘la banda’). Ha-
bía varios periodistas esa 
vez, pero yo llegué a ha-
cerle algunas preguntas 
al ‘Beto’. (Lo trajo Tinelli, 
promediando los noventa, 
cuando en su programa 
realizaba torneos de fút-
bol 5 con ex futbolistas y 
estrellas de la tv. Esa vez,  
los partidos se disputaron 
en un colmado Complejo 
República de Venezue-
la de Bolívar, y también 
participó el ídolo xeneize 
Hugo Orlando Gatti.) Eso 
para mí fue extraordinario. 
Pero muchas otras notas 
me gustaron. Las que ha-
cía con Jorge Martínez 
Boero, cuando estaba ya 
retirado y quería volver 
a correr. Con ‘Cachilo’ 
Pato… Algunas con el 
‘Paisano’ Santos también 

recuerdo con mucho cari-
ño. 
En su mirada puntúan 
igualmente alto algunos 
encuentros periodísticos 
con el ex campeón mun-
dial de casin, Miguel Án-
gel Borrelli, un hombre 
con fama de difícil para 
las lides periodísticas 
pero con el que Monte 
pegó onda de entrada, sin 
llegar a trabar amistad. 
Y una bien reciente: su 
entrevista a Ricardo Dié-
guez, “que atraviesa otro 
momento rutilante como 
jugador de 5 quillas”. A 
propósito, Alberto también 
evoca y valora con énfasis 
haber cubierto en nuestro 
Complejo el campeonato 
mundial de 5 quillas, del 
que Diéguez fue subcam-
peón, en 1993 (en esa 
ocasión, Borrelli quedó 
eliminado). Recuerda ha-
ber realizado la cobertura 
junto a Alejandra Córdo-
ba, otra ex trabajadora de 

LA MAÑANA. 

¿Y una que no rindió lo 
que esperabas?
-Hice muchas notas sobre 
boxeo. Recuerda una, ay, 
qué difícil fue… Con José 
María Flores Burlón, cam-
peón uruguayo. No ha-
blaba dos palabras. Fue 
terrorífico, en un festival 
en Daireaux. La que sí re-
cuerdo como buena den-
tro de ese deporte fue una 
con Sergio Víctor Palma, 
cuando vino a Bolívar ya 
retirado del boxeo. Un se-
ñor. Se presentó atrás del 
Coliseo, donde tenía ins-
talaciones el Social Park, 
que después se trasladó 
a la avenida 25 de Mayo. 
Palma viajó como entre-
nador, estamos hablando 
del 2004 para acá, en mi 
segunda etapa en el dia-
rio. 
Entrevistar a Hugo Orlan-
do Gatti le quedó en el 
tintero, pegó en el palo y 

salió. “Lo conocí de chico, 
en Carlos Tejedor (Monte 
nació en Morón, recaló en 
Carlos Tejedor y finalmen-
te en Bolívar). Su herma-
no estaba casado con una 
tía mía, hermana de mi 
madre. Éramos allegados, 
pero no se dio entrevistar-
lo. Por ahí él justo tenía 
que viajar cuando estaba 
por hacerle la nota, cosas 
así lo impidieron. Me hu-
biera gustado mucho. 

Siempre fuiste muy ac-
tivo, de involucrarte en 
muchas cosas. ¿Qué 
vas a hacer con el tiem-
po libre que ahora te va 
a quedar?
-Bueno, por ejemplo en 
casa tengo una huerta, 
que atiendo cada día a 
la mañana y a la tarde, 
regando, quitando yuyos. 
Además soy un apasiona-
do del deporte en general, 
y hoy hay mucho para ver. 
También amo el cine y las 
series, por eso Netflix es 
fundamental para mí, y 
tendré más tiempo para 
dedicarle. En todo ese me 
entretendré bastante.

Se va un hombre decente, 
íntegro, y esa es su gran 
enseñanza. Alguien que 
no se propuso enseñar, 
pero que con su ejemplo 
enseñó la pasión por el 
oficio. Un trotamundos de 
la crónica deportiva aún 

sin salir del ‘barrio chico’ 
que es Bolívar, al que van 
a extrañar las calles de la 
ciudad a bordo de su es-
toica bicicleta roja, y los 
estadios y reductos don-
de se practican deportes. 
Monte era un infaltable 
allí, un elemento del pai-
saje doméstico, y con él 
prácticamente se va una 
forma de hacer periodis-
mo, ‘en campo’, ‘desde el 
pie’, yendo hacia la noti-
cia en vez de rastrearla a 
través de recursos tecno-
lógicos, hoy que, al me-
nos en los pueblos, casi 
todes son empresaries de 
sí mismos. “Siempre dor-
mí tranquilo, porque todo 
lo hice de corazón y de 
acuerdo a mi parecer, sea 
un comentario, una nota. 
Nunca me ‘operaron’, ja-
más me dijeron qué tenía 
que decir y qué no. Traté 
de dar siempre lo mejor, 
y creo que salió bien. De 
ese modo no tuve ningún 
problema con nadie y co-
seché muchos amigos, 
aunque capaz que algún 
enemigo también”, com-
pleta Alberto, un hombre 
de otra época que supo 
dejar su huella en esta, 
esa huella noble que ya 
es legado y reservorio 
para las futuras genera-
ciones que quieran ejer-
cer el periodismo desde la 
pureza.
Chino Castro
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Las dos personas se en-
contraban en buen esta-
do y fueron derivados al 
nosocomio por precau-
ción.

Un choque de vehículos 
ocurrido a las 10:30 horas 
de ayer martes dejó como 
saldo dos personas hospi-
talizadas.

BÚSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA

AL AGRO Y AL TRANSPORTE
necesita incorporar MECÁNICO PARA

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIONES.

Enviar CV al Whatsapp 2314-404217
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El pasado 30 de diciembre de 2021, se realizó Asam-
blea General Ordinaria en la Asociación Española de 
Socorros Mutuos quedando conformada la nueva Co-
misión Directiva que regirá los destinos de la institución 
por 2 años, de la siguiente manera:
 
PRESIDENTE  Santos Sandra Blanca
SECRETARIA  Sardón Mariana
TESORERO  Mega Ismael Dionisio

VOCAL TITULAR Manso Chico José Antonio
VOCAL TITULAR Arena María Virginia
VOCAL TITULAR Rodríguez Carlos Daniel
VOCAL TITULAR Ruiz Mauricio Javier

VOCAL SUPLENTE D´Aloia Criado Walter
VOCAL SUPLENTE Perruelo Graciela
VOCAL SUPLENTE Sarchione Diego
VOCAL SUPLENTE Herrero Claudia
VOCAL SUPLENTE Pérez Néstor
VOCAL SUPLENTE Fuentes Liliana Elizabeth

REVISOR DE CTAS. Montero Néstor
REVISOR DE CTAS. Freire  Eduardo Emilio
REVISOR DE CTAS. Mega Analía A.

REVISOR DE C. S. Novara Haydé Luján
REVISOR DE C. S. Olagaray Marta
REVISOR DE C. S. Sarchione Ramiro

Nueva composición de la CD 
de la Asociación Española

El accidente tuvo lugar en 
la intersección de la Ave-
nida Alsina y la calle Do-
rrego. Precisamente por 
esta última circulaba un 
hombre a bordo de una 
camioneta Chevrolet S10 
que fue impactada en su 
lateral derecho por el fren-
te de un Volkswagen Gol 
que era tripulado por una 
mujer por la arteria princi-
pal.
Tal como pudo corroborar 
LA MAÑANA, presente en 
el lugar de los hechos, las 
dos personas que condu-
cían los rodados fueron 
derivadas al nosocomio 
local sólo por precaución, 
ya que no tenían heridas 
de consideración y se 
encontraban plenamente 
conscientes.
Allí trabajaron en forma 
conjunta, Policía local, 
Seguridad Vial y Defensa 
Civil.

Dos hospitalizados tras un choque 
de vehículos en Av. Alsina y Dorrego
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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  EN VENTA!!!!
- Casa Barrio Pompeya muy buena  U$S 23.000.-
- Depto. Planta urbana, 1 dorm.U$S 30.000.-
- Casa s/av. Con local U$S 30.000.-
- Propiedad Horizontal en p/urbana. 1 dorm. Garage, U$S 30.000.-
- Casa Plan Federal, dos dorm., U$S 30.000.-
- Lote calle Azcuenaga 10 x 50 U$S 40.000.-
- Casa a refaccionar sobre Avenida U$S 40.000.-

- CHALET PLANTA URBANA, 2 DORMITORIOS,
COCINA-COMEDOR, BAÑO, QUINCHO CON PARRILLA.
U$S 85.000.-

- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING, 
COCINA-
COMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.-

- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE,  LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECEVENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

La Tecnicatura Superior 
en Enfermería, que se 
cursa íntegramente en 
Bolívar y es impulsada por 
la gestión municipal en ar-
ticulación con el Ministerio 
de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, contará 
con más de 110 alumnos 
en primer y segundo año, 
que se formarán en nues-
tra ciudad.

Desde la Secretaría de 
Salud se considera funda-
mental la formación de los 
profesionales de la salud, 
teniendo en cuenta que la 
falta de personal de enfer-
mería es una problemáti-
ca a nivel mundial, y Bolí-
var no es la excepción. 
Durante el ciclo lectivo 

2022, el primer año con-
tará con setenta inscrip-
tos y aproximadamente 
45 alumnos comenzarán 
la cursada del segundo 
año de la Tecnicatura Su-
perior. La misma se cur-
sa en el Centro Regional 
Universitario y la forma-
ción se completa con las 
prácticas profesionalizan-
tes que se realizan en el 
Hospital local. 
La carrera tiene una du-
ración de tres años y el 
título, expedido por el 
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, cuenta con la posibi-
lidad de completar el título 
de grado con la licencia-
tura en cualquier universi-
dad nacional.

TECNICATURA EN ENFERMERÍA - CRUB

Más de 110 alumnos
inscriptos en 2022

El Fiscal General departa-
mental Azul Dr. Marcelo A. 
Sobrino recibió en la Sede 
de la Fiscalía General de 
Azul, ubicada en la calle 
Colón N.931 al Juez Fe-
deral Dr. Gabriel Di Giulio, 
para seguir avanzando 
con la articulación de la 
estrategias a tomar con-
tra la narcocriminalidad. 
 
Estuvieron presentes los 
doctores Lucas Moyano, 
quien tiene a su cargo las 
investigaciones por infrac-
ción a la ley 23.737 en 
las localidades de Azul y 
Olavarría y Gabriel Eilers 
Oficial de Justicia del juz-
gado Federal.

Primera reunión anual entre el 
fiscal general y el juez federal

www.diariolamanana.com.ar
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Cancelada la Vuelta de 
San Juan debido a la 
pandemia, el Tour de El 
Porvenir, en la provincia 
de San Luis, surgió como 
una de las competencias 
más trascendentes de 
la temporada. La carre-
ra, avalada por la Unión 
Ciclista Internacional, se 
desarrolló desde media-
dos de la semana pasada 
hasta el domingo y tuvo 
como vencedor en las  po-
siciones generales a Ni-
colás Tivani, ciclista perte-
neciente a la Agrupación 
Virgen de Fátima. Esa fue 
una de las seis escuadras 
sanjuaninas que se hicie-
ron presente en San Luis; 
otra fue la representante 
del Sindicato de Emplea-
dos Públicos (SEP), con 
Juan Pablo Dotti en sus 
filas.
Como señalamos en su 
oportunidad, el “Negro” 
tuvo un rendimiento des-
tacado en la prueba con-
trarreloj desarrollada el 
jueves, sobre una distan-
cia de 12,5 kilómetros, en 
la localidad  de El Duraz-
no. Allí se alzó nada me-
nos que con el  segundo 
puesto de la clasificación, 
a apenas 30 segundos de 

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN LUIS

Gracias a una estupenda crono,
Dotti finalizó 7º en el Tour de El Porvenir

Se puso en marcha el 
pasado domingo, en la 
cancha de Talleres, una 
nueva edición del torneo 
senior para jugadores ma-
yores de 50 años, organi-
zado por los delegados de 
los equipos participantes.
Resultados de la fecha
Henderson City 3 (Marce-
lo Del Río 2 y Adolfo Bes-
ga) - Taleres 2 (Eugenio 
Garay y José L. Peralta).

Bull Dog 2 (Edgardo Del 
Castillo los dos) - Argenti-
no Junior - Suece 1 (Jorge 
Acuña).

Club de Amigos 1 (Jorge 
Hernández) - Los Contra-
tistas 1 (Juan Gómez).

Posiciones
1º Henderson City y Bull 
Dog, con 2 puntos; 3º Club 
de Amigos y Los Contra-
tistas, con 1; 5º Argentino 
Junior - SUEC y Talleres, 

FUTBOL SENIOR

Henderson y Bull Dog picaron en punta
luego de la primera fecha

Laureano Rosas. Esto lo 
llevó a levantar posiciones 
en la general del Tour, y 
en definitiva redondeó su 
actuación con un séptimo 
puesto más que impor-
tante. Cabe mencionarse 
que fue el mejor clasifica-
do de su escuadra. Por su 
parte, otro punto alto del 
SEP fue la performance 
de Leonardo Cobarrubia, 
quien se quedó con el pri-
mer puesto en las metas 
sprint.

Posiciones generales 
del Tour
1º Nicolás Tivani, Agru-
pación Virgen de Fátima, 
con 15h. 04m. 11s.

2º Mauricio Quiroga, T. 
Coraza, a 04s.
3º Aldemar Reyes, Team 
Medellín, a 11s.
4º Leandro Messineo, 
Ch.TQ, a 15s.
5º Laureano Rosas, Gre-
mios X Deporte, a 39s.
6º Alejandro Durán, 
Ch.TQ, a 41s.
7º Juan Pablo Dotti,  SEP 
San Juan, a 41s.
8º Agustín Del Negro, 
Sindicato Argentino TV, a 
43s.
9º Sergio Fredes, Team 
KTM, a 53s.
10º Brayan Sánchez, 
Team Medellín, a 1m. 02s.
Promedio de velocidad: 
43,640 km/h.

sin unidades.

Goleadores
Marcelo Del Río (Hender-
son) y Edgardo Del Casti-
llo (Bull Dog), con 2 goles 
cada uno.

El “Negro” de Bolívar, transitando en solitario 
un tramo de la competencia en tierras puntanas.

Próxima fecha - 2ª
Henderson vs. Club de 
Amigos.
Bull Dog vs. Talleres.
Argentino - SUEC vs. Los 
Contratistas.

Otra velocidad, otro ritmo 
de juego, diferente al del 
resto mostraron los equi-
pos de Calaveras y Bull 
Dog a lo largo de la Copa 
de Captación Femenina, 
llevada a cabo desde el 
jueves al domingo pasa-
do en la cancha de Inde-
pendiente. Tan es así que 
ambos equipos fueron 
los actores de la defini-
ción por la “Copa de Oro”, 
que quedó en manos del 
elenco de Pehuajó luego 
de un partido sumamente 
emotivo, que finalizó igua-
lado 4 a 4 y se definió re-
cién en los penales.
Más allá de los resulta-
dos, la experiencia sirvió 
y fue positiva. No hubo 
que suspender jornadas, 
los partidos se disputa-
ron con normalidad y el 
público (unos seiscientos 
espectadores asistieron a 
la última jornada)  acom-
pañó el desarrollo de esta 
propuesta. 
“Bolívar fue la primera 
sede del país en jugar 
esta Copa”, enfatizó Gas-
tón Irastorza, DT de Inde-
pendiente y encargado de 
la organización de este 
torneo. Tan es así, que 
aún deben desarrollarse 
competencias similares 
en otras sedes para de-
finir sus equipos gana-
dores y recién entonces 
se conocerá la fecha en 
que Calaveras -por ser 
el vencedor en Bolívar- 
deberá presentarse para 
participar en la instancia 
final. Y recordamos que 
esta Copa tiene como fin 
detectar jugadoras que en 
un futuro cercano puedan 
incorporarse al fútbol pro-
fesional.

Así se definieron las Co-

FUTBOL FEMENINO

Calaveras y Bull Dog marcaron diferencias
en la Copa de Captación

Resultó una positiva experiencia el torneo desarrollado durante cuatro días 
en Independiente. Las chicas de Pehuajó, ganadoras de la Copa de Oro,

aguardan fecha y sede de la final.

pas
Por la copa de Bronce
Independiente 1 (Naila 
Westdorp) - Empleados 
de Comercio 0.

Por la Copa de Plata
Balonpié 3 (Melanie Pe-
dernera 2 y Pilar Posa-
das) - Casariego 2 (Da-
niela Gutiérrez y Lorena 
Cruz).

Por la Copa de Oro
Bull Dog 4 ((Paola Tre-
jo, Leticia Díaz, Catalina 
Chalú y Camila Moncho-
vi) - Calaveras 4 (Marisol 
Pansera, Florencia Co-
metta 2 y Malena Munia-
gurria). En la definición 
por penales, la copa que-
dó en manos de Calave-
ras, clasificado a la ins-
tancia final.

Las chicas de “Cala” celebrando la victoria 
en la cancha de los “indios”.

Bull Dog, último campeón del torneo local el año 
pasado, fue finalista también en esta Copa.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Expulsaron a “Pancho” Rago
y Atlanta perdió en su debut
Fue adverso y polémi-
co el debut de Atlanta 
en el campeonato de 
la Primera Nacional. 
En su visita a Floresta, 
para protagonizar un 
nuevo clásico frente a 
All Boys, el conjunto de 
Villa Crespo perdió uno 
a cero y sufrió la ex-
pulsión de su arquero, 
Francisco Rago. Iban 
28 minutos del primer tiempo cuando “Pancho” vio la 
roja por una discutida decisión del juez y esta termina-
ría siendo una incidencia importante en el partido. El 
arquero de Atlanta -con raíces y pasado futbolístico en 
Bolívar- chocó con un jugador rival y aunque en prin-
cipio el árbitro Sebastián Zunino habían sancionado 
otra cosa, a instancias del juez de línea Pablo Gualtieri 
cambió de decisión y consideró la falta como último re-
curso. Con uno menos el Bohemio aguantó casi todo el 
partido, pero a tres minutos del final Fernando Brandán 
puso el 1 a 0 y así el “Albo” cortó una racha de 14 años 
sin victorias frente a su clásico rival.
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Fue en la avenida 25 de 
Mayo antes de su in-
tersección con Edison. 
 
La mala maniobra del cho-
fer de un camión que se 
trasladaba por la avenida 
25 de Mayo terminó con 
daños en la estructura de 
un Volkswagen Gol que 
se encontraba estaciona-
do en la cuadra anterior a 
la Cooperativa Eléctrica. 
El hecho se produjo aye-
ren horas de la mañana, 
cuando un camión car-
gado con materiales de 
construcción que debía 
descargar en el corralón 
de materiales El Horne-
ro, al intentar doblar en la 
esquina de la calle Edison 
para trasponer las vías 
del ferrocarril, rozó con 
su estructura a un auto-

móvil estacionado oca-
sionándole abolladuras 
en su lateral izquierdo. 
Por advertencias de ve-
cinos de las inmediacio-
nes el chofer del camión 
detuvo su marcha y el 
transporte quedó en in-
cómoda posición sobre 
la acera motivando la 

La entidad aconsejó a 
los expendedores boli-
varenses el inicio de ac-
ciones de Amparo.

La Federación de Enti-
dades de Combustibles 
tomó intervención en “el 
caso Bolívar” y aconseja 
a los estacioneros per-
judicados por la Tasa de 
Seguridad e Higiene, que 
presenten una Acción de 
Amparo para impedir su 
aplicación.
Así lo hizo saber a través 
de comunicaciones oficia-
les dirigidas a sus asocia-
dos y publicadas en sus 
redes sociales, aseguran-
do que “el jefe comunal 
de Bolívar, instruyó a los 
concejales de su bloque a 
insertar en el presupuesto 
fiscal que rige a partir de 

movilización de agentes 
de la Agencia de Seguri-
dad Vial que rápidamen-
te tomaron intervención 
en el episodio al igual 
que efectivos policiales. 
Cuando todo se aclaró el 
camión quedó secuestra-
do deficiencias en su do-
cumentación.

TRÁNSITO

Un camión arrastró a un auto 
estacionado tras una mala maniobra

este año 2022, el cobro 
de una tasa especial de 
“seguridad e higiene”, que 
le cuesta a cada Estación 
de Servicio una erogación 
bimestral de 200 mil pe-
sos, más 15 mil por cada 
surtidor que posean y a 
esto además le suma 50 
centavos por litro vendi-
do”, lo que transforma a 
esa Tasa en un verdadero 
“impuesto encubierto”.
Por tal razón instruyó a su 
asesor legal quien anali-
zó la ordenanza 2722 y 
especialmente su artículo 
4º para luego aconsejar 
“que cada expendedor de 
la zona de Bolívar acuda 
a la Justicia y presente su 
descargo contra la deci-
sión del Ejecutivo munici-
pal”.
El Dr. Tobalo, asesor legal 

de la entidad, explicó que 
las cámaras empresarias, 
en este caso, no están 
legitimadas para actuar 
directamente, pero recor-
dó que “es obligación de 
la institución ponerse al 
servicio de sus asociados 
y colegas para defender 
sus derechos”.
Como ya se ha informado, 
el Ejecutivo local habría 
prometido resolver esta 
cuestión por vía de la re-
glamentación permitiendo 
deducciones de hasta el 
25 por ciento de los mon-
tos erogados mensual-
mente en concepto de 
nómina salarial. No obs-
tante, la medida judicial 
aconsejada podría ser ini-
ciada en forma individual 
por los expendedores lo-
cales.

TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE A ESTACIONES DE SERVICIO

El “caso Bolívar” es analizado por la 
Federación Nacional de Entidades 

0034 7398
6301 0466
9924 5366
3689 0775
2367 8904
9299 2473
2995 0861
1238 5359
4219 9430
4712 7352

2679 3258
7824 7792
6580 7358
8328 9727
1205 7582
7672 1590
5252 3534
9610 1958
5279 6096
9696 6459

0365 5739
5509 1767
3526 2691
4905 4072
3566 3781
3274 5235
0384 7929
2497 5582
1352 5650
9003 2593

3002 5653
5383 0144
9839 0936
1562 2895
9871 2650
1153 8117
4736 5142
7538 0014
5491 0777
3644 2797

4375 8913
1134 2827
8047 5431
4349 0278
4799 6219
1612 7692
1027 3816
5687 1304
8882 2960
8186 2093

1263 4709
8326 4997
7183 9343
9406 2949
0157 8182
7036 4543
2388 0071
0390 1085
5905 9194
2617 2370

8279 3107
9784 0884
6441 5517
5588 2621
9136 7518
3318 2089
7802 6342
6441 4370
5588 4654
9136 7801

8691 2093
4316 3409
3733 7384
2632 1925
6185 4413
6658 8151
8809 4688
7526 7924
4197 5380
7957 1350



AVISO
fUNebre

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALberTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Q.E.P.D

ISMAEL SANTOS. 
Falleció en Capital 
Federal, el 12 de Fe-
brero de 2022, a los 
88 años de edad.

Héctor Delorenzi par-
ticipa el fallecimiento 
de su amigo y ex com-
pañero de pensión y 
acompaña a su familia 
con una oración.

O.103
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con parcial aparición de sol. Viento 
del O, con ráfagas de 39 km/h. Con viento al anoche-
cer, por otra parte claro a parcialmente nublado,
Mínima: 11º. Máxima: 33º.
Mañana: Agradable y algo más fresco, con sol y cielo azul 
profundo. Por la noche, claro y fresco. Mín: 8º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
“En la adversidad 

sale a la luz la virtud”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES
Aristóteles

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1559 – el papa Paulo 
IV llama al pueblo a 
deponer a los sobera-
nos que sostengan he-
rejías.
1595 – Fernando de 
Zárate comienza a le-
vantar la fortaleza de 
Buenos Aires, lo que 
se considera la tercera 
fundación de la ciudad.
1820 – Manuel de 
Sarratea es nombra-
do Gobernador de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
1835 – una partida al 
mando de Santos Pé-
rez asesina al Gral. 
Juan Facundo Quiro-
ga en Barranca Yaco, 
Córdoba.
1884 – Se funda en 
Guayaquil (Ecuador) 
“El Telégrafo”, consi-
derado el periódico de-
cano de la prensa del 
país.
1911 – Primer trans-
porte oficial de una 
carta por vía aérea (en 
la India).
1918 – Los turcos in-
cendian la biblioteca 
de Bagdad y queman 
20.000 libros.
1920 – Los aliados re-
nuncian a que Alema-
nia les entregue a los 
culpables de la guerra 
a cambio de que sean 
juzgados por tribuna-
les alemanes.
1923 – Howard Carter 
encuentra la tumba del 
Faraón Tutankhamon.
1933 – La casa alema-
na Krupp pone a punto 
el motor Diesel.
1936 – nace el cineas-
ta argentino Fernando 
Solanas.

1943 – nace Marilina 
Ross, cantante y actriz 
argentina.
1948 - nació Roberto 
Mouras, automovilis-
ta argentino, campeón 
tres años consecutivos 
del Turismo Carretera. 
Murió el 22 de noviem-
bre de 1992, en Lobos, 
luego de protagonizar 
un accidente en plena 
competencia.
1956 – abolición de la 
pena de muerte en el 
Reino Unido.
1959 – nace John Mc-
Enroe, ex tenista esta-
dounidense.
1959 - Fidel Castro es 
designado Primer Mi-
nistro de Cuba.
1964 – nace Bebeto 
(Jose Roberto Oliveira), 
futbolista brasilero.
1968 – los Beatles par-
ten hacia la India para 
profundizar sus expe-
riencias espirituales 
reuiéndose con Maha-
rishi Maresh Yogui.
1973 – Nace el ex fut-
bolista argentino Chris-
tian Bassedas.
1976 - desde este año 
se celebra la fiesta 
provincial del agua, en 
Lago Pellegrini, locali-

dad de Cinco Saltos, 
provincia de Río Ne-
gro.
1977 - nació Máxi-
mo Kirchner, político 
y diputado nacional 
argentino, hijo de los 
expresidentes Néstor 
Kirchner y Cristina Fer-
nández de Kirchner.
2003 – Moreau vence 
a Terragno en las inter-
nas de la UCR y será 
el candidato presiden-
cial por ese partido.
2004 –  se descubre 
la galaxia más lejana 
(13.000 millones de 
años luz) gracias a una 
combinación de obser-
vaciones del telesco-
pio espacial Hubble y 
del observatorio gigan-
te Keck de Hawái.
2005 – un grupo de 
científicos estadouni-
denses data los restos 
más antiguos de Homo 
sapiens en 200.000 
años.
2007 - murió el históri-
co dirigente peronista 
Herminio Iglesias.
Cada 16 de febrero en 
San Patricio de Cha-
ñar, provincia de Neu-
quén, se celebra la 
fiesta del pelón.

Roberto Mouras.

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°82.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba y tendrá 
muy buenos resultados. 
N°04.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado. 
N°25.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy trate de desplegar en 
primer lugar sus propios de-
seos, proyectos y trasmíta-
selos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo 
en todo. N°19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos 
y piense dos veces antes 
de tomar una determinación 
fundamental en su vida.
N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista. 
N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un periodo de dudas 
y cierto negativismo con la 
gente que se rodea. Mo-
mento para conocer gente 
nueva y cambiar el entorno 
afectivo. N°17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Con la Luna en su signo, 
podrá recuperar su propia 
energía. Sepa que podrá 
ganar mucha más confian-
za y seguir avanzando en 
cada uno de los proyectos. 
N°31.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°69.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siem-
pre es peligrosa en la vida. 
Puede ayudar a asomar lo 
mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra.
N°48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos. N°33.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Indec: la infl ación fue 
3,9% en enero pero los    
alimentos subieron 4,9%
La variación interanual fue de 50,7%. La división 
“Comunicación” (7,5%) resultó la de mayor suba en el 
mes, impulsada por el aumento en los “Servicios de 
telefonía e Internet”. El tomate redondo subió 82,2%. - Pág. 2 -

Se juzga a Cristina por “decisiones políticas”
El presidente Alberto Fernández declaró ayer en los Tribunales de Comodoro 
Py en la causa que investiga la asignación de obra pública a Santa Cruz 
durante los gobiernos kirchneristas. - Pág. 3 -

Índice de Precios al Consumidor

Relanzado desde el Gobierno Nacional

Sueño Seguro: un programa 
inspirado en el Plan Qunita
Contempla la distribución de los primeros 14 mil kits de cunas 
para bebés de hasta 6 meses, confeccionados por personas 
privadas de la libertad. “Es un programa que protege a quienes 
más lo necesitan, que genera trabajo e inclusión, que amplía 
derechos de nuevo”, dijo la ministra Vizzotti. - Pág. 4 -

Gualeguaychú

Embarazada 
de 8 meses fue 
encontrada 
muerta en 
una pileta
Tenía 26 años. Si bien se 
aguarda la autopsia, la justi-
cia ordenó la detención del 
marido, quien supuestamen-
te la encontró fallecida. - Pág. 6 -

Copa de la Liga

Boca y River 
buscarán hoy su 
primer triunfo
La fecha 2 de la Primera 
División comenzó ayer con 
cinco partidos y esta noche 
tanto “Xeneizes” como “Mi-
llonarios” intentarán encau-
zar su andar ante Aldosivi y 
Patronato, respectivamente. 
Habrá hinchas “neutrales” 
en Mar del Plata alentando 
al “azul y oro”. - Pág. 7 -

Buscan a los 
asesinos del 
comerciante
Una serie de huellas halla-
das en el auto empleado 
por la banda y una secuen-
cia de videos son las princi-
pales pistas para identifi car 
a los autores. - Pág. 6 -

El Gobierno apeló el fallo que 
frenó la exploración offshore
El Gobierno apeló ayer al fallo 
del Juzgado Federal N° 2 de 
Mar del Plata, a cargo de San-
tiago Martín, que la semana 
pasada dio lugar a una medida 
cautelar y ordenó la suspen-
sión de la exploración petrole-
ra offshore a alrededor de 300 
kilómetros de las costas de la 
ciudad balnearia. La apelación 

fue presentada por el Minis-
terio de Ambiente. La misma 
incluye una recusación contra 
el magistrado “por manifi esta 
vinculación con los principales 
actores que promueven la cau-
telar que frenó la actividad”, 
indicaron fuentes ofi ciales 
según señaló el diario marpla-
tense La Capital. - Pág. 2 -

Tensión global 

Rusia anunció el retiro 
de tropas de la frontera  
El presidente Vladimir Putin dijo ayer que su país está dispuesto 
a continuar conversaciones con Estados Unidos y la OTAN sobre 
su seguridad. - Pág. 5 -

El crimen de Villafañe

- Captura de video -

- AFP - 

Champions League

Messi erró un penal pero Mbappé le dio   
el triunfo al PSG sobre el Real Madrid
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El acuerdo
La administradora federal de 
Ingresos Públicos, Mercedes 
Marcó del Pont, descartó ayer 
que la letra chica del acuerdo 
con el FMI implique la crea-
ción de nuevos impuestos. En 
ese sentido, dijo que se traba-
jará en mejorar la recaudación 
profundizando los controles 
sobre los sectores de mayor 
capacidad contributiva. “Parte 
de la letra chica del acuerdo 
con el FMI es converger a un 
mayor equilibrio fiscal, que no 
va a ser resignando el cre-
cimiento, sino mejorando la 
recaudación y administración 
tributaria. Vamos a profundi-
zar el trabajo en materia de 
fiscalización y control en los 
sectores de mayor capacidad 
contributiva”, aseguró. - DIB -

Agroquímicos
El Gobierno bonaerense deci-
dió suspender por seis meses 
más la resolución 246/18 
sobre pautas de aplicación de 
agroquímicos, una medida que 
había sido sancionada por la 
administración de María Eu-
genia Vidal y luego dejada sin 
efecto por esa misma gestión 
ante el descontento de organi-
zaciones ambientalistas. - DIB -

Autos eléctricos
La empresa canadiense de 
autos eléctricos Daymak Inc, 
que lidera un consorcio con 
las firmas argentinas FDC 
Competición y Emerx, presen-
tó ayer al ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, 
un proyecto de inversión para 
fabricar en el país su modelo 
de alta gama Spiritus con 
fines exclusivos de exporta-
ción. “Argentina cuenta con 
las materias primas, la tecno-
logía y los recursos humanos 
y profesionales para avanzar 
en la movilidad sustentable. La 
calidad de la industria nacio-
nal fue clave en la decisión 
de fabricar en el país este 
auto eléctrico de alta gama”, 
destacó Kulfas. - Télam -

“Cresta Roja”
La fiscal de segunda instancia 
Gabriela Boquín dictaminó 
favorablemente al pedido de 
los trabajadores de la coope-
rativa “La Cresta” para que 
se declare nula la venta de la 
avícola “Cresta Roja” y se les 
permita gestionarla. - Télam -

Movilizados
Organizaciones sociales 
que integran la denomi-
nada corriente de “Unidad 
Piquetera” marcharon ayer 
hacia la sede del Ministe-
rio de Desarrollo Social, en 
reclamo de empleo genui-
no y “nuevas aperturas de 
los programas sociales”, 
así como en rechazo a las 
negociaciones con el FMI. 
Los manifestantes comen-
zaron a las 15 la descon-
centración, liberando 
paulatinamente el tránsito 
vehicular en la Avenida 
9 de Julio, después de 
haberse congregado frente 
al Ministerio de Desarrollo 
Social -ubicado en Avenida 
9 de Julio y Moreno- para 
reclamar “trabajo genuino 
y la apertura de cupos en 
programas sociales”. Los 
manifestantes se habían 
reunido a las 10 en las 
inmediaciones de las 
estaciones ferroviarias 
de Retiro y Constitución 
y, desde esos puntos, 
comenzaron la moviliza-
ción hacia la intersección 
de las avenidas 9 de Julio y 
Belgrano. - Télam -

La subsecretaria de Acciones 
para la Defensa de las y los 
Consumidores, Liliana Schwindt, 
advirtió que la suba en los pre-
cios de alimentos es “grave” y 
pidió a gobernadores e intenden-
tes de todo el país que “asuman 
el compromiso” de colaborar 
con el control en las góndolas. 
“Es grave el tema de precios y 
no es solo responsabilidad del 
Gobierno nacional, sino de todo 
el arco político que debe asumir 
un compromiso. Los gobernado-
res apoyando y los intendentes 
como brazo ejecutor”, indicó 
Schwindt en radio AM530.
La funcionaria admitió que los pre-
cios de los alimentos vienen “muy 
calientes” a la vez que reconoció 
que “cuando acomodamos un 

Responsabilidad de todo el arco político

tema, se nos desacomoda otro” 
en el programa de Precios Ciuda-
des que incluye 1.300 productos. 
En este sentido, destacó la impor-
tancia de expandir el Programa a 
los “mercados de barrio y almace-
nes cercanos”, aunque reconoció 
que esta iniciativa “suma un esla-
bón más en el eventual acuerdo, 
ya que los almaceneros no le 
compran directamente a la indus-
tria, sino a otros almaceneros”.
Respecto de la evolución del 
Programa Precios Cuidados en 
jurisdicción bonaerense, subrayó 
que “hay una ley que le permite 
multar a las oficinas del consumi-
dor de la Provincia” de Buenos 
Aires, por eso sostuvo que “los 
intendentes tienen que colaborar 
y controlar”. - DIB -

to de ‘Verduras, tubérculos y le-
gumbres’, donde se destacaron el 
tomate, la lechuga, la papa y la ce-
bolla, entre otras”, y que “también 
sobresalió dentro de la división el 
alza de ‘Frutas’, especialmente el 
limón y la naranja”.

El tomate redondo subió un 
82,2%; la lechuga, 51,1%; el limón, 
30,2%; la naranja, 15,2%; la papa, 
14,2%; la cebolla, 11,3%; la manza-
na deliciosa, 9%, y la batata, 8% 
en el Gran Buenos Aires. Según 
el organismo, también se vieron 
fuertes incrementos en el pan de 
mesa (11,8%), en el fi let de merluza 
(9,1%), en los pañales (7,9%) y en 
el café molido (6,2%), entre otros 
productos. En los que registraron 

La infl ación en el primer mes 
del año fue de un 3,9% (con una 
variación interanual de 50,7%) y 
en los alimentos los precios se in-
crementaron un 4,9%. Los datos se 
desprenden del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de enero publi-
cado ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
“La división ‘Comunicación’ (7,5%) 
fue la de mayor suba en el mes, 
impulsada por el aumento en los 
‘Servicios de telefonía e Internet’. 
Le siguió ‘Restoranes y hoteles’ 
(5,7%), en la que se destacó el in-
cremento de los servicios de alo-
jamiento durante la temporada de 
vacaciones”, indicó el organismo.

Asimismo, “las dos divisiones 
de menor variación en enero fue-
ron ‘Educación’ (0,8%) y ‘Vivienda, 
agua, electricidad y otros com-
bustibles’ (1,8%)”, mientras que “la 
suba de ‘Alimentos y bebidas no 
alcohólicas’ (4,9%) fue la de mayor 
incidencia en todas las regiones”.

El Indec señaló que “lo más 
relevante” en la suba de los precios 
de los alimentos “fue el incremen-
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Los números del 
organismo apa-
recen cuando co-
mienzan a desarro-
llarse las negocia-
ciones paritarias.

Breves

Indec: la infl ación fue 
del 3,9% en enero pero los 
alimentos subieron un 4,9%

El Juzgado Federal N°2 
hizo lugar la semana pasada a 
una cautelar presentada por el 
intendente de General Puey-
rredon (Mar del Plata), Gui-
llermo Montenegro, y organi-
zaciones ambientalistas. - DIB -

La cautelar

Índice de Precios al Consumidor

bajas están la carne picada común 
(−5%) y el zapallo anco (−4,6).

El número del Indec servirá 
de referencia en el inicio de las 
negociaciones paritarias en el 
sector público tanto a nivel na-
cional como en la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

El Gobierno apeló ayer al fallo 
del Juzgado Federal N° 2 de Mar 
del Plata, a cargo de Santiago 
Martín, que la semana pasada 
dio lugar a una medida cautelar 
y ordenó la suspensión de la 
exploración petrolera offshore a 
alrededor de 300 kilómetros de 
las costas de la ciudad balnea-
ria. La apelación fue presentada 
por el Ministerio de Ambiente. 
La misma incluye una recusa-
ción contra el magistrado “por 
manifiesta vinculación con los 
principales actores que pro-
mueven la cautelar que frenó 
la actividad”, indicaron fuentes 
oficiales según señaló el diario 
marplatense La Capital. 
“El Gobierno apeló este fallo 
por dos razones centrales: sus 
fundamentos están desvincu-
lados de la realidad y el fallo 
genera profundo daño al de-
sarrollo de la producción y a la 
generación de trabajo y activi-
dad económica en las ciudades 
costeras”, dijo el secretario de 
Energía, Darío Martínez. Asi-
mismo, indicó que “el fallo que 
apeló la apoderada del Ministe-
rio de Ambiente ignora absolu-
tamente los máximos niveles de 
cuidado del ambiente y los es-
trictos estándares internaciona-
les de seguridad operativa com-
probada que se han alcanzado 
en la producción offshore y que 
aplicarán en estos proyectos”.
Martínez consideró que “este 
fallo está fundamentado en 
preceptos erróneos, equivo-
cados, sin relación con la ac-
tividad petrolera que se va a 
desarrollar, y denota profundo 
desconocimiento sobre la mis-
ma, su historia y sus caracterís-
ticas”. Y amplió: “Genera un fre-
no injustificado a la generación 
de miles de puestos de trabajo 
para los argentinos y argentinas 
que viven en las ciudades ribe-
reñas y oportunidades de mayor 
actividad para sus pymes, así 
como priva al país de desarro-
llar y aprovechar los recursos 
energéticos que necesita”. - DIB -

El Gobierno apeló 
al fallo que frenó la 
exploración offshore

Mar del Plata
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SENASA.- El presidente del 
Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimen-
taria, Carlos Paz, y el vice-
presidente, Carlos Milicevic, 
presentaron ayer su renuncia 
a la conducción del organis-
mo. - Télam -

JOSÉ SCHULMAN.- El dirigen-
te de Derechos Humanos que 
agredió a una trabajadora en 
la terminal de micros de Santa 
Clara del Mar, renunció a la 
presidencia de la Liga Argenti-
na por los Derechos Humanos 
(LADH) y en su lugar asumió 
la hasta ayer vicepresidenta 
de la organización Iris Pereyra 
de Avellaneda. - DIB -

MÁXIMO KIRCHNER.- El 
diputado del Frente de Todos 
(FdT) reapareció tras su 
renuncia a la presidencia 
del bloque en el marco de 
un encuentro informal del 
PJ bonaerense que preside, 
donde dio gestos de unidad 
con vistas al cierre de listas 
distritales que se llevará a 
cabo mañana. - DIB -

HÉCTOR TIMERMAN.- El 
excanciller será homenajeado 
hoy con una ceremonia en el 
Palacio San Martín a la cual 
asistirán exfuncionarios, fami-
liares y amigos de quien fuera 
jefe de la diplomacia Argentina 
entre el 2010 y el 2015. - Télam -

Breves

Aníbal Fernández

Michetti “estaba trafi cando infl uencias”
El ministro de Seguridad, Aní-
bal Fernández, afi rmó ayer que 
la exvicepresidenta Gabriela 
Michetti “estaba trafi cando in-
fl uencias” cuando, según audios 
fi ltrados a la prensa, le solicitó a 
Laura Alonso, titular de la Ofi cina 
Anticorrupción (OA) durante el 
Gobierno de Cambiemos, que 
intervenga para desvincular de 
una investigación del organis-
mo a Gabriel Pino, un allegado 
a la entonces titular del Senado. 
“Michetti estaba trafi cando in-
fl uencias, absolutamente; no es 
la primera vez que vemos esto”, 
sostuvo el funcionario en decla-
raciones para Radio 10. En ese 
marco, Fernández califi có como 
“un bochorno” el hecho revelado 
por un medio periodístico.
“Laura, necesito que te juntes 
con un amigo mío, que está tra-

bajando conmigo además es una 
persona de confi anza. Lo conozco 
hace mucho. Es realmente una 
súper buena persona y lo embo-
caste en una denuncia y encima 
Clarín lo nombró”, le comunica 
Michetti en uno de los audios que 
se difundieron ayer.
A fi nales de 2017 el diario Clarín 
consignó en una nota que la OA 
había denunciado a la Anses por 
haber desviado 118 millones de 
pesos entre 2010 y 2015 a publi-
cidad. La información detallaba 
que el entonces gerente de prensa 
del organismo, Guillermo Pino, 
favoreció a una agencia de publi-
cidad al efectuar licitaciones “de 
urgencia”. Al momento de que 
la Ofi cina Anticorrupción enca-
bezada por Alonso presentó la 
denuncia, Pino trabajaba para la 
exvicepresidenta. - Télam -

La Cámara Federal porteña re-
chazó ayer el recurso de Casa-
ción interpuesto por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández, en 
su calidad de querellante, contra 
el fallo en el que señaló que las 
maniobras de supuesto espiona-
je ilegal ocurridas en Argentina 
durante el Gobierno de Cambie-
mos fueron obra de cuentapro-
pistas y no un “plan sistemático” 
organizado desde el Estado. El 
tribunal de apelaciones rechazó 
los recursos presentados por 
la querella de la exmandataria y 
todos los presentados por las 
demás partes (no solo defensas, 
también querellas) con el voto 
mayoritario de los jueces Ma-

La Cámara rechazó recurso de Cristina Fernández

riano Llorens y Pablo Bertuzzi, 
los mismos jueces que en su 
momento votaron por revocar 
los procesamientos que pesa-
ban sobre los exdirectores de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) macrista, Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani.
Cuando se conoció el fallo 
con el que la Cámara Federal 
porteña benefició a Arribas y 
Majdalani, en diciembre, la vi-
cepresidenta lo definió como 

Pedido del “Pata”
La querella que encabeza 

el sindicalista de la Uocra 
Juan Pablo “Pata” Medina, 
en el marco de la causa que 
investiga la llamada “Gestapo 
antisindical” durante el gobier-
no macrista, presentó ayer 
ante la Justicia un pedido de 
desafuero y detención contra 
la diputada de Juntos por 
el cambio y exgobernadora 
bonaerense, María Eugenia 
Vidal. El pedido de detención 
también se extiende al exmi-
nistro de Trabajo bonaerense, 
Marcelo Villegas, organizador 
de la reunión en el Banco 
Provincia, y al intendente 
de La Plata, Julio Garro, fue 
presentada por el abogado 
del “Pata” Medina César 
Albarracín ante el Juzgado 
Federal de La Plata, a cargo 
de Ernesto Kreplak. - DIB -

“Mesa judicial”

Luego de la renuncia de 
Máximo Kirchner a la presiden-
cia del bloque en Diputados, 
ahora fue José Mayans quien 
puso reparos al apoyo del 
acuerdo con el FMI y dijo que 
no firmará el entendimiento sin 
conocer los detalles y saber 
cómo impactan en la econo-
mía. Mientras tanto, Alberto 
Fernández espera que el 
Congreso apruebe la Ley de 
Fortalecimiento de la Soste-
nibilidad de la Deuda Pública 
con amplio respaldo con el 
presidente de la Cámara Baja, 
Sergio Massa, como principal 
alfil para acercar posiciones en 
el oficialismo y mantiene el diá-
logo con la oposición. - Télam -

Con reparos

Juicio por obra pública

El presidente Alberto Fernán-
dez declaró ayer en los Tribunales 
de Comodoro Py en la causa que 
investiga la asignación de obra 
pública a Santa Cruz durante los 
gobiernos kirchneristas y sostuvo 
que “lo que se está discutiendo son 
decisiones políticas no judicia-
bles”. “Me llama mucho la atención 
lo que estamos discutiendo en este 
juicio”, dijo el mandatario ante 
la Justicia. Y agregó: “Lo que se 
está discutiendo son decisiones 
políticas no judiciables”.

Fernández sostuvo que “no 
existe ninguna norma que ponga 
limitaciones a cómo se distribuye 
el gasto de la obra pública”. “Eso 
es, a mi juicio, una decisión de 
carácter político no judiciable, 
lo he dicho públicamente y por 

POLÍTICA | 3  EXTRA | Miércoles 16 de febrero de 2022

El Presidente se presentó a declarar en 
el proceso que investiga las asignaciones a 
Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Fernández consideró que se juzga a 
Cristina por “decisiones políticas”

eso me animo a decirlo en este 
juicio”, indicó.

El Presidente declaró en el 
marco del juicio contra la vice-
presidenta Cristina Fernández y 
otros acusados por el presunto 
direccionamiento de obra pública 
a las empresas de Lázaro Báez 
en Santa Cruz. En la sala de au-
diencias, además de Fernández, 
estuvieron los tres jueces Jorge 
Gorini, András Basso y Rodrigo 
Giménez Uriburu y un secreta-
rio del Tribunal, Martín Cisneros, 
mientras que las restantes partes 
participaron de manera virtual.

El mandatario fue convoca-
do por pedido del defensor de 
la expresidenta, Carlos Beraldi, 
durante la etapa de instrucción 
del juicio. Ya habían declarado 

como testigos otros exjefes de 
Gabinete de los gobiernos de 
Néstor Kirchner y Cristina Fer-

Por Internet. Fernández estuvo presente, pero otros lo siguieron virtual-
mente. - Captura -

El Frente de Todos (FdT) y el in-
terbloque de Juntos por el Cambio 
(JxC) llegaron ayer a un principio 
de acuerdo sobre cómo se repar-
tirán las presidencias de las 27 
comisiones del Senado y el núme-
ro de integrantes que por fuerza 
política habrá en cada una, luego 
de semanas de discusiones que 
fueron zanjadas tras la interven-
ción de la presidenta de la cámara 
alta, Cristina Fernández.
La vicepresidenta de la Nación 
dio la orden al presidente y vice 
de la bancada, el formoseño José 
Mayans y la mendocina Anabel 
Fernández Sagasti, de acceder a 
los reclamos de la oposición y que 
se les otorguen los lugares que les 
corresponden, pese al “incumpli-
miento parlamentario” de JxC en el 
tratamiento de algunas iniciativas. 
Fuentes del Frente de Todos dije-
ron que la decisión fue tomada en 
una reunión que se llevó a cabo en 
las ofi cinas de la Presidencia del 
Senado de la que participaron Fer-
nández, Mayans, Fernández Sagasti 
y la secretaria Administrativa de la 
Cámara, María Luz Alonso. - Télam -

Senado

Principio de acuerdo 
sobre las comisiones

nández, entre ellos Aníbal Fer-
nández, Juan Manuel Abal Medina 
y Jorge Capitanich.

Consultado sobre el presun-
to direccionamiento de la obra 
pública, Fernández dijo: “Defi ni-
tivamente no me consta que algo 
así haya pasado”. El mandatario 
subrayó que los criterios de re-
parto de obra pública para las 
provincias son “absolutamente 
discrecionales”. “No hay una regla 
que diga que a una provincia le 
toca una cantidad de dinero por 
los habitantes que tiene”, indi-
có. “Digo que defi nitivamente no 
existe una norma que diga cuánto 
se puede destinar a la obra pública 
ni existe una norma que diga de 
qué modo esa inversión debe ser 
distribuida”, explicó. - DIB -

un “regalito de navidad” de los 
jueces a los extitulares de la AFI. 
Fernández remarcó que “los 
agentes de inteligencia de la AFI 
utilizaron recursos y logística del 
organismo para espiar a todos 
y cada uno de los objetivos que 
sólo le interesaban al mismísimo 
Mauricio Macri…” pero, advirtió: 
“él (por el expresidente), su ami-
go Arribas y su socia Majdalani 
no sabían nada y no tienen nada 
que ver. ¡Andá!”. - Télam -



Se registra humo en varias provincias por 
focos de incendios activos en el país

Servicio Meteorológico Nacional

Las provincias de Corrientes, 
Chaco, Formosa, Neuquén, Men-
doza y La Pampa presentan una 
atmósfera “de moderada a alta-
mente turbia” por la presencia 
de humo provocado por distintos 
incendios en el territorio argenti-
no, que podrían alcanzar sectores 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).
Además están afectados por 
humo el sudeste de Catamarca; 
centro y este de La Rioja; noroes-
te, noreste, norte, centro, este y 
sur de Córdoba, y las provincias 
de Santiago del Estero, Santa Fe, 
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, 
San Luis, Neuquén, Río Negro y 
Buenos Aires.

El humo y el intenso olor a que-
mado que se observó en la ciu-
dad de Buenos Aires también fue 
causado por incendios.
“Durante la noche del lunes se 
intensifi caron los focos de incen-
dio del Delta del Paraná, lo que 
sumado a la dirección del viento 
de norte y noreste y la inversión 
térmica de la mañana de ayer 
produjo una gran concentración 
de humo en la ciudad de Buenos 
Aires en capas bajas y gran olor”, 
informó Lucas Berengua, meteo-
rólogo del SMN.
Ayer amaneció con una “concen-
tración de humo en la atmósfera 
sobre varias provincias del país”, 
indicó el SMN a través de su 
cuenta de Twitter.-  Télam -

Excompañera de teatro

La actriz Mabel Gagino (71) se 
sumó a la lista de las mujeres 
que han denunciado al actor 
Fabián Gianola por abuso sexual.
Gagino realizó la denuncia pe-
nal en la UFEM (Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia 
contra las Mujeres) contra su 
excompañero de teatro y está 
representada por Gustavo 
D’Elía, abogado de varias de 
las denunciantes.
La actriz acusó públicamente 
al actor cuando fue invitada al 
programa “A la tarde” (Améri-
ca) conducido por Karina Maz-
zocco. Expresó que sufrió hos-
tigamiento por parte del actor 
en numerosas ocasiones y que 
habría tenido di cultades du-
rante los ensayos debido a que 
su sola presencia la “paraliza-

Nueva denuncia penal contra                    
Fabián Gianola por abuso sexual

ba”. “Estos señores captan la 
vulnerabilidad que tienen las 
mujeres en ese momento. Si a 
mí se me acerca hoy y me hace 
la décima parte, le bajo los 
dientes. Pero en ese momento 
no me podía defender, porque 
yo estaba atravesando violen-
cia familiar con mi exesposo, 
que era el director de la obra”, 
señaló la actriz.
Gagino decidió hacer pública 
su denuncia por la falta de 
repercusión que tuvieron otras 
acusaciones contra el actor. 
“Vine porque a las demás vícti-
mas no le creyeron. Me parece 
una falta de respeto que una 
jueza mujer dictara una falta 
de mérito, porque Fabián Gia-
nola es un psicópata de libro”, 
añadió. - DIB -

Aseguran que             
Argentina va a tener 
su propia vacuna    
antes de fin de año

El ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Nación, Daniel Filmus, afirmó 
ayer que “antes de fin de año 
Argentina va a tener su propia 
vacuna” contra el coronavi-
rus, pero anticipó que “no 
va a reemplazar” a las dosis 
que se importan ni a las que 
se fabrican en el país con 
licencias extranjeras. - DIB -

Los jóvenes se vieron 
afectados en su    
bienestar emocional 
en pandemia

El 53% de los adolescen-
tes y jóvenes de entre 13 y 
17 años se vieron afectados 
negativamente en su bien-
estar emocional después 
de dos años de pandemia, 
según un estudio del Ob-
servatorio Humanitario de 
la Cruz Roja Argentina.

Cansancio, mal humor y 
falta de concentración figuran 
entre los principales síntomas, 
según este relevamiento que 
cierra el ciclo de investigacio-
nes realizadas por el Observa-
torio a lo largo de 2021, que 
también midió otros grupos 
sociales como infancias, 
personas adultas mayores y 
personal de la salud. - Télam -

Coronavirus: otros 236 
fallecidos en el país

El Ministerio de Salud 
de la Nación informó que en 
las 24 horas de ayer fueron 
confirmados 18.573 nuevos 
casos de coronavirus y otros 
236 fallecidos en el país. El 
reporte indicó además que se 
realizaron 70.461 testeos. Es-
tas cifras dan cuenta de una 
importante baja en los positi-
vos pero el número de falleci-
dos sigue siendo alto. - DIB -

Breves

Nueva cúpula              
automatizada para 
observar exoplanetas

El Observatorio Robótico 
Antártico Argentino, ubicado 
en la Base Belgrano II, la más 
austral de las bases antár-
ticas argentinas, completó 
la instalación de su cúpula 
automatizada, desde donde 
se aprovechará la noche polar 
para estudiar exoplanetas y 
otros cuerpos celestes, que 
son de difícil acceso desde 
otras latitudes. - Télam -

Antártida
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El Plan Qunita ahora se llama Sueño 
Seguro y lo harán privados de libertad

El Gobierno nacional se pre-
para para relanzar Sueño Seguro, 
un programa inspirado en el Plan 
Qunita, que contempla la distribu-
ción de los primeros 14 mil kits de 
cunas para bebés de hasta 6 me-
ses, confeccionados por personas 
privadas de la libertad.

“14 mil kits para Sueño Seguro, 
elaborados por personas privadas 
de la libertad del Servicio Peniten-
ciario Federal, para bebés de hasta 
6 meses priorizando criterios sa-
nitarios. Un programa que protege 
a quienes más lo necesitan, que 
genera trabajo e inclusión, que 
amplía derechos de nuevo”, publicó 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
en su cuenta de Twitter.

La ministra mostró fotos junto 

La nueva versión contempla la distribu-
ción de los primeros 14 mil kits de cunas 
para bebés de hasta 6 meses.

Programa. Uno de los kits de Sueño Seguro, confeccionados por internos 
de penales federales. - DIB -

a los internos del penal de Marcos 
Paz, que realizaron las cunas, en 
el marco de una visita que realizó 
junto a su par de la cartera de Jus-
ticia, Martín Soria.

Plan de los 1.000 días
En el Boletín Oficial de este 

martes se publicó la Decisión Ad-
ministrativa 175/2022, que lleva la 
fi rma de Vizzotti y el jefe de Gabi-
nete, Juan Manzur; que aprueba 
la contratación directa para la ad-
quisición de 14.000 kits de cuna-
moisés y accesorios, que se realiza 
en el marco del Plan de los 1.000 
días que ofrece asistencia durante 
el embarazo y los primeros tres 
años de vida de niños y niñas.

La iniciativa se basa en el pro-

Gobierno nacional

Perczyk resaltó el “protocolo común”

El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, celebró ayer que se 
haya acordado “un protocolo 
común” con las autoridades 
educativas y sanitarias de todas 
las provincias para el inicio del 
nuevo ciclo lectivo de manera 
presencial y segura, en contexto 
de la pandemia de coronavirus, 
y subrayó que “hay una decisión 
política” del Gobierno nacional 
para que los docentes “recupe-
ren” su nivel salarial.
Perczyk resaltó que para el inicio de 

clases previsto para el 2 de marzo 
en la mayoría de las provincias “se 
acordó un protocolo común con 
todos los ministros de Salud y de 
Educación (provinciales), junto al 
presidente Alberto Fernández”.
Al respecto, reiteró que no habrá 
pase sanitario para las escuelas 
porque “la vacuna no es obli-
gatoria en Argentina” y destacó 
que se recomienda el uso del 
barbijo en espacios cerrados, 
de acuerdo con los lineamientos 
científicos. - Télam -

grama Qunita, que había sido lan-
zado durante el gobierno de Cristi-
na Kirchner, luego fue suspendido 
y judicializado durante la gestión 
de Mauricio Macri. En 2021 todos 
los acusados fueron sobreseídos.

En detalle
En el artículo 2 de la norma se 

adjudica la contratación directa a 
favor del Ente de Cooperación Téc-
nica y Financiera del Servicio Peni-
tenciario Federal, ya que detenidos 
en cárceles federales se ocuparán 
de la fabricación de los kits.

La operación será por un 
monto de $ 277.200.000, al 
tiempo que la norma faculta a 
la ministra para la “ampliación, 
disminución, resolución y resci-
sión respecto de la Contratación 
Directa Interadministrativa”.

El monto de la compra se “im-

putará con cargo a las partidas 
presupuestarias del Ministerio de 
Salud”, aclara el texto.

Entre los considerandos se de-
talla que el fi n de la contratación 
es “reducir las muertes infantiles 
domiciliarias y contribuir tanto a 
la salud física y mental”.

También busca el “pleno desa-
rrollo del lactante, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Sueño Seguro 
del Lactante en virtud del “Plan 1000 
días”, lanzado por las autoridades.

El Plan Qunita, una de las más 
emblemáticas políticas de inclu-
sión social del gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner, fue puesto 
en marcha en 2015 para evitar la 
mortalidad infantil por colecho. 
Fue desactivado durante el gobier-
no de Cambiemos y en agosto de 
2021 se lo relanzó en la provincia 
de Buenos Aires. - DIB -



BÉLGICA.- El Gobierno 
presentó una reforma laboral 
que permitirá a los empleados 
concentrar sus jornadas en 
cuatro de los cinco días de la 
semana, aunque este cambio 
no supondrá una reducción 
de las horas trabajadas, las 
cuales podrán ser de hasta 
diez horas por día. - Télam -

BRASIL.- Una ola de 
noticias falsas sobre la visita 
del presidente Jair Bolsonaro 
a Moscú inundó las redes 
sociales, al punto de que 
CNN Brasil tuvo que desmen-
tir haber anunciado en sus 
pantallas que el mandatario 
brasileño fue el responsa-
ble de frenar la guerra entre 
Rusia y Ucrania. El líder 
opositor Luiz Inácio Lula da 
Silva dijo que espera que el 
presidente ruso Vladimir Putin 
“le dé un tirón de orejas” a 
Bolsonaro para que tenga 
“un mínimo de seriedad” con 
la imagen de Brasil. - Télam -

CHILE.- La Convención 
Constituyente comenzaba a 
sesionar ayer, en el arranque 
de un proceso que inicia con 
el debate de las primeras 
propuestas de normas y que 
se extenderá durante varias 
semanas para cumplir con 
el plazo del 4 de julio, en el 
que deberá estar terminado 
el texto que podría reem-
plazar a la Carta Magna de 
Augusto Pinochet. “En este 
período vamos a ver lo que 
de verdad va a quedar en la 
propuesta de Constitución 
que luego debe ser ratificada 
en un plebiscito de salida. 
Esta primera semana vamos 
a analizar informes de cada 
comisión votando en general 
y, de ser aprobadas por dos 
tercios, pasarán a una vota-
ción en particular”, explicó la 
presidenta de la Convención, 
María Elisa Quinteros. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- La 
Justicia condenó ayer por 
primera vez a un fabricante de 
armas por uno de los mayores 
tiroteos masivos en el país, 
conocido como la matanza de 
Sandy Hook y cometido en 
2012 en un colegio del estado 
de Connecticut, donde una 
veintena de niños y seis profe-
sores fueron asesinados. Los 
familiares de varias víctimas 
en el colegio primario de la 
ciudad de Newtown lograron 
un acuerdo histórico con el fa-
bricante de armas Remington 
por su responsabilidad en la 
tragedia en la que 20 alumnos 
de entre seis y siete años 
fueron asesinados a tiros por 
un joven de 20 años. - Télam -

Afganistán

Protesta contra incautación de EE.UU.
Miles de personas protesta-
ron ayer en Kabul y en varias 
ciudades de Afganistán contra 
la decisión de Estados Unidos 
de incautar 3.500 millones de 
dólares de reservas del banco 
central afgano para compensar 
a las víctimas de los ataques 
del 11 de septiembre. “Muerte 
a Estados Unidos” y “Muerte a 
Joe Biden” fueron algunas de 
las consignas entonadas por los 
manifestantes, informó la agen-
cia de noticias AFP. “Si alguien 
merece una compensación de-
berían ser los afganos”, declaró 
Mir Afghan Safi , presidente de 
la asociación local de agentes 

cambiarios, que participó en la 
manifestación en Kabul.
El viernes el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, fi rmó 
un decreto para incautar 7.000 
millones de dólares que el banco 
central de Afganistán tenía en 
el sistema fi nanciero de Esta-
dos Unidos. Biden quiere que la 
mitad de los 7.000 millones se 
reserve para reclamos de indem-
nización de familiares de vícti-
mas de los atentados del 11 de 
septiembre y la otra mitad para 
ayuda humanitaria en Afganistán 
pero estos fondos serán distribui-
dos evitando caigan en manos de 
los talibanes. - Télam -

 

Italia

Asociaciones de víctimas de 
agresiones sexuales por parte 
de miembros del clero en Italia 
pidieron ayer al Gobierno una 
investigación independiente 
sobre los abusos contra me-
nores de edad cometidos por 
sacerdotes, como ocurrió en 
Alemania y como está ponien-
do en marcha el Ejecutivo de 
España. Para las organizacio-
nes de víctimas, el tema “sigue 
siendo tabú”, por lo que piden 
más voluntad por parte de la 
iglesia italiana para investigar 
décadas de abusos.
En total son nueve organiza-
ciones que se unieron para 
pedir una comisión que inves-
tigue los casos. “El Gobierno 

Víctimas de la Iglesia piden independencia

debe actuar, debe aprovechar 
el impulso creado por las 
investigaciones imparciales 
en otros países”, comentó a 
la agencia de noticias AFP 
Francesco Zanardi, funda-
dor de una de las principales 
asociaciones de víctimas, 
Rete l’Abuso (Red el Abuso) 
en referencia a lo ocurrido en 
Alemania y España.
Zanardi, quien sufrió abusos 
por parte de un sacerdote 
cuando era adolescente, ad-
virtió que “si Italia no lo hace 
ahora, me temo que nunca lo 
hará”. “Hay un silencio total 
en los medios italianos y del 
gobierno en Roma”, lamentó 
Zanardi. - Télam -
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El presidente Vladimir Putin 
dijo ayer que Rusia está dispuesta 
a continuar conversaciones con 
Estados Unidos y la OTAN sobre su 
seguridad, y su Gobierno anunció 
la retirada de algunas tropas que 
participaban en maniobras cerca 
de la frontera con Ucrania que se-
gún Occidente iban a ser usadas 
para una invasión inminente. Los 
comentarios de Putin y el anuncio 
del repliegue, tomados con es-
cepticismo por Ucrania y la OTAN 
pero bienvenidos por Alemania y 
Francia, parecen aventar temores 
a una guerra en el corto plazo y 
aumentan las esperanzas de una 
reducción de las mayores tensiones 
entre Rusia y Occidente desde el fi n 
de la Guerra Fría.

En conferencia de prensa junto 
al canciller alemán, Olaf Scholz, 
en Moscú, el mandatario ruso la-
mentó que Estados Unidos y la 
OTAN hayan rechazado sus exi-
gencias de que Ucrania no ingrese 
a la alianza atlántica y que ésta 
deje de entregar armas al Gobier-
no ucraniano y retire sus fuerzas 

Putin dijo que su país está dispuesto a 
continuar conversaciones con EE.UU. y la 
OTAN sobre su seguridad.

Rusia anunció la retirada de algunas 
tropas de la frontera con Ucrania

Tensión global

De salida. El movimiento de tropas rusas en las cercanías de Ucrania. - Captura -

de países de Europa del Este. Putin 
dijo que Rusia estaba lista para 
discutir ya temas que la OTAN 
sí aceptó poner sobre la mesa, 
como limitaciones recíprocas al 
despliegue de misiles de alcance 
intermedio en Europa del Este y a 
maniobras militares, pero que su 
país no renuncia a sus principales 
exigencias y que es necesario que 
Occidente acceda a debatirlas.

Horas antes, el Ministerio de 
Defensa ruso anunció un repliegue 
parcial de tropas que participaron 
de ejercicios cerca de la frontera 
con Ucrania, aunque no precisó 
dónde estaban y cuántos eran esos 
soldados. Los mercados y el rublo, 
la moneda rusa, repuntaron tras el 
anuncio, que llegó luego de que 
el canciller ruso, Serguei Lavrov, 
recomendara el lunes pública-
mente a Putin dar más tiempo a 
las conversaciones con Occidente 
pese a su rechazo de las exigencias 
rusas. El Departamento de Defen-
sa de Estados Unidos dijo que sus 
analistas estaban evaluando el 
anuncio de retirada de Rusia. La 

El trabajo de la diplomacia

Líderes europeos han hecho 
grandes esfuerzos para tratar de 
calmar la situación, luego de se-
manas de tensiones y que eleva-
ron los ya de por sí altos precios 
de la energía, dada su depen-
dencia del gas ruso. La reunión 
de Olaf Scholz de ayer con 
Vladimir Putin en Moscú llegó un 
día después de mantener otra en 
Kiev, la capital ucraniana, con el 

presidente Volodimir Zelenski. 
“El hecho que sepamos ahora 
que algunas tropas están siendo 
retiradas es una buena señal. 
Esperamos que otras sigan”, dijo 
Scholz junto a Putin. Francia, 
otro país interesado en evitar 
una guerra, también considera el 
anuncio del repliegue un “signo 
positivo”, dijo el vocero del Go-
bierno, Gabriel Attal. - Télam -

Por el mundo

Cancillería rusa informó que La-
vrov habló por teléfono con su par 
estadounidense, Antony Blinken, y 
le pidió un “diálogo pragmático”.

Rusia desplegó a miles de sol-
dados en los últimos meses en su 
frontera con Ucrania, con la que 
limita por el Oeste, para lo que 
había descrito como “maniobras 
militares” y sin precisar su número. 
Estados Unidos afi rma que los sol-
dados rusos apostados cerca de la 
frontera son 130.000, divididos en 
tres frentes, y desde hace semanas 
dice que Rusia planea invadir a su 
vecina exrepública soviética, con 
cuyo Gobierno está enfrentada.

“El 15 de febrero de 2022 pa-
sará a la historia como el día en 
que fracasó la propaganda de 
guerra de Occidente. Humilla-
dos y destruidos sin que se haya 

disparado un solo tiro”, dijo en 
Twitter la vocera de la Cancillería 
rusa, Maria Zajarova.

El Ministerio de Defensa ruso 
publicó imágenes de algunos tan-
ques y blindados que eran subidos 
a un tren. El Gobierno ucrania-
no y la OTAN manifestaron sus 
dudas. “Rusia hace declaraciones 
constantemente. Por eso tenemos 
esta regla: no creas lo que oyes, 
cree lo que ves. Cuando veamos 
las tropas retirarse, creeremos en 
la desescalada”, dijo el canciller 
Dmytro Kuleba.

En Bruselas, el secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
dijo que la alianza aún no tenía 
constancia de que Rusia haya redu-
cido su presencia militar cerca de la 
frontera con Ucrania y que todavía 
podría atacar a su vecino. - Télam -



Será transmitida por YouTube

El juicio al abogado penalista 
Rubén Ernesto Carrazzone, acu-
sado de haber sido autor del fe-
micidio de su pareja Stella Maris 
Sequeira, cuyo cadáver nunca 
fue hallado y que se presume 
ocurrió en diciembre de 2016 
cuando la mujer desapareció de 
su vivienda del partido bonae-
rense de Ezeiza, continuará hoy 
con el alegato de la defensa.
La audiencia comenzará a las 
10 ante el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 2 de La Plata y será trans-
mitida a través del canal del 
Poder Judicial en YouTube.
Fuentes judiciales informaron 
que la exposición defensista será 
realizada por el propio Carraz-
zone, quien estará asistido por el 
abogado Pablo Fernando Cuomo, 

y luego la  scalía y la querella 
podrán replicar su alegato.
El  scal de juicio Hernán 
Schapiro y la titular de la Unidad 
Fiscal Especializada en Violen-
cia contra las Mujeres (UFEM), 
Mariela Labozzetta, solicitaron 
el viernes último que sea conde-
nado a prisión perpetua.
Ambos  scales federales 
alegaron durante más de tres 
horas y, al pedir la pena máxima, 
consideraron al abogado autor 
penalmente responsable de los 
delitos de “homicidio doblemente 
agravado por haber sido cometi-
do mediando violencia de género 
(femicidio) y por el vínculo, en 
concurso real con la falsa denun-
cia” de un secuestro, que para la 
Justicia, nunca existió. - Télam -

Alega la defensa del abogado Carrazzone 
en el juicio por el femicidio de su pareja

de personas con antecedentes), 
pueda ponerle nombre y apellido 
a alguno de los asesinos.

Sin hacer declaraciones a la 
prensa, los familiares que el lunes, 
en una marcha frente a la fábrica, 
reclamaron “justicia” y la detención 
de los asesinos, se desplazaron 
desde la sala velatoria al cemen-
terio donde más tarde fueron in-
humados los restos.

En declaraciones a radio Mitre, 
Julieta, una de las hijas del comer-
ciante dijo: “Estamos desconsola-
dos. Todavía no lo podemos creer, 
parece que fuera mentira. ¿Quién 
va a ser el próximo?”.

El hecho, que quedó registrado 
por las cámaras de seguridad de la 
misma fábrica, ocurrió a las 0.41 
del lunes en una algodonera ubica-
da en la calle Ángel Pini 5445, entre 
Martín de Álzaga y Spandonari, de 
Caseros. - Télam -
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Una serie de huellas dactilares 
halladas en el auto empleado por 
la banda y una secuencia de videos 
son las principales pistas para iden-
tifi car y detener a los cinco autores 
del crimen de Rolando Omar Vi-
llafañe, el comerciante de 61 años 
asesinado el lunes de un balazo 
cuando resistió a tiros un asalto en 
su fábrica de productos de algodón 
de la localidad de Caseros, parti-
do de Tres de Febrero, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

En tanto, los restos del comer-
ciante fueron inhumados ayer en 
el cementerio de Pablo Podestá, 
en medio de escenas de dolor de 
sus familiares.

Cinco son los delincuentes 
que participaron del crimen y 
pese a que son buscados desde 
el lunes por la policía, aún per-
manecían prófugos.

El propio ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, afi rmó 
ayer a radio Mitre que los están 
“buscando de manera incansable” 
y dijo “estar seguro” de que los ho-
micidas “deberían estar presos por 
crímenes que cometieron antes”.

“Estamos orientados. Obvia-
mente los tiempos de la justicia no 
son los tiempos que pretendemos 
nosotros, pero le podemos ase-
gurar que desde la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires estamos 
haciendo todos los esfuerzos para 

Los restos del 
hombre fueron in-
humados ayer en el 
cementerio de Pa-
blo Podestá.

Huellas y videos, las pistas 
para identifi car a los 
asesinos del comerciante 

Dolor. Rolando Omar Villafañe fue asesinado de un balazo. - Archivo -

Asesinato en Caseros

Investigadores de las policías de 
la Ciudad y bonaerense continúa 
con las tareas de búsqueda de 
rastros que permitan encontrar 
a Betiana Solange Rossi, la mu-
jer, de 38 años que salió de su 
casa del barrio porteño de Villa 
Real el pasado 7 de febrero y fue 
vista por última vez por cáma-
ras de seguridad en el partido 
de Tres de Febrero, al oeste del 
Gran Buenos Aires.
De esta manera, y según indica-
ron fuentes de la investigación, 
los policías continúan con al-
gunos rastreos con perros en la 
zona cercana a la estación de 
trenes de la localidad bonaeren-
se de Saenz Peña.
La mujer fue vista a través de 
cámaras de seguridad realizan-
do una compra en un super-
mercado ubicado en la avenida 
América al 700 en el partido 
bonaerense de Tres de Febrero 
entre las 17.19 y las 17.24 del pa-
sado lunes, informaron fuentes 
policiales que difundieron imá-
genes y un video donde se la ve 
a Betiana.
Según informó la Fiscalía Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional 
N° 23 a cargo de Marcelo Retes, 
la División Búsqueda de Perso-
nas de la Policía de la Ciudad 
solicitó “la presencia de testigos, 
principalmente de personas que 
hayan visto a la mujer” en deter-
minadas intersecciones de calles 
del partido bonaerense de Tres 
de Febrero.
Betiana Solange Rossi mide 
1.71 metros de altura aproxi-
madamente, tiene contextura 
física delgada, tez trigueña y 
cabello largo hasta la cintu-
ra color castaño, informaron 
fuentes policiales.
Su familia informó que posee 
cinco tatuajes y brindó más ca-
racterísticas identitarias. - Télam -

Desaparecida

Continúa la 
búsqueda de 
Betiana en la Ciudad

dar con estos delincuentes”, explicó 
el ministro.

El caso es investigado por la fi s-
cal Gabriela Disnan, de la UFI 5 de 
San Martín, quien intenta identifi -
car y localizar a la banda a partir de 
los videos recopilados en la causa y 
de los rastros que pudieron haber 
dejado los autores del asesinato en 
el auto que usaron en el hecho, que 
había sido robado el viernes en El 
Palomar y el cual descartaron 20 
minutos después del crimen en 
Ramos Mejía.

“Se está trabajando sobre las 
imágenes y las huellas y rastros 
obtenidos del vehículo empleado 
por la banda que fue abandonado. 
Tenemos algunos datos que por 
ahora nos reservamos”, dijo uno 
de los investigadores judiciales 
del expediente.

Los rastros dactiloscópicos le-
vantados del auto estaban siendo 
analizados por Policía Científi ca 
para ver si alguno es apto para un 
cotejo y se espera que el sistema 
AFIS (la base de datos de huellas 

El hecho, que se conoció ayer, 
ocurrió el lunes en una vivienda 
ubicada en Los Paraísos al 1800, 
del barrio La Terminal, y la vícti-
ma fue identificada como Jéssica 
Pérez, quien estaba embarazada 
de 8 meses y tenía dos hijos de 
2 y 7 años.

Según los investigadores, la 
denuncia la realizó el marido de 
la mujer embarazada, quien dijo 
que había salido a trabajar y re-
gresó a la casa por el llamado de 
un familiar que indicaba que uno 
de los hijos del matrimonio había 
avisado que se encontraban solos.

Al llegar a la vivienda, el 
hombre aseguró encontró a Jes-

Una mujer de 26 años que 
cursaba el octavo mes de emba-
razo fue hallada muerta dentro 
de una pileta de lona en su casa 
de la ciudad entrerriana de Gua-
leguaychú, y si bien se aguardan 
los resultados de la autopsia, la 
justicia ordenó la detención pre-
ventiva del marido de la víctima, 
quien fue la persona que supues-
tamente la encontró fallecida y 
realizó la denuncia, informaron 
fuentes judiciales.

Una mujer embarazada de 8 meses fue 
encontrada muerta en una pileta de lona
El hallazgo se produjo en 
su casa de la ciudad entre-
rriana de Gualeguaychú.

sica flotando en la pileta de lona 
con media metro de agua, por lo 
que de inmediato llamó al servi-
cio de emergencias.

Poco después de las 13, los 
médicos certificaron el deceso 
de la mujer, y rápidamente fue 
trasladada al hospital Centenario 
de Gualeguaychú para tratar de 
salvar al bebé que se encontraba 
en gestación, aunque la cesárea 
de urgencia no fue exitosa.

En horas de la tarde, la fiscal 
que lleva adelante la investiga-
ción, Natalia Bartolo, ordenó la 
autopsia de rigor y la detención 
del marido de la mujer de manera 
provisoria. - Télam -

Dora Arce, la mujer de 38 años 
que fue hallada asesinada el 
domingo último en la localidad 
puntana de Quines, recibió un 
puntazo a la altura del tórax que 
le provocó daños en órganos 
vitales según lo determinó la 
autopsia, cuyo resultado fue en-
tregado ayer a la Justicia, infor-
maron fuentes judiciales.
El fi scal de la causa Ricardo Es-
teban Roche expresó que las he-
ridas que presentaba la víctima 
fueron provocadas por un cuchi-
llo de “importantes dimensio-
nes”, y que las lesiones afectaron 
el corazón, por lo que sufrió un 
shock hipovolémico.
También, se pudo determinar 
que Arce compartía su domi-
cilio con sus dos hijos de 13 
y 16 años y que antes de ser 
asesinada había protagonizado 
una discusión con su ex pareja, 
Gustavo Daniel Agüero.
“Tenían dos hijos menores 
de edad que estaban en otra 
habitación. Ellos se habrían 
encerrado con llave y en prin-
cipio creemos que ocurrió un 
altercado y es ahí donde se 
produce el ataque a Arce, según 
recabamos en las entrevistas”, 
comentó el fiscal.
Agüero permanecía hoy dete-
nido e internado en el Hospital 
de San Luis por lesiones en 
distintas partes de su cuerpo 
ocurridas en el lugar.
“Agüero tenía heridas a la altura 
del pecho lo cual por el momento 
no se encuentra en condiciones 
de tomarle declaración indagato-
ria y por este motivo, el juez de-
berá estimar el tiempo pertinente 
para producirse la audiencia en 
cuestión”, dijo Roche. - Télam -

San Luis

Dora Arce fue 
asesinada de una 
puñalada en el tórax



Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M. Ló-
pez Quintana, M. Miers y F. R. Villalba; L. 
Maciel y M. Meli; M. Pisano, E. Mosquera 
y T. Martínez; A. Ríos. DT: M. Palermo.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquier-
doz, M. Rojo y F. Fabra; G. Fernández, J. 
Campuzano y D. González; E. Salvio, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Patricio Loustau
Cancha: José María Minella.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium.

River: F. Armani; Herrera o Casco; P. Díaz, 
D. Martínez; Casco o Gómez; E. Fernán-
dez, E. Pérez, N. De la Cruz; S. Simón, 
J. Paradela y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

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

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.30. TNT Sports.

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

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

Argentinos

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 10’ Gabriel Ávalos (AJ). ST 18’ 
M. Galarza (AJ) y 27’ G. Ávalos (AJ).
Cambios: ST J. M. García por Sordo (N); 
15’ J. Giani por Garro (N); 16’ G. Florentín 
por Carbajal (AJ); J. Cacciabue por 
Perez (N) y G. Balzi por Castro (N); 27’ M. 
Coronel por Reniero (AJ); 33’ T. Nuss por 
Galarza (AJ) y G. Verón por Cabrera (AJ); 
y 34’ M. Bíttolo por l Ávalos (AJ).

    3

Newell’s    0

S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, J. Insaurral-
de, T. Ortega; C. Benavídez, L. Romero; 
D. Battallini, A. Soñora, A. Roa; L. 
Fernández. DT: E. Domínguez.

A. Werner; C. Chimino, I. Gariglio, G. 
Goñi, L. Suárez; D. Miloc, L. Brochero, L. 
Picco, A. Antilef; J. Ibáñez y S. Lomóna-
co. DT: L. C. Madelón.

Independiente

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Libertadores de América.

Gol: ST 30’ Pozzo (I). Cambios: ST M. Pit-
tón (A) por Picco; 12’ G. Togni (I) por Ortega 
y T. Pozzo (I) por Soñora; 15’ A. Díaz (A) por 
Lomónaco y B. Sánchez (A) por Antilef; 22’ 
D. Pérez (A) por Suárez; 25m R. Márquez (I) 
por Benavídez; 26’ E. Torres (A) por Broche-
ro; 35’ L. Rodríguez (I) por Fernández.

    3

Arsenal    0

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

L. Hoyos; T. Guidara, M. De Los Santos, L. 
Gianetti, E. Insúa; N. Garayalde, A. Mulet, 
J. Florentín; A. Bouzat, L. Janson; y S. 
Sosa Sánchez. DT: M. Pellegrino.

Rosario Central

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Gol: ST 10’ Báez (RC).
Cambios: ST 17’ L. Orellano y L. Pratto 
por Bouzat y Florentín (V), 28’ S. Castro 
y F. Ortega por Sosa Sánchez e Insúa 
(V), 31’ L. Martínez Dupuy y F. Buonanote 
por Montoya y Gamba (RC), 35’ J. Soñora 
por Garayalde (V), 40’ M. Tanlongo y F. 
Torrent por Ojeda e Infantino (RC).

    1

Vélez    0

Neutrales. Aunque técnicamente no hay visitantes, se espera que los 
hinchas de Boca agoten las entradas en el Minella. - Archivo -
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River buscará hoy la recu-
peración frente a Patronato de 
Paraná como local, en el encuen-
tro que le dará continuidad a la 
segunda fecha de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol en la 
zona A.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Monumental, 
con transmisión de TNT Sports y 
arbitraje de Pablo Dóvalo.

El conjunto de Marcelo Gallar-
do, el que más y mejor incorporó 
en el último mercado de pases 
con las llegadas de Juan Fernando 

El “Millo” viene de 
caer ante Unión y 
recibe a Patronato. 
El “Xeneize”, que 
empató ante Colón, 
visita a Aldosivi.

River y Boca 
van por su 
primera victoria

El “Rojo” sufrió 
y al fi nal gozó 
ante Arsenal

Triunfo 1-0

Independiente jugó hoy su primer 
partido ofi cial de la era Eduardo 
Domínguez en el estadio Liberta-
dores de América y lo hizo con un 
ajustado triunfo 1-0 ante Arsenal, 
en el marco de la segunda fecha 
de la Zona B. El gol de la victoria 
lo marcó en el segundo tiempo 
Tomás Pozzo, quien capturó un 
rebote en el área después de un 
córner y fusiló al arquero Axel 
Werner para convertir por primera 
vez como profesional. - Télam -

Copa de la Liga Profesional

Argentinos le ganó como lo-
cal merecida y categóricamente a 
Newell’s por 3 a 0, en partido por 
la segunda fecha de la Zona 1 de 
la Copa de la Liga Profesional de 
fútbol de Primera División.

El cotejo se desarrolló en el 
estadio Diego Armando Maradona, 
en el barrio porteño de La Paternal, 
y los tantos de la muy buena victo-
ria de Argentinos los marcaron el 
paraguayo Gabriel Ávalos, en dos 
ocasiones, y uno en cada tiempo, y 
el juvenil Matías Alejandro Galarza, 
en la parte fi nal.

Con este resultado, el “Bicho” 
llegó a las 6 unidades y está punte-
ro; mientras que Newell’s se quedó 
con 3.

El cotejo tuvo la visita estelar 
del ex futbolista del seleccionado 
de Francia campeón del Mundo en 
su país, Robert Pirés, quien estaba 
en una platea debajo de los palcos 
de Argentinos.

En la próxima jornada, la ter-
cera, el equipo de La Paternal visi-
tará a Racing el martes venidero, a 
partir de las 21.30; mientras que la 
“Lepra” rosarina recibirá el domin-
go a River, desde las 21.30. - Télam -

En La Paternal, el “Bicho” 
se impuso por 3-0 ante el 
conjunto rosarino.

Paliza de Argentinos a Newell’s

El paraguayo Ávalos marcó un 
doblete. - Télam -

Quintero y Esequiel Barco, entre 
otros, cayó en el debut ante Unión 
de Santa Fe (1-0).

Por su parte Boca enfrentará 
como visitante a Aldosivi en Mar 
del Plata, en busca de su primer 
triunfo tras el empate frente a 
Colón el domingo pasado, en su 
debut en el torneo.

El encuentro se jugará desde 
las 19.15 en el estadio José María 
Minella, con el arbitraje de Pa-
tricio Loustau y la televisación 
de Fox Sports Premiun.

El equipo de Sebastián Ba-
ttaglia será visitante en la ciudad 
balnearia, aunque lo hará nue-
vamente ante miles de hinchas 
“neutrales” que llenarán las tribu-
nas habilitadas, al igual que ocu-
rrió en el último encuentro ante 
el conjunto dirigido por Martín 
Palermo por la Liga Profesional 
2021, donde se impuso el “xenei-
ze” por 3 a 0. - Télam -

Por la mínima. - CAI -

Rosario Central superó anoche a 
Vélez 1-0, en el Gigante de Arroyi-
to, por la segunda fecha de la Copa 
de la Liga. Un golazo del defensor 
paraguayo Javier Báez -uno de 
los refuerzos del Canalla-, a los 10 
minutos del segundo tiempo esta-
bleció la diferencia que a la postre 
fue defi nitiva. En la próxima fecha, 
Rosario Central visitará a Boca en 
tanto que el “Fortín” recibirá en el 
José Amalfi tani a Independiente de 
Avellaneda. - DIB -

Al “Fortín” le hicieron una “Canallada”

Central le ganó 1-0 al candidato Vélez

Báez, el tanto en Arroyito. - Télam -

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, 
A. Luciatti y S. Prieto; Colidio u Salomon, 
S. Prediger, L. Menossi y C. Zabala; I. 
Protti y P. Magnín. DT: D. Martínez.

C. Córdoba: C. Toselli; I. Ramírez, F. 
Pereyra, F. Sbuttoni y J. Bay; F. Grahl, 
M. Laba, J. Soraire y A. Martínez; C. 
Riaño y R. López. DT: S. Rondina.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José Dellagiovana.
Hora: 17 (TNT Sports).

• Boca.- El volante paraguayo 
Oscar Romero está muy cerca 
de ser jugador de Boca, club al 
que llegaría en condición de libre 
tras su paso por San Lorenzo. 
Para que Romero sea el quinto 
refuerzo para la temporada 2022 
faltan detalles mínimos y el volan-
te ofensivo de 29 años firmaría 
contrato por dos años. A princi-
pios de año la dirigencia de Boca 

Últimas perlitas del “Supermercado”

se interesó en su hermano Ángel, 
quien finalmente firmó para el 
Cruz Azul de México. Boca ya 
contrató esta temporada a Darío 
Benedetto, Jorge Figal, Guillermo 
“Pol” Fernández y el juvenil ar-
quero Leandro Brey. - Télam -

• River.- La dirigencia esperaba 
anoche una contraoferta del City 
Group tras el ofrecimiento de 5 
millones de dólares por la mitad 
de la ficha del goleador del New 
York City, el argentino Valentín 
Castellanos. Pese al acuerdo con 
el jugador, fuentes del club “millo-
nario” reconocieron que la ope-
ración es compleja e improbable 
de tener éxito. De concretarse, 
el pase va a significar una opera-
ción global de 12 millones de dó-
lares con las cargas impositivas 
para un jugador de 23 años que 
nunca jugó en el fútbol argentino 
y que desde River ven como el 
sucesor de Julián Álvarez. - DIB -



CLICK     STC2000: Axion presentó equipo

El equipo Axion Energy Sport presentó en Benavídez los cuatro Renault 
Fluence con los que competirá en el Súper TC2000 y que conducirán el 
tandilense Leonel Pernía, el campanense Matías Milla, el chileno Felipe 
Barrios Bustos y el chubutense Ignacio Montenegro en la temporada 
2022. El calendario de la categoría comenzará el 13 de marzo en el 
autódromo Juan Manuel Fangio, de Rosario. Axion Energy y Castrol 
firmaron un convenio de cooperación con Renault Argentina y apoyarán 
al equipo que comanda Alejandro Reggi. Reggi confirmó que, además de 
las cuatro unidades en el Súper TC2000, el equipo tendrá otras tantas 
en el TC2000. - Télam -

básicos de TV por cable denomi-
nados Fox Sports con la totalidad 
de los derechos correspondientes 
a los contenidos que se transmitían 
por los canales Fox Sports básicos 
al momento de la fusión”.

“La totalidad de los derechos son 
traspasados a Mediapro, una compa-
ñía multinacional de origen español, 
con mayoría de capitales chinos”. se 
explicó en la comunicación.

El Grupo Mediapro es uno de 
los conglomerados audiovisuales 
más importantes de Europa con 
presencia en todo el mundo a tra-
vés de 55 centros de producción 
en 36 países.

A mediados de enero, Defensa 
de la Competencia determinó que 
Disney-Fox deberá concretar una 
desinversión y vender a terceros 
algunas de las señales que tiene 
en su poder, porque si no se que-
darían con el 64% de los canales 
de deportes.

Además, dispusieron que la fir-
ma deberá transmitir encuentros 
gratis de River y Boca, como así 
también de la Champions League, 
hasta que se produzca el proceso 
de “desinversión”.

Hasta que la desinversión se 
lleve a cabo, “tienen que transmitir 
de manera abierta y gratuita eventos 
deportivos relevantes de cada una 
de las competencias definidas como 
“contenidos fundamentales”, como 
son la Copa Libertadores, la UEFA, 
NFL, MLB, Fórmula 1, etc. - Télam -
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Messi, Mbappé te salva
El francés, con un 
golazo agónico, le 
dio el triunfo al PSG 
sobre Real Madrid 
tras un penal errado 
por el rosarino.

Champions League. Ida de los octavos de fi nal

¿Balón de Oro? El momento de “Kiki” lo posiciona como el mejor 
jugador a nivel mundial. - Télam -

La empresa The Walt Disney 
informó hoy que acordó la venta de 
los canales básicos de TV por cable 
denominados Fox Sports “con la 
totalidad de los derechos corres-
pondientes a los contenidos” a la 
compañía multinacional mayoría 
de capitales chinos MediaPro.

Disney afirmó que con esta 
operación “cumple en tiempo y 
forma” con lo requerido por la Co-
misión Nacional de Defensa de la 
Competencia para avanzar en la 
desinversión previa aprobación 
de la adquisición de Twenty First 
Century Fox en Argentina.

A pesar de la comunicación 
del grupo mediático, fuentes de 
la Secretaria de Comercio Inte-
rior informaron que “se mantiene 
vigente la intimación a las em-
presas Disney y Fox para cumplir 
con la resolución de mediados de 
enero para avanzar en el proceso 
de desinversión.

La empresa precisó que acordó 
traspasar a un nuevo competidor 
todos los derechos y contenidos exi-
gidos por la autoridad competente.

Al respecto confirmó el enten-
dimiento para “vender los canales 

El Grupo Disney vendió 
la señal Fox Sports
Tras la intimación para 
la “desinversión”, la em-
presa norteamericana 
vendió los activos a la 
china Mediapro.

El crack rosarino Lionel Messi 
marró anoche un penal, pero París 
Saint Germain, de forma agónica, 
venció 1-0 a Real Madrid por la ida 
de los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa que se jugó 
en el Parque de los Príncipes de la 
capital francesa.

El delantero francés Kylian 
Mbappé marcó el gol de la victoria 
en el cuarto minuto adicionado con 
una gran jugada personal donde 
dejó dos futbolistas en el camino 
y defi nió ante la salida del arquero 
belga Thibaut Courtois.

Messi, titular junto con Ángel Di 
María y Leandro Paredes, tuvo su 
gran oportunidad a los 16 minutos 
del segundo tiempo cuando Courtois 
desvió su penal, luego de la infrac-
ción de Rafael Carvajal a Mbappé.

El guardavallas del Madrid eli-
gió el palo izquierdo y adivinó el 
remate bajo del segundo goleador 
histórico de la Champions, con 
125 tantos.

El líder de la liga francesa dispu-
so de la iniciativa ante un rival que 
sólo se dedicó a defender. El Madrid 
del italiano Carlo Ancelotti cerró fi -
las cada vez que PSG buscó atacarlo 
y los espacios no abundaron.

PSG tuvo la posesión de la pe-
lota aunque creó pocas situacio-
nes frente al cerrojo madrileño. 
Mbappé, la fi gura del encuentro, 

El azuleño Federico Delbonis y 
el rosarino Federico Coria avanza-
ron anoche a los octavos de final 
del ATP 500 de Río de Janeiro, en 
Brasil, al vencer en los partidos 
debuts al colombiano Daniel Elahí 
Galán por 3-6, 6-3 y 6-2 y al chi-
leno Cristian Garín por 6-2 y 6-0, 
respectivamente.

Federico Delbonis, ubicado en 
el puesto 37 del ranking mundial 
de la ATP, superó en un encuentro 
cambiante al colombiano Daniel 
Elahí Galán (112), surgido de la 
clasificación previa del certamen, 
al cabo de 1 hora y 55 minutos 
de juego, para enfrentarse en la 
segunda ronda contra el español 

Delbonis y Coria dieron un paso 
adelante en Río de Janeiro
Tanto el bonaerense 
como el rosarino avanza-
ron hacia los octavos de 
fi nal del ATP 500 brasileño.

Carlos Alcaraz (29), quien eliminó 
a su compatriota Jaume Munar (89).

Por su parte, Federico Coria, 
situado en el lugar 63 del escalafón 
ecuménico se anotó una rutilante 
victoria ante el chileno Garín (19), 
luego de apenas 1 hora y 16 minutos 
de enfrentamiento.

Coria se medirá en los octavos 
de final del torneo carioca ante el 
veterano español Fernando Ver-
dasco (172), quien ayer derrotó al 
serbio Dusan Lajovic (39) por 7-6 
(7-4) y 6-3).

Más tarde se presentaban otros 
cuatro argentinos: el santafesino 
Facundo Bagnis, el porteño Fran-
cisco Cerúndolo, el bonaerense 
Sebastián Báez y el cordobés Juan 
Ignacio Londero.

El debut del porteño Diego 
Schwartzman será por la segunda 
instancia del ATP de Río de Janeiro 
ante el español Pedro Martínez 

(62), quien ayer eliminó del torneo 
al chino Juncheng Shang (663).

El certamen, que repartirá pre-
mios por 1.815.515 dólares, tiene 
como máximo favorito al título al 
italiano Matteo Berrettini, sexto 
del ranking mundial de la ATP, que 
ingresará al torneo directamente 
en los octavos de final al igual que 
el noruego Casper Ruud (8), Die-
go Schwartzman (14) y el español 
Pablo Carreño Busta (18). - Télam -

dispuso de una ocasión en el pri-
mer tiempo y otra en el segundo. En 
ambas chocó contra la seguridad 
de Courtois.

Messi, después del penal fallido, 
levantó su nivel y buscó más la pelo-
ta ante un Madrid que no se movió 
del 5-4-1 con Karim Benzema como 
único punta, mientras Vincius, Mar-
co Asensio y Luka Modric se dedica-
ron mucho más a la marca.

El ingreso de Neymar por Di 
María aportó más intensidad al 
ataque parisino y a partir de un 
pase suyo, de taco, nació el gol 
del triunfo en los pies de Mbappé.

El Madrid, máximo ganador de 
la Champions con 13 títulos, pagó 
cara su mezquindad y el próximo 9 
de marzo, en el Santiago Bernabéu, 
irá por la revancha aunque sin el 

brasileño Casemiro ni el francés 
Ferland Mendy, quienes fueron 
amonestados.

Por su parte, Manchester City 
puso un pie en los cuartos de fi nal 
con la goleada 5-0, como visitante, 
ante Sporting Lisboa. El portugués 
Bernando Silva (en dos ocasiones), el 
argelino Riyad Mahrez y los ingleses 
Phil Foden y Raheem Sterling fueron 
los goleadores para el equipo que 
dirige el catalán Josep Guardiola.

La ida de los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones conti-
nuará hoy con: Salzburgo-Bayern 
Múnich; e Inter-Liverpool.

La fi nal del máximo certamen 
europeo a nivel de clubes se dis-
putará en el Estadio Krestovski de 
San Petersburgo, Rusia, el 28 de 
mayo. - Télam -

El azuleño llegó hasta las semis en 
el Argentina Open. - ATP Río -


