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POLICIALES

Allanamientos en Tapalqué por
una estafa cometida en Bolívar
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Una “Araña” que infla redes
FÚTBOL - COPA DE LA LIGA ARGENTINA

Boca vuelve de
“La Feliz” con
un triunfo

FÚTBOL - COPA DE LA LIGA ARGENTINA

Logró su primer triunfo en la Copa de la Liga 
Profesional, al derrotar anoche 2 a 1 a Aldosi-
vi como visitante en la ciudad de Mar del Pla-
ta, por la segunda fecha de la Zona B. EXTRA

Julián Álvarez, recientemente vendido al City, demostró que aún está metido en River y con un 
triplete le dio el triunfo anoche en el Monumental ante Patronato por 4-1. Quintero, de penal, 
decoró el resultado. EXTRA

Decenas de muertos 
por las lluvias
en Petrópolis

BRASIL

Al menos 78 fallecidos causaron las intensas 
precipitaciones y casi 200 deslizamientos de 
tierra en la antigua ciudad imperial, en Río de 
Janeiro, donde equipos de rescate trabajaban 
contra-rreloj para hallar sobrevivientes.

EXTRA

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti a Mendoza para defender “la chapa”
Página 9

AUTOMOVILISMO – TC PISTA MOURAS

Tommy Serna, más
afuera que adentro
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
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AR ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Calzados
y Deportes

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
En 1999 se estrenaba El 
Club de la Pelea (Figth 
Club), un film de culto e 
icónico dirigido por David 
Fincher y protagonizado 
por Edward Norton, Brad 
Pitt y Helena Bonhan Car-
ter. Pero antes de ser un 
film fue una novela del 
escritor Chuck Palahniuk 
inspirada en su vivencia 
personal. A contado en 
varias entrevistas que 
esta idea le vino cuando 
estaba de camping y la 
radio de otros campistas 
molestaba por el alto vo-
lumen, él se acercó para 
pedirles que la bajen y los 
campistas le respondieron 
con una paliza. Cuando 
Palahniuk regresó al tra-
bajo el lunes, nadie en el 
trabajo le preguntó por los 
moretones en su rostro. 
Fue la indiferencia y de-
cepción lo que le inspiró a 
escribir a novela.

David Fincher no fue la 
primera opción para ha-
cerse cargo de la direc-
ción del proyecto. El fa-
vorito para sentarse en la 
silla de director era Peter 
Jackson, pero ya había 
comenzado su titánico 
trabajo en la trilogía de El 
Señor de los Anillos (Lord 
of the Ring, 2001). La se-
gunda opción fue Brian 
Singer, pero no se mostró 
interesado en el proyecto. 

Y por último Danny Boyle, 
que, si estaba interesado, 
pero decidió realizar La 
Playa (The Beach, 2000), 
protagonizada por Leo-
nardo DiCaprio.
Russel Crowe era el prin-
cipal candidato para inter-
pretar Tyler Durden, pero 
el papel terminó cayendo 
en Brad Pitt. Para el per-
sonaje del “Narrador”, 
fueron considerados otros 
nombres, Matt Damon y 
Sean Penn. Pero el pa-
pel quedó en manos de 
Edward Norton. Suerte 
parecida tuvo el persona-
je de Marla, que interpre-

tó Helena Bohan Carter, 
pero hubo otras actrices 
que pelearon por el pa-
pel, desde CourtneyLove 
y Winona Ryder, hasta 
ReeseWitherspoon, que 
fue la que llegó más lejos 
en los casting junto a Car-
ter, pero fue Fincher quien 
tuvo la última palabra y se 
inclinó por Helena Bohan 
Carter.
Para interpretar a Marla, 
Helena Bohan Carter le 
pidió a su maquilladora 
que le aplique el maquilla-
je con la mano izquierda, 
ya que consideraba que 
Marla no sabría maquillar-

se muy bien. Y algo cu-
rioso que sugirió la actriz, 
fue utilizar zapatos de pla-
taforma, ya que ella mide 
1.57 m, y Brad Pitt y Ed-
ward Norton miden 1.80m 
y 1.83 m respectivamente.
Tanto Pitt como Norton re-
cibieron clases de boxeo 
para el film, como también 
taekwondo, y un dato no 
menor, aprendieron a ha-
cer jabón. Para las esce-
nas de lucha, los actores 
tuvieron que aprender una 
serie de “coreografías”, 
pera no terminar golpea-
dos. Pero hay una escena 
al comienzo del film, don-
de la piña que Norton le 
pega a Pitt, fue real. Fue 
a pedido de David Finche, 
que le dijo a Norton que lo 
golpeara de verdad, así 
que el gesto de dolor de 
Brad Pitt en esa escena, 
es real. Llevando el per-
sonaje a fondo, Brad Pitt 
le pidió a su dentista que 
le picara el diente, ya que 
su personaje no tenía los 
dientes perfectos. Una 
vez terminado el rodaje 
volvió para arreglárselo.
Para aquellos observa-
dores, durante el film, 
podemos ver apariciones 
fugaces en diferentes es-
cenas del personaje que 
interpreta Brad Pitt, Tyler 
Durden, antes de hacer 
su primera aparición. 
Fincher quería que la mú-
sica del film fuera com-
puesta por Radiohead, 
pero la banda tuvo que 
rechazar la propuesta de-
bido al cansancio que les 
había generado la gira 
mundial  de la que esta-
ban llegando. 
Para poder hacer los ma-
quillajes de los moretones 
y golpes de los actores, 
la maquilladoraJuliePear-

La primera regla del club de la pelea,
es no hablar del club de la pelea

ce, estudió UFC, boxeo 
y artes marciales, porque 
nunca había trabajado en 
un proyecto como este.
Despúes de la adverten-
cia de derechos de autor, 
aparece otro cartel por un 
segundo donde Tayler, le 
habla directamente al es-
pectador, este es el texto:
“Sí estás leyendo esto, 
entonces esto es para ti. 
Cada palabra que estás 
leyendo en esta letra pe-
queña es otro segundo 
de tu vida. ¿No tienes 
otras cosas que hacer? 
¿Es tu vida tan vacía que 
honestamente no pue-
des pensar en una mejor 
manera para gastar estos 
momentos? ¿O estás tan 
impresionado con la auto-
ridad que les das respeto 
y credibilidad a cualquiera 
que lo pide? ¿Lees todo lo 
que se supone que debes 
de leer? ¿Piensas todo lo 
que se supone que debes 
de pensar? ¿Compras lo 
que se te dice que debes 
de desear? Sal de tu apar-
tamento. Encuentra a un 
miembro del sexo opues-
to. Detén las compras y 
la masturbación excesiva. 
Renuncia a tu trabajo. Co-
mienza una pelea. Prue-
ba que estás vivo. Si no 
reclamas tu humanidad, 
terminarás siendo una es-
tadística. Ya has sido ad-
vertido”
El Club de la Pelea es un 
film difícil de olvidar una 
vez que la viste, desde 
imágenes impactantes 
que el director supo plas-
mar, hasta una marcada 
crítica a la cultura nor-
teamericana. Pero hay 
algo que tenemos que 
tener en claro, nunca rom-
pan la primera regla del 
club de la pelea.
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrerO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Nueva búsqueda

OPERARIAS/OS
INDUSTRIALES

C/ PERFIL TECNICO
COmPROBABLE

www.gyarecursoshumanos.com.ar
rrhhgya@garridoyasociados.com.ar

Por consultas 0249-438-7711
de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Vt
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de OSCAR ANI-
BAL URIGOYTEA, LE 
5.260.904.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/02/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

OBRAS PUBLICAS

Reducido el tránsito
en Falucho y Balcarce
por continuación del bacheo

En el marco del Progra-
ma Municipal de Bacheo, 
anunciado por el inten-
dente Marcos Pisano 
días atrás, la Dirección 
de Obras Públicas se en-

cuentra trabajando en la 
intersección de las calles 
Falucho y Balcarce.
Por ese motivo, desde la 
gestión municipal solicitan 

a los vecinos colaboración 
en aquellas calles donde 
el tránsito se encuentra 
reducido para poder con-
cretar las obras.

En el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, 
que se conmemora cada 
8 de marzo, la Dirección 
de Género y DDHH de la 
Municipalidad de Bolívar, 
llevará a cabo una mues-
tra de fotos colectiva.
La convocatoria se basa 
en imágenes amateurs o 
profesionales, que mues-
tren a mujeres trabajando 
en diferentes rubros; esto 
es válido tanto para tareas 
que históricamente han 
realizado las mujeres, o 
para espacios que han es-
tado ocupados por hom-
bres y que actualmente 
dan lugar al camino por la 
equidad de género.
La muestra fotográfica 
tendrá lugar en el hall del 
Cine Avenida, donde se 

enmarcarán las activida-
des organizadas por la 
dependencia municipal 
para conmemorar la fe-
cha.
Se conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer 
Trabajadora en homena-
je a las 129 mujeres que 
murieron en un incendio, 
en una fábrica en Estados 
Unidos en 1908, tras re-
clamar mejoras laborales: 
reducción de la jornada 
horaria a 10 horas y reci-
bir el mismo sueldo que 
sus compañeros hom-
bres, con quienes com-
partían las tareas.
Cada año se renueva el 
compromiso por alcanzar 
la equidad de género en el 
trabajo, las relaciones, la 

vida privada, la política, el 
arte, la historia, entre otros 
ámbitos. En este sentido, 
el área municipal propone 
hacer visible el trabajo de 
las mujeres, y darle valor 
sobre todo a aquellos que 
no reciben remuneración, 
con una muestra colectiva 
de fotografías.
Las fotos pueden ser to-
madas con cámara o celu-
lar, y no es necesario ser 
fotógrafo/a profesional. 
Los archivos se reciben 
hasta el 28 de febrero, al 
mail promocionddhhboli-
var@gmail.com con nom-
bre de autor/a y título (op-
cional). Por consultas los/
as interesados/as pueden 
comunicarse al teléfono 
2314-482756.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Género y Derechos Humanos
realizan una convocatoria
fotográfica de mujeres trabajando
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

Aún sin el emblema que 
significa Hugo Fattoruso 
dentro de la formación, 
hay buena expectativa 
para ver el debut boliva-
rense del virtuoso bajista 
uruguayo Daniel Maza, 

quien el sábado se pre-
sentará en Artecon al fren-
te de su cuarteto, para un 
menú de bossa nova, can-
dombe, bolero, latin jazz, 
rock y funk.
Será desde las 21 horas 

(la organización asegura 
que habrá puntualidad), 
en Avellaneda 730, con 
Mamba Negra como ban-
da soporte. Se exigirá 
pase sanitario y barbijo, y 
el aforo permitido por pro-

tocolo municipal es del se-
tenta por ciento, vale decir 
cien personas como máxi-
mo en esa sala con capa-
cidad para ciento cincuen-
ta. El sonido será provisto 
por MB, con la operatoria 

de Sergio Ramírez, y la 
iluminación por Damián 
López. Organiza Cable a 
Tierra Producciones. 

¿Cómo está resultando 
la venta anticipada de 

entradas?
Daniela López, de Ca-
ble a Tierra: -Muy bien, 
si bien algo ha cambiado: 
durante la pandemia, al 
menos fue así en nuestro 
shows, el público se 

EL EXIMIO BAJISTA URUGUAYO SE PRESENTARÁ EL SÁBADO AL FRENTE DE SU CUARTETO

Aún quedan entradas para un recital que será una Maza

¿Cómo ha repercutido 
en el interés del público 
que finalmente no esté 
presente hugo Fattoru-
so, una celebrity a esca-
la mundial?
- Cuando anunciamos la 
fecha del Trío Oriental, en 
el que están Fattoruso y 
Maza, muchos que no son 
músicos mostraban gran 
interés. Ahora, Daniel 
Maza tal vez tenga un pú-
blico más selecto, aunque 
esperemos y anhelamos 
que concurran todos los 
que gustan de la buena 
música, sin ningún tipo de 
distinción. 
Es una pena, lo de Fatto-
ruso estaba cerrado, pero 
hará un mes se bajó. Una 
mañana me llamó su re-
presentante para avisar-

me. Son decisiones per-
sonales de él.
¿Su representante no te 
comentó los motivos?
- No, me dijo que eran 
cuestiones personales. 
Intentamos por todos los 
medios convencerlo, él, 
los compañeros de ban-
da. Yo le escribí también, 
pero no hubo caso. Una 
lástima, la verdad. Fatto-
ruso está en otro nivel, en 
otro plano, pero yo sen-
tí medio una desilusión. 
Duelen esas cosas.
¿El propio hugo sí te 
dijo cuáles son esas 
cuestiones personales 
por las que se bajó de 
un show programado y 
anunciado?
- No. Es un hombre gran-
de también, hacer seme-

jante movida, yo lo en-
tiendo. Pero a la vez, es 
alguien súper vital, que 
anda por todos lados, y 
cuyo motor justamente es 
tocar. Como consecuen-
cia de su deserción, me 
ofrecieron a Daniel Maza 
Cuarteto, con el espectá-
culo que ofreceremos el 
sábado. 
¿Quedó alguna chance 
de que Fattoruso venga 
a Bolívar?
- Sí. La idea es traerlo, 
pero con otra formación, 
su dúo con Albana, su 
compañera, que es per-
cusionista.  Me lo ofreció 
el mismo representante. 
No sé, veremos, no es 
fácil arriesgarse a organi-
zar algo así, armar toda 
una movida mediante un 
trabajo de hormiga para a 
último momento tener que 
pegar un manotazo de 

ahogado con otra cosa, 
o salir a devolver plata… 
Es la primera vez que me 
pasa, y espero que sea la 
última.
(Cabe recordar que el 
legendario tecladista 
uruguayo se presentó 
en Bolívar en agosto de 
2019, como invitado de 
la Ezequiel Valdez Trío. 

Tocaron con entrada libre 
y gratuita, en la sala de El 
Mangrullo, por gestión de 
Sentimiento Incontrola-
ble, la productora del bo-
livarense Fredy Álvarez, 
y con el auspicio de la Di-
rección municipal de Cul-
tura. En adelante, ya en 
dos ocasiones canceló su 
segunda visita, a muy po-

“Una desilusión”

cos días del show que lo 
tendría como figura. Tras 
aquel concierto inolvida-
ble, desde las tablas de la 
por entonces jovencísima 
sala mangrullera, Fatto se 
despidió con un elocuen-
te “ojalá nos volvamos a 
encontrar”. Por ahora no 
ocurrió.)   

Ch.C.
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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.

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Hijo te súper felicito por llegar a los
Premios Estrella de Mar.
Te queda hermosa la alfombra roja.
Orgullosa de tus logros y perseverancia.
Vos podés. Vamos por más.
TE AMA MAMÁ!!
Adriana Arioni.
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aseguraba la entrada, la 
adquiría con anticipación. 
Siempre las lanzamos un 
mes antes de cada show. 
Ahora vemos que, en ge-
neral, esperan a último 
momento, las sacan en 
puerta la noche del con-
cierto.   
Las localidades antici-
padas tienen un valor de 

800 pesos, y pueden ad-
quirirse en City Cell, en 
Brown 156, de 9 a 13 y 
hasta las 18 del sábado, 
o por transferencia ban-
caria comunicándose al 
1130356234. En puerta 
el precio será de 1000. 
Más allá de la expecta-
tiva a nivel local, López 
aseguró que estos días 

está recibiendo comuni-
caciones de mucha gen-
te de pueblos de la zona 
interesada en presenciar 
el concierto de este mon-
tevideano que ha com-
partido alineación con el 
‘Mono’ Rubén Izarrualde, 
Chango Spasiuk, Hugo 
Fattoruso y Luis Salinas, 
de quien fue bajista vein-
te años, mientras lideraba 
sus propias formaciones y 
también participaba como 
sesionista en discos y en 
jam sessions junto a cé-
lebres músicos continen-
tales como Rubén Rada, 
Djavan y Ed Motta. En 
2003 editó su primer disco 
solista, Música destilada, 
con a Osvaldo Fattoruso 
en batería y Abel Roganti-
ni en piano, y por otra par-
te supo acompañar como 
bajista invitado a Los Au-
ténticos Decadentes en 
una gira por Centroamé-
rica y Estados Unidos, al 
tiempo que surcaba Eu-
ropa y Sudamérica de la 
mano de Celia Cruz. 
El cuarteto se completa 

con Fabián ‘Sapo’ Mio-
downick en batería, Lean-
dro ‘Pitu’ Marquesano en 
teclados, y Ramiro Cubilla 
en guitarra. Maza toca el 
bajo y también canta al-
gunas canciones, dentro 
de un repertorio en el que 
predominan las piezas 
instrumentales.

Carpeta flaca, pero con 
una nueva superband
¿Qué hay en la carpeta 
de Cable a Tierra? hilda 
Lizarazu es otra celebri-
ty que quedó pendien-

te…
- Artistas de renombre de 
afuera no hay. Tuve que 
hacer un parate, me han 
hecho una propuesta de 
trabajo que implica mu-
darme a otro lado, y estoy 
decidiendo si sigo en Bo-
lívar o me voy (ese ofre-
cimiento es de una firma 
comercial que nada tiene 
que ver con la música, 
para lo que la hoy produc-
tora artística debería ra-
dicarse en Pinamar). Sin 
embargo en enero, tras 
el show de Lucas Giarola 

y la Tupá, hubo una reu-
nión de músicos y surgió 
armar una fecha el 9 de 
abril, que ya está confir-
mada. Se presentará una 
banda integrada por Jorge 
Godoy en guitarra, Diego 
Peris en bajo, Leandro 
Curutchet en voz, y ‘Lolo’ 
Blandamuro en bate-
ría. Lo está produciendo 
Cable a Tierra, será en 
Artecon. Aunque defina 
emigrar de Bolívar, podré 
producir ese concierto. 

Chino Castro
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MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
LICITACION  PUBLICA Nº 03/2021
Por dos (2) días – Objeto: Llámese a licitación Pública N°03/2022 
para la adquisición  la adquisición de Materiales  para la realización 

del Proyecto  “Estabilizado tránsito pesado / camino Goberpla .- El 
material objeto de la presente licitación resulta ser 3500 Tn de piedra 
estabilizadora 0/32.-
Expediente administrativo: Nº 4057- 2316/22 
Presupuesto Oficial: PRESUPUESTO OFICIAL. PESOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS veintisiete mil trescientos   ($10.327.300). 
Venta  y Consulta  de Pliegos: Se establece que la venta de los Pliegos 
será a partir del día 23 de Febrero   de 2022  y hasta el día 11 de Marzo   de 2022 
inclusive, de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos Públicos.- Las consultas 
solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día  11 
de  Marzo   de 2022. Las Circulares podrán ser emitidas hasta el día  11 de Marzo   
de 2022.
VALOR DEL PIEGO. . El valor de este pliego de bases y condiciones se fija en la 
suma de PESOS quince mil cuatrocientos noventa y uno  ($ 15.491.-).
Presentación de propuestas: Los PROPONENTES presentarán sus ofertas 
hasta las 10.30 horas del  día 14 de Marzo  de 2022 en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, Moreno y 9 de Julio – Henderson.-

Fecha de apertura: FÍJESE la fecha de apertura de sobres de ofertas para el 
día 14  de Marzo  de 2022 a las 11 horas,  en la Oficina de la Secretaria de Gobierno 
y Hacienda de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. 

El Henderson Canta está 
cada vez más cerca y el 
intendente de Hipólito Yri-
goyen, Luis Ignacio Pug-
naloni, está en cada deta-
lle de la organización.
El mandatario contó en 
redes sociales que “en 
la mañana de hoy -ayer-, 
junto al Secretario de Go-
bierno Martín Arpigiani, 
estuvimos recorriendo la 
plaza mayor de nuestra 
ciudad, donde a un buen 
ritmo se viene trabajan-
do para lo que será este 

fin de semana el Festival 
Henderson Canta”.
Pugnaloni agregó que 
“tuve la oportunidad de 
conversar con Vicente 
Pérez, coordinador del 
Festival; con el director 
de Obras Públicas, Adrián 
Camps; el capataz Facun-
do Solari, y además apro-
veché para hablar con los 
empleados municipales 
de diferentes áreas que 
están abocados al arma-
do y organización de esta 
fiesta”.

Henderson

Se ultiman los detalles para el Henderson Canta
El mandatario informó 
que “ya comenzaron a lle-
gar diferentes empresas 
que estarán exponiendo, 
como así también quienes 
estarán con las diferentes 
cantinas”.
Pugnaloni agradeció “a la 
firma Ivess por su dona-
ción para el Festival Hen-
derson Canta, como así 
también agradecer a la 
firma local Hijos de Omar 
Diez por su predisposición 
cada vez que se lo solici-
tamos”.

El intendente terminó di-
ciendo que “la plaza José 

M. Estrada va tomando 
color y el Festival Hender-

son Canta esta cada vez 
mas cerca”.
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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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

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

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

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. 

www.diariolamanana.com.ar

El CEAT comunica que el 
2 de marzo inician  las ac-
tividades del ciclo 2022. 
Las familias que necesi-
ten continuar con el ser-
vicio deben realizar la co-
rrespondiente inscripción 
a través del teléfono 2314 
– 477492, para coordinar 
días y horarios.
Desde el lunes 21 el equi-

CEAT

Inscripciones
para el ciclo lectivo 2022

Daireaux

po interdisciplinario inte-
grado por fonoaudióloga, 
asistente social, asistente 
educacional, psicopeda-
goga,  4 estimuladoras, 
terapista ocupacional y 
auxiliar, brindará asesora-
miento y otorgará turnos 
en horario de 8:00 a 12:00 
y de 13:00 a 17:00. 
Las clases y planes indi-

vidualizados están desti-
nados a bebes desde 45 
días en adelante, y son 
personalizados de acuer-
do a la necesidad.

El Centro de Formación 
Laboral N° 401 informa 
que está abierta la inscrip-
ción hasta el 30 de marzo 
venidero para los cursos 
gratuitos con certificación 
oficial.
Requisitos primaria com-
pleta y 16 años cumplidos.

CENTRO DE FORMACION LABORAL

Abierta la inscripción
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Si la situación epidemio-
lógica no señala lo con-
trario, este año el hockey 
como tantas otras discipli-
nas intentará llevar ade-
lante una temporada “nor-
mal”. En este sentido, en 
el Club Ciudad de Bolívar 
las diferentes categorías 
que coordina Juan Ignacio 
Amado ya comenzaron a 
realizar la pretemporada,  
sabiendo que tienen por 
delante muchos viajes y 
partidos. Precisamente el 
profesor informó que los 
entrenamientos se pusie-
ron en marcha el 31 de 
enero para las categorías 
Sub 14, Sub 16, sub 19 y 
Primera, a cargo del pre-
parador físico Marcos He-
rrero.
La competencia oficial, 
perteneciente a la Asocia-
ción del Centro, comen-
zará el 12 de marzo y se 
extenderá hasta el 7 de 
diciembre, por lo tanto se 
prevé un intenso año de 
competencias. En la pri-
mera fecha, las chicas del 
Club Ciudad serán locales 
frente a sus pares de Ri-
vadavia, de Lincoln.
“Será un torneo duro, de 
mucho nivel y muy largo”, 
enfatizó Juan Ignacio, y 
agregó que “el objetivo 
principal es estar entre los 

HOCKEY

El Ciudad, de pretemporada
con miras a un intenso año

El Club Estudiantes de 
Olavarría informó que el 
sábado 26 de este mes, 
en circuito “La Bota”, se 
llevarán a cabo pruebas 
comunitarias. Los intere-
sados en asistir, deberán 
llamar al teléfono 2284 – 
538912. Hay tiempo hasta 
el jueves 24 para inscribir-
se. De acuerdo a la can-
tidad de participantes, se 
definirá el monto a pagar.

El campeonato empeza-
rá en marzo
Luego de la reunion con 

AUTOMOVILISMO – APPS

Pruebas comunitarias, el sábado 26
en “La Bota” olavarriense

En ese mismo trazado, el 6 de marzo dará inicio el campeonato 2022.

cuatro mejores de nues-
tra zona para clasificar a 
los play off”. En cuanto al 
formato del torneo, expli-
có que estará dividido en 
dos zonas, de siete clubes 
cada una, oriundos de di-
ferentes puntos de la pro-
vincia.
Y en cuanto al mini hoc-
key, las más pequeñas 
empezarán con su activi-
dad el 1 de marzo. El Club 
tiene abierta la inscripción 
para jugadoras a partir de 
los 4 años.

la FRAD 3 del Sudeste, la 
Asociación de Pilotos Pro-
mocionales del Sudeste 
(APPS) dejó establecido 
el precalendario del pre-
sente año. Queda en una 
próxima reunión, definir 
aspectos económicos jun-
to con las entidades orga-
nizadoras para terminar 
de definir el resto del ca-
lendario.

Precalendario
Fecha 1: 6 de marzo, en 
La Bota.
Fecha 2: 3 de abril, en 

Tres Arroyos.
Fecha 3: 15 de mayo, 
asociación.
Fecha 4: 19 de junio, en 
San Cayetano.
Fecha 5: 17 de julio, aso-
ciación.
Fecha 6: 21 de agosto, en 
La Bota.
Fecha 7: 25 de septiem-
bre, en Tres Arroyos.
Fecha 8: 16 de octubre, 
asociación.
Fecha 9: 13 de noviem-
bre, en San Cayetano.
Fecha 10: 4 de diciembre, 
asociación.

RALLY RAID

Se larga el SARR 2022, con participación bolivarense
dentro y fuera del recorrido
El martes fue día de verifi-
caciones técnicas, ayer se 
hacía el prólogo y hoy se 
largará la primera etapa 
del South American Rally 
Race (SARR), en La Rio-
ja.La competencia tendrá 
lugar hasta el sábado 26, 
lapso en el que los pilotos 
deberán recorrer aproxi-
madamente 4.000 kilóme-
tros entre los puntos esta-
blecidos entre La Rioja y 
Río Negro.
Allí hay representantes 
bolivarenses. Gastón 
Pando, con su cuatriciclo, 
vivirá este rally “desde 
adentro” en tanto que el 
mecánico Andrés Justel le 
hará la asistencia al piloto 
Tobías Carrizo, de Ezeiza, 
participante -al igual que 
el “Mono”- en la categoría 
“Quad”.
Ayer se hacía un breve 
tramo cronometrado junto 
con una presentación ofi-

cial, en la que los  partici-
pantes suben a la rampa.
Desde hoy, empieza la 
acción “fuerte”. Este rally 
comienza en La Rioja y 
atravesará la provincias 
de San Juan, Mendoza, 
La Pampa y Río Negro.

Tomás Serna no participa-
ría en la tercera fecha del 
campeonato del TC Pis-
ta Mouras, prevista para 
este fin de semana veni-
dero en el autódromo “Ro-
berto Mouras” de La Pla-
ta. “No contamos con el 
dinero suficiente, ni propio 
ni generado, para hacer-
le frente a esta carrera”, 
explicó Pablo, su padre. 
El piloto representante de 
Orense y Bolívar viene de 
ser sexto con su Ford Fal-
con en la fecha anterior, 

La prueba de hoy
El cronograma indica para 
la etapa inicial un reco-
rrido de 483 km. pista de 
rally, saltos en distintas 
velocidades, campo tra-
viesa, guadales de dife-

rentes tamaños, salinas, 
dunas y ríos con agua es 
por donde llevará el road 
book a los competidores. 
El vivac los esperará en 
el predio de la Ciudad De-
portiva de Chilecito.

Vista aérea del primer punto de encuentro de los participantes de este rally.

AUTOMOVILISMO – TC PISTA MOURAS

Tommy Serna, más afuera que adentro

el pasado domingo 6 de 
este mes, y ha alcando el 
7º puesto del campeona-

to. Hoy se encuentra a 23 
unidades del líder, Nicolás 
Meichtri.

El piloto orensano, complicado para seguir 
disputando el campeonato.

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti, de San Luis a Mendoza para defender “la chapa”

A días de haber finaliza-
do  su participación en 
la Vuelta de El Porvenir  
(San Luis) donde consi-
guió el 2º puesto en la 

crono y el 7º lu-
gar en la general, 
Juan Pablo Dotti y 
el resto del equipo 
del SEP sanjuani-
no se trasladaron 
a Mendoza.
Desde este sába-
do se desarrollará 
la 46ª edición de 
la Vuelta a la pro-

vincia cuyana, competen-
cia que fue ganada por el 
ciclista de Bolívar en seis 
ocasiones y por ende lo 

cuenta como su máximo 
vencedor.
Un prólogo y ocho eta-

pas que recorrerán dis-
tintos puntos mendocinos 
aguardan a los “Bichos 

Verdes” y el resto de los 
equipos participantes.

BOCHAS EN MAR DEL PLATA

Alvarez fue eliminado en zona
en el Provincial de Tercera
Oscar Alvarez, representante de la Asociación Boliva-
rense de Bochas en el Torneo Provincial  Individual de 
Tercera categoría disputado el fin de semana pasado 
en Mar del Plata, fue eliminado en la fase de zona. 
“Tranquilo” integró la zona “K” (se formaron 11 grupos 
de cuatro jugadores cada uno), donde venció al bochó-
filo de Puán por 12 a 9, pero cayó frente a los repre-
sentantes de Coronel Dorrego y Darregueira por 12 a 
10, motivo por el cual, a pesar de cumplir una buena 
actuación no avanzó de fase.



PAGINA 10 - Jueves 17 de Febrero de 2022

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

Personal de la Sub De-
legación Departamental 
de Investigaciones rea-
lizó un allanamiento en 
Tapalqué por una estafa 
ocurrida en Bolívar en 
diciembre.

A mediados de diciem-
bre un vecino de Bolívar 
radicó una denuncia ya 
que luego de una opera-
toria comercial en la cual 
ofrecía a la venta un ve-
hículo usado, y al brindar 
sin darse cuenta acceso 

a su plataforma banca-
ria digital, sufrió el vacia-
miento de los fondos de 
su cuenta corriente. Los 
investigadores de la Sub 
DDI comenzaron las pes-
quisas bajo la instrucción 
de la Dra. Julia María Se-
bastián, comenzando a 
analizar movimientos ban-
carios, reportes en los que 
se dio seguimiento a los 
fondos transferidos, y se 
analizaron los accesos al 
sistema de Home Banking 
de la cuenta de la víctima, 

ante lo cual arribaron a la 
conclusión de que la es-
tafadora operaba desde 
la localidad de Tapalqué y 
movía los fondos por bille-
teras virtuales, intentando 
dificultar el seguimiento 
del dinero, todo ello desde 
las aplicaciones instala-
das en su teléfono celular.
Con las pruebas colec-
tadas la Fiscalía solicitó 
al Juzgado de Garantías 
N° 2 a cargo del Dr. Car-
los Villamarín la orden de 
allanamiento sobre el do-
micilio de la imputada, a 
quien se identificó como 
Verónica Marcela Madera 
Oscare. El procedimiento 
se realizó con colabora-
ción operativa de personal 
de la Policía de Tapalqué, 
efectivizándose el secues-
tro de tarjetas de débito 
de Banca convencional y 
de billeteras virtuales, un 
cuadernillo con anotacio-
nes y telefonía celular. 
Si bien no se dispuso en 
principio la detención de 
la imputada, la misma 
fue notificada en calidad 
de imputada del delito 
de Estafa, en el asiento 
de la Estación de Policía 
Comunal Tapalqué y por 
el momento aguardará en 
libertad la continuidad de 
la investigación.

POLICIALES

Se realizaron allanamientos en Tapalqué
por una estafa cometida en Bolívar

8164 2115
5125 7622
4683 2227
2834 2101
9809 9995
6906 5436
5163 4039
5924 6192
7542 3175
9779 6850

3002 8063
8476 6788
0863 5480
2763 8031
5440 4493
0992 4516
6496 8121
6591 3794
3245 2525
0212 1874

1340 0230
2724 7121
9003 5175
6342 9081
3535 0423
5255 0310
8110 7905
3806 1222
6009 9518
1154 6937

6207 5959
9529 4437
3550 2686
7273 7025
7720 9356
8452 9157
0044 4926
0341 8503
6889 7864
6183 2770

1437 1747
6784 9621
5892 8565
1110 0167
4244 6249
5272 7184
7472 6208
7933 6905
0908 2395
2470 2867

0058 3490
6736 6088
0358 0313
6442 8929
8363 9630
0121 8970
5920 3875
6286 8018
4338 4041
9896 9443

1523 0411
4275 1991
4333 4303
3057 9490
3039 1001
4537 7703
7845 9843
1643 1464
5088 3739
1153 6743

7865 5572
9493 0260
0728 7360
4186 8619
9881 8967
0425 1313
1272 9320
9945 9158
6891 5919
1342 4630
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALberTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

MARIA ANTONIA 
DI CARLO VDA 
DE RODRIGUEZ 
“TITI”. Falleció en 
Bolívar, el 16 de Fe-
brero de 2022, a los 
92 años.

Sus hijos Carlos y Ma-
ria Agustina. Sus hijos 
políticos Analia Silvia 
y Nestor Bellomo. Sus 
nietos Sebastian, Caro-
lina, Guillermina, Agus-
tin, Maria Eugenia, Ma-
ria Emilia y Martin. Sus 
bisnietos Mia, Rafael y 
Andy. Amigos y demás 
familiares, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 17:30 horas en 
el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

A P O L O N I A 
SCHLAPP VDA. 
D E  Q U E I J O 
“LOLI”. Falleció en 
Bolívar, el 16 de Fe-
brero de 2022, a los 
98 años.

Sus hijos Rodolfo, Su-
sana y Ana Queijo. Sus 
hijos políticos. Nietos y 
bisnietos, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARIA ANTONIA 
DI CARLO VDA 
DE RODRIGUEZ 
“TITI”. Falleció en 
Bolívar, el 16 de Fe-
brero de 2022, a los 
92 años.

La Asociación Españo-
la de Socorros Mutuos 
participa el fallecimien-
to de quién fuera ma-
dre del señor Carlos Ro-
driguez, integrante de 
la Comisión Directiva y 
acompañan en el dolor 
a su familia.

O.105

Q.E.P.D

MARIA ANTONIA 
DI CARLO VDA 
DE RODRIGUEZ 
“TITI”. Falleció en 
Bolívar, el 16 de Fe-
brero de 2022, a los 
92 años.

El Sr. Viceconsul Hono-
rario del Reino de Espa-
ña en Bolívar D. Walter 
D’Aloia Criado, participa 
con dolor el fallecimien-
to de la querida “Titi” y 
acompaña a su familia 
con una oración.

O.106
Q.E.P.D

MARIA ANTONIA 
DI CARLO VDA 
DE RODRIGUEZ 
“TITI”. Falleció en 
Bolívar, el 16 de Fe-
brero de 2022, a los 
92 años.

Jauregui y Morales SRL 
y personal, participan 
su fallecimiento. Rue-
gan una oración en su 
memoria.

O.107
Q.E.P.D

MARIA ANTONIA 
DI CARLO VDA 
DE RODRIGUEZ 
“TITI”. Falleció en 
Bolívar, el 16 de Fe-
brero de 2022, a los 
92 años.

Alcira, Cecilia y Car-
los M. Morales partici-
pan su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor.

O.107
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable y algo más fresco, con sol y cielo 
azul profundo. Viento del ESE, con ráfagas de 32 
km/h. Por la noche, claro y fresco. Mínima: 8º. Máxima: 26º.
mañana: Claro, con sol y agradable. Viento del ENE, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, principalmente claro. 
Mínima: 11º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“Lo más terrible se aprende enseguida 

y lo hermoso nos cuesta la vida”.

EFEmERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Sócrates

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

dhi, principal líder inde-
pendentista.
1936.- Pronunciamien-
to militar del coronel 
Rafael Franco en Asun-
ción (Paraguay) y de-
rrocamiento del presi-
dente de la República, 
Eusebio Ayala.
1947.- Un tetramotor de 
Avianca que cubría el 
recorrido Barranquilla-
Bogotá (Colombia) se 
estrella y mueren 52 
personas.
1948 - murió en Buenos 
Aires el notable cirujano 
argentino Enrique Fino-
chietto.
1963.- Nace Michael 
Jordan, jugador esta-
dounidense de balon-
cesto.
1972 - nace Valeria Ma-
zza, modelo argentina.
1973.- El expresidente 
y guerrillero dominica-
no Francisco Caamaño 
muere en un enfrenta-
miento a tiros con tro-
pas gubernamentales 
en la cordillera central.
1987.- Estados Unidos 
levanta las sanciones 
económicas contra Po-
lonia, establecidas por 
la implantación de la ley 
marcial en 1981.
1988 - muere Oscar An-

1580.- Bernal Díaz 
del Castillo termina su 
“Historia de la Nueva 
España”.
1673 - murió Moliere, 
dramaturgo y come-
diante francés.
1810.- Decreto de Na-
poleón Bonaparte en 
el que declara a Roma 
segunda capital del 
Imperio.
1821.- Nace María Do-
lores Eliza Rosanna 
Gilbert, “Lola Montes”, 
bailarina y aventurera 
irlandesa.
1824.- El Congreso de 
Perú nombra a Bolívar 
dictador y suspende la 
Constitución.
1836.- Nace Gustavo 
Adolfo Bécquer, poeta 
romántico español.
1850.- Nace Wences-
lao Ramírez de Villa-
Urrutia, diplomático 
español nacido en La 
Habana.
1894.- Estreno en San 
Petersburgo de “El 
lago de los cisnes”, 
ballet de Tchaikowski.
1896.- Guerra de 
Cuba: derrota de los 
insurrectos en San An-
tonio de las Vegas.
1902.- Declaración del 
estado de guerra en 
Barcelona, a raíz de la 
huelga general.
1913 - Thomas Alva 
Edison presentó, en 
un teatro neoyorquino, 
la primera prueba pú-
blica de cine sonoro.
1924 - nace Silvana 
Roth, actriz argentina 
(fallecida en 2010).
1931.- El virrey de la 
India, lord Edward W. 
Irving, se entrevista 
con el Mahatma Gan-

derle, cantante y autor 
argentino (nacido en 
1926).
1991 - nació Ed Shee-
ran, cantante y compo-
sitor británico.
1994 - se produjo el 
episodio conocido 
como “La Masacre de 
Flores”, cuando el es-
pañol Fructuoso Alva-
rez González incendió 
la casa de Baldomero 
Fernández Moreno 
al 1906, asesinando 
a José Bagnato (42); 
su esposa, Alicia Pla-
za (40); sus dos hijos, 
Alejandro (9), Fernan-
do (14); y Nicolás Bor-
da (11) amigo del nene 
más chico. Matías 
Bagnato tenía en ese 
entonces 16 años, y 
logró escapar. El único 
detenido sigue pidien-
do la libertad.
1999 - muere Tania, 
cantante de tangos 
argentina (nacida en 
1893).
2005 - muere Omar 
Sívori, futbolista ítalo-
argentino (nacido en 
1935).
2010 - muere Martha 
Mercader, escritora 
argentina (nacida en 
1926).

Valeria Mazza.

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones.
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida.
N°47.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Debe abandonar los pro-
blemas que no lo involu-
cran directamente en su 
vida profesional y personal. 
Tome sus deseos de un 
modo constructivo. N°12.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°82.

LEO
24/07 - 23/08

En estos momento sepa 
que deberá mantenerse 
precavido en todos los 
sentidos ya que podrían 
aparecer personas envidio-
sas que intenten retardar su 
éxito. N°95.

VIRGO
24/08 - 23/09

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una buena 
cena acompañada de sus 
parientes, será la mejor 
opción para esta noche.  
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá mas vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. N°00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En esta jornada despertará 
teniendo una dosis extra de 
energía que lo ayudará a 
realizar rápidamente todas 
sus obligaciones con resul-
tados positivos. Nº61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente. N°80.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Guzmán: el acuerdo con 
el FMI irá al Congreso 
“con todos sus detalles”
El proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo con 
“anexos que contendrán todos los documentos” y “cada 
uno de sus detalles”, se comprometió el ministro de 
Economía. - Pág. 3 -

Una “Araña” que infl a las redes
Julián Álvarez, recientemente vendido al City, demostró que aún está metido 
en River y con un triplete le dio el triunfo anoche en el Monumental ante 
Patronato por 4-1. Quintero, de penal, decoró el resultado. En Mar del Plata y 
con neutrales, Boca venció 2-1 a Aldosivi. - Pág. 7 y 8 -

“Documentos secretos”, “un sinsentido”

Números del Indec

Capacidad instalada: el uso 
de diciembre fue del 64,4%
El nivel de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria 
(UCII) fue de 6 puntos porcentuales más que un año atrás, y el 
máximo nivel para un mes de diciembre desde el inicio de la 
serie en 2016, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos. - Pág. 2 -

Putin con Bolsonaro

Llamado a la paz 
y a la defensa del 
multilateralismo
Los presidentes mantuvieron 
un encuentro en el cual el bra-
sileño expresó “solidaridad 
a Rusia” y el ruso respaldó a 
Brasil para que logre un asien-
to en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU.  - Pág. 5 -

Cayó de un piso 21

Expareja de 
Ricardo Fort 
murió en un 
presunto suicidio
Gustavo Martínez, el tutor 
de los hijos del heredero 
chocolatero, falleció ayer en 
el barrio porteño de Bel-
grano. Si bien se cree que 
se quitó la vida, la Justicia 
investiga las circunstancias 
del hecho que le causó la 
muerte. - Pág. 4 -

105.000 
archivos 
de escuchas
La interventora de la AFI, 
Cristina Camaño, se presen-
tó ante la Justicia para avi-
sar que en el organismo hay 
material correspondiente a 
la gestión macrista. - Pág. 3 -

Alquileres: mesa de trabajo 
para analizar propuestas
El secretario de Comercio 
Interior de la Nación, Roberto 
Feletti, y representantes de 
los inquilinos, inmobiliarias, 
desarrolladores urbanos, 
propietarios y organizaciones 
de la sociedad civil, con-
formaron ayer una mesa de 
trabajo para analizar pro-
puestas destinadas a dar una 

solución a la problemática de 
los alquileres en todo el país. 
El nuevo espacio permitirá 
crear “las mejores condicio-
nes para inquilinos y propie-
tarios, en el marco de los con-
sensos que surjan”, expresó 
el secretario Roberto Feletti 
al encabezar ayer la primera 
reunión. - Pág. 2 -

Brasil 

Decenas de muertos por 
las lluvias en Petrópolis 
Al menos 78 fallecidos causaron las intensas precipitaciones y 
casi 200 deslizamientos de tierra en la antigua ciudad imperial, 
en Río de Janeiro, donde equipos de rescate trabajaban contra-
rreloj para hallar sobrevivientes. - Pág. 5 -

Espionaje

- Télam -

- AFP - 

Alegato

Carrazzone dijo que pedirá su absolución 
por el femicidio de su pareja
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El nivel de Utilización de la Ca-
pacidad Instalada en la Industria 
(UCII) fue de 64,4% en diciembre 
de 2021, 6 puntos porcentuales 
más que un año atrás, y el máximo 
nivel para un mes de diciembre 
desde el inicio de la serie en 2016, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). Se 
trata del máximo nivel para un mes 
de diciembre desde el inicio de la 
serie en 2016 -apenas 4,8 p.p. por 
debajo del máximo de noviembre 
de 2017 (69,2%)-, en un mes en el 
que crecieron de forma interanual 
todos los bloques que integran el 
indicador por segundo mes con-
secutivo.

En diciembre de 2021 la utili-
zación de la capacidad instalada 
en la industria exhibe un nivel de 
64,4%, superior al registrado en 
diciembre de 2020 (58,4%). Los 
bloques sectoriales que presentan 
niveles de utilización de la capa-
cidad instalada superiores al nivel 
general son industrias metálicas 
básicas (80,9%), refi nación del pe-
tróleo (79,2%), sustancias y produc-
tos químicos (70,8%), productos 
minerales no metálicos (70,2%), 
papel y cartón (70,0%) y produc-
tos alimenticios y bebidas (65,3%), 

Por segundo mes 
consecutivo, cre-
cieron de forma 
interanual todos los 
bloques que inte-
gran el indicador.

Uso de la capacidad 
instalada: 64,4%, el mejor 
diciembre desde 2016

Números del Indec

En punta. La mayor suba se dio en Automotriz (+8,8 p.p.). - Archivo -

detalló el informe del Indec.
Con este dato, 2021 cierra con 

un promedio de UCII de 63,6%, 
7,9 p.p. superior al 2020 y apenas 
1,7 p.p. por debajo de la máxima 
UCII anual de 2017 (65,3%). La 
mayor suba se dio en Automotriz 
(+8,8 p.p.) que, junto con Metáli-
cas básicas (+7,4 p.p.) y Químicos 
(+7,1 p.p.) se ubicaron en el mayor 
nivel para un diciembre desde el 
inicio de la serie (49,8%, 80,9% 
y 70,8%, respectivamente). Tam-
bién registraron subas por encima 
del promedio Alimentos y bebidas 
(+8,4 p.p.), por mayor uso de la 
capacidad en plantas de molien-
da de oleaginosas; Papel y cartón 
(+7,4 p.p.) y Refi nación de petróleo 
(+7,2 p.p.).

La menor suba se observó en 
Minerales no metálicos (+1,0 p.p.). 
No obstante, acumula 16 meses 
sin retroceso y alcanzó su mayor 

El secretario de Comercio In-
terior de la Nación, Roberto Feletti, 
y representantes de los inquilinos, 
inmobiliarias, desarrolladores urba-
nos, propietarios y organizaciones de 
la sociedad civil, conformaron ayer 
una mesa de trabajo para analizar 
propuestas destinadas a dar una 
solución a la problemática de los 
alquileres en todo el país. El nuevo 
espacio permitirá crear “las mejores 
condiciones para inquilinos y pro-
pietarios, en el marco de los con-
sensos que surjan”, expresó Feletti al 
encabezar ayer la primera reunión.

De esta manera, el Gobierno na-
cional busca impulsar una solución 
a las difi cultades que encuentran 
los inquilinos a partir de la imple-
mentación de la Ley de Alquileres 
vigente y el incremento anual de 
los montos de los contratos, y que 
generó descontento también en 
los propietarios, al punto de que se 
asegura en el sector que la norma-
tiva contribuyó a la retracción de la 
cantidad de unidades en oferta del 
mercado.

“Estamos ante un problema, ya 
que hay falta de oferta de viviendas 
y hay incertidumbre para los inquili-
nos sobre el precio de los alquileres”, 
explicó el secretario, quien agregó 
que el objetivo es “saber por qué 
hoy el mercado está en una situación 
donde es difícil alquilar”. Para Feletti, 
el escenario actual se caracteriza 
por el hecho de que “el propietario 
reclama legítimamente una renta por 
su capital invertido, el inquilino no la 
puede pagar y no hay estabilidad ni 
previsibilidad en la continuidad del 
contrato”. - Télam -

Mesa de trabajo para 
analizar propuestas

Alquileres

nivel de UCII en términos anuales 
(75,7% en 2021).

Datos contra datos
Las mayores subas en com-

paración con 2019 se dieron en 
Automotriz (+28,7 p.p.), Metálicas 
básicas (+14,8 p.p.), Minerales no 
metálicos (+13,0 p.p.) y Metalme-
cánica (+11,9 p.p.). Respecto del 
mismo mes de 2020, el mayor 
aumento se dio en el bloque de 
productos alimenticios y bebidas, 
que exhibe en diciembre un ni-
vel de utilización de la capacidad 
instalada de 65,3%, superior al 
registrado en diciembre del año 
anterior (56,9%).

Según explicó el Indec, esto 
se vincula principalmente con el 
incremento en el nivel de utiliza-
ción de la capacidad de las plantas 
de molienda de oleaginosas. “En 
efecto, según el Índice de produc-
ción industrial manufacturero (IPI 
manufacturero), la molienda de 
oleaginosas registró en diciembre 
de 2021 un aumento interanual de 
252,8% debido a que, en diciembre 
de 2020, la actividad de la industria 
aceitera estuvo afectada por pro-
blemas sindicales la mayor parte 
del mes”, apuntó el informe.

El 80,9% de nivel de utilización 
de la capacidad de las industrias 
metálicas básicas fue superior al 
del mismo mes del año anterior 
(73,5%) debido, principalmente, 
a la mayor elaboración de acero 
crudo. “Según datos de la Cámara 
Argentina del Acero, la produc-
ción de acero crudo registra un 
incremento interanual de 10,4% 
en el mes de referencia”, recordó 
el Indec. - Télam -

 

Precios Cuidados
El programa Precios 
Cuidados llegará a los 
almacenes de proximidad 
con una canasta de 75 
productos, según adelantó 
el secretario de Comercio 
Interior, Roberto Feletti, 
y aseguró que la in ación 
de 3,9% de enero “duele 
por el bolsillo del pueblo”. 
“Ahora estamos elabo-
rando una canasta de 75 
productos para llegar a los 
almacenes de proximi-
dad”, adelantó el funciona-
rio. “Tenés ahí el minorista 
que quiere mantener su 
nivel de ingresos, cosa que 
es lógica, y remarca. Hoy 
la discusión de precios de 
góndola está muy trasla-
dada a los distribuidores y 
los comercios de proximi-
dad”, aseveró el funciona-
rio. - DIB -

Servicios públicos
La utilización de los servi-

cios públicos a nivel nacional 
registró en noviembre un incre-
mento del 10,7% interanual y 
una suba del 1,7% respecto 
de octubre, informó el Indec. 
De acuerdo con el reporte 
dado a conocer ayer, en no-
viembre de 2021 el Indicador 
sintético de servicios públicos 
(ISSP) registró un aumento 
de 10,7% respecto del mis-
mo mes del año anterior. En 
términos desestacionalizados, 
presentó una suba de 1,7% 
respecto de octubre de 2021, 
mientras que en la serie ten-
dencia-ciclo del ISSP tuvo una 
variación positiva de 0,2% res-
pecto al mes anterior. - Télam -

Consumo
El consumo masivo en 

comercios de cercanía tuvo en 
enero un aumento del 2,5% 
impulsado por la mejora del 
turismo interno, que ayudó a 
revertir doce meses consecuti-
vos de caída, según el reporte 
difundido por la consultora 
Focus Market. El impacto del 
turismo, a su vez motorizado 
por el programa PreViaje, que-
dó en evidencia en la compa-
ración de la evolución regional, 
ya que la caída del 10,7% 
interanual en la región metropo-
litana contrastó con el alza del 
8% en el resto del país. - Télam -

Gasoducto Kirchner
El presidente de Integración 

Energética Argentina (IEASA), 
Agustín Gerez, afirmó que el 
objetivo de la empresa estatal, 
adjudicataria de la construc-
ción del Gasoducto Néstor 
Kirchner, es finalizar las obras 
para el invierno de 2023. “En 
cuanto a los plazos, tenemos 
previsto durante el transcurso 
de febrero tener publicada 
la licitación de caños y du-
rante el transcurso de abril o 
mayo, licitar la obra”. - Télam -

Automóviles
En 2021 se produjeron 

unos 430 mil vehículos en el 
país de los cuales el 70% 
(alrededor de 300 mil) fueron 
aportados por la provincia de 
Buenos Aires. Así lo reve-
ló el ministro de Hacienda 
y Finanzas, Pablo López, 
quien señaló que “la indus-
tria automotriz tuvo un fin de 
año muy alentador, con los 
niveles de producción más 
altos desde 2016”. - DIB -

Breves

El juez federal de Mar del Plata 
Santiago Martín, quien ordenó la 
suspensión del proyecto de ex-
ploración petrolera offshore, re-
chazó ayer el pedido del Gobier-
no nacional para que fuera recu-
sado y apartado de la causa por 
su presunta “falta de imparciali-
dad”. Martín, titular del Juzgado 
Federal 2 marplatense, aseguró 
que la “falta de imparcialidad 
que esgrime el peticionante es 
una mera conjetura que carece 
de algún elemento objetivo serio 
que permita considerarla”, infor-
maron fuentes judiciales.

Exploración petrolera: juez rechazó recusación

El planteo para que Martín fuera 
apartado de la causa fue presen-
tado el martes por parte del Mi-
nisterio de Ambiente, junto a la 
apelación del fallo dictado días 
atrás, que ordena detener las 
tareas de prospección sísmica 
previstas en el Mar Argentino. 
A partir de este rechazo del 
magistrado, su continuidad o 
no al frente del expediente será 
definida por la Cámara Federal 
de Apelaciones, que debe fallar 
además respecto del recurso 
presentado contra la medida 
cautelar. - Télam -
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El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, aseguró ayer 
que el proyecto sobre el acuer-
do con el FMI será enviado al 
Congreso por el Poder Ejecuti-
vo con “anexos que contendrán 
todos los documentos” y “cada 
uno de sus detalles” del enten-
dimiento alcanzado con el or-
ganismo de crédito multilateral 
para reestructurar la deuda de 
US$ 44.000 millones contraída 
por la administración de Mau-
ricio Macri. “La idea de que va a 
haber documentos secretos es un 
sinsentido. Una vez concretado 
el acuerdo a nivel staff del FMI, 
se enviará al Congreso de la Na-
ción un proyecto de ley que en 
sus anexos contendrá todos los 
documentos que sean la base de 
ese acuerdo, con cada uno de sus 
detalles”, indicó Guzmán.

El presidente Alberto Fernán-
dez y Guzmán se reunieron el fin 
de semana en la Quinta de Olivos 
para analizar los detalles de las 
discusiones técnicas con el Fondo 
para cerrar en las próximas se-

“La idea de que va a haber documentos 
secretos es un sinsentido”, afi rmó el minis-
tro de Economía.

El acuerdo con el FMI será enviado al 
Congreso “con todos sus detalles”

Lo aseguró Martín Guzmán

A la cabeza. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Télam -

tributaria. Vamos a profundizar el 
trabajo en materia de fi scalización 
y control en los sectores de mayor 
capacidad contributiva”, sostuvo la 
funcionaria.

Se acordó, además, que el fi-
nanciamiento monetario sea del 
1% del PBI este año, para lue-
go bajar al 0,6% en el 2023 y 
se reduzca a cero en el 2024, 
con el objetivo de converger en 
una situación en la cual no haya 
más financiamiento sistemáti-
co del Banco Central al Tesoro. 
Otro punto destacado del enten-
dimiento es que el financiamiento 
será de US$ 44.500 y se irá des-

embolsando una vez aprobadas 
las revisiones de las cuentas pú-
blicas que hará el FMI en forma 
trimestral. Además, se plantea 
un objetivo de acumulación de 
reservas internacionales, con 
una meta de incremento de US$ 
5.000 millones para este año, a la 
vez que se mantendrán todos los 
derechos de jubilados y jubiladas. 
No se incluyó ninguna reforma 
laboral y tampoco está prevista 
privatización alguna de empre-
sas públicas, en tanto que los 
acuerdos de precios van a tener 
un rol y un espacio importante en 
el esquema inflacionario. - Télam -

Espionaje

La interventora de la 
Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI), Cristina Ca-
maño, se presentó ante la 
Justicia para avisar que en 
el organismo que coman-
da hay 105 mil archivos de 
escuchas correspondientes 
a la gestión macrista. Ca-
maño hizo la presentación 
ante el juez federal Mar-
celo Martínez de Giorgi, 
a cargo del expediente 
en el que se investiga el 
espionaje penitenciario.

En diálogo con el canal 
de televisión C5N, la inter-
ventora explicó que fue a 
“avisarle al juez” sobre la 
existencia de estos archivos. 
“Tenemos resguardados 
105 mil archivos de audio 
que corresponden a distin-
tas filtraciones que no se 
destruyeron cuando fueron 
entregadas a la Justicia”, 

indicó ante la prensa desde 
los tribunales de Comodoro 
Py. Y explicó: “Se supone 
que el juez, cuando hace 
una investigación, pide una 
escucha. Esa escucha podía 
ser solicitada por la AFI 
como auxiliar de la justicia. 
Ahora no somos más auxi-
liares, en ese momento sí”.

A finales de diciembre, Ca-
maño denunció a funcionarios 
de la exgobernadora María 
Eugenia Vidal ante el Juzgado 
en lo Criminal y Correccional 
Federal número 3 de La Plata 
con la presentación de un 
video encontrado en la AFI. 
En las imágenes, grabadas 
en 2017, aparecía el enton-
ces de Trabajo bonaerense, 
Marcelo Villegas, reunido con 
empresarios y agentes del 
organismo de inteligencia en 
lo que presuntamente era una 
“mesa antisindical”. - DIB -

105 mil archivos de escuchas

“Tráfi co de infl uencias”

Michetti denunciada en la justicia penal
La exvicepresidenta Gabriela 

Michetti y la extitular de la Ofi cina 
Anticorrupción (OA) Laura Alonso 
fueron denunciadas por supuesto 
“tráfi co de infl uencias” en los tri-
bunales federales de Retiro a raíz de 
los mensajes en los que se aludió a la 
situación de un denunciado por ese 
organismo. La denuncia presentada 
por el abogado Alejandro Sánchez 
Kalbermatten fue sorteada y quedó 
a cargo del juez federal Daniel Ra-
fecas, informaron fuentes judiciales.

En su presentación se alude a 
un posible delito cometido en el 
marco del artículo 256 BIS del Có-
digo Penal, segundo párrafo, que 
dispone pena para quien “por sí o 
por persona interpuesta solicitare 
o recibiere dinero o cualquier otra 
dádiva o aceptare una promesa di-
recta o indirecta, para hacer valer 
indebidamente su infl uencia ante 
un funcionario público, a fi n de que 
éste haga, retarde o deje de hacer 
algo relativo a sus funciones”. - DIB -

manas la carta de intención para 
implementar el nuevo programa 
por la deuda de US$ 44.000 mi-
llones. El Programa con el FMI, 
que está en vías de un acuerdo 
definitivo con la aprobación del 
Congreso Nacional, va a tener una 
duración de dos años y medio. 
La letra del acuerdo preliminar 
prevé una reducción del déficit 
fiscal primario que arrancará con 
un 2,5% este año, bajará al 1,9% 
en el 2023 y llegará al 0,9% en 
el 2024.

En este capítulo, la administra-
dora federal de Ingresos Públicos, 
Mercedes Marcó del Pont, descar-
tó que la letra chica del acuerdo 
implique la creación de nuevos 
impuestos, sino que se trabajará 
en mejorar la recaudación pro-
fundizando 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 
fi scal, que no se logrará resignan-
do el crecimiento, sino mejorando 
la recaudación y administración 

“YA NO SE VA A PODER ENDEUDAR A SOLA FIRMA”

El jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, aseguró al salir de un 
homenaje a Héctor Timerman 
que realizó ayer la Cancillería 
que los legisladores recibi-
rán “toda la documentación” 
que compete a la negociación 
con el FMI antes de  rmar el 
acuerdo, según la Ley 27.612 de 
Fortalecimiento de la Soste-
nibilidad de la Deuda Pública, 
promulgada el año pasado. Esa 
norma establece, entre otros 
puntos, que el endeudamiento 
en moneda extranjera requeri-

rá autorización del Congreso, y 
destacó que “ya no se va a po-
der endeudar a la Argentina a 
sola  rma, como hizo Mauricio 
Macri”. “Se va a enviar toda la 
documentación, como dice la 
ley que nuestro gobierno man-
dó, para que antes de tomar 
una deuda de estas caracterís-
ticas todos los parlamentarios 
tengan la documentación 
técnica. Nosotros mismos im-
pusimos esta situación”, indicó 
Manzur en declaraciones a la 
prensa. - DIB -

Homenaje a Timerman

El canciller Santiago Cafie-
ro dijo ayer que su antece-
sor Héctor Timerman fue 
“blanco de la persecución 
de la Justicia, del Estado y 
de parte de los medios de 
comunicación” y destacó su 
“entrega desinteresada” y 
su honestidad, al encabezar 
en el Palacio San Martín 
un homenaje a su memo-
ria. Cafiero habló de una 
“reparación histórica” hacia 
el excanciller, como parte 
de “un camino de reivindi-
cación” de su figura. Timer-
man murió en la madrugada 
del 30 de diciembre de 
2018, a los 65 años, cuan-
do se encontraba proce-
sado en la causa que se 
seguía por el Memorando 
con Irán. - Télam -

Repudio de Larreta

El jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez 
Larreta, repudió ayer la 
aparición de afiches en la 
Ciudad de Buenos Aires 
en los que se relaciona a 
dirigentes del PRO con 
el nazismo y condenó la 
banalización de “uno de los 
capítulos más tristes de la 
historia de la humanidad”. 
A través de un posteo en 
redes sociales que comien-
za con la frase “Así no”, el 
alcalde porteño consideró 
que lo ocurrido no solo 
representa una “falta de 
respeto a la memoria de las 
víctimas” del Holocausto 
“y al dolor de sus familias, 
sino que también atenta 
contra el diálogo democrá-
tico que necesitamos los 
argentinos”. - Télam -

Transporte: reunión

El Ministerio de Transporte 
de la Nación y el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires llevarán a cabo hoy 
la primera reunión para 
discutir el futuro de la 
administración de 32 líneas 
de colectivos con origen y 
destino dentro del distrito, 
lo que incluye la fijación 
de tarifas y las eventuales 
asignaciones de subsidios, 
en la actualidad a cargo del 
Estado nacional. - Télam -

Breves

El recuerdo del excanciller. - Télam -



Vuelve el boleto       
estudiantil suspendido 
en pandemia

El presidente de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, 
Fernando Tauber, confirmó 
ayer la vuelta del boleto 
universitario, cuya implemen-
tación se había suspendido 
en el marco de las restric-
ciones impuestas al uso del 
transporte público durante 
las primeras etapas de la 
pandemia de coronavirus.

El ministro de Transporte, 
Jorge D’Onofrio; la presidenta 
del Instituto de Cultura de 
la Provincia, Florencia Sain-
tout; y representantes de las 
universidades con asiento en 
territorio bonaerense firma-
ron este miércoles un nuevo 
convenio para la implanta-
ción del beneficio estudiantil, 
medida que beneficiará a 
unos 300.000 jóvenes. - DIB -

Buenos Aires

Trabajan en el programa de atención para 
los pacientes con coronavirus prolongado

Post-covid en la Provincia

La persistencia de problemas 
respiratorios, debilidad o pérdida 
de fuerza muscular, fatiga y pa-
decimientos de salud mental, ta-
les como depresión o trastornos 
de ansiedad, son algunos de los 
síntomas asociados al denomina-
do “coronavirus prolongado”, una 
condición que afecta a determi-
nados pacientes luego de recibir 
el alta médica de la enfermedad.
Las causas de esta problemática 
desvelan a especialistas de todo 
el mundo y, si bien ya hay di-
versos estudios al respecto, aún 
se desconocen los verdaderos 
motivos por los cuales algunos 
pacientes desarrollan esa condi-
ción y otros no. En ese contexto, 
el Gobierno provincial trabaja 
en un programa de atención de 

los síntomas asociados al coro-
navirus prolongado, que busca, 
además, generar evidencia cien-
tífi ca propia.
La iniciativa contempla más de 
40 consultorios “post-covid” 
dispuestos en distintos hospi-
tales bonaerenses dedicados 
exclusivamente a la atención de 
esos síntomas, lo que requiere la 
capacitación permanente de los 
profesionales para su abordaje.
En diálogo con DIB, el jefe de 
Asesores del Ministerio de Salud 
bonaerense, Enio García, señaló 
que en un principio el programa 
apunta a aquellos pacientes que 
estuvieron internados en terapia 
intensiva, pero también a quie-
nes que cursaron la enfermedad 
de forma leve. - DIB -

Ante la caída de casos de coronavirus

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, se mostró 
esperanzado ayer por la caída 
de casos de coronavirus y 
sostuvo que “lo que conocimos 
como pandemia está dejando 
de suceder” en los países que, 
como Argentina, tienen alta 
tasa de vacunación.
“Lo que conocimos como 
pandemia está dejando de 
suceder al menos en los países 
que tenemos una tasa tan alta 
de vacunación”, dijo hoy el fun-
cionario de Axel Kicillof.
Y agregó: “El dato importan-
tísimo es que nosotros en la 
provincia de Buenos Aires 
tenemos al 93% de la población 
que ha comenzado su proceso 
de vacunación y que Argentina, 

Nicolás Kreplak: “Lo que conocimos como 
pandemia está dejando de suceder”

con más del 88% de la gente 
con al menos una dosis, es uno 
de los países del mundo que 
más se ha vacunado”.
Kreplak indicó que esa situa-
ción “nos permite pensar que 
quizás este virus se comporte 
de una manera menos lesi-
va, menos grave y produzca 
menos cantidad de falleci-
mientos y que eso se parezca 
más a otras enfermedades que 
tenemos estacionalmente”.
El ministro destacó que actual-
mente “se evidencia una caída 
más veloz de lo que fue” la 
última suba de casos. “Bajamos 
más del 80% con respecto al 
pico de esta última ola y tam-
bién se observa una baja en las 
internaciones”, indicó. - DIB -

Bariloche busca 
convertirse en              
la Capital de la  
cerveza artesanal 

El primer Festival de Cer-
veza Artesanal de San Carlos 
de Bariloche, que se realizará 
del 1 al 6 de marzo próximo, 
contará con la participación 
de 13 cervecerías locales que 
dispondrán de más de 60 
canillas; dos escenarios para 
artistas varios; diez bandas 
musicales y DJs, en la base 
del Cerro Catedral, informa-
ron los organizadores. - Télam -

Festival
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Expareja de Ricardo Fort 
murió al caer de un piso 21 
en un presunto suicidio

La expareja del fallecido em-
presario Ricardo Fort y tutor de 
sus hijos, Gustavo Martínez, murió 
ayer tras caer de un piso 21 en el 
barrio porteño de Belgrano, y si 
bien se cree que se trató de un 
suicidio, la Justicia investiga las 
circunstancias del hecho, infor-
maron fuentes policiales.

Todo se inició a la 4.15 de la ma-
drugada de ayer cuando personal 
de la Comisaría Vecinal 13 A de la 
Policía de la Ciudad fue desplazado 
a un edifi cio de la calle Sucre al 
1900, luego de que un guardia de 
la garita de seguridad llamara al 911 
para reportar que un hombre había 
caído de un piso 21.

Al arribar al lugar, junto con 
personal del SAME, se confi rmó el 
fallecimiento de Martínez (62), ex-
pareja de Fort, quien se había hecho 
cargo de la tenencia de sus hijos 
mellizos cuando el exempresario 
y mediático murió en 2013 en un 
sanatorio privado porteño.

Fuentes policiales indicaron que 
el hijo de Fort afi rmó que Martínez 
hace días se encontraba deprimi-
do en virtud que él y su hermana 
melliza cumplirán en unos días la 
mayoría de edad.

El adolescente también le dijo 

Afi rman que se 
encontraba de-
primido porque los 
mellizos cumplirán 
la mayoría de edad.

Momento del hecho. Los dos hijos de Fort, que Gustavo Martínez tenía 
bajo su tutela, se encontraban en el departamento. - Télam -

a los investigadores que Martínez 
mencionaba querer arrojarse del 
balcón y que desconocía si se en-
contraba bajo algún tratamiento 
psicológico o psiquiátrico.

Al salir del edifi cio, el abogado 
de Martínez, César Carrozza, con-
fi rmó ayer a la prensa la hipótesis 

Declaró un 
exfuncionario porteño 
y negó haber 
cobrado coimas 

Boliche Beara

El exdirector de Habilitaciones 
Especiales del Gobierno de la Ciu-
dad, Pablo Saikauskas, imputado 
en el juicio por el derrumbe en el 
boliche Beara, negó ayer ante un 
tribunal que se hayan pagado coi-
mas para habilitar el local.
“Tengo la conciencia tranquila 
y puedo decir lo que digo: a mí 
nadie se me acercó para que haga 
o que deje de hacer en ningún ex-
pediente”, dijo Saikauskas, quien 
añadió bajo juramento que “fue 
un trámite normal”.
El ex director de Habilitaciones 
Especiales está siendo juzgado 
junto a otra docena de personas 
por la muerte de Ariana Lizarra-
ga (21) y Paula Provedo (20), en 
el derrumbe del entrepiso del 
boliche, construido sin vigas con 
madera, aluminio y yeso.
Por la muerte de las jóvenes, ocu-
rrida el 10 de septiembre de 2010, 
el ex funcionario porteño está acu-
sado de “homicidio culposo agra-
vado por el número de víctimas 
en concurso ideal con lesiones 
culposas y leves y cohecho pasivo 
en concurso real”.
“Yo verifi caba la documentación, 
los aspectos técnicos le tienen que 
preguntar a los especialistas”, seña-
ló Saikauskas durante la segunda 
audiencia del juicio celebrada ayer.
El imputado negó que las verifi ca-
ciones técnicas hayan alertado por 
irregularidades y afi rmó que fue 
por eso que el 6 de agosto de 2009 
fi rmó la habilitación para Beara.
“Ningún controlador nos comuni-
có nada” recalcó Saikauskas para 
luego puntualizar que las verifi ca-
ciones eran hechas “por especia-
listas” que “elegían el propietario y 
el Gobierno de la Ciudad”. - Télam -

Tutor de los hijos del empresario

Fuertes dichos del hijo

El propio hijo de Fort -su identidad 
se resguarda por tratarse de un 
adolescente de 17 años-, realizó 
una serie de publicaciones en su 
cuenta de Instagram y formuló 
algunas declaraciones a la prensa 
en las que aseguró que el vínculo 
de él y su hermana con Martínez 
no era bueno, le reprochó la deci-
sión de suicidarse en el departa-
mento donde vivían ellos a días de 
sus cumpleaños y confirmó que 

ellos habían tomado la decisión de 
irse de la casa cuando cumplieran 
la mayoría de edad.
“Papá lo recibirá con los brazos 
cerrados. Sí, cerrados. Una per-
sona que no puede terminar de 
‘cuidarnos’ faltando 10 días para 
que cumplamos 18. No opinen, 
no comenten, no saben”, son al-
gunos de los mensajes que subió 
el adolescente en sus historias 
de Instagram. - Télam -

del suicidio.
Cuando le repreguntaron si esta-

ba confi rmado que fue un suicidio, 
contestó: “Sí, absolutamente”, y tam-
bién afi rmó que los dos hijos de Fort 
que Martínez tenía bajo su tutela, se 
encontraban en el departamento al 
momento del hecho. - Télam -

El avistaje de 
delfi nes se consolida 
como oferta turística

Puerto Madryn

El avistaje de delfi nes que se 
realiza en el Golfo Nuevo, frente 
a las costas de Puerto Madryn, 
se consolida como servicio tu-
rístico junto con otros atractivos 
propios de la comarca Península 
Valdés, sobre el extremo noreste 
del Chubut.
Se trata de excursiones náuti-
cas que duran entre 2 y 3 horas 
“enfocadas en la búsqueda y 
observación del delfín oscuro o 
de Fitzroy”, explicó Marcos Rou-
reaux, propietario de una de las 
compañías que realiza el servicio.
La especie está presente durante 
todo el año, pero “es más fácil de 
ubicar entre septiembre y fi nes 
de febrero cuando hay mayor 
concentración de su alimento 
base, que es la anchoíta” explicó 
el prestador. - Télam -
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Los presidentes Vladimir Pu-
tin y Jair Bolsonaro hicieron ayer 
un llamado a la paz y a la defensa 
del multilateralismo durante un 
encuentro en Moscú en el cual 
el brasileño expresó “solidari-
dad a Rusia” y el ruso respaldó a 
Brasil para que logre un asiento 
permanente en el Consejo de Se-
guridad de la ONU. Sin referirse 
directamente a la crisis con Ucra-
nia, Bolsonaro dijo que Brasil era 
solidario con Rusia.

El mandatario brasileño hizo 
hincapié en pronunciar varias 
veces la palabra “paz” en un gui-
ño a su base electoral para la 
reelección del 2 de octubre, en el 
marco de transmitir cierto vuelo 
internacional en su gestión de la 

Putin y Bolsonaro: llamado a la paz 
y a la defensa del multilateralismo
El brasileño expresó “solidaridad a Ru-
sia” y el ruso respaldó a Brasil por un asien-
to en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Encuentro en Moscú

Mano a mano. En el encuentro entre Jair Bolsonaro y Vladimir Putin. - AFP -

expresidente Donald Trump en la 
ofrenda floral a los soldados de 
la extinta Unión Soviética caídos 
por defender al país del nazismo.

Bolsonaro defendió la sema-
na pasada la criminalización del 
comunismo en el marco del es-
cándalo creado por una polémica 
en torno de la legalización de un 
partido nazi en Brasil. Putin, por 
su parte, destacó la cooperación 
entre Brasil y Rusia y remarcó 
que el gigante sudamericano “es 
el principal socio comercial en 
América Latina”.

El mandatario ruso, quien ya 
se había reunido a inicios de mes 
con el presidente Alberto Fer-
nández, intensificó sus contactos 
con líderes latinoamericanos en 
medio de la crisis con Ucrania. 
El caso de Brasil es más parti-
cular porque el principal socio 
comercial de Argentina es desde 
la época de Trump un aliado extra 
OTAN de Estados Unidos. - Télam -

 

lamiento mundial de la figura de 
Bolsonaro, de cara a la búsqueda 
de la reelección en los comicios 
del 2 de octubre, pero también la 
prensa ha apuntado una contra-
dicción con el discurso interno 
y la participación del aliado del 

Al menos 78 muertos causaron 
las intensas lluvias y casi 200 desli-
zamientos de tierra en la antigua ciu-
dad imperial brasileña de Petrópolis, 
ciudad serrana del estado de Río de 
Janeiro, donde equipos de rescate 
trabajaban para contrarreloj para 
hallar sobrevivientes bajo el lodo 
y los escombros. “Es una situación 
casi de guerra”, dijo Claudio Castro, 
gobernador de Río de Janeiro, en 
la zona del desastre, en la región 
serrana del estado.

La gobernación confirmó 78 
muertes, una cifra que puede seguir 
creciendo con el correr de las horas 
tras el temporal ocurrido en la tarde 
del martes en la ciudad ubicada a 

Decenas de muertos por las lluvias en Petrópolis
Las lluvias y casi 200 des-
lizamientos de tierra en la 
antigua ciudad imperial 
brasileña habían dejado 
al menos 78 muertos.

68 kilómetros al norte de Río de 
Janeiro. Según autoridades locales, 
se produjeron 189 deslizamientos e 
inundaciones, que dejaron viviendas 
reducidas a escombros en laderas 
arrasadas y vehículos apilados en ca-
lles plagadas de agua y barro. Videos 
que se viralizaron en redes sociales 
mostraron imágenes de algunas ave-
nidas de Petrópolis convertidas en 
ríos correntosos.

Equipos de rescate trabajaban 
en el lugar para socorrer a los afec-
tados. En tanto, en su cuenta ofi cial 
de Twitter, Defensa Civil indicó que 
unas 301 personas quedaron sin 
hogar. Hasta el momento, las auto-
ridades no informaron la cantidad 
de desaparecidos.

En su visita a Rusia, el presiden-
te Jair Bolsonaro deseó que “Dios 
consuele a los familiares” de las víc-
timas de la “catástrofe” en Petrópolis, 
durante la conferencia de prensa 
conjunta con el anfi trión, Vladimir 

Putin, a quien agradeció su solida-
ridad ante lo ocurrido.

Cambio climático
Algunos puntos de Petrópolis 

recibieron hasta 260 milímetros de 
lluvia en menos de seis horas, un 
volumen superior a la media histó-
rica para todo febrero (240 mm), de 
acuerdo con la agencia meteoroló-
gica MetSul.

Panorama desolador. - AFP -

Brasil vivió en los tres últimos 
meses episodios de intensas llu-
vias, especialmente en los estados 
de Bahía (nordeste) y de Minas Ge-
rais (sudeste), que dejaron decenas 
de muertos y causaron destrozos 
en centenares de municipios. Los 
científi cos sostienen que, debido al 
cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos serán cada 
vez más recurrentes. - Télam -

BOLIVIA.- La justicia 
decidió reprogramar para 
hoy una audiencia judicial 
para tratar la situación y 
eventual puesta en libertad 
condicional de la expresi-
denta de facto Jeanine Áñez 
en la causa conocida como 
“Golpe de Estado I”, des-
tinada a dilucidar si llegó 
al gobierno mediante una 
sucesión constitucional o 
violando las leyes. - Télam -

CHILE.- El presidente 
Sebastián Piñera decretó 
el Estado de Excepción 
en cuatro provincias de la 
macrozona norte a raíz de la 
crisis migratoria y la insegu-
ridad, medida que les per-
mite a las Fuerzas Armadas 
intervenir en tareas inter-
nas, entre otros puntos. La 
acción “permite a nuestras 
Fuerzas Armadas colaborar 
con la policía para controlar 
la inmigración ilegal”, dijo el 
mandatario desde el Palacio 
de La Moneda al anunciar la 
medida que rige en las pro-
vincias de Arica, Parinacota, 
Tamarugal y Loa. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- El 
empresario colombiano Álex 
Saab, señalado por Wash-
ington como testaferro del 
Gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro, colaboró 
durante un año con la Admi-
nistración de Control de Dro-
gas (DEA) norteamericana, 
según documentos difundi-
dos por la justicia estadouni-
dense. Saab, de 49 años, 
está detenido y procesado 
en la sureña Miami, adonde 
llegó en octubre pasado 
en extradición desde Cabo 
Verde, acusado de conspirar 
para lavar activos. - Télam -

ESTADOS UNIDOS 
II.- El presidente Joe Biden 
aprobó ayer la entrega del 
registro de visitantes de la 
Casa Blanca durante el día 
del asalto al Capitolio a la 
comisión parlamentaria que 
investiga esos hechos, pese 
al rechazo de su predecesor 
Donald Trump. - Télam -

SUIZA.- Se encuentra in-
mersa en un debate, poten-
ciado por crecientes movili-
zaciones, para que la Univer-
sidad de Lausana, una de las 
más antiguas del país, retire 
póstumamente el doctora-
do honoris causa otorgado 
en 1937 al dictador italiano 
Benito Mussolini. Varios 
partidos políticos presionan 
para que se anule la distin-
ción, y aunque el rector de 
la institución reconoce que 
el hecho fue un error, señala 
que será complicado hacerlo 
póstumamente. - Télam -

POR EL MUNDO 

diplomacia presidencial. La visita 
de Bolsonaro, un ultraderechista 
aliado del expresidente Donald 
Trump, intentó ser cancelada por 
el Gobierno de Joe Biden en el 
marco de la crisis con Ucrania, 
pero finalmente el brasileño y 
el ruso Putin lograron un enten-
dimiento político durante una 
reunión de dos horas.

“Estoy muy feliz y honrado por 
esta invitación, somos solidarios 
con Rusia, queremos colaborar 
en muchas áreas como defensa, 
petróleo y gas, agricultura”, dijo 
Bolsonaro en su mensaje proto-
colar antes de iniciar la reunión 
de trabajo con su colega ruso. 
En Brasil la visita es vista como 
una posibilidad de salir del ais-

Rusia anunció ayer que retirará 
más tropas de la frontera con 
Ucrania, pero tanto la OTAN 
como Estados Unidos insistie-
ron en que no ven señales de 
esa reducción, y el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, 
reiteró que su país resistirá a 
cualquier eventual invasión.
El Ministerio de Defensa ruso 
publicó un video que mues-
tra un tren lleno de vehículos 
blindados moviéndose a través 
de un puente que se aleja de 

Retiro de tropas: entre el anuncio y la realidad
Crimea, la península ucraniana 
situada en el Mar Negro que Rusia 
anexó en 2014. La cartera había 
informado el martes el inicio de un 
retiro de tropas tras concluir una 
serie de ejercicios militares cerca 
de Ucrania. También Bielorrusia 
a rmó que todos los soldados 
rusos desplegados en su territorio 
en el marco de unas maniobras 
abandonarán el país el domingo, en 
cuanto terminen los ejercicios.
Sin embargo, el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, enfrió 

cualquier expectativa en ese 
sentido al señalar que la orga-
nización no ve ninguna señal 
de que Moscú estuviera dismi-
nuyendo sus niveles de tropas 
en Ucrania y sus alrededores. 
“No hemos constatado ningu-
na desescalada en el terreno 
por ahora. Al contrario, parece 
que Rusia sigue reforzando 
su presencia militar”, declaró 
Stoltenberg, tras una reunión 
de los titulares de Defensa de 
la OTAN en Bruselas. - Télam -



El abogado penalista Rubén Er-
nesto Carrazzone aseguró ayer que 
es inocente, adelantó que solicitará 
la absolución y realizó el pedido 
de inmediata libertad, al ejercer 
su propia defensa en su alegato 
ante el tribunal que lo juzga como 
presunto autor del femicidio 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.

En las más de tres horas que 
lleva alegando ante el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2 de La Plata, es el 
propio Carrazzone quien realiza 
su defensa, asistido por el abogado 
Pablo Fernando Cuomo, y dijo que 
el bloque acusador sostuvo una 
“visión imaginativa de los hechos”.

“Ha sido una burda, una vil y 
una miserable farsa, una farsa dis-
frazada de procedimiento judicial”, 
dijo el acusado al iniciar su alegato 
ante los jueces, en relación a la 
investigación llevada adelante por 
la justicia.

“Un farsa que se llevó en mi 
contra y fundamentalmente contra 
Stella”, sostuvo, y agregó: “A mi 
mujer no la buscó nadie”.

En varios tramos del alegato, 
Carrazzone se refi rió a la querella 
y a la fi scalía interviniente como 
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Agravan la acusación 
para la madre de 
Lucio y su pareja 

Abuso sexual

El Ministerio Público Fiscal de 
La Pampa solicitó ayer que se 
amplíe la acusación contra la 
madre de Lucio Dupuy, el niño 
de 5 años asesinado a golpes en 
la ciudad de Santa Rosa el 26 de 
noviembre pasado, y contra su 
pareja, ambas detenidas, a quie-
nes ahora también les imputan 
el abuso sexual triplemente 
agravado, informaron fuentes 
judiciales.
Tras el reinicio de la feria ju-
dicial, ayer en una audiencia 
realizada de manera virtual, la 
fi scal Verónica Ferrero y su cole-
ga Walter Martos pidieron que se 
agrave el delito que se les impu-
ta a las detenidas Magdalena Es-
pósito Valenti (madre de Lucio), 
y Abigail Páez.
Es que hasta ahora, Espósito Va-
lenti estaba acusada del “homi-
cidio califi cado por el vínculo” 
de su hijo, y Páez por “homicidio 
simple”.
Sin embargo, ahora, la fi scalía 
pidió que Espósito Valenti sea 
imputada por los delitos de “ho-
micidio triplemente califi cado 
por el vínculo (por ser ascen-
diente) y con ensañamiento y 
alevosía; en concurso real con 
abuso sexual gravemente ultra-
jante por su duración y formas 
concretas de realización y con 
acceso carnal vía anal, triple-
mente agravado por ser la guar-
dadora al momento de los he-
chos, por ser cometido por dos 
personas y por existir conviven-
cia con la víctima menor de 18 
años, como delito continuado”.
La audiencia fue encabezada por 
el juez de control, Néstor Daniel 
Ralli y estuvieron presentes, 
además de los dos fi scales, las 
dos imputadas –desde el Com-
plejo Penitenciario 1 de San Luis 
y en forma separada por pedido 
de ellas. - Télam -

En el alegato se re-
fi rió a la querella y a 
la fi scalía intervinien-
te como una “com-
parsa acusadora”.

La fi scalía solicitó prisión perpetua

Carrazzone dijo que            
pedirá la absolución por  
el femicidio de su pareja 

Alegato. El propio Carrazzone realiza su defensa ante el Tribunal Oral 
Federal 2. - Télam -

califi co de “maliciosa”.
El fi scal de juicio Hernán Scha-

piro y la titular de la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia contra 
las Mujeres (UFEM), Mariela Laboz-
zetta, solicitaron el viernes último 
que el penalista sea condenado a 
prisión perpetua.

Ambos fi scales federales alega-
ron durante más de tres horas y, al 
pedir la pena máxima, considera-
ron al abogado autor penalmente 
responsable de los delitos de “ho-
micidio doblemente agravado por 
haber sido cometido mediando 
violencia de género (femicidio) y 
por el vínculo, en concurso real con 
la falsa denuncia” de un secuestro, 
que para la Justicia, nunca existió.

La califi cación y la pena solici-
tada por la fi scalía coinciden con el 
pedido que dos días antes formuló 
la querella de la familia de la víc-
tima, representada por la abogada 
Raquel Hermida Leyenda. - Télam -

una “comparsa acusadora”, lo que 
motivo que el presidente del tribu-
nal le llamara la atención.

“Le voy a pedir que modere la 
forma en que se refi ere a la fi scalía 
y la querella”, expresó el juez.

A su vez, Carrazzone mencionó 
que, además de estar desprovis-
ta de pruebas, la acusación “está 
montada sobre lo que entendemos 
es el odio de género”.

“Así como se dice que algunos 
hombres actúan con violencia de 
género, yo digo que en este caso se 
ha actuado por mujeres en mi con-
tra por odio de género”, sostuvo.

“Y me tienen a mi acá y no 
tienen otra cosa que hacer que 
venganza de su dolor”, afi rmó Ca-
rrazzone.

Por último, el abogado pe-
nalista hizo el pedido de que las 
grabaciones de las audiencias del 
juicio sean publicadas a través de la 
plataforma de contenidos digitales 
YouTube, dado que consideró que 
hasta el momento solo se difunde 
la versión de los hechos expuesta 
por la querella y que Carrazzone 

Un hombre comenzará hoy a 
ser juzgado como acusado de 
haber asesinado de ocho ma-
zazos en la cabeza a su pareja 
cuando dormía, un femicidio 
ocurrido en mayo de 2020 en 
la ciudad bonaerense de San 
Pedro y en el que el imputado 
también fue denunciado por 
abusar sexualmente durante 
13 años de la hija mayor de 
la víctima, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Roberto Ramón 
Romero (46), acusado de 
matar de ocho martillazos a 
su pareja, María Esperanza 
Fernández (43), con quien 
convivió 15 años en una casa 
de la localidad bonaerense de 
San Pedro.

San Pedro

El juicio oral se desarrollará en 
audiencias programadas para 
mañana y el viernes por el 
Tribunal en los Criminal (TOC) 
2 de San Nicolás, que estará 
presidido por la jueza María 
Elena Baquedano e integrado 
por sus colegas Alejandro 
Gabriel López y María Belén 
Ocariz.
La acusación, en tanto, estará 
en manos de la fiscal Viviana 
Ramos, quien imputará a Ro-
mero por “homicidio triplemen-
te agravado por el vínculo, ale-
vosía y por mediar violencia de 
género”, delito con una pena 
única de prisión perpetua.
Los informantes agregaron 
además que el debate será de 
manera presencial. - Télam -

Comienza el juicio a un hombre acusado                       
del femicidio a mazazos de su pareja 

Los investigadores de la muerte 
de una embarazada cuyo cadáver 
fue hallado dentro de una pileta de 
lona en su casa de la ciudad entre-
rriana de Gualeguaychú creen que 
se trató de un accidente doméstico 
derivado del cuadro de epilepsia 
que presentaba la mujer y por ello 
liberaron al marido de la fallecida, 
informaron fuentes judiciales.

A su vez, los médicos forenses 
que practicaron la autopsia al cuerpo 
de Jéssica Pérez (26), quien cursaba 
un embarazo de ocho meses, no 
pudieron determinar la causa de 
la muerte, aunque sí descartaron 
heridas por arma blanca, de fuego 
y estrangulamiento. - Télam -

Gualeguaychú

Creen que la muerte 
de la embarazada 
fue un accidente 
doméstico

Una mujer fue encontrada 
ayer muerta en un sendero de 
Circuito Chico, en la ciudad 
rionegrina de Bariloche y se 
investiga, entre otras hipótesis, 
si se trató de un femicidio, infor-
maron fuentes de la pesquisa.

El hallazgo se produjo alre-
dedor de las 9, en un sendero 
de dicho circuito, a pocos 
metros la ruta provincial 77 y 
en cercanías del reconocido 
hotel barilochense Llao Llao.

Según las fuentes, en el 
lugar fue encontrado el cuerpo 
con signos de violencia de 
una mujer aun no identificada 
que fue trasladado luego a 
la morgue judicial. - Télam -

Bariloche

Hallan a una mujer 
muerta en un sendero 
del Circuito Chico

La audiencia estuvo a car-
go del Tribunal en lo Crimi-
nal 3 de Bahía Blanca.

Jurado popular declara culpable a hombre 
por matar de un balazo a su pareja

Un hombre fue declarado cul-
pable ayer por un jurado popular 
acusado de haber asesinado de un 
balazo en la cabeza a su pareja y de 
haber abandonado su cadáver en 
un camino vecinal de la localidad 
portuaria de Ingeniero White, el 
20 de marzo del 2020, el mismo 
día en que se había decretado el 
Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) por mitigar los 
efectos de la pandemia de coro-
navirus.

Se trata de Gregorio Raúl Costa 
(51), quien fue declarado culpa-
ble por el jurado integrado por 12 
ciudadanos que participaron del 
juicio, al que llegó acusado del 
delito de “homicidio doblemente 
calificado, por el vínculo y por ser 
cometido por un hombre a una 
mujer mediando violencia de gé-
nero” de Susana Melo (57).

En la audiencia de ayer que 
estuvo a cargo del Tribunal en lo 
Criminal 3 de Bahía Blanca, a cargo 
de la jueza Daniela Costa, y tras 
una deliberación que se extendió 
por alrededor de 40 minutos, el 
jurado dio a conocer su veredicto 
de culpabilidad de Costa.

“La magistrada será la encarga-
da de dar a conocer el monto de la 
pena que se le impondrá a Costa, 
en una audiencia que se realizará 
en los próximos días”, explicó un 
vocero judicial, aunque la pena 
prevista para este delito prevé úni-
camente la prisión perpetua.

La lectura se llevó a cabo en una 
de las salas de audiencia del Palacio 
de Tribunales donde se encontraban 
familiares y allegados de Melo.

Tras escuchar la resolución, 
Roxana Melo, una de las hijas de la 
víctima dijo sentir “mucha alegría” 
por la decisión del jurado popular y 
que con este veredicto el acusado 
“se va a pudrir en la cárcel”. - Télam -



J. Devecchi; R. Lucero, M. López Quinta-
na, M. Miers y F. Román Villalba; L. Ma-
ciel y M. Meli; M. Pisano, E. Mosquera y A. 
Ríos; M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, M. 
Rojo y F. Fabra; D. González, J. Cam-
puzano y G. Fernández; E. Salvio, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Aldosivi

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 15’ S. Villa (B), ST 4’ Villa (B), 
45’+1 M. Cauteruccio (A).
Cambios: ST T. Martínez por Ríos (A), 
15’ S. Silva por Meli (A), 17’ C. Medina por 
Salvio (B), 25’ J. Zacaría por Pisano (A), 
30’ L. Vázquez por Benedetto (B), 30’ E. 
Zeballos por Villa (B), 31’ N. Figal por 
Fernández (B), 39’ F. Cerro por Maciel 
(A), 39’ F. Milo por Miers (A) y 42’ E. 
Rolón por González (B).

    1

Boca    2

G. Marinelli; A. Luciatti, V. Cabrera y O. Sa-
lomón; L. Blondel, S. Prediger, A. Castro y 
S. Prietto; I. Protti; P. Magnín y C. Zabala. 
DT: D. Martínez.

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

Tigre

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: PT 45’ R. López (CC), ST 45’ M. 
Retegui (T). Cambios: PT 11’ P. Algaña-
raz por Riaño (CC). ST 10’ F. Colidio por 
Salomón; 13’ F. Grahl por F. González 
Metilli (CC) y S. Ribas por R. López (CC); 25’ 
M. Retegui por A. Castro (T); 29’ N. Linares 
por A. Martinez (CC); 30’ A. Pinto por Sorai-
re (CC); y 37’ I. Fernández por S. Prediger 
(T) y A. Obando por Protti (T).

    1

Central Córdoba    1

Def. y Justicia: E. Unsain; A. Frías, N. 
Tripichio, J. Rodríguez y Alexis Soto; F. 
Pizzini, K. Gutiérrez, G. Hachen y W. Bou; M. 
Merentiel y C. Rotondi. DT: S. Beccacece.

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

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Sarmiento: L. Acosta; G. Bettini, M. 
Guanini, F. Andueza y L. Montoya; G. Mai-
nero, J. Chicco, E. Méndez y Y. Arismen-
di; J. Torres y L. López: DT: I. Damonte.

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

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19.15(ESPN).

Figura. Cuando se concentra en el juego, Sebastián Villa es un jugador 
desequilibrante. - Télam -

DEPORTES | 7EXTRA | Jueves 17 de febrero de 2022

Boca hizo rendir la potencia de 
su delantera para imponer condi-
ciones y, aunque sufrió en el fi nal 
por las dudas que sigue mostrando 
en defensa, logró su primer triunfo 
en la Copa de la Liga Profesional, 
al derrotar anoche 2 a 1 a Aldosivi 
como visitante en la ciudad de Mar 
del Plata, por la segunda fecha de 
la Zona B.

El encuentro se disputó en el 
estadio José María Minella ante 

El delantero colombiano marcó un doblete 
en la victoria “Xeneize” 2-1 sobre Aldosivi.

De la mano de Villa, Boca vuelve 
de “La Feliz” con un gran triunfo

Tigre rescató 
un empate que 
fue muy justo

1-1 en Victoria

Tigre rescató una merecida 
igualdad sobre la hora 1 a 1 en su 
estadio ante Central Córdoba de 
Santiago del Estero, en partido por 
la segunda fecha de Zona 2 de la 
Copa de la Liga Profesional de Fút-
bol. El encuentro se llevó a cabo en 
el estadio José Dellagiovanna, en 
la ciudad bonaerense de Victoria, 
y Central Córdoba se puso en en 
ventaja por el uruguayo Renzo Ló-
pez, en el primer tiempo; mientras 
que Mateo Retegui lo igualó, en la 
parte fi nal, en ambos casos sobre 
la hora de cada período.
Con este resultado, el “Ferroviario” 
llegó a las 4 unidades en la Zona 
2 de la Copa de la Liga; en tanto 
que Tigre acumula 2 puntos y aún 
no pudo ganar en su regreso a la 
Primera División. - Télam -

Once mil “neutrales” alentaron al visitante en Mar del Plata

San Lorenzo, con el regreso a la 
titularidad del experimentado me-
diocampista Néstor Ortigoza, inten-

tará conseguir su primer triunfo en 
la Copa de la Liga de Fútbol Profe-
sional (LPF) cuando visite mañana a 
Gimnasia en un partido válido por la 
segunda fecha de la Zona A.

El encuentro se jugará a partir 
de las 17 en el estadio José Carmelo 
Zerrillo, de Gimnasia, será arbitrado 
por Fernando Echenique y televisado 
por Fox Sports Premium.

El “Ciclón”, ahora dirigido por 

El retorno de Pedro 
Troglio a La Plata para 
visitar a Gimnasia con 
San Lorenzo es lo más 
destacado del día.

Un cierre de fecha intenso con seis partidos

cerca de 20 mil espectadores, 
11.000 de los cuales alentaron 
al conjunto visitante pese a su 
declarada condición de hinchas 
“neutrales”, con el arbitraje de 
Patricio Loustau.

Los goles de Boca fueron con-
vertidos por Sebastián Villa (15’ 
PT y 4’ ST), y el uruguayo Martín 
Cuateruccio marcó el descuen-
to para el equipo marplatense 
(45m.+1 ST).

Con este resultado el “xenei-
ze” pudo sumar de a tres, lue-
go del sinsabor que dejó el 1 a 
1 ante Colón en el arranque del 
torneo, mientras que el conjunto 
marplatense sigue sin conseguir 
unidades.

Boca logró imponer su plan 
en el inicio del partido, con Die-
go “Pulpo” González y Guiller-
mo “Pol” Fernández como ejes, 
y combinó control y velocidad, 
con Darío Benedetto que buscó 
espacios tirándose atrás frente a 
una defensa adelantada y buenos 
movimientos de Villa.

El propio Villa abrió el mar-
cador a los 15 minutos, cuando el 
dominio del “xeneize” era claro: 
tras una habilitación de Bene-
detto a un toque, el colombiano 
eludió con la zurda al arquero 
local dentro del área y definió 
suave de derecha.

El equipo de Martín Paler-
mo intentó ajustar la marca en 
el arranque del complemento y 

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. Mo-
rales, G. Fratta y G. Guiffrey; A. Cardozo 
y N. Leyes; R. Sosa, B. Alemán y J. Carbo-
nero; C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

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

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 17 (Fox Sports Premium).

Colón: L. Burián; Meza o Sandoval, 
F. Garcés, J. Novillo, R. Delgado; C. 
Bernardi, R. Aliendro, F. Lértora, J. 
Sánchez Miño; F. Farías y L. Rodríguez. 
DT: J. Falcioni.

Godoy Cruz: J. Espínola; N. Breiten-
bruch, G. Ferrari, G. Ortiz y L. González; N. 
Acevedo, G. Abrego, E. Bullaude y V. Bur-
goa; M. Ojeda y T. Allende. DT: D. Flores.

Árbitro: Ariel Penel
Cancha: P. B. Grella (local Colón).
Hora: 17 (TNT Sports).

A. Tucumán: T. Marchiori; M. Garay, 
B. Bianchi, M. Ortíz y G. Risso Patrón; 
J. Pereyra y G. Acosta; N. Laméndola, 
L. Heredia y R. Carrera; Coman o Lotti. 
DT: J. M. Azconzábal.

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

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

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

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, 
E. Brítez y C. Corvalán; J. Nardoni, J. 
Portillo, Zenón o Roldán y G. González; 
M. Luna Diale y J. Alvez. DT: G. Munúa.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Pedro Troglio, comenzó el torneo 
doméstico con un empate sin go-
les ante Banfield, como visitante 
y pretende sumar de a tres en La 
Plata, con una sola variante en la 
formación, que será el regreso del 
capitán Ortigoza, de 37 años, en lugar 
de Ezequiel Cerutti.

Gimnasia, por su parte, que 
igualó en su presentación en Ave-
llaneda con Racing (0-0), vivirá una 
jornada emotiva con el regreso de su último ídolo. - DIB -

El DT regresa al Bosque platense. 
- CASLA -

adelantarse en el campo, pero an-
tes de que lograra acomodarse un 
pase largo de Jorman Campuzano 
habilitó a su compatriota Villa, que 
encaró y superó en velocidad a 
Román y defi nió con un derechazo 
potente al segundo palo ante el 
achique de Devecchi, para poner 
el 2-0 a los 4 minutos.

La falta de solidez defensiva de 
Boca en el cierre del partido le dio 
una vida más a Aldosivi, que logró 

el descuento en el primer minu-
to recuperado con un centro que 
conectó de zurda Cauteruccio, y 
aunque el Tiburón mostró ímpetu 
y buscó el empate contrarreloj, el 
2 -1 fue defi nitivo.

La próxima fecha, Boca será 
local el domingo en el estadio José 
Amalfintani, de Vélez Sarsfield, 
ante Rosario Central, mientras que 
Aldosivi visitará el lunes a Godoy 
Cruz, en Mendoza. - Télam -



Zona 1: Argentinos, 
6 puntos; River, Platense, 
Sarmiento, Unión y Newell’s, 
3; Banfield, Gimnasia, Ra-
cing y San Lorenzo, 1; A. 
Tucumán, Defensa, Ta-
lleres y Patronato, 0.

Zona 2: Estudiantes, 6 
puntos; Central Córdoba, 
Boca y Central, 4; Lanús, 
Vélez, Huracán e Indepen-
diente, 3; Tigre, 2; Colón, 
Godoy Cruz y Arsenal, 1; 
Aldosivi y Barracas Central, 0.

Posiciones

F. Armani; A. Herrera, P. Díaz, D. 
Martínez y M. Casco; E. Fernández, 
E. Pérez, T. Pochettino y S. Simón; E. 
Barco y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

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

River

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 6’ P. Díaz, en contra (P), 21’ 
y 31’ J. Álvarez (R), ST 5’ J. Álvarez (R), 
33’J. F. Quintero (R).
Cambios: ST’ 11’ L. Barrios por 
Herrera y M. Ortíz por García (P); 19’ J. 
Quintero por Barco, B. Romero por Po-
chettino (R), 26’ B. Zuculini por Pérez 
(R), 27’ González Pirez por Díaz y E. 
Gómez por Casco (R), 35’ L. Kruspzki 
por Cobos y S. Medina por Castro (P).

 4

Patronato  1

Champions League.- Inter, 
con Lautaro Martínez desde 
el inicio, quedó ayer al borde 
de la eliminación de la Liga 
de Campeones de fútbol de 
Europa, al perder como local 
con Liverpool, 2 a 0, en el 
partido de ida de los octa-
vos de final del certamen. El 
brasileño Roberto Firmino (30’ 
ST) y el egipcio Mohamed 
Salah (38’ ST) anotaron los 
goles del equipo inglés, que 
fue campeón de la Champions 
en la edición 2018/19. En el 
otro encuentro jugado este 
miércoles, Salzburgo (Aus-
tria), con el volante argentino 
Nicolás Capaldo de titular, 
empató de local con el podero-
so Bayern Munich (Alemania), 
1 a 1. Las revanchas, con la 
localía invertida (Liverpool-
Inter y Bayern Munich-Salz-
burgo), se desarrollarán el 
martes 8 de marzo. - Télam -

Liga de España.- Atlético de 
Madrid, dirigido por el entrena-
dor argentino Diego Simeone, 
cayó ayer con Levante, que 
marcha último, por 1 a 0 como 
local en el estadio Wanda 
Metropolitano, en un partido 
postergado por la 21ra fecha 
de la liga de España. El medio-
campista Gonzalo Melero (10’ 
ST) marcó el tanto en la visita. 
En el conjunto “colchonero” 
fueron titulares el delantero 
Ángel Correa -falló una chance 
increíble y le anularon un gol 
en el cierre- y el volante Rodri-
go De Paul, aunque no tuvie-
ron un partido destacado. El 
mal resultado deja en la cuerda 
floja a Simeone, cuestiona-
do duramente en los últimos 
meses por la prensa española 
-se habla de Simone Inzaghi 
como potencial reemplazante- 
y de un sector de la hinchada. 
El cruce de Champions contra 
Manchester United posible-
mente determine su futuro. 
Atlético de Madrid suma 39 
puntos ahora y comparte el 
cuarto lugar con Barcelona, 
aunque por diferencia de gol 
sigue al margen de la zona de 
Liga de Campeones de Euro-
pa, y Levante continúa último 
con 14 unidades. - Télam -

Fútbol internacional

8 | DEPORTES Jueves 17 de febrero de 2022 |  EXTRA

Una fiesta con un regreso y el 
comienzo de una despedida
Julián Álvarez -que se va- y Quintero -que 
recién llega- se reencontraron con los hin-
chas en un triunfo con su fi rma.

Goleada de River 4-1 ante Patronato

Vigente. El “Araña” demostró que la venta al Manchester City no afectó 
su rendimiento. - Télam -

El delantero Julián Álvarez 
tuvo anoche un partido soñado 
al marcar tres goles en la goleada 
4-1 de River ante Patronato, en el 
estadio Monumental, por la segun-
da fecha de la Zona A de la Copa 
de la Liga Profesional.

El fl amante fi chaje del Man-
chester City fue una pesadilla para 

El argentino Federico Coria 
avanzó anoche a los cuartos de fi-
nal del ATP 500 de tenis de Río de 
Janeiro, en Brasil, al vencer al espa-
ñol Fernando Verdasco por 7-6 (7-2), 
4-6 y 6-4, en una jornada en la que 
más tarde se presentaba el porteño 
Diego Schwarztman ante el español 
Pedro Martínez.

El rosarino Federico Coria, 
ubicado en puesto 63 del ránking 
mundial de la ATP, superó en un 
maratónico partido al veterano es-
pañol Verdasco (172), de 38 años, al 
cabo de 3 horas y 3 minutos de juego.

Coria se enfrentará el viernes 
venidero en los cuartos de final 
contra el vencedor del cruce entre 
el asturiano Carreño Busta (18) o el 
italiano Fabio Fognini (38), quienes 

ATP de Río de Janeiro: Coria se metió en cuartos
El rosarino doblegó en 
un partido de tres horas 
al veterano español 
Fernando Verdasco.

jugaban a continuación.
Por su parte, el “Peque” Diego 

Schwartzman, situado en el lugar 14 
del escalafón ecuménico del tenis, 
se medía en el último partido del 
día ante el español Pedro Martínez 
(62) por los octavos de final del ATP 
500 de Río de Janeiro, al que ingresó 
directamente en la segunda ronda.

Schwartzman, finalista el do-
mingo último en el Argentina Open, 
es el tercer cabeza de serie detrás 
del italiano Matteo Berrettini (6), 
el noruego Casper Ruud (8) y por 
delante del español Pablo Carreño 
Busta (18), todos exceptuados de la 
ronda inicial.

En el caso de avanzar a los cuartos 
de final, el argentino jugará mañana 
ante otro español: Pablo Andújar (74) 
o Albert Ramos (33), campeón hace 
10 días del Córdoba Open, quienes 
confrontaban más tarde.

Hoy, Delbonis y Cerúndolo
Los otros dos argentinos que 

superaron la ronda inicial, Federi-
co Delbonis y Francisco Cerúndolo, 
volverán a jugar hoy por los octavos 
de final del certamen carioca.

El azuleño Delbonis (37), semifi-
nalista del Argentina Open, le ganó 
al colombiano Daniel Elahí Galán 
(112) y su próximo rival será el es-
pañol Carlos Alcaraz (29), uno de 
los tenistas con mayor proyección 
en el circuito.

En el caso de ganar, “Delbo” se 
encontrará el viernes en cuartos de 
final con el italiano Berrettini (6) o 
el brasileño Thiago Monteiro (106).

Cerúndolo (100), por su parte, le 
ganó anoche en el último partido de 
la jornada al francés Benoit Paire (52) 
por 6-3, 4-6 y 6-2, y su próximo rival 
será Ruud (8), campeón el domingo 
último del Argentina Open.

El vencedor del cruce entre Ce-
rúndolo y Ruud irá en cuartos de final 
con el italiano Lorenzo Sonego (21) 
o el serbio Miomir Kecmanovic (70).

El ATP 500 de Río, que se juega 

los defensores de Patronato y ano-
tó un triplete para que su equipo 
pueda dar vuelta el marcador y 
recuperarse después de la derrota 
inicial contra Unión.

El último gol del “Millonario” lo 
hizo de penal el colombiano Juan 
Fernando Quintero, el primero en 
su segundo ciclo en el club.

El “Patrón” no pudo sostener la 
ventaja que había conseguido en el 
amanecer del encuentro y después 
no tuvo respuestas para seguir 
en carrera. Con este resultado, 
sumó su segunda caída luego de la 
caída como local con Argentinos 
Juniors.  - IAM -

Maratónico encuentro en Brasil. - ATP -

El Atlético de Simeone perdió 
con el último. - Atlético -

en el Jockey Club Brasileiro de la 
ciudad carioca, es el torneo más 
importante de la gira sudamericana 
sobre polvo de ladrillo y repartirá 
premios por 1.815.515 dólares.

El torneo, que no se jugó en 2021 
a raíz de la pandemia de coronavirus, 
tuvo como último campeón en 2020 
al chileno Garín y el único argentino 
que alzó el trofeo fue el “Peque” 
Schwartzman en 2018. - Télam -

El colombiano fue ovacionado por los hinchas. - Télam -


