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FUTBOL LOCAL

Veintiséis equipos jugarán la primera edición del Interligas
En la reunión celebrada el lunes en Olavarría, quedaron definidos los clubes participantes del Torneo Interligas, iniciativa que se pone en mar-
cha este año y representa una competencia paralela a los torneos de cada ciudad. Lo jugarán 26 equipos, 11  de Olavarría, 8 de Laprida y 7 
de Bolívar). Se armarán tres zonas (dos de 9 y una de 8). Por Bolívar, lo disputarán Empleados, Bancario, Balonpié, Independiente, Bull Dog, 
Casariego y Atlético Urdampilleta. Por Olavarría lo harán Racing, Hinojo, Sierra Chica, San Martín, Estudiantes, Ferro, Luján, Loma Negra, 
Municipales, Embajadores y El Fortín. A Laprida lo representarán Cultural, Lilán, Ingeniero, Juventud, Platense, El Fortín, Barracas y Newbery.
Empezará el 13 de marzo y habrá fechas cada 21 días. Será para las divisiones Primera, Sub 15 y Sub 13 (categorías 2007 a 2010). El sorteo 
de las zonas y el armado del fixture se realizará la semana próxima, en nuestra ciudad.

EL FESTIVAL SE REALIZARÁ EL 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO

Soledad y Jorge Rojas cerrarán
las lunas del Me Encanta 2022

Colisión de camiones en Ruta 65:
dos hospitalizados
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Días de constantes
arribos de jugadores
al Club Ciudad

FUTBOL
CON MIRAS AL TORNEO FEDERAL A
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Indec: una familia
tipo necesitó $ 78.624
para no ser
considerada pobre

DUPLICA AL SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL

El costo de la Canasta Básica Total subió en 
enero 3,3%. El límite de la indigencia quedó fi
jado en $ 34.333. El índice de precios mayo-
ristas registró un incremento de 3,7% en el pri-
mer mes del año; la construcción subió 3,2%.

EXTRA

Messi quiere
la Champion pero
en Francia lo hostigan

EXTRA

MAL MOMENTO
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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 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.276
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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

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
MIERCOLES 23 DE FEBRERO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 700 Terneros/as de invernada.

• 60 Vacas negras y coloradas c/gtía de preñez.

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 hs.

Soledad y Jorge Rojas (en 
ese orden) son las figuras 
nacionales que cerrarán 
cada una de las dos no-
ches del Me Encanta Bolí-
var 2022, que se realizará 
en el parque municipal el 
lunes 28 de febrero y mar-
tes 1, días feriados. 
Lo anunciaron ayer, en 
la planta alta del Cine y 
con bunners de la pulpe-
ría Mira Mar y la Laguna 
de San Luis atrás, Emilio 

Leonetti, director munici-
pal de Turismo, y Alejan-
dro ‘Nano’ Viola, su par 
de Deportes, en el marco 
de una conferencia de 
prensa en la que no es-
tuvo presente el director 
de Cultura y uno de los 
máximos responsables de 
cada edición del Me En-
canta, Jorge Fernández, 
ni ninguna otra autoridad 
del gobierno comunal.
El propio intendente Mar-

cos Pisano pulverizó du-
das estos días al anunciar 
que el festival se haría 
como siempre, a fines de 
febrero y principios de 
marzo, y que será llevado 
adelante en formato pre-
sencial. 
A propósito, el director de 
Turismo indicó que se so-
licitará el pase sanitario 
al público, pero que no 
está definido si se lo exi-
girá para ingresar, lo que 

invita a suponer que para 
presenciar esta edición 
del máximo encuentro 
artístico-musical local no 
será imprescindible estar 
inoculado contra el covid, 
si bien habrá un puesto en 
el predio desde el que se 
invitará a vacunarse. En la 
conferencia de ayer, no se 
hizo mención de exigen-
cias de protocolo sanitario 
para el público, aunque se 
descuenta que se solicita-
rá barbijo. 

Color local
Rojas y Soledad son fi-
guras que trabajan den-
tro de programas del go-
bierno provincial, que de 
esta manera se sumará 
a la edición 2022 del Me 
Encanta. El resto de la 
grilla se conformará con 
artistas locales, dentro 
de un esquema que está 
siendo definido en estas 
horas por la Dirección 
de Cultura y que segura-
mente contemplará todos 
los géneros musicales 
que se cuecen en el par-
tido. Es por eso que ayer 
Leonetti y Viola no pudie-
ron responder a qué hora 
comenzará cada luna, ya 

que eso depende de la 
cantidad de grupos y so-
listas que den cuerpo a la 
grilla definitiva. 
No está descartada la 
incorporación de alguna 
figura de relieve nacional 
más. Tampoco que se 
agregue una noche más 
a esta edición, que podría 
ser posterior.
La entrada será libre y 
gratuita. Habrá un paseo 
de artesanos y manualis-
tas y un patio de comidas, 
como ya es tradición de 
los últimos años. “Están 
todos invitados a partici-
par, para eso deben acer-
carse al Cine e inscribir-
se”, puntualizó Leonetti. 
Por su parte la propia mu-

EL FESTIVAL SE REALIZARÁ EL 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO

Soledad y Jorge Rojas cerrarán las lunas del Me Encanta 2022

nicipalidad montará una 
cantina.
El escenario se armará 
donde últimamente, en el 
corazón del máximo pul-
món verde de la ciudad 
de Bolívar, y será de di-
mensiones y estética muy 
similares a las de las últi-
mas ediciones, asegura-
ron los funcionarios. 
Tampoco está definido 
quiénes serán los presen-
tadores y presentadoras 
esta vez, otro asunto que 
por estas horas define 
Cultura y cuyo contenido 
será dado a conocer muy 
pronto.

“Gracias a la vacuna”
“Gracias a que la vacuna 
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ASOCIACIÓN COO-
PERADORA HOS-
PITAL MUNICIPAL 
JUANA G. DE MI-
GUENS

En cumplimiento de las 
disposiciones estatuta-
rias vigentes, se convo-
ca a los asociados de la 
Asociación Cooperadora 
Hospital Municipal Jua-
na G. de Miguens a la 
asamblea general ordi-
naria que se celebrará el 
día miercoles 23 de Mar-
zo de 2022, a las 18:00 
horas en la sede de la 
Casa de la Cultura, sita 
en Pellegrini 390 de la lo-
calidad de Urdampilleta.

ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos 
asambleístas para que 
firmen conjuntamente 
con presidente y secre-
tario el acta de asam-
blea.
2°) Consideración de la 
Memoria, Estados Con-
tables e Informe de la 
Comisión Revisora de 
Cuentas por el ejercicio 
económico cerrado el 30 
de Noviembre de 2021.
3°) Elección del total de 
los integrantes de Comi-
sión Directiva y Revisora 
de Cuentas por finaliza-
ción de sus mandatos.-
Asimismo se recuerda 
que de acuerdo a lo es-
tablecido en el art. 30 del 
Estatuto en la primera 
convocatoria la asam-
blea se celebrará con la 
presencia del 51 % de 
los socios con derecho a 
voto. Una hora después 
si no se hubiese conse-
guido ese número se de-
clarará legalmente cons-
tituida con el número de 
socios presentes.
En cumplimiento del pro-
tocolo vigente todos los 
asistentes deberán utili-
zar el tapaboca en todo 
momento y respetar la 
distancia mínima de 2 
metros con otras perso-
nas.

maría Leandra
Reyes Tiraboschi

SECRETARIA

mirta Liliana
Chourrout
PRESIDENTE

CONVOCATORIA

O.106 V.18/02

por lo que la luna final de 
la edición 2022 podrá ex-
tenderse un rato más, al 
igual que la primera.

Chino Castro

ha dado los resultados 
esperados, es que hemos 
podido comenzar a reali-
zar los eventos en forma 
presencial” -expresó el 
director de Turismo en la 
apertura de la reunión con 
medios-, después de dos 
años sin Me Encanta Bo-
lívar con la gente allí, sino 
a través de plataformas 
virtuales y en formato gra-
bado. “Son eventos que 
nos hacen mucha falta 
después de una pande-

mia”, añadió Leonetti, y 
que además, “reactivan la 
economía”. 
Aunque aún hay cosas 
por definir, la conferencia 
de ayer se convocó para 
que “la gente conociera 
quiénes son los artistas 
de esta edición, pensando 
también en la gente de la 
zona, que tiene que orga-
nizarse”, dijeron finalmen-
te los funcionarios. 
El miércoles 2 de marzo 
será feriado en Bolívar, 
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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.

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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Si bien no sufrieron le-
siones de considera-
ción, fueron derivados 
al hospital zonal para su 
evaluación y control.

Un nuevo accidente tuvo 
lugar ayer en la Ruta pro-
vincial N° 65, esta vez 
entre dos camiones que 
colisionaron a la altura del 
kilómetro 362.
Como pudo constatar 
este medio, el siniestro se 

Colisión de camiones en Ruta 65: dos hospitalizados
produjo en jurisdicción de 
Daireaux cuando uno de 
los camiones impactó con 
su frente a la parte trasera 
del otro que se encontra-
ba estacionado, ya que 
a esa altura el tránsito 
está afectado por agentes 
de vialidad debido a las 
obras de reparación que 
se están llevando a cabo.
El chofer que conducía el 
rodado, habría dicho que 
no llegó a frenar a tiempo 

y que cuando advirtió la 
fila de vehículos parados 
“ya era tarde”. Precisa-
mente él fue quien sufrió 
las mayores consecuen-
cias físicas, puntualmente 
un golpe en la rodilla, pero 
junto al conductor del otro 
camión, propiedad de la 
empresa bolivarense ‘Ig-
nacio Villacorta e Hijos’, 
resultaron ilesos.
No obstante, ambos fue-
ron trasladados al noso-

comio de Daireaux para 
su evaluación y control.
La ruta estuvo cortada por 
varios minutos ya que am-

bos camiones quedaron 
en medio de la cinta asfál-
tica. Trabajaron en el lu-
gar Bomberos Voluntarios 

de Daireaux, a cargo de 
Marcelo García, y Policía 
de esa localidad.
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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

El convite es a las 21 hs. 
El valor de la entrada es 
de $300.
El parador cultural Lo de 
Fede, ubicado en Bolivia 
649, en el barrio Amado 
de esta ciudad, recibe hoy 
por primera vez a La Ca-
chafaz Rock.
Lucas González en ba-
tería y voz, Raúl Soto en 
guitarra y Daniel Croce en 
bajo conforman este trio 
que esencialmente recrea 
covers de rock nacional.
Será para la banda la pri-
mera vez en el parador 
cultural, y se espera que 
su público los acompañe 
y cope Lo de Fede.
El evento iniciará a las 21 
hs. de este viernes 18 de 
febrero. El valor de la en-
trada es de $300 y se pue-
den adquirir directamente 
en puerta.

ESTA NOCHE

La Cachafaz desembarca en Lo de Fede
Lo de Fede ofrece servicio 
de cantina con cosas ricas 
para comer y beber, inclu-
yendo menú vegetariano.
Cabe recordar que el 
evento es al aire libre. 
Desde la organización so-
licitan asistir con barbijo.
Interior Profundo y Tupá 
Gruv compartieron fe-
cha por primera vez
Fue el pasado sábado, en 
el parador cultural de Ba-
rrio Amado.
La noche del pasado sá-
bado 12 de febrero fue 
doble para el parador cul-
tural Lo de Fede, puesto 
que se presentaron dos 
bandas en el mismo en-
cuentro, Tupá Gruv e Inte-
rior Profundo.
Lo cierto, es que fue la 
primera ocasión en que 
estas dos bandas boliva-
renses, quizás las más 

relevantes surgidas en la 
ciudad en los últimos años 
en cuanto a creaciones, 
trabajo y actividad, com-
partieron una fecha, y ello 
fue una fiesta, a pesar del 
frio que reinó en la noche 
del sábado.
Clara Tiani en voz y sinte-
tizador, Nicolás Holgado y 
Juan Ignacio Martínez en 
guitarras, Lorenzo Blan-
damuro en batería y Her-
nán Moura en bajo, com-
ponen Tupá Gruv, y para 
ellos fue la primera pre-
sentación en Lo de Fede.
Para quien no fue la pri-
mera vez en el parador 
es para Interior Profundo; 
Clara Tiani en voz y guita-
rra, Salvador Agustoni en 
voz y bajo y Eric Unzué 
Madueña en batería, tal la 
formación de Interior Pro-
fundo, se habían presen-

tado en la primera tempo-
rada del parador cultural y 
también habían tenido su 
show allí en esta segunda 
edición de encuentros.
Con la calidad y calidez 
que los caracteriza, las 
dos bandas ofrecieron 
material propio exclusiva-
mente.
En el caso de Interior Pro-
fundo, fue todo material 
prpio en exclusiva. En lo 
que respecta a Tupá Gruv, 

presentaron su disco Sue-
cia, a la vez que también 
tocaron temas nuevos 
que aún no fueron graba-
dos, y cerraron su show 
con un cover: eligieron 
Flecha Verde, de Rubén 
Rada.
Tanto para el público 
presente, como para el 
espacio organizador del 
evento, fue una noche 
maravillosa de disfrute 
absoluto.

ANOChE SIGUIO LA 
JAm
Lo de Fede tiene mucha 
actividad durante febrero. 
El pasado jueves se puso 
en marcha la segunda 
edición de la Jam Ses-
sion, y noche tuvo lugar el 
segundo encuentro.
Hubo Jam Session de mú-
sica, a la que además se 
le sumó Jam de Tambores 
y de Danza.

L.G.L.
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MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
LICITACION  PUBLICA Nº 03/2021

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. 

V.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, informó ayer 
a través de sus redes la 
incorporación de nueva 
maquinaria para la única 
delegación del interior del 
Partido.
Dijo Pugnaloni que “en la 
mañana de hoy -ayer- he-
mos recibido el tractor 0 
Kilómetro que adquirimos 
con fondos municipales a 
la empresa local Agro Sur, 
de Eduardo Comas. El 
mismo será destinado a 
la Delegación de Herrera 
Vegas”.

El intendente informó que 
“esta compra fue una pro-
mesa que le habíamos 
realizado al delegado de 
Herrera Vegas, Joaquín 
Martín, y acá estamos 
cumpliéndola. Esta es una 
inversión de casi seis mi-
llones y medio de pesos. 
Los fondos municipales 
que utilizamos para com-
prarlo provienen de las 
tasas pagadas por nues-
tros vecinos y vecinas, 
a los que les agradece-
mos por su cumplimien-
to, el cual se ve reflejado 
en mejoras para la comu-

Pugnaloni incorporó un tractor a la Delegación Herrera Vegas
nidad”.
El mandatario agradeció 
“a la empresa local Agro 
Sur, de Eduardo Comas, 
que ha cumplido en tiem-
po y forma con todo el 
proceso licitatorio hasta el 
día de hoy -ayer- en que 
hizo la entrega de esta 
maquinaria”.
Para terminar, el inten-
dente saludó “a toda la 
comunidad de Herrera 
Vegas, a la cual seguimos 
apoyando y en la que con-
tinuamos invirtiendo para 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes”.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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. 

Daireaux

Calzados
y Deportes

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

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

Según se informó desde 
la Dirección de Prensa 
de la Municipalidad de 
Daireaux, personal de la 
empresa Construmex, a 
cargo de la Ruta del Ce-

Se trabaja en Salazar en el
obrador de la “Ruta del Cereal”

real, comenzó a trasladar 
sus maquinarias hacia 
donde será el obrador en 
Salazar, para iniciar en 
breve la construcción de 
la misma.

COVID 19

Vacunan hoy
en la localidad de Arboledas
Desde la Dirección de 
Prensa de la Municipali-
dad de Daireaux se infor-
mó ayer que hoy se reali-
zará una nueva campaña 
de vacunación en la loca-
lidad de Arboledas.
De acuerdo a lo informado 
la jornada se desarrollará 
desde las 13 horas en el 
centro de salud “Santa 
Máxima”.
Se aclara que quienes po-
drán vacunarse en esta 
ocasión serán quienes ya 

tienen el turno asignado 
para el refuerzo, quienes 
requieran espontánea-

mente la primera dosis y 
quienes hayan pedido el 
turno.
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El interés por el rural bike 
en Bolívar, que puede ver-
se a través de los diferen-
tes grupos y ciclistas indi-
viduales que diariamente 
salen a pedalear, ha des-
pertado también una 
idea que está a punto de 
cumplir dos años. Desde 
nuestra ciudad se impulsa 
la segunda edición de un 
rally en bicicleta llamado 
“Desafío Geo Bike”. La 
prueba se hace en equi-
pos de dos ciclistas, que 
deberán cumplir con una 
hoja de ruta diseñada por 
los organizadores, atrave-
sar los diferentes obstácu-
los que presente el terre-
no y pasar por todos los 
puntos de control hasta 
llegar a la meta.
Franco Felice, uno de los 
ciclistas que idearon esta 
atractiva actividad, le dijo 
a La Mañana que “será 
sólo para bicicletas moun-
tain bike” y remarcó que 
“se trata de una categoría 
totalmente nueva ya que 
no existe en ningún lugar 
del mundo. Si bien hay mi-
les de modalidades de ca-
rreras de mountain bike, 
este tipo de formato con 
lectura de hoja de ruta, 
tipo rally, no existe. El año 
pasado hicimos la primera 
edición y contamos con la 
participación de dieciséis 
equipos”. Para explicar en 
qué consiste este Desafío, 
Franco explicó que “uno 
de los integrantes del equi-
po lleva en su bicicleta un 
dispositivo de lectura de 
hoja de ruta que nosotros 
le damos en el momento 
de la largada. Esa larga-
da se hace cronometrada, 
cada dos minutos, y por lo 
tanto hasta que no llega el 
último equipo no se sabe 
quién gana, ya que es por 
tiempo. Obviamente, cada 
equipo tiene que cumplir 
con todo el recorrido, todo 
lo que le marca la hoja de 
ruta, sin perderse…”
Esta categoría se creó 
aquí en Bolívar y está tra-
tando de hacerse conoci-
da en la región. Recién se 
cumplirá con la segunda 
edición pero “ya hay mu-
cha expectativa y convo-
catoria de participantes, 
así que ´pegó´ lindo”, se-
gún comentó Franco.

Se viene la segunda edición
del “Desafío Geo Bike”

CICLISMO - RALLY EN MOUNTAIN BIKE

Se correrá el 13 de marzo, en binomios. Hay que saber interpretar la hoja de 
ruta y pasar por controles. Ya hay expectativas en los pedalistas locales.

La prueba está programa-
da para el domingo 13 de 
marzo, con largada a las 
9 horas. En cuanto al ho-
rario se remarcó que será 
totalmente puntual ya que 
es una carrera cronome-
trada y se respetará el 
horario de largada. Al mo-
mento de la entrega de los 
kit, cada equipo recibe su 
horario exacto de largada, 
que deberán respetarlo 
para no recibir una pena-
lización.
Consultado sobre el re-
corrido a transitar, Fran-
co indicó que “se usarán 
caminos rurales, con sus 
diferentes alternativas 
como pasto, arena, barro, 
alguna pequeña laguna” 
y enfatizó que “no habrá 
fuera de pista porque prio-
rizamos la seguridad de 
los participantes y en el 

caso de un accidente o ro-
tura de bicicleta podremos 
actuar con facilidad. Si uti-
lizamos campos privados 
o lugares de difícil acce-
so, eso no sería posible. 
Se van a poner vehículos 
que harán todo el ´rastri-
llo´ una vez que largue el 
último equipo, para asistir 
a aquellos que se hayan 
quedado por algún moti-
vo. Por lo tanto, los cami-
nos a transitar, si bien son 
difíciles y no son utilizados 
habitualmente por los gru-
pos de ciclismo, permiten 
el acceso de un vehículo 
de la organización”.
Consultas
Los interesados en recibir 
más información, pueden 
comunicarse con Franco 
al 2314-462753 ó con Pa-
blo, al 2314-620191. 

Este es el road book. Irá colocado en una de las dos 
bicicletas y los participantes deberán interpretarlo  

para llegar a los puestos de control.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Liniers ganó la Región
y jugará por el ascenso
Tras el empa-
te sin goles 
en el partido 
de ida juga-
do en Bahía 
Blanca, Ferro 
de Olavarría 
tuvo la chan-
ce de definir 
como local el 
cruce frente a 
Liniers en la 
llave definitoria de la Región Bonaerense Pampeana 
Sur. La revancha se disputó el domingo por la noche 
en la ciudad serrana, donde el que festejó fue el elenco 
bahiense al imponerse por uno a cero. 
Por el ascenso
Este domingo, desde las 18 horas en cancha de De-
portivo Patagones (sin público), Liniers se medirá ante 
“Jorge Newbery” de Comodoro Rivadavia (ganador de 
la Región Patagónica tras eliminar a La Amistad de Ci-
polletti) por uno de los cuatro ascensos al Federal A.

Días de constantes arribos
de jugadores al Ciudad

FUTBOL - CON MIRAS AL TORNEO FEDERAL A

Luego de cada jornada 
surgen nuevos nombres 
que suman al plantel, 
en busca de la confor-
mación final del grupo 
a conducir por Hernán 
Darío  “Indio” Ortiz.

Sin pausa e intensamente 
el Club Ciudad de Bolívar 
sigue moviéndose en el 
mercado de pases para 
afrontar el Torneo Federal 
A 2022. Y quien acaba de 
sellar su llegada es el me-
diocampista Nahuel Yeri, 
ex Aldosivi. El futbolista 
realizó el miércoles por la 
tarde su primer entrena-
miento con el plantel. 
“Veníamos charlando 
desde hace unos días y 
opté por Bolívar por los 
objetivos que tiene. Es un 
campeonato muy duro, el 
club quiere ser protago-
nista y trabajaremos para 
eso”, comentó el futbolista 
al firmar su contrato. 
Nahuel Yeri hizo divisio-
nes inferiores en Banfield, 
debutó en Primera divi-
sión en el club del Sur en 
el 2010, luego estuvo una 
temporada en Deportivo 
Merlo, regresó a Banfield 
(ascendió a Primera Divi-
sión con Matías Almeyda 
como DT) y en el 2016 
pasó a Aldosivi, donde es-
tuvo hasta junio de 2021.
Datos
Lugar de nacimiento: Mar 
del Plata.
Fecha de nacimiento: 
25/9/91 (30 años)
Trayectoria: divisiones in-
feriores de Banfield (2010 
debut en Primera), De-
portivo Merlo, Banfield y 
Aldosivi.

Volvió el goleador
Finalizada su participa-
ción con Ferro de Olava-
rría en el Torneo Regional 
Amateur, Alfredo Tron-
coso respondió nueva-
mente en forma afirmativa 
a la propuesta del Club 
Ciudad y ya se viste la ca-
miseta celeste

más arribos
En el proceso de armado 
“desde cero” del plantel a 
conducir por el “Indio” Or-
tiz, el club informó todas 
las incorporaciones hasta 
el momento:
Brian Duarte: delantero 
extremo llega a préstamo 

El club sumó la experiencia de Nahuel Yeri 
y “repatrió” a su goleador Troncoso, entre otros.

de Unión; viene de jugar 
en Deportivo Madryn, 
donde logró el ascenso. 
Darío Ortiz lo hizo debu-
tar en Atlético Paraná, 
club que luego lo vendió a 
Unión de Santa Fe.
Facundo Aguerre: delan-
tero, nacido en Norberto 
de la Riestra. Viene del 
Club Atlético Norberto de 
la Riestra. Último paso: 
Racing de Olavarría.
matías Rojo: mediocam-
pista ofensivo que llega 
de Gualaceo SC de Ecua-
dor. Nació el 19/4/93 en 
Sunchales. Trayectoria: 
Unión de Sunchales, Gui-
llermo Brown de Madryn 
(Primera Nacional) y Gua-
laceo SC de Ecuador.
Federico Guerra: medio-
campista con experiencia 
llega al Cele proceden-
te de Juventud Unida de 
San Luis. “Cuando me 
llamaron y me contaron 
del proyecto que encabe-
za el Indio (Hernán Darío 
Ortiz) me interesó mucho. 
Me recibieron muy bien, 
veo que hay mucho entu-
siasmo y vengo a aportar 
desde mi lugar todo lo que 
pueda dar. Es un plantel 
nuevo que se está arman-
do muy bien “, señaló el 
volante nacido en Mendo-
za. 
Datos: fecha de nacimien-
to: 15/7/1991 Trayectoria: 
Independiente Rivadavia, 
Sportivo Italiano, Club At-
lético Atlanta, Tristán Suá-
rez y Juventud Unida de 
San Luis.
Brian Parada: el delante-
ro Brian Parada firmó su 
contrato y desde la sema-
na pasada se entrena  con 
el plantel. Parada viene 
de ser goleador en la Re-
gión Centro del Regional 
Amateur, donde 11 goles 

en 9 partidos disputados 
en Acción Juvenil de Ge-
neral Deheza.
Datos: Nació en Guale-
guaychú el 22/6/99 (22  
años). Trayectoria: divi-
siones inferiores de Ar-
senal de Sarandí (hasta 
Cuarta división), Juventud 
Unida de Gualeguaychú y 
Acción Juvenil de General 
Deheza.
Los que llegaron en las 
últimas horas
Brian Alférez: defensor 
central. Llega procedente 
de Gimnasia de Mendoza 
(su pase pertenece al lobo 
mendocino y a Godoy 
Cruz), mide 1,83 m. y será 
uno de los defensores que 
formará parte del plantel.
Neri Espinosa: tiene 35 
años. Es un volante dere-
cho con mucha dinámica, 
experimentado y si bien 
viene de jugar el Regional 
Amateur para Argentino 
de Gral Alvear de Mendo-
za, estuvo ligado a Gim-
nasia de esa provincia 
hasta fines del 2021. Es-
pinosa jugó en Gimnasia 
y Esgrima La Plata y es 
un viejo conocido del nue-
vo entrenador de Ciudad, 
Darío Ortiz.
Renovaciones
Leo Vitale y Jonatan Cam-
po siguen formando parte 
de la escuadra celeste.

El pasado martes en las instalaciones de la Asociación 
de Básquet de Olavarría se realizó la primera reunión 
del año y se definieron las fechas de comienzo para los 
certámenes oficiales.
Se anunció la realización de Torneos Regionales, para 
las ramas femeninas y masculinas, en las divisionales 
U13, U15, U17 y U19. Los equipos de la ABO integra-
rán la Zona Sur con representativos de Bahía Blanca, 
Punta Alta y Tres Arroyos. 
De común acuerdo se estableció la fecha del 12 y 13 de 
marzo para el inicio del torneo de inferiores, que tendrá 
la participación de doce clubes con sus diferentes cate-
gorías. Se desarrollará bajo el formato de todos contra 
todos y se dividirá en Apertura y Clausura.

Nahuel Yeri

BASQUET

La ABO programó su calendario
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

3953 0360
3002 5069
6649 2556
7599 3371
3184 4590
7615 3831
5221 3680
0062 8350
5420 0965
4305 1538

5689 2404
9334 3730
4911 5011
8985 6064
0645 4643
4593 7083
4730 5954
7961 4465
6022 4244
3745 5539

7452 3609
1396 7396
7283 4109
3779 3937
1426 3601
8357 6337
2918 3271
8407 4811
4927 1701
6244 6353

6564 6175
9841 3839
2697 3544
7300 0295
8035 9508
4378 1454
3581 9091
0919 3678
3434 7357
9326 9326

4874 0862
0004 8202
9056 8406
2147 7426
7887 0424
3488 7702
0161 2565
6118 8790
6857 3310
1313 5494

2319 1135
7569 1329
5428 1481
2992 7074
8113 8144
1115 5300
2665 0888
4780 9118
2308 6147
7273 8827

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

o.
 2

2/
02

Se trata del inspector 
Franco Rojas y el cabo 
José Emilio Urigoytea.
Los bomberos bolivaren-
ses, Franco Rojas y José 
Emilio Urigoytea, inspec-
tor y cabo del cuartel de 
Bolívar, respectivamente, 

Dos bomberos bolivarenses
partieron hacia Corrientes a combatir los incendios

partieron viaje ayer hacia 
la provincia de Corrientes 
a donde fueron convoca-
dos para combatir los in-
cendios forestales.
La comitiva que llegó a 
Bolívar desde la ciudad 
de Daireaux recogió a 

Rojas y a Urigoytea a las 
15 horas de ayer jueves. 
Tal como contaron a este 
medio, ambos trabajarán 
con la Brigada de la Fede-
ración Bonaerense para 
intentar sofocar el fuego 
que se encuentra sin con-

trol en estos momentos en 
el norte del país.
En efecto, se ha declara-
do la emergencia agrope-
cuaria en esa provincia 
y también se anunciaron 
una serie de créditos para 
productores afectados por 
las arrasadoras llamas.
Según el último informe 
del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA) las áreas quema-
das ascienden a 519.000 
hectáreas.

2871 0480
3687 2184
0733 0181
9132 1704
3138 2651
5302 6205
3266 0961
7368 7535
9758 5168
0614 5248

5794 2845
2755 4426
1205 0489
9864 5305
8189 9613
9345 9022
5952 6121
0182 7331
8415 4024
8581 4392
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A.
M
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALBERTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

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.

Olga Moreno de Cabre-
ros.
Querida “Titi”: Estarás 
en el recuerdo de quié-
nes te hemosconocido. 
Excelente ser humano. 
Multiplicada en tu con-
dición de gran docente, 
fuiste respetada vecina, 
ejemplar esposa y ma-
dre.
Descansa en paz “Titi”.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y agradable. Viento del ENE, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 13º. Máxima: 29º.
mañana: Principalmente nublado. Viento del NO, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, cielo nublado.
Mínima: 17º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“En medio de la dificultad 

reside la oportunidad”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES
Albert Einstein

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1564 – Muere Miguel 
Angel Buonarotti, polifa-
cético artista (arquitecto, 
pintor y escultor) del Re-
nacimiento Italiano.
1745 – nace Count Ales-
sandro Giuseppe An-
tonio Anastasio Volta, 
inventor de la batería 
eléctrica.
1800 – nace Dalmacio 
Vélez Sarsfield, juriscon-
sulto autor del Código 
Civil Argentino y coautor 
del Código de Comercio.
1800 – Nace Dalmacio 
Vélez Sarfield, juriscon-
sulto, autor del Código 
Civil Argentino y coautor 
del Código de Comercio. 
Inspirado en el Códi-
go Napoleón y en otras 
fuentes, suprimió institu-
ciones coloniales como 
el mayorazgo. Falleció 
en Buenos Aires, el 30 
de noviembre de 1875.
1806 – En medio del en-
tusiasmo que despiertan 
los éxitos de Napoleón, 
se acuerda la construc-
ción del Arco del Triunfo 
en París.
1812 – El Gobierno ar-
gentino reconoce el uso 
por las tropas del país 
por la actual bandera ar-
gentina.
1880 – La “Gaceta de 
Madrid” publica la Ley 
que dispone la abolición 
de la esclavitud en Cuba.
1880 – Nace en Buenos 
Aires el notable cirujano 
y profesor Pedro Chutro.
1885 – Mark Twain pu-
blica “Las aventuras de 
Huckleberry Finn”.
1889 – se funda el Co-
legio de Escribanos de 
la Provincia de Buenos 
Aires.
1889 - muere Gerónimo 
Espejo, militar argentino 
(nacido en 1801).
1920 – nace el actor 
Jack Palance.
1922 – nace Mariano 
Mores, pianista, compo-

sitor y director de orques-
ta.
1926 – Un tratado anglo-
persa prolonga por 25 
años el mandato británico 
sobre Irán.
1930 – se descubre el pla-
neta Plutón.
1938 – se suicida el escri-
tor Leopoldo Lugones en 
una isla del Tigre (había 
nacido en 1874).
1941 - nace Pajarito Za-
guri, guitarrista y cantau-
tor argentino (fallecido en 
2013).
1954 – nace el actor John 
Travolta.
1954 – La actuación del 
“comité contra las acti-
vidades antinorteameri-
canas”, presidido por el 
senador Mac Carthy pro-
duce enfrentamientos con 
el Ejército.
1955 – Chile establece su 
cuarta base en la Antárti-
da, situada en la isla de 
Decepción.
1956 - nace Carlos Rovi-
ra, político y gobernador 
argentino.
1960 – Argentina, Chile, 
México, Paraguay, Perú 
y Uruguay firman un con-
venio para la constitución 
de una zona de libre co-
mercio latinoamericano 
(ALALC).
1963: Julio Cortázar publi-
ca Rayuela.
1967 – muere J. Robert 
Oppenheimer, inventor de 
la bomba atómica.

1967 – nace Roberto Ba-
ggio, futbolista italiano.
1974 – nace Valeria Maz-
za, modelo argentina.
1975 – El Tribunal Cons-
titucional italiano admite 
el aborto terapéutico.
1977: en el aeropuerto 
militar de Buenos Aires  
el dictador Jorge Rafael 
Videla sale ileso de un 
atentado, al estallar una 
bomba junto a su avión 
en el momento en que 
despegaba: la Operación 
Gaviota.
1978 – 15 atletas dispu-
tan el primer triatlón Iron 
Man de Hawaii; sólo 3 los 
terminaron.
1984 - nace Marcelo Ba-
rovero, futbolista argenti-
no.
1984 - nace Juan Carlos 
Menseguez, futbolista ar-
gentino.
1990 - nace Gustavo 
Bou, futbolista argentino.
2010 - muere Ariel Ramí-
rez, pianista y composi-
tor argentino (nacido en 
1921).
2012 - muere Amalia La-
croze de Fortabat, em-
presaria y multimillona-
ria argentina (nacida en 
1921).
2017 - en la provincia 
de Mendoza vuelca un 
ómnibus que viajaba de 
la ciudad de Mendoza a 
Santiago de Chile, y cau-
sa 19 muertos y 22 per-
sonas heridas.

Amalia Lacroze de Fortabat

No des nada por hecho, y 
organízate y planifícate a 
conciencia para no equivo-
carte. En general, tendrás 
que distinguir entre lo que 
es real y lo que es mera 
ilusión. N°64.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás ganas de ampliar 
la información sobre un 
tema que te interesa, pero 
debes tener en cuenta que 
puedes sacar conclusiones 
equivocadas. En salud, cui-
da tus nervios. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

Sé discreto y prudente; 
los secretos que confíes a 
otros serán después desve-
lados. Si trabajas en equi-
po, no llegaréis a acuerdos 
y habrá pequeñas y gran-
des discusiones. Nº17.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Ten cuidado con lo que 
digas porque no se pasará 
por alto. Buen momento 
para la firma de contratos 
siempre y cuando leas la 
letra pequeña. Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prestarás atención a los 
detalles, a veces, en exce-
so, lo que te hará perder de 
vista el conjunto de las si-
tuaciones. Tus ideas serán 
buenas pero no realizables 
por el momento. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Te distraerás fácilmente 
en el trabajo. Tal vez será 
mejor organizarte la jornada 
de forma que tengas espa-
cio para el ocio. Mañana 
podrás aprovechar mucho 
mejor el tiempo. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Problemas en la comuni-
cación familiar y con quien 
estés conviviendo. No se 
pondrán de acuerdo sobre 
cómo han de llevarse cier-
tos asuntos. No será grave 
pero sí molesto. N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás más nervioso. De-
berías tener tu tiempo de 
relax y no abarcar tanto 
como quisieras. No tomes 
decisiones importantes 
respecto al trabajo. Nº74.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Revisa tu presupuesto y 
tus planes comerciales, 
y ten mucho cuidado al 
firmar contratos. Tus ideas 
necesitarán un poco más 
de tiempo para que vayan 
madurando. N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te sentirás optimista y es-
tarás más positivo, pero 
está bien que seas humilde 
y escuches la opinión de 
otras personas, ya que 
la arrogancia te llevará al 
error. Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderás a escapar de la 
realidad cuando sea dema-
siado dura. En cambio, te 
irá mejor si te das tu tiempo 
para planear tus proyectos 
y analizar las situaciones 
que te afectan. Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No te faltarán ideas, pero 
serán poco realistas y no 
te llevarán a conseguir lo 
que quieres. No te conviene 
hacer caso a los consejos 
que recibas hoy. Nº41.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Una familia de cuatro miembros 
necesitó en enero un ingreso men-
sual de $ 78.624 para no ser conside-
rada pobre, de acuerdo con el costo 
de la Canasta Básica Total (CBT), que 
subió en ese mes 3,3%, según infor-
mó el Indec. El mismo grupo familiar 
debió obtener  $ 34.333 de acuerdo 
con el costo de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA), cifra necesaria 
para no ser considerado indigente, 
que en la misma comparación au-
mentó un 4,2%.

El costo de la CBT duplica así 
al actual salario mínimo vital y 

El costo de la Canas-
ta Básica Total subió 
en enero 3,3%. El lí-
mite de la indigencia 
(CBA), $ 34.333. 

Según el Indec, una familia 
tipo necesitó $ 78.624 para 
no ser considerada pobre

El costo de la CBT duplica al salario mínimo vital y móvil

Números fríos. La suba mensual de la CBT se ubicó por debajo del alza 
de la infl ación del mes. - Archivo -

móvil que en marzo se situará en 
los $ 32.616, según la última reso-
lución del Consejo del Salario. La 
suba mensual de la CBT, que defi ne 
el nivel de pobreza, se ubicó por 
debajo del alza de la infl ación del 
mes, del 3,9%, mientras que la CBA, 
que marca el nivel de indigencia, 
superó la suba del costo de vida en 
el mismo período. En cambio, en 
la variación interanual la CBT au-
mentó un 39,3% y la CBA un 44,7%, 
y ambas se ubicaron por debajo 
de la infl ación de los últimos doce 
meses del 50,7%.

El valor de ambas canastas 
que difundió el Indec se ubicó por 
debajo del costo que tienen en la 
Ciudad de Buenos Aires, ya que la 
básica total alcanzó un costo de $ 
79.988 y la alimentaria de $ 42.747 
en ese distrito.

En el marco de la audiencia 
pública donde se analizan los au-
mentos en las tarifas de la electri-
cidad, el Gobierno confi rmó que en 
2022 las subas tendrán un impacto 
de entre 17% y 20% en las facturas 
que reciben los usuarios. “Con la 
recuperación económica se cree 
oportuno avanzar en la revisión 
de los precios estacionales. Es por 
ello que se plantea la fi jación de 
precios que se defi na de forma tal 
cuyo impacto en la factura de los 
usuarios sea de 17% a 20%”, señaló 
el director nacional de Regulación 
del Mercado Eléctrico Mayorista, 
Marcelo Positino, en el inicio de 
la audiencia pública para analizar 
las propuestas de un nuevo cua-
dro tarifario provisorio para las 
distribuidoras Edenor y Edesur, en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).

Positino señaló en su exposi-
ción que en 2021, en un contexto 
de crecimiento de la demanda y la 
generación, hubo una emergen-
cia hídrica caracterizada por la 
bajante más aguda del caudal del 
río Paraná en 77 años. En conse-
cuencia, la generación de energía 
hidroeléctrica cayó 17,1% y debió 
recurrirse a una mayor generación 
térmica (con un mayor consumo de 
combustibles, que en el caso del 
gasoil creció un 137%) y, en menor 
medida, por energías renovables. 
“Por estas circunstancias se prevé 
que los costos aumenten en 2022 
respecto de 2021”, advirtió el fun-
cionario.

Asimismo, puntualizó que si los 
subsidios a la energía eléctrica au-
mentaron en 2021 fue “principal-
mente por los costos de generación, 
debido a la devaluación y el precio 
de los combustibles”, que represen-
taron un valor adicional de $ 394.326 
millones. En ese sentido, indicó que 
para afrontar esos mayores costos 
“las 17 distribuidoras más grandes 
del país aumentaron en 2021 sus ta-
rifas en un promedio del 23%”. - DIB - 

Las subas tendrán 
un impacto de 
entre 17% y 20% 
en las facturas

Electricidad

Relevamientos
Según las cifras ofi ciales del 

Indec, una familia de cinco in-
tegrantes requirió en enero un 
ingreso de $ 80.695 para no en-
contrarse en situación de pobreza. 
Para un grupo familiar de tres 
miembros, los ingresos debieron 
llegar en el mismo mes a $ 62.594, 
para eludir la pobreza. Las fami-
lias de cinco integrantes, para no 
estar en situación de indigencia 
necesitaron un ingreso mensual 
de $ 36.111, y en el caso de un 
grupo de tres integrantes debieron 
contar con $ 27.333 en el primer 
mes del año.

En el caso de un adulto mayor, 
el valor de los ingresos mensuales 
en enero para no ser pobre debió 
ser de $ 25.444, y para no caer en 
la indigencia de $ 11.111. - DIB - 

La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos 
Aires informó que hasta 
el martes 22 hay tiempo 
para pagar con descuento 
el saldo anual y la cuota 1 
del Impuesto Inmobiliario 
Urbano, tanto en su planta 
edificada como baldía. - DIB -

ARBA

 

El Banco Central 
subió la tasa de 
referencia
Tras el dato de in ación 
de enero, que mostró 
una aceleración respecto 
de diciembre (+3,9%), el 
directorio del Banco Central 
decidió subir ayer la tasa 
de referencia Leliq -por 
segunda vez en el año- en 
250 puntos básicos al 42,5% 
anual para el plazo de 28 
días, desde el 40% actual. 
Para personas humanas, el 
nuevo piso se  ja en 41,5% 
anual para las imposiciones 
a 30 días, lo que representa 
un rendimiento de 50,4% 
de tasa efectiva anual (TEA).
El nuevo nivel de la tasa de 
interés de política mo-
netaria se adecua con los 
Objetivos y Planes del BCRA 
expresados en enero de 
2020 y que fue alterado por 
la irrupción de la pandemia. 
Superada la crisis sanitaria, 
el BCRA rati có en los Obje-
tivos y Planes 2022 la meta 
de establecer un sendero de 
tasa de interés de política 
de manera de propender 
hacia retornos reales positi-
vos sobre las inversiones en 
moneda local, y de preser-
var la estabilidad monetaria 
y cambiaria. - DIB -

Inflación
La portavoz de Presi-

dencia, Gabriela Cerruti, se 
refirió ayer a la alta inflación 
registrada durante el mes de 
enero en frutas y verduras 
y adelantó que el Gobierno 
busca métodos (como “subsi-
dios”) para “ayudar a peque-
ños y medianos productores” 
con el objetivo de agrandar 
su producción y distribu-
ción, asimismo no descartó 
la creación de una Empresa 
Nacional de Alimentos. 

La funcionaria nacional se 
refirió al 3,9% de inflación 
registrado por el Indec du-
rante el mes pasado y espe-
cíficamente al crecimiento de 
precios en los alimentos que 
alcanzó un 4,9%. “El último 
índice de inflación mostró 
que aquellos precios que 
forman parte del acuerdo de 
precios como los precios en 
góndola en supermercados y 
las carnes se han mantenido 
o han bajado”, indicó Cerruti 
en conferencia. Y advirtió: 
“Hemos tenido un crecimien-
to de precios en cuanto a 
hortalizas o verduras frescas, 
que no forman parte de esos 
acuerdos, y el Gobierno está 
tomando estrategias”. - DIB -

Fe de vida
Anses pidió ayer a los 

bancos encargados de abo-
nar haberes previsionales, 
responsables del trámite de 
fe de vida, que utilicen todas 
las metodologías digitales 
disponibles, para ofrecer a 
los jubilados y pensionados 
la posibilidad de acreditar 
la supervivencia de forma 
digital, sin necesidad de con-
currir a las sucursales. - DIB -

Carne aviar
La producción de carne 

aviar cerró el año pasado con 
una caída del 2,4% respec-
to de 2020, al totalizar en 
2,3 millones de toneladas, 
informó ayer el Centro de 
Empresas Procesadoras 
Avícolas (CEPA). - Télam -

Girasol
La Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires (BCBA) 
recortó ayer la estimación 
de producción de gira-
sol en 200.000 toneladas 
hasta las 3,3 millones de 
toneladas, por menores 
rendimientos esperados 
a los previstos. - Télam -

Breves

El índice de precios mayoristas 
registró un incremento de 3,7% 
en enero, mientras que el costo 
de la construcción subió 3,2% en 
el mismo período, informó ayer el 
Indec. Esta variación del Índice 
de Precios Internos al por Mayor 
(IPIM) en el primer mes del año es 
consecuencia de la suba de 3,9% 
en los Productos nacionales y de 
2,2% en los Productos importa-
dos, precisó el Indec en su informe 
mensual. Por otra parte, el nivel 
general del Índice de Precios In-
ternos Básicos al por Mayor (IPIB) 
mostró un ascenso de 4,1% en 
el mismo período por la suba de 
4,3% en los “Productos naciona-

Enero: mayoristas, +3,7%; construcción, +3,2%

les” y de 2,2% en los “Productos 
importados”.
En tanto, la suba de 3,2% en el 
nivel general del Índice del Costo 
de la Construcción (ICC) en el 
Gran Buenos Aires correspon-
diente a enero de 2022 respecto 
del mes anterior es consecuencia 
del alza de 3,5% en el capítulo 
“Materiales”, de 3,0% en el capí-
tulo “Mano de obra” y de 3,1% en 
el capítulo “Gastos generales”. En 
la comparación interanual, el IPIM 
registra un aumento de 48,7%; el 
IPIB, un alza de 48,2%; y el IPP, 
una suba de 47,2%; mientras que 
el ICC verificó un incremento de 
49,2%. - Télam - 
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La Corte Suprema de Justicia 
convocó ayer a los gobiernos de la 
Nación y al de la Ciudad de Buenos 
Aires a una audiencia pública el 
próximo 10 de marzo para discutir 
el confl icto por el redirecciona-
miento de fondos dispuesto en 
septiembre de 2020 por la admi-
nistración de Alberto Fernández 
en favor de la provincia de Buenos 
Aires. La convocatoria está prevista 

La audiencia pública será el 10 de marzo. 
Es por el dinero que Fernández reasignó a 
la provincia de Buenos Aires.

La Corte convocó a Nación y a CABA 
por el redireccionamiento de fondos

Coparticipación

Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires contra el decreto que redi-
reccionó los aportes por el traspaso 
de la policía a la administración 
porteña, resuelto en septiembre 
de 2020, por un monto equivalente 
al 2,36% de la coparticipación. El 
Gobierno nacional ya anunció que 
está dispuesto a discutir el monto 
asignado con la jurisdicción de ma-
yor ingreso per cápita del país, pero 
aun así el acuerdo no se alcanza.

A nombre de De Pedro
Ayer en la Casa Rosada se ex-

plicó que si bien la convocatoria al 
Gobierno llegó a nombre del minis-
tro del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro, este llamado responde a 
“una cuestión formal y protocolar”. 
“Respecto de quién asiste a la au-
diencia, es una decisión que tiene 

que ver con una estrategia judicial 
que tiene que defi nir el Gobierno. 
De hecho, en ocasiones anteriores 
fueron representantes técnicos del 
Ministerio de Economía. Eso pue-
de o no cambiar”, subrayaron las 
fuentes.

Mientras tanto, un funcionario 
especializado que trabaja junto al 
Presidente comentó que siempre 
hay que “estar atentos a lo que 
quiere decir la Corte” y señaló que 
en esta controversia por la dis-
tribución de fondos el Tribunal 
seguramente “va querer orientar el 
debate, dirigirlo”. Los cuatro miem-
bros de la Corte buscarán que se 
llegue a un arreglo en la audien-
cia de marzo y, en caso contrario, 
deberán terciar en la diferencia y 
establecer un porcentual para la 
Ciudad de Buenos Aires. - Télam -

 

 
Obras PPP
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a rmó ayer 
que esta semana comenzó la ejecución de la primera obra pú-
blica proyectada y descontinuada por el Gobierno macrista bajo 
el sistema de participación público-privada (PPP), de un total de 
70 proyectos que ahora se llevarán a cabo a través de Vialidad 
Nacional. - DIB -

Sergio Berni

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, con r-
mó ayer que dejó el kirchne-
rismo y explicó que tomó esa 
decisión porque “hay momen-
tos en que uno debe cortar el 
cordón umbilical”. “Yo me fui 
del kirchnerismo. Me fui con 
dolor y tristeza. Respeto la  -
gura de Cristina, que es la única 
dirigente que tiene en la cabeza 
un modelo de país, que a uno le 
puede gustar o no gustar. Pero a 
mí nunca me va a encontrar cri-
ticando a Cristina, aunque creo 
que llegó el momento de cortar 
el cordón umbilical”, a rmó el 
ministro de Seguridad bonae-
rense en una entrevista con el 
periodista Fabián Doman, en 
Canal 13.
Berni resaltó que el gobernador 
Axel Kicillof “le dio una respon-
sabilidad, que es velar por la 
seguridad de los bonaerenses 
y, en eso, tengo que ser  el a lo 
que me comprometí; si me tengo 
que pelear con quien me tengo 
que pelear, yo no especulo”, citó 

“Yo me fui del kirchnerismo”

Infobae. “Yo soy un trabajador. 
Trabajo todo el día, con aciertos 
y errores, solo se equivocan 
aquellos que hacen, los que 
critican es porque nunca hacen 
nada”.
Por otro lado, el ministro de 
Seguridad relató que con el 
presidente Alberto Fernández 
“hace mucho” que no mantiene 
un contacto directo ni hablan 
personalmente. “Hará un año”. 
Y sobre Cristina Fernández, sí 
fue más preciso: “Después de 
las elecciones que no hablo con 
ella”, con rmó.
Y respecto de la renuncia de 
Máximo Kirchner a la jefatura 
del bloque de Diputados, Berni 
dijo que “hay dos cosas en la po-
lítica que se perdieron: la lealtad 
y la coherencia. Hoy en todos 
lados, estas dos cosas son como 
dos atributos medios raros. Me 
parece que si algo hizo Máximo, 
fue coherente entre lo que pien-
sa y dice, nadie puede defender 
lo que no está convencido. Lo 
banco mucho”. - DIB -

Transporte: se inició el diálogo

El Gobierno nacional y el 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) inicia-
ron ayer el diálogo para avan-
zar hacia una “distribución 
más equitativa y federal” de 
los recursos al transporte au-
tomotor de pasajeros, sobre 
la base de una agenda que in-
cluye cuatro instancias de tra-
bajo: jurídico, económico, téc-
nico e institucional, indicó el 
secretario de Transporte de la 
Nación, Diego Giuliano. Tras 
el encuentro, que se desarro-
lló ayer en la sede del Minis-
terio de Transporte, Giuliano 
anunció que las unidades de 

El Gobierno bonaerense licitó 
obras de estabilizado para mejorar 
caminos unos 260 kilómetros de 
caminos rurales distribuidos en nue-
ve municipios. Los trabajos fueron 
anunciados por la Dirección de Via-
lidad de la provincia de Buenos Aires 
y son siete obras que contarán con 
una inversión de $ 2.000 millones 
en los distritos de Navarro, Suipacha, 
Florentino Ameghino, Azul, General 
Alvear, 25 de Mayo, Ameghino, Lo-
bos y Las Heras.

El titular de Vialidad bonaerense, 
Hernán Y Zurieta, consideró que se 
trata de “licitaciones muy importan-
tes” y señaló que un “objetivo” de 
la gestión de Axel Kicillof “es crear 
herramientas para el desarrollo pro-
ductivo, promover la inclusión social 
y generar puestos de trabajo”. “Con 
el ministro (de Infraestructura) ‘Leo’ 
Nardini estamos trabajando articula-
damente para dar curso a estas obras 
que optimizan la vinculación entre 
localidades, aportan a la educación 
y brindan mejores condiciones de 
tránsito”, indicó. - DIB -

Provincia licitó 
obras para 
260 kilómetros de 
caminos rurales 

En 9 municipios

para las 11 en el Palacio de Tribu-
nales y se limitará a la Ciudad y la 
Nación, por lo que no se admitirá 
en esta oportunidad la participa-
ción de los llamados “amigos del 
tribunal” (amicus curiae) que la 
Corte suele aceptar en otras au-
diencias de este tipo, informaron 
fuentes judiciales.

La Corte debe fallar en torno 
de un amparo presentado por el 

coordinación comenzarán a 
trabajar a partir del 22 de este 
mes, “para analizar distintos 
aspectos sobre la gestión 
del sistema y la reducción de 
subsidios de la Nación hacia 
la comuna en búsqueda de 
una mayor equidad federal”.

Los representantes 
del Gobierno porteño pi-
dieron que se sume a la 
discusión a la provincia de 
Buenos Aires. - Télam -

MAGISTRATURA

El Consejo de la Magis-
tratura eligió ayer por 
unanimidad al juez Alberto 
Lugones como presidente 
del cuerpo y al represen-
tante de los abogados, 
Carlos Matterson, como 
vicepresidente. - DIB -



Chascomús

El Gobierno bonaerense 
emitió en las últimas horas 
un aviso de alerta “amarillo” 
por la presencia de ciano-
bacterias en la laguna de 
Chascomús, que se suma al 
“rojo” que continúa vigente 
para la laguna de Gómez (en 
Junín).
El aviso para Chascomús 
es de “bajo riesgo”, según 
detalló la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos de 
la provincia a través de su 
Sistema de Alerta Temprana 
por Cianobacterias. 
El organismo señaló que en 
la laguna se ven pequeñas 
manchas dispersas y reco-
mendó “enjuagar con agua 
limpia” después de bañarse 
en la misma. - DIB -

Las cianobacterias 
llegaron a la laguna
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En vísperas del Día Internacional 
del Síndrome de Asperger, familias y 
organizaciones que trabajan por el 
bienestar de las personas con esta 
condición pidieron “comprensión 
y paciencia” al resto de la sociedad 
para lograr una “inclusión completa” 
y evitar que la soledad y el rechazo 
social marquen sus vivencias.

“Lo que más me ha obsesionado 
de mi hijo es su soledad, el aisla-
miento en el que se propone vivir es 
una forma de vida instalada en él”, 
cuenta Silvia Susana Beltrán, gana-
dora del Premio Literario Municipal 
de Santa Fe en 2020 por su ensayo 
“Los más solos de la Tierra. Acerca 
del Síndrome de Asperger”.

Susana escribe en primera per-
sona la historia de una madre que le 
habla a su hijo desde que fue diag-
nosticado con Síndrome de Asperger 
hasta que comienza la vida adulta, 
combinando gran parte de su expe-
riencia personal con otras vivencias 
que recogió en grupos de padres.

Cuando su hijo tuvo el diagnós-
tico, a los 6 años, sintió “un frío en 
los huesos, es muy duro leerlo en el 
papel”, explicó Susana, quien decidió 
escribir su libro para acompañar 
a otras familias que pasan por lo 
mismo.

“Desde que se publicó hasta 
ahora ha sido una experiencia gra-
tifi cante”, relató, y agregó que tuvo 
invitaciones de organizaciones sin 
fi nes de lucro para presentar el en-
sayo en distintos puntos del país.

El Síndrome de Asperger es una 
condición del neurodesarrollo que 
acompaña a las personas durante 
toda la vida y, aunque se desconoce 
su causa, hay un fuerte consenso 
científi co en señalar que es de orden 
neurobiológico. - Télam -

Trabajan para 
incluir a personas 
con esta condición

Síndrome de Asperger

El presidente Alberto Fernán-
dez y la titular del PAMI Luana 
Volnovich anunciarán hoy un nue-
vo modelo de atención en la obra 
social que permitirá a los afi liados 
y afi liadas elegir al especialista con 
quien atenderse y , lo que ayudará 
a obtener turnos de forma más 
rápida.

El anuncio se hará este viernes 
a las 11.30, en el Museo del Bicen-
tenario de la Casa Rosada, según 
confi rmaron fuentes ofi ciales.

Aunque los detalles recién po-
drán conocerse en el momento del 
anuncio, desde el gobierno ade-
lantaron que el nuevo sistema “no 
reemplaza al médico de cabecera” 
sino que “amplía la capacidad de 
atención” de especialistas y centros 
de diagnóstico por imágenes” del 
PAMI.

“Por primera vez en la historia” 
de la obra social, destacaron las 
fuentes consultadas, los afi liados 
y afi liadas van a poder elegir tanto 
el “el médico o médica especialis-
ta con quien atenderse” como el 
centro de diagnóstico por imagen 
que prefi eran.

Con el fi n del “sistema de asig-
nación fi ja”, desde el 1 de marzo, “se 
va a generar el acceso a turnos más 
rápido”, ya que se acortará el tiempo 
de espera, lo que permitirá “mejor 
calidad de atención” de los usuarios.

El trámite se iniciará cuando 
el afi liado o afi liada le pida a su 
médico o médica de cabecera que 
emita la orden electrónica para la 
especialidad o estudio de diagnós-
tico por imágenes que necesite.

Luego, la persona afi liada con-
sultará la nueva cartilla médica 
para encontrar los centros de diag-
nóstico por imágenes y especialis-
tas disponibles en su zona. - DIB -

Afi liados podrán 
elegir especialistas 
y centros de 
diagnósticos

PAMI

Un cargamento de 216 mil va-
cunas Pfi zer pediátricas contra el 
coronavirus arribó ayer al aero-
puerto de Ezeiza y en lo que resta 
de este mes llegarán al país “un 
millón y medio de dosis” más, en 
el marco de la campaña de vacu-
nación.

El vuelo procedente de Mia-
mi llegó con el cargamento a las 
10.20 al aeropuerto internacional 
de Ezeiza. Minutos antes, la por-
tavoz de la Presidencia, Gabriela 
Cerruti, había anunciado la llegada 
del cargamento, que “forma parte 
del acuerdo que fi rmó Argentina 
para adquirir 18 millones de dosis”.

“Estamos preparados para ini-

Son 216 mil dosis. 
En lo que resta del 
mes arribarán un mi-
llón y medio más.

Llegó al país el primer 
cargamento de vacunas 
pediátricas de Pfizer 

Despacho. Más dosis en el marco de la campaña de vacunación. - DIB -

ciar el ciclo lectivo con la mayor 
parte de la comunidad educativa 
con el esquema completo de va-
cunación, lo que nos permitirá una 
amplia presencialidad”, dijo Cerruti 
en rueda de prensa.

“Vamos a tener durante febrero 
un millón y medio más de dosis que 
van a llegar para seguir comple-

Para niños desde los 5 años

Covid: de a poco bajan los fallecidos diarios

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 24 
horas de ayer fueron confirmados 
16.650 nuevos casos de coro-
navirus y otros 160 fallecidos en 
el país. El reporte indicó que se 
realizaron 65.169 testeos. Desde 
el inicio de la pandemia, se han 
infectado 8.799.858 personas y, 
de esa cifra, 124.924 perdieron la 
vida por la enfermedad.
El reporte indicó además que hay 
un porcentaje de ocupación de ca-
mas de Unidades de Terapia Inten-

siva (UTI) para todas las patologías 
del 44,9% en el país y del 42,7% 
en el Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA). Los pacientes con 
coronavirus hospitalizados en esa 
condición son 1.789.
Los datos de esta semana dan 
cuenta de un descenso lento en el 
número de fallecidos diarios, mien-
tras que los internados en terapia 
intensiva también van bajando a 
diario. - DIB -

tando los esquemas”, anunció en 
la habitual conferencia de prensa 
que brinda en Casa de Gobierno 
los jueves la portavoz.

En ese contexto, Cerruti re-
marcó que Argentina “ya tiene 
distribuidas 104 millones de dosis 
de vacunas”.

Cabe recordar que en enero 
pasado, el Ministerio de Salud de 
la Nación fi rmó un nuevo acuerdo 
con Pfi zer Argentina y BioNTech 
para la adquisición de 18,5 millones 
de dosis durante el año 2022.

Estas vacunas se suman al con-
trato fi rmado en julio pasado con 
este laboratorio para la recepción 
de 20 millones de vacunas.

En total, durante 2022, nuestro 
país recibirá un total de 24,9 millo-
nes de dosis de Pfi zer para el avance 
del Plan Estratégico de Vacunación 
y las primeras 1,5 millones de dosis 
pediátricas serán recibidas entre 
febrero y marzo. - DIB -

El Gobierno bonaerense, en 
el marco del Día Internacional 
del Juego Responsable, que 
se celebra cada 17 de febre-
ro, reabrió ayer un Centro de 
Ludopatía en La Plata, para 
dar respuesta a la problemáti-
ca que afecta a las personas 
que pierden su capacidad 
para controlar sus impulsos 
frente al juego.
“Estamos muy contentos de 
poder celebrar la puesta en 
valor de un Centro tan impor-
tante y emblemático como 
es el de La Plata, ya que nos 
permite optimizar nuestros 
dispositivos para dar una 
respuesta eficiente a una 
problemática concreta como 
es la ludopatía”, aseguró el 
director general del Programa 
de Prevención y Asistencia 

Día Internacional del Juego Responsable

al Juego Compulsivo, Mauro 
Guevara, quien estuvo acom-
pañado por el director provin-
cial de Juegos y Explotación, 
Omar Silva.
“La Provincia viene desarro-
llando acciones para la promo-
ción del juego responsable, la 
prevención del juego compulsi-
vo y la intervención, asistencia 
y contención del paciente, con 
un equipo interdisciplinario 
conformado con los mejores 
profesionales del país”, acotó.
El nuevo coordinador del 
Centro La Plata, Iván Cejas, 
explicó que “la idea del centro 
es recuperar todo el tiempo 
perdido durante el proceso 
de pandemia, y mantener las 
puertas abiertas a toda per-
sona y familia que necesite 
nuestra ayuda”. - Télam -

La Provincia reabrió un centro de ludopatía en La PlataFuego en Corrientes

La provincia de Buenos Aires envió 
helicópteros hidrantes y brigadistas

En medio de la lucha contra 
los incendios en la provincia de 
Corrientes, que según el Servi-
cio Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF) en su último informe tiene 
ocho focos ígneos activos y una 
controlado, la provincia de Buenos 
Aires envió tres helicópteros hi-
drantes, que llegaron el miércoles 
por la tarde a Gobernador Viraso-
ro. Además, arribaron equipos de 
brigadistas.

Los senadores correntinos por 
el Frente de Todos Martín Barrio-
nuevo y José Ruiz “Pitín” Aragón 
agradecieron en redes sociales la 
ayuda enviada por el gobernador 
Axel Kicillof.

Así, Barrionuevo escribió: 

“Muchas gracias @Kicillofok por 
la solidaridad con el pueblo de Co-
rrientes! En una situación desespe-
rante como la que estamos, el gesto 
solidario es siempre bienvenido”.

Mientras que Aragón publicó 
un hilo en Twitter -una serie de 
tuits- donde comentó que él se 
había comunicado con Kicillof para 
“solicitarle colaboración ante los 
incendios” y agradeció “al amigo 
y compañero Gobernador de Bs 
As por su solidaridad con el pueblo 
correntino y también destacar el 
trabajo de @gustavovaldesok que 
entiende que en estas situacio-
nes no hay colores políticos, solo 
vecinos y vecinas de la provincia 
que requieren de nosotros”. - DIB -
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El presidente estadounidense 
Joe Biden insistió ayer con que 
Rusia planea invadir a Ucrania en 
breve, y Moscú expulsó al núme-
ro 2 de la embajada de Estados 
Unidos, en un súbito agravamien-
to de las tensiones entre ambas 
potencias apenas días después 
de que parecían comenzar a 
disminuir. Los comentarios y la 
expulsión coincidieron con un 
pico de tensiones en la zona del 
este ucraniano fronteriza con Ru-
sia, donde el Ejército combate a 
milicias rusoparlantes apoyados 
por Moscú, justo el día en que el 
máximo órgano de la ONU evaluó 
la aplicación de los Acuerdos de 
Minsk de 2015 destinados a pa-
cificar el conflicto.

En la reunión del Consejo de 
Seguridad el viceministro ruso 
de Relaciones Exteriores, Serguéi 
Vershinin, denunció a Ucrania 
de incumplir ese pacto, misma 
acusación que vertió el emba-
jador ucraniano ante la ONU. En 

Súbito agravamiento de las tensiones en-
tre ambas potencias, apenas días después 
de que parecían comenzar a disminuir.

La tensión en Ucrania

Biden insiste con que Rusia invadirá y 
Moscú expulsa a diplomático de EE.UU.

Convencido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. - AFP - 

nunciaron ayer bombardeos y 
dijeron que se trató de una “pro-
vocación a gran escala”, mientras 
que un comandante separatista, 
Rodion Miroshnik, dijo que sus 
fuerzas respondieron el fuego. 
Ucrania negó la información y dijo 
que fueron los separatistas los que 
bombardearon a sus fuerzas, y que 

Mentira
Países de la OTAN insis-
tieron ayer en que no son 
ciertas a rmaciones de 
Rusia de que empezó a re-
tirar tropas apostadas cer-
ca de Ucrania y que, por el 
contrario, desplegó 7.000 
soldados más, y dijeron 
estar listos para rechazar 
una invasión. - Télam -

BOLIVIA.- La expresidenta 
Jeanine Áñez se descompen-
só ayer y sufrió temblores 
durante una audiencia en la 
que se volvía a analizar una 
solicitud para el cese de su 
detención preventiva, en-
cuentro que fue suspendido 
hasta el lunes. “Es inhumano 
que sigan con esta audien-
cia; la señora está completa-
mente mal, está temblando, 
no se puede ni siquiera pa-
rar; si lo hace, se desmaya”, 
advirtió su abogada, Norka 
Cuéllar. - Télam -

Por el mundo

Rusia dijo esta semana que 
había empezado a retirar las 
tropas desplegadas cerca de la 
frontera con Ucrania, que según 
Occidente planeaba usar para 
invadir a su vecino, luego de 
que culminaran unos ejercicios. 
Moscú niega querer invadir 
Ucrania, pero exige a Estados 
Unidos garantías de que ese 

¿RETIRO DE TROPAS?

país no ingresará a la OTAN, 
que ésta dejará de darle armas 
al Ejército ucraniano y que re-
tirará sus fuerzas de países de 
Europa del Este que englobó en 
años recientes. Rusia considera 
esto una amenaza a su seguri-
dad, pero Estados Unidos y la 
OTAN han rechazado siquiera 
hablar del tema. - Télam -

Retiro de tropas de Mali

Tras nueve años de presen-
cia militar para luchar contra 
el yihadismo, Francia anunció 
ayer el retiro de sus tropas 
de Mali, una decisión que se 
preveía inminente ante la ruptu-
ra de relaciones entre París y 
la junta militar gobernante en el 
país africano. La decisión fue 
plasmada en una declaración 
conjunta firmada por Francia, 
sus aliados europeos en la 
operación Barkhane, Canadá 
y sus socios africanos en el 
Sahel y en el golfo de Guinea.

“Ya no se dan las condi-
ciones políticas, operativas 
y jurídicas para continuar 
de forma efectiva su actual 

Francia

compromiso militar en la lucha 
contra el terrorismo en Mali 
y, por tanto, hemos decidido 
iniciar la retirada coordinada”, 
sostiene el texto. La declara-
ción, subraya la “voluntad” de 
seguir su lucha en la región, 
“en estrecha coordinación con 
los países vecinos” de Mali.

El anuncio coincide con 
una cumbre en Bruselas de 
líderes de la Unión Europea 
(UE) y la Unión Africana (UA) 
sobre una nueva relación con 
África, un continente rico 
en materias primas donde 
China, Rusia y Turquía se 
libran también a una batalla 
de influencia. - Télam -

éstas no respondieron, informó la 
agencia de noticias AFP.

La comandancia general del 
Ejército ucraniano anunció que 
proyectiles alcanzaron un jardín de 
infantes en Stanytsia Luhanska, una 
ciudad controlada por los rebeldes, 
hirieron a dos civiles y dejaron sin 
luz a media localidad. - Télam -

CLICK   Amigos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó ayer, contra las evidencias 
científicas de su propio gobierno, que haya existido destrucción en la 
selva amazónica durante su gestión y defendió una agenda conservadora 
global durante su visita al primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor 
Orban, a quien calificó como su “amigo”. Además, insistió en la afirmación 
de que su visita el miércoles a Moscú al presidente Vladimir Putin pudo 
haber ayudado a frenar una posible guerra en Ucrania. - TÉLAM -

el mismo escenario, el secretario 
de Estado estadounidense, An-
tony Blinken, insistió con que la 
inteligencia mostró que Moscú 
podría ordenar un ataque contra 
su vecino en los “próximos días”.

El funcionario desafió al Kre-
mlin a “anunciar hoy (por ayer) 
sin reservas, equívocos o desvia-
ciones que Rusia no procederá 
a invadir a Ucrania”, y añadió: 
“Díganlo claramente. Díganlo 
claramente al mundo. Demués-
trenlo enviando sus tropas, sus 
tanques, sus aviones, de regreso 
a sus cuarteles y hangares, y en-
viando a sus diplomáticos a la 
mesa de negociaciones”.

Estados Unidos encabeza las 
acusaciones de que Rusia tie-
ne 150.000 soldados cerca de 
la frontera con Ucrania y planea 
invadirla, mientras Moscú recla-
ma que se presione al Gobierno 
ucraniano para que implemente 
los acuerdos de 2015, mediados 
por Alemania y Francia, para pa-
cificar la zona del conflicto con 
las milicias rusoparlantes.

Más de 14.000 personas han 
muerto en combates entre el 
Ejército ucraniano y las milicias, 
que controlan dos provincias, Lu-
gansk y Donetsk, en esa región de 
Ucrania conocida como Donbass, 
donde se habla ruso. Las milicias 
se alzaron en armas en rechazo 
al derrocamiento del anterior Go-
bierno ucraniano por una ola de 
protestas en 2014 y su reemplazo 
por el actual, que es antirruso.

Las milicias de Lugansk de-

BRASIL.- El número de 
personas muertas por los 
aludes e inundaciones en la 
ciudad serrana de Petrópo-
lis, Río de Janeiro, ascendió 
ayer a 105, y al menos otras 
140 continuaban desapa-
recidas. Entre las víctimas 
fatales había trece niños, se-
gún el informe en el que se 
detalla que solo 24 personas 
lograron sobrevivir tras haber 
sido rescatadas debajo del 
lodo y entre los destrozos 
de más de un centenar de 
viviendas. - Télam -

ECUADOR.- La Asamblea 
Nacional sancionó ayer la 
ley destinada a habilitar el 
aborto en caso de violación, 
que según el texto podrá ser 
interrumpido hasta las doce 
semanas de gestación y, de 
manera excepcional, hasta 
las 18 semanas en el caso 
de niñas, adolescentes y mu-
jeres de la ruralidad. - Télam -

MEXICO.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
calificó de “injerencistas” 
el financiamiento que, dice, 
proporcionó Estados Unidos 
a organizaciones de la socie-
dad civil de México. Durante 
su conferencia matutina, el 
mandatario dijo que analiza 
la posibilidad de hablar so-
bre este tema con el presi-
dente Joe Biden, consignó la 
agencia Sputnik. - DIB -

PANAMA.- El Gobierno re-
chazó la denuncia de que se 
estén realizando esterilizacio-
nes a mujeres indígenas sin 
su consentimiento y culpó 
a la oposición de promover 
falsedades, aún cuando una 
comisión legislativa lleva 
adelante una investigación 
oficial. - Télam -

Desastre en Petrópolis. - AFP -



Los investigadores del femici-
dio de Eduarda Santos, la brasile-
ña hallada el miércoles asesinada 
de nueve balazos en un sendero 
de Circuito Chico, en la ciudad 
rionegrina de Bariloche, hallaron 
sangre en el auto del sospechoso 
detenido por el caso, informaron 
fuentes policiales.

El imputado fue identifi cado 
por las fuentes consultadas como 
Fernando Alves Ferreira, también 
de nacionalidad brasileña, a quien 
se le realizará la audiencia impu-
tativa, en la que todo indica que el 
Ministerio Público Fiscal lo acusará 
como presunto autor de un “ho-
micidio agravado por violencia de 
género” –femicidio-, un delito que 
prevé prisión perpetua.

En los allanamientos realizados 
el miércoles por la policía, a Alves 
Ferreira se le secuestró un automó-
vil marca Chevrolet, en el cual los 
peritos hallaron lo que aparentan 
ser manchas de sangre.

Los voceros también confi rma-
ron que se encontraron “plomos 
deformados” (proyectiles) en cer-
canías del cuerpo de la víctima, por 
lo que a partir de estos hallazgos 
y de las heridas constatadas en 
la autopsia, los pesquisas tienen 
como hipótesis que pudo haber 
una primera pelea dentro del auto, 
que la víctima se bajó del vehículo 
y que el asesino la alcanzó y la 
asesinó a balazos en el sitio del 
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Detienen a cinco 
turistas que 
robaban ruedas 

Villa Gesell

Cinco hombres con anteceden-
tes penales fueron detenidos acu-
sados de robar ruedas de auxilio 
en la localidad balnearia de Villa 
Gesell tras ser identifi cados por las 
cámaras de seguridad de la zona, 
informaron fuentes policiales.

Las detenciones se produjeron 
en la intersección de la avenida 
Boulevard y Paseo 107 cuando per-
sonal policial detectó a los sos-
pechosos en dos vehículos: una 
Renault Kangoo gris, la cual tenía 
prohibición de circular desde 2019, 
y un Ford Fiesta azul.

Fuentes policiales indicaron 
que los cinco individuos fueron 
identifi cados mediante a los regis-
tros de las cámaras de seguridad 
por ser los presuntos autores ma-
teriales de un robo de una rueda 
de auxilio, cometido el pasado 15 
de febrero a la tarde frente a una 
parrilla ubicada en Paseo 138 y 
avenida 3.

En aquel hecho, cinco personas 
cortaron la soga de acero de una 
camioneta Volkswagen Amarok 
blanca y le sustrajeron su rueda 
de auxilio, la cual estaba ubicada 
debajo de la caja de carga.

Según precisaron las fuentes, 
los detenidos tienen entre 28 y 
37 años, cuatro de los ellos son 
oriundos del partido bonaerense 
de Lomas de Zamora, mientras que 
el restante provenía del partido de 
Almirante Brown.

A su vez, en el interior de la 
camioneta Kangoo se secuestraron 
elementos de seguridad de una 
rueda de auxilio, una llave fran-
cesa, una llave cruz, una llave tipo 
“L”, un par de guantes de trabajo 
y handys.

Por otro lado, se constató que 
los cinco imputados poseían ante-
cedentes penales, investigados por 
el Departamento Judicial de Lomas 
de Zamora. - Télam -

El imputado fue 
identificado como 
Fernando Alves 
Ferreira.

Crimen en Bariloche

Hallan sangre en el auto 
del detenido por el 
femicidio de la brasileña 

Asesinato. La mujer fue hallada muerta en un sendero del Circuito Chico 
de Bariloche. - Télam -

al reconocido hotel barilochense 
Llao Llao.

“El alerta fue dada por un tu-
rista que circulaba por la zona y de 
manera inmediata los investiga-
dores se presentaron en el lugar”, 
indicó el MPF de Río negro en un 
comunicado.

Según las fuentes, los pesqui-
sas encontraron el cuerpo de una 
mujer, luego identificada como 
Santos, que fue trasladado luego 
a la morgue judicial para practicar 
la autopsia de rigor que determinó 
que la víctima presentaba nueve 
disparos, uno de los cuales le pro-
vocó la muerte.

De acuerdo al MPF, el miércoles 
por la tarde también se llevaron 
a cabo distintas diligencias que 
permitieron detener “a un hombre 
cuya vinculación con el hecho se 
investiga por estas horas”. - Télam -

hallazgo.
“Además de las heridas de bala, 

la mujer tenía lesiones de golpes. 
Pudo haber una riña, pelea y for-
cejeo en el auto y que la víctima 
se bajara para intentar escapar del 
femicida, que la persiguió y le dio 
muerte”, reveló una fuente policial 
consultada.

Otro dato que surgió de la in-
vestigación es que Alves Ferreira 
tuvo dos hijos mellizos con Santos, 
pero que esos niños fueron ano-
tados como hijos de él con quien 
fue su ya fallecido esposo en un 
matrimonio igualitario.

El caso es investigado por los 
fi scales Gerardo Miranda y Martín 
Lozada.

El crimen de Santos (27) fue 
descubierto el miércoles alrededor 
de las 9, en un sendero de Circuito 
Chico, en la zona de Lago Escon-
dido, a pocos metros de la ruta 
provincial 77 y en cercanías del 
turístico Puerto Pañuelo, frente 

Venticuatro jurados populares 
serán seleccionados hoy en el 
marco del debate oral al que 
será sometido desde el 14 de 
marzo próximo el traumatólogo 
Marcelo Macarrón por el crimen 
de su esposa Nora Dalmasso, 
asesinada en noviembre de 
2006 en su casa del barrio Villa 
Golf de la ciudad cordobesa de 
Río Cuarto, informaron fuentes 
judiciales.
La audiencia comenzará a las 
9 en la sede de la Cámara Pri-
mera del Crimen 2 riocuartense 
con la participación de los 48 
preseleccionados la semana pa-
sada mediante un sorteo elec-
trónico del padrón de la Segun-
da Circunscripción Judicial.
Las partes seleccionarán 24 ju-
rados (8 titulares y 16 suplentes) 
que a partir del 14 de marzo 
juzgarán a Macarrón. - Télam -

Crimen de Dalmasso

Seleccionan al 
jurado popular para 
el debate oral 

Buscada desde el 7 de febrero

Hallan en un descampado la riñonera    
de Betiana Rossi, la mujer desaparecida

La Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires informó que 
halló ayer en un descampado 
la riñonera de Betiana So-
lange Rossi, la mujer de 38 
años que salió de su casa del 
barrio porteño de Villa Real el 
pasado 7 de febrero y fue vista 
por última vez por cámaras de 
seguridad en el partido bonae-
rense de Tres de Febrero.
Según informaron fuentes po-
liciales , dentro de la riñonera 
había un celular, el DNI de la 
mujer, dos tarjetas SUBE y una 
botella de alcohol en gel.
“Después de cruzar información 
con una antena telefónica y 
hacer un rastrillaje, la División 
Búsqueda de Personas (de la 

policía porteña) encontró una 
riñonera en un descampado fe-
rroviario”, indicaron las fuentes.
El hallazgo se produjo en las 
inmediaciones de la Estación 
Sáenz Peña de Tres de Febrero, 
en un predio “de pastos muy 
altos”.
La mujer fue vista a través de 
cámaras de seguridad rea-
lizando una compra en un 
supermercado ubicado en la 
avenida América al 700 en Tres 
de Febrero entre las 17.19 y las 
17.24 del pasado lunes.
Betiana mide 1.71 metros de 
altura aproximadamente, tiene 
contextura física delgada, tez 
trigueña y cabello largo hasta la 
cintura color castaño. - Télam -

Joaquín “El Paisa” Aqui-
no, el presunto narco inves-
tigado por la procedencia 
de la cocaína adulterada 
con carfentanilo que hace 
dos semanas mató a 24 
personas e intoxicó a más 
de 80 en la zona noroeste 
del conurbano bonaerense, 
fue trasladado ayer desde 
la sede policial en la que 
estaba alojado a una uni-
dad penitenciaria federal 
en la CABA. - Télam -

A prisión federal

Trasladan al                      
presunto capo narco 
“El Paisa” Aquino 

Sospechan que el doble 
crimen está vinculado 
con un ajuste de cuentas.

Matan a balazos a un hombre y a su    
hijo de 10 años y le sacan fotos al huir

Un hombre de 37 años y su hijo 
de 10 fueron asesinados ayer a 
balazos y otros dos familiares re-
sultaron heridos tras ser atacados 
en su vivienda del partido bonae-
rense de La Matanza por al menos 
cinco delincuentes que entraron 
por la fuerza tras hacerse pasar por 
policías y que huyeron del lugar sin 
robar nada y tras sacarles fotos a 
las víctimas, informaron fuentes 
de la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 2 de la madrugada de ayer en 

las calles Ñorquín y Río Cuarto de 
la localidad de González Catán, en 
la zona sudoeste del conurbano 
bonaerense, y los investigadores 
sospechan que el doble crimen está 
vinculado a un ajuste de cuentas o 
una venganza.

Fuentes de la investigación in-
formaron que todo comenzó cuan-
do un grupo de cinco delincuentes 
armados y encapuchados ingresó 
por la fuerza tras romper la puerta 
a patadas de una vivienda mientras 
gritaban que eran policías.

“Maten a todos”, dijo uno de los 
agresores y efectuaron cerca de 20 
disparos contra la familia que se 
encontraba durmiendo en el lugar.

A raíz del ataque, Jorge Ar-

mando Del Valle Vázquez (37), de 
nacionalidad paraguaya, recibió 
al menos dos balazos en la cabe-
za que le causaron el deceso en 
el acto, luego de que uno de los 
delincuentes dio la orden directa: 
“Mátenlo”.

En tanto, su hijo Isaías (10) que 
dormía con el padre sufrió disparos 
en su cuerpo y también falleció en 
el lugar.

Además, Graciela Chamorro 
(29), esposa y madre de las vícti-
mas, recibió un balazo en la pierna 
y la axila izquierda. 

De acuerdo a los voceros, la pa-
reja de la víctima fatal indicó que la 
banda le tomó foto a los cadáveres 
y se retiró del lugar. - Télam -
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Sin defi niciones por las elecciones de la Liga

La reunión de ayer del Comité 
Ejecutivo de AFA había arrojado 
como fecha para las elecciones a 
presidente de la Liga Profesional 
(LPF) el miércoles 23 de marzo, 
pero fi nalmente esa decisión fue 
impugnada por este organismo a 
raíz de una cuestión de competen-
cia, pero en cambio hubo acuerdo 
para la implementación del VAR a 
partir de la octava fecha del actual 
campeonato de primera división.

La fecha original de elecciones 
propuesta por la LPF era el jueves 31 
de marzo, y al conocer este organis-
mo que el Comité Ejecutivo de AFA 
proponía adelantarlas una semana 
protestó vehementemente ante el 
Comité de Apelaciones de AFA.

Finalmente, habrá VAR
La reunión del 
Comité Ejecutivo 
de AFA dejó como 
saldo la implemen-
tación a partir de la 
octava fecha.

División. El sistema de videoarbitraje genera polémica por sus costos y 
ya había sido demorado dos veces. - AFA -

El argumento de la LPF fue que 
su Comité Ejecutivo y no el de la 
AFA debía decidir la fecha de las 
elecciones, por lo que consideraron 
que éste último no tenía las facul-
tades para tomar esa medida y se 
había tomado atribuciones que no 
les eran propias.

Entonces el Tribunal de Apela-
ciones, que es compartido por am-
bos organismos, resolvió dar curso 
a la protesta de la LPF, pero a su vez 
le hizo una observación que tam-
bién anuló la fecha del 31 de mar-
zo, ya que esa decisión había sido 
adoptada por su presidente saliente, 
Marcelo Tinelli, y no por su Comité 
Ejecutivo, como corresponde esta-
tutariamente.

Por eso el próximo miércoles 
23 de febrero se va a llevar a cabo 
una reunión de Comité Ejecutivo 
de la LPF, que ya contará con fuer-
za electoral, y formalizará la fecha 
defi nitiva de los comicios, que en 
principio, según revelaron fuentes 
afi stas, seguirá siendo la del 31 de 

L. Acosta; G. Bettini, M. Guanini, F. An-
dueza y Lautaro Montoya; G. Mainero, 
E. Méndez, H. Mancilla y Y. Arismendi; 
J. Torres y L. López. DT: I. Damonte.

E.e Bologna; E. Coronel, A. Maldonado, 
L. Lollo y F. Quinteros; M. Romero, L. 
Ríos y G. Galoppo; A. Urzi, J. Cruz y J. P. 
Álvarez. DT: Diego Dabove.

Sarmiento

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 23’ Galoppo (B), ST 22’ Brea 
(S); 45+2’ Mancilla (S); y 45+5’ Galoppo 
(B). Cambios: ST N. Domingo por Ríos 
(B); 9’ L. Gondou por Montoya (S) y J. 
Brea por Arismendi (S); 19’ J. P. Rosso 
por Mainero (S); 35’ D. Cvitanich por 
Romero B); 37’ F. Castet por López (S) 
y S. Quiroga por Bettini (S); y 41’ M. 
Cuadra por Urzi (B).

    2

Banfi eld    2

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G. 
Fratta y G. Guiffrey; R. Sosa, E. Cechini, 
C. Insaurralde, B. Alemán y J. Carbone-
ro; y C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

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

Gimnasia

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Gol: ST 12’ C. Tarragona (G). Cambios: 
ST M. Braida por N. Fernández (SL); 17’ 
E. García por Bareiro (SL) y A. Martegani 
por Peruzzi (SL); 29’ A. Sabella por 
Ortigoza (SL) y L. Chávez por Sosa (G); 
36’ F. Soldano por Tarragona (G) y A. 
Cardozo por Cecchini (G); 40’ N. Barrios 
por Centurión (SL); 48’ T. Muro por Car-
bonero (G) y B. Domínguez por Alemán 
(G). Expulsado: ST 40’ Gordillo (SL).

    1

San Lorenzo    0

E. Unsain; N. Tripichio, A. Frías, A. 
Soto; F. Pizzini, K. Gutiérrez, R. Loaiza; 
G. Hachen, W. Bou, C. Rotondi; y M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

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

Defensa y Justicia

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Norberto Tomaghello

Goles: PT 27’ Cardona, de penal (R), 
38’ Hauche (R), 40’ Merentiel (DyJ), ST 
6’ Pizzini (DyJ). 
Cambios: ST 10’ T. Galván por 
Hachen (DyJ), 24’ J. Gómez y Tomás 
Chancalay por Hauche y Cardona 
(R), 34’ E. Copetti por Correa (R), 38’ 
A. Fontana por Pizzini (DyJ), 42’ B. 
Cuello por Bou (DyJ), 43’ C. Álcaraz y 
F.Dominguez por Rojas y Miranda (R).

    2

Racing    2

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

J. Espínola; N. Breitenbruch, G. Ferrari, 
G. Ortiz y L. González; G. Abrego y N. 
Acevedo; M. Ramírez, E. Bullaude y M. 
Ojeda; y T. Allende. DT: D. Flores.

Colón

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Presbítero Grella (local Colón).

Goles: PT 37’ F. Farías (C), ST 13’ M. 
Ojeda (GC), J. Espinola (GC), en contra, 
y L. M. Rodríguez (C). Cambios: ST B. 
Leyes por Nelson Acevedo (GC); 14’ J. 
Pintado por Ramírez (GC); 18’ C. Vega 
por Bernardi (C), 19’ L. Beltrán por 
Sánchez Miño (C); 21’ T. Badaloni por 
Allende (GC); 28’ V. Burgoa por Abrego 
(GC); 40’ E. Meza por Farias (C); y 46’ 
P. Goltz por Aliendro (C) y B. Farioli por 
Rodríguez (C).

    3

Godoy Cruz    1

Boca: llega Romero
Oscar Romero, el quinto 
refuerzo de Boca para esta 
temporada, llegó anoche al 
país y se hará hoy la revisión 
médica. El volante para-
guayo, de 29 años, arriba en 
condición de libre después 
de su último paso por San 
Lorenzo en 2021, y se reali-
zará la revisión médica para 
luego  rmar de su contrato 
por dos años. - Télam -

Sarmiento y Banfi eld igualaron 
anoche 2-2 en Junín en un emocio-
nante con dos goles en tiempo de 
descuento, por la segunda fecha 
de la Zona A de la Copa de la Liga 
Profesional.

El “Taladro” pegó primero en 
el capítulo inicial con un gol de 
Giuliano Galoppo, pero el “Kiwi” 
reaccionó a tiempo y revirtió el 
marcador con Julián Brea y el co-
lombiano Harrinson Mancilla en 
tiempo adicionado. Cuando pare-
cía que la victoria se quedaba para 
el dueño de casa, Galoppo con un 
cabezazo convirtió el 2-2.

De esta manera, Sarmiento lle-
gó a los cuatro puntos y quedó dos 
unidades del líder Argentinos. Por 
su parte, Banfi eld sigue sin ganar y 
cosechó su segunda unidad. - IAM -

Otra igualdad 
llena de emociones 
en Junín

Zona A, Fecha 2 - Sarmiento 2-2 Banfi eld 

Gimnasia (4), en su estadio del 
Bosque, le ganó ayer con justi-
cia a San Lorenzo (1), 1 a 0, por 
la segunda fecha de la zona 1 de 
la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol. - Télam -

El “Lobo” devoró 
al “Cuervo” en el 
Bosque platense

Homenaje a Troglio

Tarragona, el gol. - Télam -

Defensa y Justicia le-
vantó un partido en el 
que estuvo dos veces en 
desventaja: fi nal 2-2. 

Racing se durmió y el  
“Halcón” no perdona

Racing ganaba 2 a 0 por una 
ráfaga de inspiración de Gabriel 
Hauche, pero el efi ciente Defensa 
y Justicia de Sebastián Beccacece 
lo empató 2 a 2 y hasta mereció 
ganarlo, pero en estas dos primeras 
fechas de la Zona 1 de la Copa de 
la Liga Profesional esa está siendo 
una asignatura pendiente para los 
dos equipos que se enfrentaron 
en Florencio Varela. Así, Racing, 
octavo en la Zona 1 (clasifi can a 
cuartos de fi nal los cuatro prime-
ros), recibirá al líder Argentinos el 
martes próximo, mientras que un 
día antes Defensa y Justicia visitará 
a San Lorenzo. - Télam -

Colón de Santa Fe le ganó 
merecidamente como local a 
Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 
1, en un entretenido encuentro 
por la segunda fecha de la Zona 
2 de la Copa de la Liga Profe-
sional de Primera División de 
fútbol.
El partido se jugó en el estadio 
Presbítero Bartolomé Grella, 
de Patronato de Paraná, donde 
Colón de Santa Fe actuó como 
local porque están realizando 
tareas de restablecimiento en el 
césped de la cancha del “Saba-
lero”. - Télam -

Colón se mudó a 
Paraná y el “Pulga” 
llevó los goles

Rodríguez, decisivo

El “Demonio” marcó el segundo. 
- Télam -

marzo.
El otro tema que ante esta de-

fi nición candente de la fecha de 
elecciones quedó en segundo plano 
pero no resultó menos importante, 
fue el de la implementación del 
VAR, algo que se aplica en la ma-
yoría de las ligas del mundo y cuya 
puesta en marcha está muy atrasada 
en la Argentina.

Pero en la reunión del tema se 
reactivó y hubo un acuerdo entre los 
clubes como para empezar a llevarlo 
adelante a partir de la octava jornada 
del certamen, vale decir una después 
de la fecha de los clásicos, que será 
la séptima, seguramente para evitar 
más complicaciones a esos de por 
sí “calientes” partidos que, como 
suele suceder, nunca están exentos 
de polémicas.

Pese a que todavía no es ofi cial, 
a partir de la octava fecha se imple-
mentaría del VAR, con un costo de 
7.000.000 de pesos por fecha, que 
cada club local deberá afrontar a un 
total de 500.000 cada uno. - Télam -
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Controvertido. “La Pulga” vive en Francia sus horas de mayor cuestiona-
miento desde que es futbolista. - Télam -

Entrevista con la revista ofi cial del PSG

El rosarino, vapuleado por las críticas de 
los medios franceses, protagoniza la tapa 
de una edición especial.

Messi: “Tenemos plantel 
para ganar la Champions”

Lionel Messi consideró que Pa-
ris Saint Germain tiene equipo para 
“intentar ganar la Champions Lea-
gue” tras el cruce con Real Madrid, 
en el que se impusieron por 1-0 en 
la ida, en los octavos de fi nal.

“La Champions es complica-
da y cualquier error te puede eli-
minar. Creo que tenemos equipo 
para intentar ganarla y tenemos 
la esperanza de hacerlo, pero no 
siempre la gana el mejor”, analizó 
el rosarino en una entrevista con 
la revista del club, donde será tapa 
en la edición especial de hoy con 
200 páginas.

“Es difícil ganar la Champions. 
No siempre gana el mejor equipo”, 
advirtió Messi.

El futbolista conversó sobre el 
presente del club en las diferentes 
competiciones: Ligue 1, Liga de 
Campeones y además acerca de 
su futuro personal.

“Es complicado ganar la Cham-
pions League. Es una competición 
que reúne a los mejores equipos, y 
donde el mínimo detalle, el míni-
mo error, te puede eliminar. Creo 
que tenemos equipo para intentar 
ganarla. Estamos ilusionados con 

CLICK   Ferrari presentó su modelo 2022

Ferrari presentó en sociedad al F1-75, el nuevo modelo con el que 
intentará recuperar la gloria perdida en la Fórmula 1 en una temporada 
en la que los cambios reglamentarios apuntan a equiparar fuerzas entre 
los equipos. El nuevo modelo luce el tradicional color rojo; fue bautizado 
así para celebrar el 75to aniversario del primer bólido fabricado por la 
escudería y estuvieron sus dos pilotos, el monegasco Charles Leclerc y 
el español Carlos Sáinz Jr. - Télam -

fase eliminatoria de la Champions 
League en una década?”, se pregun-
tó el periódico acerca del partido del 
astro argentino, que tiene 125 goles 
en la competición europea.

Sin embargo, la entrevista fue 
hecha antes de este encuentro 
y Messi sostuvo que los equipos 
grandes tienen que hacerlo “bien 
en todo el campo, en todas sus 
líneas, en defensa y en ataque”.

La vuelta con Real Madrid 
será el miércoles 9 de marzo en el 
Santiago Bernabéu, en un partido 

Mundial de Qatar

La FIFA estudia ampliar en tres 
futbolistas las listas de buena fe de 
los seleccionados que participarán 
del próximo Mundial de Qatar 2022 
y que así contarán con 26 integran-
tes en sus planteles, luego de ana-
lizar los resultados de una medida 
similar adoptada en las competen-
cias internacionales a partir de la 
pandemia de coronarivus.

La resolución definitiva será 
dada a conocer el 1 de abril, cuan-
do la FIFA realiza el sorteo de la 
Copa del Mundo que se disputará 
en Qatar entre el 21 de noviembre 
y el 18 de diciembre de este año.

Pero la decisión se adoptará a 
fi nes del mes próximo y en prin-
cipio contaría con la aprobación 
de la mayoría de las asociaciones 
miembro, quedando por resolver si 
los 15 jugadores que no sean titula-
res podrán ocupar en su totalidad 
el banco de suplentes.

El antecedente de la pasada 
Copa América de Brasil que ganó 
Argentina generó un antecedente 
favorable en pos de esta medida, 
ya que se permitieron 28 jugadores 
inscriptos por selección.

La aprobación de,26 jugadores 
por seleccionados para la próxima 
Copa del Mundo implicaría tam-
bién que habría continuidad en 
los cinco cambios previstos por 
partido. - Télam -

FIFA evalúa listas 
de 26 integrantes

La Copa del Mundo arranca en 
noviembre. - FIFA -

histórico para PSG, que tiene el 
estigma en la Liga de Campeones 
-fue fi nalista en el formato de Final 
8 del 2020-.

Por otro lado, Messi destacó: 
“La Ligue 1 avanzó mucho en los 
últimos años. El PSG ha aportado 
mucho. El club aumentó consi-
derablemente la visibilidad de la 
Ligue 1 en el mundo”.

“Hoy es un campeonato muy 
competitivo, donde cualquier equi-
po es capaz de ganarte y hacerte 
daño. Veo el campeonato de Fran-
cia como una competición cada vez 
más equilibrada, como el fútbol en 
general. Hoy en día en este deporte 
cada vez es más difícil ganar cada 
partido”, cerró. - Télam -

El número 100 del rán-
king iba a enfrentarse a 
Casper Ruud, que se bajó 
a último momento.

Cerúndolo avanzó en Río de Janeiro 
pero a Delbonis lo frenó la lluvia

El argentino Francisco Cerún-
dolo avanzó anoche a los cuartos 
de fi nal del ATP 500 de tenis de Río 
de Janeiro, en Brasil, al superar al 
español Roberto Carballés Baena 
por 6-3 y 6-2, en una jornada en 
la que más tarde se presentará su 
compatriota Federico Delbonis.

Francisco Cerúndolo, situado 
en el lugar 100 del ranking mun-
dial, superó con mucha autoridad a 
Carballés Baena (78), quien a último 
momento ingresó en el certamen 
carioca como lucky loser (perdedor 
afortunado) de la fase previa, en 
lugar del noruego Casper Ruud (8), 
campeón el domingo pasado del 
Argentina Open y segundo precla-
sifi cado, quien se bajó esta tarde 
por agotamiento y molestias físicas.

El porteño Cerúndolo se mostró 
muy preciso y contundente durante 

todo el transcurso del match que 
tuvo dos etapas, ya que estuvo sus-
pendido durante casi 3 horas por 
lluvia en Río de Janeiro cuando el 
resultado iba 6-3 y 3-0 a su favor, 
para vencer a Carballés Baena al 
cabo de 1 hora y 11 minutos de juego.

El argentino se medirá hoy en 
los cuartos de fi nal contra el ser-
bio Miomir Kecmanovic (70), quien 
derrotó al italiano Lorenzo Sonego 
(21) por 7-5 y 6-4, tras 1 hora y 40 

Cuartos de fi nal para el argentino. - OpenRio -

minutos.
En el turno siguiente, el bonae-

rense Federico Delbonis (37) se en-
frentaba el español Carlos Alcaraz 
(29), uno de los tenistas con mayor 
proyección del circuito, cuando la 
lluvia forzó a suspender el partido.

Otros dos argentinos, el porteño 
Diego Schwartzman y el rosari-
no Federico Coria, se instalaron el 
míercoles entre los ocho mejores 
del torneo carioca. - Télam -

esta idea y tenemos muchas es-
peranzas, pero hay que tomárselo 
con calma. Repito, es difícil ganar 
la Champions. No siempre gana el 
mejor equipo”, agregó Messi.

Messi cuenta con cuatro tor-
neos continentales (2005/06, 
2008/09, 2010/11 y 2014/15), todos 
con la camiseta de Barcelona y bus-
cará darle la primera a PSG en su 
historia junto con Kylian Mbappé, 
Neymar, Ángel Di María, entre otras 
fi guras del conjunto francés.

“Tenés que concentrarte en to-
dos los detalles, pensando en ser 
el equipo más fuerte que puedas 
ser. Al fi nal del día, son los equipos 
más fuertes los que logran sus ob-
jetivos. Y estamos en este camino, 
buscando ser aún más fuertes de 
lo que somos”, reconoció.

¿Es su peor momento?
El rosarino recibió duras crí-

ticas por parte de la prensa gala 
tras fallar su penal en el choque 
del martes ante Real Madrid, que 
no le permitió a PSG ponerse en 
ventaja antes del agónico tanto de 
Mbappé sobre el cierre.

“¿Fue su peor actuación en una 


