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Tiene nombre el arco
del Club Ciudad

El arquero Maximiliano Cavallotti se sumó el
jueves al plantel celeste. Página 9

Confían en cerrar
el acuerdo con
el FMI esta semana

MATÍAS BUGLIONI, BUZO PROFESIONAL BOLIVARENSE POR EL MUNDO

Ese pibe que sonríe bajo el agua

El Ejecutivo quiere enviarlo al Congreso antes
Páginas 2 y 3
del 1 de marzo. EXTRA
COLUMNISTAS DOMINICALES

EL CHOFER ES DE BAHÍA BLANCA

De esto y aquello Volcó un camión y la ruta 65
Dr. Felipe Martínez Pérez - Página 6

Clara Tiani dixit
Mario Cuevas - Página 8

quedó cortada durante 5 horas
Sucedió en la madrugada de ayer, muy cerca del paraje Los Cuatro Vientos, camino a 9 de
Julio. Debió concurrir una pala de la Municipalidad, que despejó la ruta a las 9 am. Página 7
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Ese pibe que sonríe bajo el agua
Matías Buglioni es un
joven bolivarense como
tantos otros de esos que
nos hacen falta. Educado, buen amigo, correcto, con valores claros de
vida. Nació y se crió entre nosotros y un día, ya
formado y casi maduro
tomó una decisión que
dejó a muchos admirados por su coraje y a la
mayoría con un sabor
amargo en la garganta.
Sin dudarlo demasiado
entendió que su futuro estaba lejos de aquí,
aunque aquí quedaran
Luis, su padre, y Ana
María, su madre, entre
otros tantos amores a
los que eligió seguir
amando a la distancia.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

Joven e intrépido, que al

fin de cuentas son casi
palabras sinónimos, sacó

un pasaje aéreo de esos
cuyo destino final está
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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)
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más allá de 40 horas de
raíd, entre vuelos y esperas en aeropuertos y reca-
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ló en Tailandia. Tenía en
mente uno de los tantos
sueños aventureros que
se suelen tener en plena
juventud y supo que allí,
en Tailandia, había posibilidades de cristalizarlos.
Matías quería por entonces -estamos hablando
de hace más de dos años
atrás, cuando la pandemia de COVID todavía no
se había hecho presente
en el mundo- experimentar lo más profesionalmente posible la actividad
del buceo. Entendió que
en aquel remoto país del
sudeste asiático estaban
dadas las condiciones
para ello y, convencido de
que al fin de cuentas el
mundo hoy por hoy es un
verdadero pañuelo, simplemente se fue.
Cuenta Matías hoy, de

paso por Bolívar tras dos
años y medio de ausencia, que efectivamente
Tailandia le posibilitó lo
que quería. “Tailandia es
una especie de Meca del
buceo, nos explica. Por
su geografía, por el fondo marino que posee, con
muchos bancos de coral.
En el pequeño pueblito
donde me instalé hay varias escuelas de buceo y
yo creo que tuve la suerte de elegir la mejor. Allí
van
permanentemente
viajeros de todas partes
del mundo a tener sus primeras experiencias con la
actividad y entonces, además de aprender, a mi me
posibilitó transformarme
en instructor y ponerme a
trabajar como tal”.
Paradojalmente su primera instructora fue una

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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mujer argentina, integrante de una de las escuelas
más prestigiosas. Con ella
comenzó y a partir de allí
un día se encontró sumergido a 40 metros de
profundidad, superando
de ese modo la marca límite de lo que se entiende
como buceo recreativo.
Estaba listo para comenzar a dar clases, obtuvo la
licencia correspondiente y
desplegó su trabajo especialmente con contingentes de habla hispana.
La pandemia lo encontró
en esas lides y, aunque
según narra en la isla
prácticamente no se notaron sus efectos, cierto
es que le puso límites a
la posibilidad de migrar de
país por lo que se mantuvo allí durante varios meses trabajando muchas
horas por día. “La verdad
es que trabajé muchísimo,
muchas horas por día.
Hacía inmersiones a la
mañana, también a la tarde y hasta algunas nocturnas y como me quedaban
algunas horas libres a la
noche, hasta me contrataron como asador en un
bar. Allí hacían una barbacoa, como ellos le llaman al asado y si bien no
cocinaba carne de vaca sí
lo hacía con pollo y cerdo. En la isla se consigue
carne de vaca, porque es
un lugar de turismo internacional; pero realmente
es carísima”, cuenta con
una sonrisa pícara (la
misma que le conocemos
de chico y que no perdió
felizmente). La “argentinada” le sirvió para hacer
mejores relaciones y también para consolidar su situación económica ya que

comenzó a ganar bien y a
gastar poco. “En Tailandia
es muy barato vivir”, enfatiza, “con unos 500 dólares al mes se vive bien,
incluyendo el alquiler de
una pieza para dormir. De
modo que, si uno trabaja
mucho como lo hice yo, se
puede ahorrar bastante”.
El tiempo pasó entre
inmersiones y buenos
momentos y cuando la
pandemia lo permitió se
fue a probar suerte a España, ya con su título de
instructor de buceo que
lo habilita a aplicarlo en
cualquier parte del mundo. Eligió España porque
por entonces (ay Matías!)
tenía una novia española

con deseos de retornar a
su país. Juntos lo hicieron y recalaron a la vera
del Mediterráneo, en otro
pequeño pueblito de pescadores y amantes del buceo donde rápidamente lo
contrataron.
Es atrapante escucharlo
contar sus experiencias
vividas bajo el agua. Desde las que refiere a las
modalidades elegidas por
él para tratar a sus alumnos hasta sus encuentros
con peces y fauna marina
que lo recibieron como a
un par allí abajo, donde “el
mundo se detiene, donde
te olvidás absolutamente
de todo y te concentrás
exclusivamente en lo que

familiares y de amigos.
Comiendo asados jugosos, riendo y contando,
porque por supuesto es
aquí el centro de todas las
preguntas.
Pero también es cierto
que dentro de poco Matías vuelve a emprender
viaje. Esta vez su destino
es Australia, a una ciudad
que nos mencionó pero su
nombre olvidamos y que
está ubicada al sur de Sidney. Allí lo espera Franco,
su hermano ingeniero,
quien allí está radicado
desde hace bastante trabajando en una empresa que coloca paneles
solares, según entendimos. Matías archivará un
tiempo su título de buzo
profesional y lo acompañará en la tarea porque
en realidad, su verdadera
búsqueda (al menos por
ahora) es seguir conociendo, aprendiendo idiomas y quizás encontrando
de a poco un lugar en el
mundo para vivir. Ojalá
que ese lugar en el mundo
sea Argentina, por cierto.
Porque lo recuperaremos
y porque de ser así, será
porque este, nuestro bendito país, habrá dejado
de ser expulsivo de jóvenes con inquietudes y, al
contrario, se habrá transformado en uno que los
valore.
Mientras tanto, le aseguramos que lo seguiremos
esperando con el fuego
encendido.
VAC
Un naufragio de un barco artillado.
estás haciendo y disfru- todavía está entre nosotando”.
tros, abrazándose un ratiMatí un día volvió a Bolí- to más -todo lo que puede
var. En rigor, creemos que por cierto- a sus afectos

N. de la R:
Las imágenes que ilustran
esta nota fueron proporcionada por nuestro entrevistado.
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Gordo, invernada y cría.

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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MIERCOLES 23 DE FEBRERO
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VACUNOS

DESTACAMOS:

• 700 Terneros/as de invernada.
• 60 Vacas negras y coloradas c/gtía de preñez.
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PRIMERA PRODUCCIÓN DEL GRUPO ‘POR EL BORDE’

LAS ENTRADAS YA ESTÁN A LA VENTA

Batman, en estreno mundial Se estrenó
la obra Eran tres alpinos
en marzo en el Avenida
Ya están a la venta en
la boletería de nuestro
cine municipal las localidades para el estreno
de la nueva película de
la saga de Batman, que
verá la luz en simultáneo en salas de todo el
mundo a principios de
marzo. Los y las interesadas pueden pasar a
adquirir su entrada de
jueves a domingo, de
17.30 a 22.30 horas.
En las redes sociales del
Cine Avenida Bolívar ya
se anuncia que habrá funciones desde el jueves 3
de marzo hasta el domingo 6. El miércoles será el
día del preestreno, con
funciones a las 18 y a las
21.30, la primea doblada
al castellano y la segunda subtitulada. Los días
siguientes, la película se
proyectará a las 17 (doblada) y a las 22.30 (subtitulada). Las entradas
tienen un valor de 350
pesos.
The Batman (Estados
Unidos, 2022, de la productora DC films), es una
obra catalogada como de
acción/thriller/superhé-

roes, de 175 minutos de
duración. Fue dirigida por
Matt Reeves (es también
uno de los guionistas), y
protagonizada por Robert
Pattinson, Zöe Kravitz,
Colin Farrell, Paul Dano,
Andy Serkis, John Turturro y gran elenco.

En el segundo año de su
lucha contra el crimen, Batman investiga la corrupción que recorre Gotham
City y cómo conduce
hasta su propia familia,
mientras se enfrenta a un
asesino conocido como
Enigma. (Filmaffinity)

Fue estrenada el viernes, a sala llena, la obra
teatral Eran tres alpinos,
de Julio Ordano, dirigida
por Gabriel Silva y protagonizada por Santiago
Santos, Leandro Galaz y
Diego Junco. Ocurrió en
la biblioteca María Alcira
Cabrera, donde volverá
a tablas el viernes y sábado próximos (anoche
también hubo función),
con entradas anticipadas
a 400 pesos y a 500 en
puerta. Se trata de la primera producción del gru-

po Por el borde.
Escribió María José Galaz, una espectadora, en
su red social: “Las márgenes hablan detrás de
muros invisibles desde
un territorio amplio donde las historias se crean
artesanalmente, de cobre
o de alambres, de larga
espera, donde juegan
el hambre y el deseo de
una mesa tendida...”. el
columnista de este diario,
Mario ‘Chiqui’ Cuevas,
que también vio la función
estreno, rescata en su

Facebook el comentario
de la mencionada, y acota que Eran tres alpinos
es “un hermosa y poética
puesta, con excelentes
actuaciones de la gente
de Por el Borde. Altamente recomendable”.
La foto que acompaña
estas líneas pertenece
a Carlos Teijón, director
del grupo teatral Vamos
de Nuevo, con sede en la
biblioteca Cabrera y que
en este caso oficia de anfitrión.

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

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

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

#estamosconvos

#tuopinionnosinteresa

#tuvotodefineelfuturodelacooperativa
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“Fe de vida”: cómo
tramitarla sin ir al banco
Se reanuda el control de
fe de vida (supervivencia)
el 1 de marzo. La suspensión del trámite de fe de
vida continúo vigente durante todo 2020 y termina
a fin de Febrero.
El trámite es un requisito
para el cobro de las jubilaciones y pensiones y lo
deben gestionar los jubilados y pensionados personalmente o por medio de
sus apoderados
El trámite de “fe de vida”
volverá a ser un requisito a partir del 1 de marzo
de este año para que los
jubilados y pensionados
puedan cobrar sus haberes, por lo que los bancos
ya comenzaron a informar
a sus clientes respecto a
cómo gestionarlo sin la
necesidad de asistir a las
sucursales.
Son diferentes las formas
según el banco. Tanto los
bancos públicos como
privados comenzaron a
informar a sus clientes
sobre la manera de gestionar el trámite mediante
diferentes modalidades.
Quiénes deben realizar el
trámite y cómo evitar ir a
la sucursal
Los bancos ya ofrecen alternativas no presenciales
para que los titulares de
jubilaciones y pensiones
no tengan que concurrir a
las sucursales o centros
de pago para hacer este
trámite.
BAPRO
Desde el Banco Provincia

informaron que los clientes no tienen que hacer
ningún trámite dado que
la entidad implementó una
actualización automática
de la “fe de vida” a través
de un intercambio de información con el Registro
Nacional de las Personas
(Renaper).
De esa manera, los jubilados y pensionados que
cobren sus haberes en dicha entidad no necesitan
actualizar la supervivencia en la sucursal o realizar una compra con su
tarjeta de débito.
Banco de la Nación Argentina
En tanto, en el Banco Nación afirmaron que el trámite se puede hacer de
manera remota mediante
la aplicación BNA+. Además se puede acreditar
la “fe de vida” a través
de compras con tarjetas
de débito en farmacias o
supermercados o con tarjetas de crédito en cualquier comercio, siempre
que el cliente cuente con
un “paquete de servicios

previsional”. Otras opciones son hacerlo a través
de los cajeros automáticos que reciben huellas
dactilares.
La entidad remarcó que
la vigencia del trámite es
mensual y quienes decidan hacerlo presencialmente en las sucursales
no necesitan pedir un turno, al igual que el resto de
las gestiones bancarias
para jubilados y pensionados.
Por su parte, el Banco
Macro detalló que una de
las maneras para renovar la supervivencia es a
través de un celular que
cuente con una cámara
dado que es necesario
sacar una foto de su rostro y otra del DNI (en su
última versión). En este
último caso, el cliente deberá fijarse que los datos
se vean correctamente,
tanto del frente como del
dorso del documento.
La foto del cliente en tanto, es necesaria para validar su identidad por lo
tanto es menester que

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 beneficiario ubique su
rostro dentro del recuadro
que se muestra en la pantalla y seguir el movimiento que le indica el sistema.
Para poder realizar esta
gestión es necesario ingresar a la sección Jubilados de la web de la
entidad. Una vez que se
toman las fotos tanto del
DNI como del rostro, en la
pantalla de confirmación
se verá el Certificado de
“fe de vida” renovado y
cuál es la próxima fecha
de vencimiento.
Según detalla Anses en
su portal web, el banco
donde se cobra la jubilación o pensión establece
las posibilidades para hacer la gestión de la supervivencia. En ese sentido,
las más usadas para los
residentes en Argentina
son:
- Realizar una compra con
la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta
bancaria;
- Poner la huella digital en
los diferentes tótems de
los bancos;
- Acercándote a una Terminal de Autoconsulta
biométrica ubicada en las
Oficinas de Anses;
- Cobrar la jubilación o
pensión por ventanilla en
el banco.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Invitan a participar
de la campaña
Gran Sorteo Aniversario

La Cámara Comercial e Industria de Bolívar cumplió
85 años, y para celebrar dicho aniversario, invita a sus
socios a participar de la campaña Gran Sorteo Aniversario.
A través de la campaña mencionada, los comercios
adheridos a la misma podrán brindar a sus clientes la
posibilidad de participar del sorteo de un Fiat Cronos
0 Km.
Además, podrán ganar $100.000 en órdenes de compra si el cupón ganador registró la compra en su comercio.
Quienes estén interesados, podrán consultar las bases
y condiciones de participación en la página web de la
institución, www.camarabolivar.com.ar .
Quienes deseen adherirse a la campaña podrán comunicarse vía WhatsApp al 2314 48-7420.
Por dudas o consultas, pueden acercarse a las oficinas
de la entidad, ubicadas en Las Heras 45, a los efectos
de poder evacuarlas.
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De esto y aquello
Nota 1513 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

Una semana atrás me
refería por enésima vez
alhecho ya tragicómico
de los titulares que pasan
los años y siempre son los

mismos. A veces hasta
parecen calcados pero el
concepto no falla nunca
que por otra parte atañen
a necesidades nunca cubiertas. Porque como es
de suyo, si los títulos son
los mismos, quiere decir
que los mismos de siempre no han arreglado los
mismos problemas de
siempre. Es decir que durante años y años no se
resuelve ningún problema
de aquellos que los diarios anuncian. Y aunque
la gente no mire titulares

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR
EL DÍA Y EXTENDER EL
HORARIO DE VOTACIÓN
Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario
de realización de las ASAMBLEAS ELECTORALES
DE DISTRITO, previstas para el día 28 de marzo de
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas
en un día feriado (domingo) y con una extensión horaria que permita a la mayor cantidad de accionistas
posible su concurrencia y respetando en este punto
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECTO que cooperativas
vecinas de similares características que la de Bolívar, han fijado horarios de votación desde las 8 de
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos,
lo han establecido en días feriados (domingo). Este
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente
se basa en la razonabilidad y teniendo como premisa facilitar democráticamente el acto eleccionario y
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a celebrarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Saladillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún estamos viviendo en situación de PANDEMIA DE COVID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar
aglomeraciones de personas. La extensión del horario estaría en línea con esta necesidad.

sabe que nada ha sido
arreglado, porque continúan las mismas contingencias. Pues bien como
ando tirando papeles que
suman kilos y kilos y que
no sirven y los que sirven
tampoco los voy a leer por
falta de tiempo y además
porque voy por otros caminos, hete aquí que me
encuentro con dos recortes de La Nación que vienen al caso. Uno de ellos
es un editorial de Junio de
2012. “El saqueo de los
jubilados”. Curiosamente
hace menos de una semana el Defensor de la
Tercera Edad, Eugenio
Semino titulaba su artículo “La crisis terminal del
PAMI”
En una palabra lo mismo
con distintas palabras
o mejor que del saqueo
permanente se pasa a la
crisis terminal. O dicho de
otra manera que lo único
que ha cambiado es el
monto del robo. Desde
tiempo inmemorial cada
vez que los distintos desgobiernos tienen problemas económicos, o sea
siempre, pues los fabrican
a destajo, echan mano de
los dineros de los jubilados bien sea ANSES o
PAMI y no se ponen colorados. Al contrario daría
la impresión que les pro-

duce múltiples orgasmos,
dada la rapidez que les
conduce a
persistir en
el empeño. Y lo tremendo
que siempre les roban los
hijos o las hijas, pues los
que están jovencísimos
y rozagantes son hijos o
nietos de algún jubilado;
y por si no bastare, cuando llegan arriba el uno o
la una llevan a la familia,
e incluso a la familia política a oficinas de las que
nada entienden; y por
eso la mayoría de ellos
ni siquiera van. Para no
entorpecer.Y si la currícula presenta alguna tacha,
mejor, que eso es bien
visto como antecedente
por IberoAmérica.
Pues bien hace diez años
había presidenta y hoy
también y como es lógico no le dieron pelota a la
Corte Suprema que fallaba actualizar de acuerdo
al 82 por ciento móvil, las
5.600.000
jubilaciones,
ni tampoco hicieron caso
a la Corte en lo concerniente a no usar los dineros de los jubilados para
construir viviendas, de
“inusitada gravedad institucional porque, en primer
término, el empleo de parte de los aproximadamente 200.000 millones de
pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Calzados
y Deportes

INVITAMOS a la población de Bolívar a sumar su
pedido personal enviando un correo electrónico a
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda:
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAMBIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO.

para un plan de viviendas
significa un nuevo saqueo
del dinero que pertenece a los jubilados”. Y en
la actualidad se persiste
en buscar dineros en los
fondos que no son los propios. Y sucede que de estas dos cajas salen hasta
los fondos para pagar a
los piqueteros, e incluso,
a los piqueteros de alcurnia que se especializan en
gritar en la calle Talcahuano y orondos terminan en
Puerto Apache.
El otro titular que se ha
repetido por enésima vez
hace unos días cuando a
todos y a todas en este
caso les da por pensar
en el 23 en vez de mirar
el hoy. Por ejemplo que
pasaría si de verdad el radicalismo hiciera un plan
económico y lo echara
al ruedo sin importar las
críticas ni las encendidas
palabras, Tampoco va a
ser aprobado, pero simplemente algo bien hecho
y por entendidos y para
mover las aguas. A mí,
por ejemplo, me gustaría
saber, pero no de boca
de los piqueteros de economía, ni de los famosos
del Gabinete, sino de personas que sepan, incluso
extranjeras, cuanto debería valer hoy el dólar; en
vez de andar, como siempre, tirando dólares a la
calle para que no escapen
las reservas de dólares,
Es como un maná pero
al revés. O sea, el yo no
soy, no he sido, que hasido aquel. Años diciendo
que ha sido el otro, pero
el otro, curiosamente,
está hoy. Y en los mismos
sillones.
Bueno pues en Abril
de 2012 había presidenta
igual que hoy. El título era
“La crisis de los partidos
políticos” y como copete
la frase que podía haberla
escrito el que esto escribe. “El rumbo que adop-

te el radicalismo tendrá
indudable gravitación en
la constelación de las demás fuerzas políticas”, sin
embargo, el radicalismo
se empeña en no ser la
gravitación de un momento tan oscuro como este
en que hay un país hambreado paliado por las
raciones, capas medias
de media para abajo; y todos, lo habitual, miran en
derredor. Hace años me
pregunto por qué el radicalismo tiene que dirimir
con los otros cuando debe
ir solo y votar con los demás. Pero gracias a que
no quieren sobresalir el
Milei, se ha alzado con un
porcentaje muy importante. Y no le ha quitado votos a la Coalición ni al pro
sino al radicalismo que
es quien tiene el principal
universo.
Y para qué, para dar espectáculos. Por lo tanto
iguales titulares se escriben en los últimos meses,
pues ha bastado ganar
una elección para que se
desunan los que parecen
juntos. Ganan y en vez de
apiñarse y trabajar para la
patria se desunen. Quizás
les asusta la patria. Es de
risa, si no fuera para llorar.Es el grotesco nacional. Desde aquel que tiró
el dinero al convento con
metralleta y todo, el vice
que a la justicia le dio un
médano como domicilio,
hasta un presidente que
se va a Moscú para hablar
mal de EEUU. O se van
a unas islas a hablar del
medio ambiente cuando el
país entero no tiene ambiente. Es que ni a Buñuel
se le ocurre tal guión, ni a
mi paisano de Logroño el
famoso Rafael Azcona. Y
abajo del editorial, Vargas
Llosa, “¿cómo sucedió
–inquiere- que este país
de vanguardia es el país
subdesarrollado, caótico y
empobrecido?

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
campos energéticos

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Volcó un camión y la ruta 65 permaneció
ayer cortada durante 5 horas
Un camión marca Renault que circulaba por
la ruta 65 a unos 10 kilómetros de la rotonda
con la 205, volcó aproximadamente a la hora
3.30 de la madrugada de
ayer por circunstancias
que tratan de establecerse.
El rodado, cuya unidad
tractora se identifica bajo
el dominio FZE 747, pertenece a la empresa
Expreso
Interprovincial
S.R.L. y era conducido
por Luis Schap, domiciliado en Bahía Blanca, quien
era el único ocupante del
vehículo.
Según pudo el cronista de
este medio averiguar en
el lugar, posiblemente el
chofer del rodado, influido
por el mal estado de este
tramo de la cinta asfáltica,
haya pisado la banquina
y, tras volantear, no haya
podido evitar el vuelco.
El camión quedó atravesado en la ruta, motivo por
el cual el tránsito permaneció cortado hasta tanto
se pudieron realizar las

do de salud.
Policía, efectivos de Seguridad Vial y de Defensa

Civil aportaron sus presencias y trabajo en el sitio del accidente.

Una moto comenzó
a arder pero
las llamas se apagaron solas

maniobras de auxilio para
retirarlo de esa posición.
Al respecto, supo este
diario que los Bomberos
Voluntarios, que prestaron su asistencia concurriendo con la Unidad Nro.
4 a cargo de José Piñeiro, ya no realiza más los
movimientos de vehículos
siniestrados, por lo que,
fue preciso aguardar en
el lugar la presencia de
maquinaria enviada por la
Municipalidad de Bolívar,
hecho que ocasionó demoras en la reanudación

del tránsito.
De acuerdo a lo que pudo
este medio consultar, los
Bomberos vienen prestando este servicio por
mero sentido solidario,
pero sin que sea éste su
cometido en los accidentes y sin contar, además,
con maquinaria adecuada
para ello.
Precisamente, una pala
del municipio local fue

utilizada en horas de la
mañana para realizar esa
tarea y, por lo tanto, la
ruta pudo ser despejada
y recuperado el tránsito
minutos después de las 9
horas.
El chofer accidentado fue
derivado al Hospital Capredoni en una ambulancia del SAME con golpes
en una de sus rodillas,
pero refiriendo buen esta-

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

•TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ,

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.

AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000
•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000
•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD.
• OPORTUNIDAD •
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE
EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

DANIEL SALAZAR

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

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

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

Una motocicleta que estaba guardada en un garaje comenzó a arder minutos antes de las 22.45 del viernes,
lo que requirió la movilización de efectivos de Bomberos Voluntarios.
Personal de Defensa Civil también llegaron en forma
presurosa al lugar y, según refirieron, cuando llegaron
ya las llamas se había extinguido sin la intervención
de personas. No obstante, los bomberos efectuaron las
requisas de rigor para evitar ulterioridades y se retiraron del sitio en muy pocos minutos.
El siniestro se originó en la prolongación de la calle Nicolás Ocampo, exactamente detrás del Corralón Municipal, en una vivienda habitada por María Luján Chávez
y su familia.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

TORRES INMOBILIARIA

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

OPORTUNIDADES 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$S 85.000.- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING,
COCINACOMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE, LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…
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Clara Tiani dixit

Música
Escribe:
Mario Cuevas.

Clara Tiani se ha convertido en una cosa seria:
docente, actriz, cantante,
compositora, guitarrista,
dueña de un frondoso currículum musical, hoy reparte su talento en Tupá
Gruv e Interior Profundo.
El pasado sábado 12 de
febrero le dedicamos el
espacio en Sin Fronteras
(Sábados de 19 a 21 hs,
en la 101.5 Mhz o en la
web: www.radiofederalbolivar.com.ar), y leformulamos algunas preguntas
que funcionaron a modo
de disparadores para conocer un poco más a esta
azuleña que se formó musicalmente en Olavarría y
ahora ya es bolivarense.
La primera música que
escuchó
“Me voy a enmarcar en la
escuela de Nahuel Briones, un artista que a mí
me gusta mucho. Él dice
que estamos todo el tiempo comunicándonos con
el recuerdo del recuerdo
del otro. Creo que en estas primeras infancias los
recuerdos que tiene uno
son, en general, recuerdos
que le contó otra persona,
tiene entonces como el
recuerdo del recuerdo del
otro. En mi familia circula
uno de estos recuerdos,
cuando yo era chiquita,
dos o tres años, estaba
aprendiendo a hablar,
cantaba: ‘¡No hay futuro,

no hay futuro!’ porque mi
hermana Cecilia jugaba
con esta frase de los Sex
Pistols. La verdad que yo
no lo recuerdo, pero me
parece hermoso con dos
años ya estar entendiendo que no hay futuro.
Un poquito más adelante y creo que yo tengo el
recuerdo que me llega
mediante un objeto con el
que jugué un montón de
tiempo que era un barbijo, mirá. En una de estas
propuestas pre formativas
que se hacen el Jardín
de Infantesen los actos,
me tocó actuar de doctora en la canción ‘El brujito de Bulubú’, de María
Elena Walsh, una canción
hermosa, ahí ya estaba
en escena. Después en
primer grado tengo otro
recuerdo, de cantar en escena ‘La gota fría’ de Carlos Vives con una coreografía de bonitas faldas de
papel crepe.”
La primera canción que
le voló la cabeza
“Yo fui a la Escuela de
Estética, siempre lo cuento porque me parece reimportante. Teníamos el
área de música y en segundo y tercer grado tuve
la suerte de tener la materia con Quique Ferrari,
trabajábamos en talleres,
tocábamos, cantábamos,
producíamos música, y él
llevaba mucho rock nacio-

Nueva búsqueda
OPERARIAS/OS
INDUSTRIALES
C/ PERFIL TECNICO
COMPROBABLE

Por consultas 0249-438-7711
de lunes a viernes de 9 a 17 hs.

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

REMATES FERIAS
EN BOLIVAR
1er. Miércoles de
cada mes
v.24/02 - O-12

Vto. 22/02

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

nal. Yo me acuerdo mucho de la canción ‘Tema
de Pototo’, justamente yo
estoy grabando esto el 8
de febrero, el aniversario
de la muerte de Spinetta.
Quique nos contó toda
la historia de la canción,
cómo el Flaco había perdido a su amigo. Es una
canción muy sensible,
que está escrita de una
manera muy accesible
para niñas y niños de seis,
siete años, y a mí me recontra llegó, y no sólo me
llegó sino que también estábamos en la praxis haciéndola.”
¿Cuándo decidiste que
ibas a ser música?
“Lo decidí bastante grande, hice Escuela de Estética durante mi primaria
y parte de mi secundaria
también, y en el final de
la secundaria me aboqué
por el lenguaje del Teatro,
actuábamos,
hacíamos
propuestas, íbamos a los
Torneos Bonaerenses. A
los dieciocho ya no hacía
Teatro, estaba haciendo
la Foda de Artes Visuales en Azul, y cuando me
recibí de la Secundaria
me fui a estudiar Diseño
e Imagen de Sonido, que
me parecía todo muy loco,
extraordinario, pero con
toda la efervescencia de
la edad, dejé la carrera y
me fuia Buenos Aires. Comencé a trabajar de moza
en The Cavern Club, que
es una réplica de The Cavern de Liverpool y me
metí en un mundillo de
gente muy freak en el mejor sentido de la palabra
de los Beatles. Atendía al
público que veía bandas
que un gran número eran
bandas beatles. Había semanas que tocaban ocho
o nueve bandas de todo
el país y los fines de semana las grandes bandas
que ya tenían sus fechas,
como Nube 9 que es una
banda extraordinaria que

Representante
en Bolívar
Hugo
Umpiérrez.
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

hace un repertorio muy
estudiado, muy bello. Y
ahí abajo, atendiendo me
di cuenta que quería estar arriba del escenario y
haciendo música porque
siempre me gustó mirar
música, siempre consumí
mucha música en vivo,
siempre hice música pero
muy de costadito.
Conseguí una guitarra,
un amplificador, empecé
a juntarme con gente que
hacía música que me enseñaban, comencé a tener internet y empecé a
hacer música. Al otro año
me fui a Olavarría, estuve un año preparándome
para el ingreso, entré al
Conservatorio y acá estoy
ahora.”
La primera música que
escribió
“Yo sigo componiendo de
la misma manera, jugaba
con dibujitos en la guitarra. Cuando comenzás
te sabés una canción, de
esa canción aprendés tres
o cuatro acordes y comenzás a componer con
esas herramientas. Y a mí
siempre me gustó mover
los dedos que ponía para
tal acorde para ver qué
pasaba con la sonoridad.
Estaba aprendiendo a
sacarle sonido al instrumento y es un momento
hermoso para explorar,
te pasás horas tocando
dos acordes. Mi primera
canción la compuse así,
con esos pocos recursos,
es inédita, por suerte, y
así lo seguirá siendo. Es
una canción de desamor
obviamente, con su letra,
cantada y todo, seguramente es muy parecida a
alguna que compuse después. Cuando ya estaba
aprendiendo leguaje musical, en los trabajos que
tenía que hacer de Producción, me gustaba mostrar mis composiciones
porque sentía que avanzaba. Y en ese momento
comencé a escribir una
canción, que después formó parte del repertorio de
Murió La Irma, y además
fue uno de los primeros
acercamientos musicales
con el Flaco, con Nicolás
Holgado, todavía no éramos novios pero andábamos ahí. Es un tema que
se llama ‘Cosas del querer’, lo pueden encontrar
en mi canal de You Tube,
la verdad que es un moño.
Cuando hicimos Murió La
Irma, Mariana Ron vino
con la idea de hacer una

canción con la letra de un
tema conocido, así que le
agregamos un blues con
letra de Montaner, y terminó siendo un collage.
A esa canción la puedo
considerar como la piedra
fundacional de mi historia
compositiva.”
Con qué artista le gustaría grabar un disco a
dúo
“Voy a separar la respuesta en dos categorías, la de
lo imposible y de lo posible. Dentro de la categoría imposible me gustaría
hacer un disco con Jack
White, lo digo sin ningún
tipo de reparos porque lo
admiro muchísimo y me
encantaría que él produzca un disco y yo ahí
siendo un instrumento
de sus obras de arte; y
dentro de lo posible me
gustaría mucho hacer un
disco con Juan Manuel
Fagnano porque es un
artista que no tiene nada
que envidiarle a Jack White porque entiende como
pocas personas lo que es
la música, porque es generoso, porque aprendes
y disfrutás con él, porque
compartimos un montón
de gustos en común, porque se puede charlar de
arte, y aparte porque es
un super capo.”
Sus futuros proyectos
musicales
“En este momento estoy
con mis dos proyectos,
Tupá Gruv e Interior Profundo, super orgullosa
de los proyectos porque
hemos llegado de entrada con Interior Profundo,
y con Tupá Gruv en una
búsqueda que no fue
corta ni fácil, la de hacer
músicas propias, son mú-

sicas hechas acá, por nosotros, que somos parte
del discurso propio. Siempre busqué los proyectos
grupales, no soy una persona que se sienta cómodo saliendo a tocar sola, y
eso mismo me pasa desde lo compositivo hace
un par de años que estos
integrando bandas, que
empiezo a componer y lo
que escribo termina yendo a los proyectos en los
que estoy. Hace un tiempo que empecé a pensar
en grabar un disco porque
tengo ganas de pasar por
el proceso de producir
mi propio disco pero me
cuesta muchísimo componer para mí sola porque
voy a terminar haciendo lo
mismo, entonces encaré
por las traducciones, tengo seis temas que ya están armados y pensados
los grupitos de personas
porque no pienso hacer
una banda estable sino
llamar colaboraciones locales para grabar un disco de covers en español,
de grandes gemas de la
música internacional.
Es un proyecto que no tiene fecha, no es algo en lo
que esté trabajando, pero
está latente, sé que en
algún momento lo voy a
lograr y saltar esa barrera
y decir: bueno, se llama
Clara Tiani y Los del Fuego, que me cuesta tanto
porque realmente disfruto
mucho sumergirme en la
subjetividad de otras personas y subirme al escenario con otras personas,
no sola o no diciendo,
esto es mi proyecto, de
hecho fíjate que ni siquiera son temas propios, son
covers.”
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Balonpié jugó dos amistosos
de cara al inicio del torneo
Ambos partidos se llevaron a cabo
en el complejo del Club Alem.

Durante la tarde – noche del pasado jueves, Balonpié
disputó dos encuentros amistosos con miras al comienzo de la Liga de Bolívar y el Torneo Interligas. Ambos
campeonatos darán su puntapié inicial durante el mes
de marzo.
En el primer turno desde las 19 horas se enfrentaron
la Reserva de Balonpié y la de Casariego. Dicho encuentro terminó en victoria para los locales por 3-0. Los
tantos fueron convertidos por Francisco Cóssimo, Blas
Aguilar y Cristian Gómez.
Pasadas las 21 horas le tocó el turno a la Primera división. Balonpié enfrentó a Unión Apeadero de Saladillo.
Fue un cotejo bastante peleado, en el que el equipo
bolivarense estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, pero no supo aguantarlo y sobre el final los visitantes establecieron el empate dos a dos.
Más allá de la igualdad, lo importante fue empezar
a ganar ritmo futbolístico otra vez. Sobre esto, José
Maxwell, director técnico de Balonpié manifestó que
“queremos llegar de la mejor manera y poder tener un
equipo competitivo con 28 jugadores a disposición para
afrontar los torneos”.
Cabe recalcar que este domingo estarán afrontando un
nuevo amistoso en Henderson y siete días después viajarán a Laprida para disputar otro partido preparatorio.
Por Facundo Abel.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEuR

Liniers y Jorge Newbery,
cara a cara por el ascenso
Liniers de Bahía Blanca fue el ganador de la “Región
Pampeana Bonaerense Sur”, zona en la que participó
por primera vez Balonpié. Por su parte, “Jorge Newbery” de Comodoro Rivadavia fue el vencedor de la
Región Patagónica. Por eso, ambos se medirán hoy
desde las 18 horas en cancha neutral (la de Deportivo
Patagones) y definirán uno de los cuatro ascensos al
Torneo Federal A.

Accidente y abandono Tiene nombre el arco
del Club Ciudad
de “Toto” Carrizo
Tobías Carrizo, el
piloto de Ezeiza
que cuenta con
la asistencia del
mecánico local
Andrés Justel en
la prueba de rally SARR 2022,
protagonizó un
vuelco el viernes,
en la segunda
etapa.
La competencia
se desarrollaba
desde Chilecito,
La Rioja, hasta
San Juan. En un
tramo del trayecto, el Yamaha
Raptor volcó, sufrió daños en su estructura, y el piloto
tuvo que ser atendido por los médicos. “Tuve un fuerte
vuelco apenas arrancó la etapa 2 de este SARR. Los
médicos me recomiendan que haga reposo a causa de
un desgarro intercostal y varios golpes. Con mucha tristeza quiero decirles que estoy fuera de competencia.
Mañana (por ayer, sábado), me dicen bien los méciso
si puedo “reengancharme” luego del día del descanso.
A esperar novedades...”, exprestó Tobías al finalizar la
jornada del viernes.
Por su parte, Gastón Pando siguió en carrera. Sólo
cuatro pilotos de la categorías “Quads Q3” finalizaron
esta segunda etapa, el viernes, y el cuarto en la clasificación fue el “Mono” de Bolívar, a 2 horas 13 minutos
del líder.
Ayer se corría la
tercera de las nueve etapas, desde
San Juan a Tunuyán, y hoy se
disputa la cuarta,
desde
Tunuyán
a General Alvear,
Mendoza. Mañana
será el día de descanso.

Se jugará hoy la segunda fecha del Torneo Senior para
mayores de 50 años en la cancha del Club Talleres. Los
partidos a jugarse son:
Henderson City vs. Club de Amigos.
Bull Dog vs. Talleres.
Argentino - SUEC vs. Los Contratistas.
Así están las posiciones:
1º Henderson City y Bull Dog, con 2 puntos; 3º Club de
Amigos y Los Contratistas, con 1; 5º Argentino Junior SUEC y Talleres, sin unidades.

www.diariolamanana.com.ar

El arquero Maximiliano Cavallotti
se sumó el jueves al plantel celeste.

Sigue reforzándose el Club Ciudad de Bolìvar de cara
al arranque del Torneo Federal A. Y en las últimas horas se sumó Maximiliano Cavallotti, arquero con trayectoria que llega a las Águilas luego de un año en
Ayacucho FC de Perú.
“Estoy contento por este nuevo desafío; llego a un lindo club con una infraestructura bárbara. Realmente me
encontré con un cuerpo técnico y gente del club muy
predispuesta, servicial, que están encima de todo, y
con un plantel que me recibió de maravillas. Lo noto con
mucha humildad, con ganas de lograr cosas importantes y muy predispuesto al trabajo”, comentó el arquero
que se inició profesionalmente en Newell’s de Rosario.
Datos
Fecha de nacimiento: 15/11/84 (37 años).
Lugar: Santa Teresa, provincia de Santa Fe
Trayectoria: Newell´s; Gimnasia de Jujuy; Argentinos
Juniors; Central Córdoba de Santiago del Estero y Ayacucho FC de Perú.

FUTBOL LOCAL

El torneo femenino reunirá los mismos equipos que en 2021
los siete participantes, tal
como el año, únicamente
en Primera división, y en
las últimas horas dio a
conocer el fixture. La categoría seguirá el mismo
recorrido que la Primera

futbol SENIOR

Segunda fecha en Talleres

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

RALLY RAID - SARR 2022

Tal como la competencia
de Reserva y Primera división, esta se pondrá en
marcha el 6 de marzo.
El fútbol femenino, luego
de una existosa “Copa de
Captación” llevada a cabo
en Independiente con la
participación de equipos
de la zona, se dispone a
cumplir con el segundo
torneo oficial de la historia local. La Liga Deportiva confirmó que son siete

masculina y se jugará “todos contra todos”, a dos
ruedas.
La primera fecha
Independiente vs. Banca-

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.
Insumos y Servicios
Agropecuarios
v.24/02 - O-04

Av. Belgrano 153 Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

rio.
Atlético Urdampilleta vs.
Balonpié.
Bull Dog vs. Empleados
de Comercio.
Libre: Casariego.
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El crimen de Valeria Servadio: el doble juicio,
la coupe Fuego condenatoria y la falta de resolución
En febrero de 1992 la joven de 16 años fue violada y asesinada en Las
Toninas. Dos juicios condenaron a Roberto Labonia. Estuvo varios años
preso pero una lluvia de
recursos hizo que nunca
el caso tenga una resolución de fondo.
Por Fernando Delaiti, de
la agencia DIB
“No vuelvas tarde”, le dijo
Alejandro Servadio a su
hija Valeria, de 16 años.
Le dio un beso y ella salió
hacia las calles de la localidad costera de Las Toninas, donde pasaba las
vacaciones con su familia.
Era el 19 de febrero de
1992, treinta años atrás.
La pequeña iba a bailar,
esa noche sin su hermana
melliza Andrea, quien fue
la primera que salió a buscarla cuando ya en horas

de la mañana se despertó
y vio que no había vuelto
a dormir.
Valeria salió del boliche
y caminó hacia la parada
de colectivos. De acuerdo con lo que determinó
la Justicia, que tuvo idas
y vueltas con seis fallos
en este caso, la joven se
cruzó en la calle con una
coupe Renault Fuego manejada por Roberto Labonia. Lo que pasó entre
que ella subió al vehículo
(según testigos) y el fatal
desenlace, fue materia de
investigación y polémica.
Lo cierto es que el cuerpo calcinado de la menor
apareció el 24 de febrero,
a un costado de la ruta 11,
a un kilómetro de La Lucila del Mar. Había sido
golpeada y violada. El
asesino, tras pegarle dos
tiros con un arma calibre
22, uno en el rostro y el

O.1282
V.04/12

restante en el tórax, la
apuñaló y la prendió fuego
junto a unos pastizales.
Más allá de las primeras
horas de incertidumbre
y dolor, la investigación
policial apuntó hacia Labonia, ya que su auto, al
que vieron junto a Valeria,
era inconfundible. Pintura
azul metalizada, vidrios
polarizados, tres antenas,
una pequeña tevé sobre
el tablero y el paragolpes
de color fosforescente.
Según se demostró después en tribunales, el
hombre que era un vendedor ambulante de 30
años la siguió con su
auto, hablándole mientras
caminaba ella a la parada
de colectivos. Siempre de
acuerdo con la versión
judicial, la chica subió
al auto y fueron a Santa
Teresita y San Bernardo.
Mientras él siempre juró
que no la conocía, varios
testigos aportaron otra
versión, y afirmaron haberlo visto en el lugar del
hecho antes y después
del crimen.
Cuando la Policía bonaerense lo detuvo en su
casa de Villa Bosch, en
el Gran Buenos Aires, la
coupe estaba en el garaje, pero totalmente desmantelada. Mientras que
el análisis sobre el cuerpo

de la víctima no arrojó la
información
esperada.
Por el estado en que se
encontraba el cadáver no
hubo muestras de semen,
algo que hubiese sido clave.
Largo peregrinaje
El ex vendedor de garrapiñadas y empleado de Servicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires (Segba) en
todo momento mantuvo
el discurso de inocencia,
pero el 3 de septiembre
de 1993 fue condenado
a prisión perpetua en un
juicio que llevó adelante la
Cámara de Dolores. Cinco
testigos identificaron ese
excéntrico vehículo en el
lugar donde apareció el
cuerpo calcinado de la joven, otros tres acreditaron
que la chica había subido
a ese auto en Las Toninas,
donde veraneaba con su
familia, y un restante testigo dijo haberla visto en el
interior de dicha la coupe
en San Bernardo la noche
del homicidio, de acuerdo
a lo que publicó el diario
Compromiso de Dolores,
que siguió muy de cerca
el caso.
Sin embargo, a fines de
1996, la Suprema Corte
de Justicia bonaerense
anuló la sentencia ante
las dudas en la valoración

de una pericia balística y
ordenó que se lo vuelva a
enjuiciar.
El 30 de junio de 1997, el
mismo tribunal, pero con
integrantes diferentes, le
dictó idéntica pena al considerarlo autor del delito
de “violación en concurso
real con homicidio calificado ‘criminis causa’”.
Labonia debería seguir
sus días en la cárcel de
Dolores, aunque la falta
de condena firme iba a
cambiar ese destino.
Al año siguiente, una reforma del Código Procesal
Penal estipuló que ningún
imputado podía permanecer en prisión preventiva
más de dos años, con una
posible prórroga de 12
meses más. En febrero de
2000, el Gobierno provincial impulsó otra modificación para que cada juez
pueda discernir el tiempo
que se debe esperar para
obtener una sentencia
firme. Ese criterio se denominó “plazo razonable”
y podía variar según las
características del hecho
delictivo.
Este argumento sirvió
para que ese mismo año
los jueces del Tribunal
de Casación firmaran,
por dos votos a uno, la
libertad de Labonia. Lo
hicieron porque la Corte

provincial aún no había
confirmado la sentencia.
Sin embargo, tras una
breve libertad volvió a ser
detenido, y recién en 2008
la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal de
Dolores resolvió favorablemente un pedido de
para ser incluido en el régimen de “prisión discontinua”. Al volver a su casa
en el partido de Tres de
Febrero tras 102 meses
en prisión, el hombre que
entonces tenía 42 años
volvió a proclamar su inocencia y apuntó contra el
policía bonaerense Juan
Carlos Salvá, ya por entonces fallecido, al acusarlo de haberle armado
el caso en su contra.
En diciembre de 2011 la
Suprema Corte provincial
volvió a dictar una nueva
sentencia condenatoria, y
en julio de 2015 la Corte
de Nación rechazó un recurso planteado ante ese
máximo órgano. Todo con
Labonia siguiendo estas
instancias desde su casa.
Meses más tarde, la Cámara Penal de Dolores
rechazó la “prescripción
penal” de la causa, que
registra un récord de seis
sentencias. Todo un engranaje jurídico que no
hizo más que aportar dolor. (DIB) FD

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8694
0326
0339
0954
8311
6437
8692
1855
0439
1386

9981
12 3848
13 5575
14 4930
15 1056
16 1527
17 4463
18 1210
19 1120
20 8624
11

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0444 11
0931 12
0794 13
0566 14
6176 15
4820 16
7015 17
2289 18
8057 19
3265 20

9064
8683
6716
5275
4372
5592
6856
8601
5912
8557

4462
0423
1996
5561
2644
6516
6550
4726
0996
7592

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2001 11
4033 12
3435 13
2041 14
4311 15
2988 16
6160 17
3009 18
5299 19
4528 20

7199
5664
2861
1167
7518
7421
1259
7800
9497
8458

9605 11
8009 12
7918 13
1444 14
0152 15
7316 16
4397 17
6410 18
2138 19
6027 20

1263
9694
9053
5508
6519
5053
3723
3352
4710
6864

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

1936 11
4519 12
0443 13
4546 14
7012 15
6912 16
9010 17
3039 18
1554 19
3231 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4178
7956
9839
7134
1607
9799
9387
0795
8348
3461

8184
9496
13 6974
14 8090
15 6485
16 4737
17 8463
18 0778
19 4539
20 4309

6443 11
1873 12
3995 13
0463 14
7993 15
2458 16
1985 17
2897 18
6396 19
9954 20

8901
1205
0351
3790
9856
4858
3687
0374
3717
4017

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3328 11
5700 12
9462 13
2643 14
1355 15
2141 16
6399 17
4341 18
6771 19
2102 20

2670
7923
0459
8187
7958
9583
8494
9523
3093
8890
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri

AL 2314.410649

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

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

ESTUDIO JURIDICO

morán

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

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

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

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

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

Abogada

Dr. Cristian Herrero

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 05-02-22 N° 1635 VACANTE $ 3.600
SORTEO 07-02-22 N° 2133 LESCANO MARIA L. $ 4.800
SORTEO 08-02-22 N° 7033 MARTIN ALICIA $ 1.200
SORTEO 09-02-22 N° 5692 ANAAZPARREN DE UHART $ 1.200
SORTEO 10-02-22 N° 6902 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-02-22 N° 0709 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-02-22 N° 8696 VACANTE $ 3.600
SORTEO 14-02-22 N° 1107 ORTIZ CARLOS $ 4.800
SORTEO 15-02-22 N° 1263 SANCHEZ MARCELINO $ 1.200
SORTEO 16-02-22 N° 0058 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-02-22 N° 2319 MARCHETTI JOSE M. $ 2.400
SORTEO 18-02-22 N° 4943 BONETTI ANA MARIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000
PROXIMO SORTEO, 26-02-22: PREMIO $ 20.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

TELEFONOS UTILES

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

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

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

A.M.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Guillermina
Simón

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

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

15533729

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

O.58 V.19/02

Cirugía Vascular Periférica

M.P. Nº 12891

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

Tel: 2314-541960 (wsp)

O.61 V.25/02

Odontólogo

Av. Venezuela 139

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

A.M.

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

JAVIER A. MORENA

Alsina 460 - Bolívar

Horario de atención:

MITRE 162 - TEL. 420214

O.62 V.22/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

María Celia
Gómez Olivera

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

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

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

ESTUDIO JURIDICO

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

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

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

abogado

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

IOMA y otras obras sociales.

Dr. milan G.
pasucci visic

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Juan Carlos Morán

M.P. 35.407 - UNLP

ALBERTI 36

OFTALMOLOGIA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

Abogado

TURNOS POR TELEFONO

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

DR. MARCELO
AMARO

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Lo dicho...

“Dales a los seres queridos alas para volar,
raíces para volver y razones para quedarse”.
Dalai Lama

EFEMERIDES

Día Mundial de la Justicia Social. Día del camarógrafo.
Día internacional del gato.
1534 – Carlos I de España ordena que se estudie la posibilidad de unir
el Mar del Sur (Pacífico)
con el Mar del Norte (Atlántico) por el istmo de
Panamá.
1813 – Batalla de Salta:
las tropas patriotas al
mando del Gral. Manuel
Belgrano, vencen a las
realistas.
1872 – se abre en New
York el Metropolitan Museum Of Art.
1898 – nace Enzo Ferrari, constructor de autos
italiano.
1902 – nace Ansel
Adams, inventor de la
cámara filmadora de
mano.
1909 - nace Oscar Alemán, guitarrista y compositor argentino (fallecido en 1980).
1919 – muere Martín Coronado,
comediógrafo
argentino.
1921 – se estrena “Los
Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, con Rodolfo
Valentino.
1928 - nace Osvaldo
Berlingieri, pianista argentino de tango (fallecido en 2015).
1928 - en Estados Unidos, el senado acuerda
desbloquear las propiedades alemanas embargadas durante la Primera
Guerra Mundial.
1929 – se funda el club
Huracán Las Heras, de
Mendoza, Argentina.
1932 – Agustín P. Justo
asume la presidencia de
la Nación Argentina.
1935 - Caroline Mikkelsen es la primera mujer
que pone pie en la Antártida.

1937 – nace el futbolista
argentino Alfredo Rojas.
1938 – en Argentina, el
doctor Roberto Marcelino
Ortiz asume como presidente.
1941 – los nazis comienzan a trasladar los judíos
de Polonia a los campos
de concentración.
1944 – “Batman & Robin”
aparecen por primera vez
en los diarios.
1952 - nace Elsa Bornemann, escritora argentina
(fallecida en 2013).
1953 – en Londres, el
cuadro Dama con abanico
(de Francisco de Goya)
es vendido por 1400 libras
esterlinas.
1962 – El teniente estadounidense John Glenn
es el primer astronauta
de EE.UU. que da varias
vueltas alrededor de la tierra en un satélite espacial
colocado en órbita.
1964 - nace Milagro Sala,
activista indígena argentina.
1965 – La sonda norteamericana “Ranger VIII”
envía 7.000 imágenes antes de chocar con la superficie lunar.
1969 - nace Juan di Natale, conductor de televisión
argentino.
1972 - nace Maju Lozano,
actriz y conductora de televisión argentina.
1975 – nace el rockero
estadounidense Brian Littrell.
1977 - muere Enzo Centenario Argentino Ardigó,
locutor y comentarista argentino (nacido en 1910).
1978 – Encuentro de los
dictadores argentino y
chileno, Videla y Pinochet,

para tratar el conflicto del
canal de Beagle.
1980 – nace el futbolista
Guillermo Pereyra.
1982 – Fallece Gershom
Schoelem, filósofo e historiador israelí.
1983 - muere Rosanna
Falasca, cantante de tangos argentina (nacida en
1953).
1984 - nace Diego Mesaglio, actor argentino.
1986 - en Sicilia la policía
detiene a Michele Greco,
jefe máximo de la mafia,
buscado desde 1982.
1993 – Muere Ferruccio
Lamborghini, constructor
italiano de automóviles.
1996 - muere Mariano Vidal Molina, actor argentino (nacido en 1925).
1998 - Estados Unidos
finaliza sus operaciones
en la Antártida, tras 43
años de presencia en la
zona.
2003 - un juez ordena la
detención de Carlos Fernández, presidente de la
mayor organización empresarial de Venezuela
(Fedecámaras), por su
actuación como instigador de la huelga general
contra el Gobierno de
Hugo Chávez.
2012 – muere Lydia Lamaison, actriz argentina
(nacida en 1914).
2012 - muere Edgardo
Gabriel Storni, arzobispo argentino (nacido en
1936).
2013 - muere Antonio
Roma, futbolista argentino, del club Boca Juniors
(nacido en 1932).
2014 - muere Jorge Polaco, cineasta argentino
(nacido en 1946).

ARIES

23/03 - 20/04

El tiempo

Hoy: No se descarta la posibilidad de algún chubasco en la mañana; nubes y sol. Viento del NE, con
ráfagas de 24 km/h. Parcialmente nublado, con tormentas
ampliamente separadas. Mínima: 14º. Máxima: 31º.
Mañana: Principalmente nublado. Viento del ESE, con ráfagas de 32 km/h. Mínima: 13º. Máxima: 29º.

HOROSCOPO
LEO

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado.
No se involucre en discusiones inútiles y espere a
que pase la tormenta para
poder dar su opinión.
N°19.

No permita que sus pensamientos solo giren en torno
a lo material. Tendría que
valorar más el cariño que
da y el afecto que recibe
de la gente que lo quiere.
N°80.

TAURO

VIRGO

Momento para cumplir con
todos los compromisos, si
es necesario delegue sus
responsabilidades. Así, se
sentirá mucho más aliviado
en esta jornada.
Nº78.

Tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel
con los demás. Comprenda
que no hay que juzgar a
todos de la misma forma.
Sea más permisivo.
N°53.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
En estos momentos, le será
conveniente que mantenga
el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya
que las emociones estarán
desordenadas.
Nº40.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Intente organizar mejor sus
actividades diarias. Sepa
que el desorden y la falta
de objetividad podrían ser
los obstáculos en el éxito
de sus proyectos. Nº31.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Entienda que cualquier
exceso lo podría llevar por
mal camino y le costará
volver. Procure vigilar su
temperamento y escuche
las opiniones de los demás.
N°43.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que atravesará una
etapa donde tendrá que
pensar en soledad y poner
en orden las ideas tomando
una determinación importante para su vida.
Nº94.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Tiempo óptimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos
en práctica. Intente vencer
todos los miedos y las dependencias que tiene por
naturaleza. N°16.

Debe entender que la prudencia será la herramienta
necesaria para afrontar
cualquier decisión difícil
que no puede seguir postergando en el tiempo.
Nº33.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Entienda que debe conservar la calma y la objetividad
a la hora de decidir. Procure
dejar a un costado los compromisos afectivos y sea
práctico. Nº27.

20/02 - 22/03
Momento óptimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que
es la causa que no le permite avanzar en muchos de
los planes a futuro. Nº 02.
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Hay 8 millones de Has de soja y maíz
con algún grado de déficit hídrico

Fuera de control

Dramático: Valdés dice
que “es imposible parar
el fuego” en Corrientes
Crisis internacional

Ucrania pide ayuda
y Rusia lanza misiles

El Gobernador admitió que solo la lluvia, pronosticada para esta
semana, puede apagar los incendios forestales. Mientras, le pidió
ayuda a EE.UU. y evitó polemizar con Cabandié, que volvió a apuntar contra productores. Nación mandó equipos y brigadistas. - Pág.4 -

El presiente Zelenski reclamó respaldo a las potencias occidentales. Hubo dos soldados muertos en el este del país. Putin hizo
ejercicios militares con misiles de capacidad nuclear. - Pág.5 -

Negociaciones

Cumbre en Santa Fe

El gobierno
confía en cerrar
esta semana el
acuerdo con FMI

La UCR, con
un gesto de
unidad para
afrontar la interna

Desde el Ejecutivo creen
que el entendimiento técnico estará listo la semana
que comienza hoy. Lo
enviarán al Congreso sin
cláusulas ocultas. - Pág 3 -

La principales líneas
internas compartieron un
encuentro. Hubo gestos
hacia sectores progresistas. Buscan un perfil más
moderado para enfrentar
a PRO en la interna opositora. - Pag.4 -

Pandemia

Todos los
indicadores
dan bien
Por segunda semana
consecutiva, hubo menos
contagiados, menos muertes, menos positividad y
menos uso de camas de
terapia por el Covid. - Pag.4 -

Violencia sin fin en Rosario
En menos de 24 horas, motociclista que actuaron al modo de los sicarios
colombianos, balearon dos comisarías en la ciudad. En total, efectuaron unos
30 disparos. No hubo heridos de milagro. Hay siete detenidos. - Pág.5 -

Boca y River intentarán valorizar
sus últimos triunfos del miércoles
El “Xeneize”, que viene de
tener una semana feliz tras
vencer a Aldosivi en Mar del
Plata y luego sumar a Óscar
Romero, recibirá a Rosario
Central desde las 19.15. El
encuentro se disputará en el
estadio de Vélez, ya que La
Bombonera será resembrada
tras el mal estado en el que

se la vio ante Colón. Inmediatamente después, a partir
de las 21.30, River visitará en
Rosario al irregular Newell’s.
Gallardo dispondrá de una
sola variante respecto de los
once que golearon a Patronato: González Pirez ingresa
por el desafectado Paulo
Díaz. - Pág. 7 -

Copa de la Liga Profesional

Estudiantes ganó y es líder
con puntaje ideal de la zona
En un encuentro que lo tuvo como amplio dominador, el “Pincha” se
impuso 2-1 a Lanús en La Plata con goles de Mauro Boselli -de penal- y
de Leandro Díaz. Matías Pérez, sobre el final, descontó para el “Granate”,
que no termina de arrancar de la mano de Jorge Almirón. En el primer
turno, Arsenal obtuvo su primer triunfo ante Huracán en Sarandí. - Pág. 6 -
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Cumbre en Santa Fe

Contrabando de
armas a Bolivia:
declaran más de
20 gendarmes

Gesto de unidad de la
UCR para fortalecerse
en la interna de Juntos

Más de 20 efectivos de la Gendarmería Nacional están citados
a declarar como testigos desde el
próximo lunes en la causa en la que
se investiga el supuesto contrabando
agravado de municiones desde la
Argentina hacia Bolivia en diciembre de 2019, en los días en los que
se produjo la salida del gobierno de
Evo Morales.
Los convocados a prestar testimonio integraron los dos grupos de
gendarmes que fueron destacados
en el Estado Plurinacional de Bolivia
que sucedieron al comando Alacrán
que viajó en noviembre de 2019 con
en el mismo avión hércules C-130 en
el que se trasladaron las municiones.
Serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá entre
el 21 de febrero y el 2 de marzo y
abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre
el 10 de enero y el 1 de marzo del
2020; mientras que la segunda será
del 7 al 16 de marzo e incluirá a los
efectivos que estuvieron en La Paz
entre el 28 de febrero y el 27 de junio.
Las convocatorias fueron dispuestas por el juez en lo Penal
Económico, Alejandro Catania, en
diciembre pasado con el objetivo
de reconstruir el destino de las municiones antitumulto que salieron de
este país con el supuesto propósito
de utilizarse para defender la Embajada nacional y la residencia del
embajador.
A partir de una investigación
interna de la propia Gendarmería
se pudo saber que las municiones
transportadas a Bolivia no fueron
utilizadas por el Personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país,
por lo que se presume que ahora el
juez llegará a la misma información
pero en el marco del expediente
judicial.
La justicia busca determinar,
además, qué fue descargado de
aquel vuelo de noviembre de 2019,
quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al
respecto. - DIB -

CFK cumplió 69
Con mensajes de apoyo y
agradecimiento, funcionarios, dirigentes y referentes del Frente de Todos
(FdT) saludaron ayer a través de las redes sociales a
la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner en
el día de su cumpleaños
número 69. - DIB -

Breves

Buscan contener
a todas sus líneas,
ampliar alianzas y
ensayar un discurso
más progresista para
competir con PRO.
Los principales referentes del
radicalismo se reunieron en Santa
Fe para intentar ordenar las distintas tensiones internas, sobre todo
impulsar la reuniﬁcación del bloque
de la Cámara de Diputados, pero
también para dar un mensaje de
fortaleza en medio de las pujas con
el PRO de cara a las elecciones del
2023.
El encuentro fue convocado
por Gerardo Morales como titular
del Comité Nacional del partido,
y también en su rol de candidato
presidencial para las elecciones del
año próximo. “El próximo presidente
va a ser un radical. Somos un partido
de gestión. Que no nos corran con
que no sabemos gobernar. Tengan
conﬁanza en ustedes”, les dijo en-

Con Larreta
en la mira
El gobernador de Córdoba, Juan
Schiaretti, y su par de Jujuy, Gerardo Morales, coincidieron en la
“necesidad de una visión federal
del país” en un encuentro que
mantuvieron anoche en la provincia mediterránea, entre los cuales
mencionaron el debate respecto
del sistema de transporte”.
El encuentro se da en momentos
en el que el Gobierno nacional
mantiene conversaciones con
la ciudad de Buenos Aires para
el traspaso de las 32 líneas de
colectivos que están bajo la órbita de Nación a la del Gobierno
porteño.
Por eso, y porque la CABA es
uno de los distritos más beneficiados en el reparto de subsidios, la presencia y las palabras
de Morales en Córdoba se
leyeron como un nuevo desafío
a Horacio Rodríguez Larreta, el
otro anotado de la coalición opositora Juntos por el Cambio para
la carrera presidencial. - DIB -

¿Van a devaluar?
El asesor económico
y financiero Salvador Di
Stefano aseguró que “era
muy predicable que baje el
blue” y que “más tarde que
temprano” debería haber
un devaluación en el oficial.
En declaraciones radiales,
consideró que “como sube
la tasa de interés, ya no es
tan rentable hacer negocios
con el dinero de terceros y
es más rentable hacerlo con
capital propio. Con lo cual
mucha gente en Argentina
ahorra en dólares”. - DIB -

¿Subas de 150%?

Todos. Representantes de diversos sectores de la UCR, en Santa Fe. - Télam fático Morales.
A modo de conclusión del encuentro, Morales evaluó que “el
radicalismo se fortalece”. El gobernador de Jujuy logró también que
del encuentro e participaran los
legisladores de Evolución, el sector
conducido por Martín Lousteau y
Rodrigo De Loredo, que formaron
un bloque aparte en Diputados. Si
bien la uniﬁcación aparece como
no inminente, al menos los radicales lograron en Santa Fe dar cierta
imagen de unidad.
En tanto, Morales se reunió con
el intendente de Rosario, Pablo Javkin, un hombre que podría encarnar
la candidatura de la UCR a la gobernación en 2023. Hoy la provincia es

gobernada por el peronista Omar
Perotti y los radicales se entusiasman con ganarla en 2023.
Javkin militó en el radicalismo
en su juventud, luego se acercó a
la Coalición Cívica de Elisa Carrió
y milita en el Frente Progresista Cívico y Social, el frente santafesino
que nuclea a radicales, socialistas y
sectores progresistas de la provincia.
Lo que ocurrió en Santa Fe -un
acercamiento de la UCR al socialismo y a sectores progresistas- podría
dar una pista a futuro de la orientación del armado radical rumbo a las
presidenciales, marcando diferencias con el PRO y planteando una
agenda más progresista y menos de
derecha. - DIB -

Subsidios: entre la distención y una advertencia
El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió
este sábado al debate por
los subsidios a los colectivos
de 32 líneas de la CABA,
que su gobierno comenzó
a debatir con el nacional el
jueves. “Cuando empezó esta
discusión el Gobierno parecía
que quería tirarle 32 líneas de
colectivo por la cabeza a la
Ciudad. Hoy estamos en otra
situación”, resaltó asimismo
Macri. “Creo que la transferencia es importante y es un
ejemplo de autonomía, pero
hay que sentarse a hablar
cómo se realiza el traspaso y
cuál es la parte que le corres-

ponde a cada uno”, señaló el
ministro de Gobierno porteño.
De todas formas, el funcionario
porteño destacó una mayor
apertura por parte de la Casa
Rosada, y en relación al vínculo
entre Ciudad y Nación aclaró:
“El gran cambio de la semana
anterior a esta es que hay un
ámbito de diálogo y acuerdo”.
Las declaraciones de Macri se
dan luego que la discusión por
los subsidios de la semana pasada generara gran controversia
y después de que algunos espacios políticos, como el massismo,
apuntaran contra la Ciudad al
reclamarle que “se haga cargo
del transporte”. - DIB -

Para reducir los subsidios energéticos al 1,9%
del PBI, decisión que permitiría alcanzar un acuerdo con el FMI, las tarifas
de luz y gas tendrían que
subir hasta 150% este
año, estimó el ex secretario
de Energía Emilio Apud.
Para el ex funcionario, ese
brusco aumento representaría un 90% por encima
de la inflación de 2022,
según sus cálculos. - DIB -

Plan de lucha
Las organizaciones
sociales no alineadas con el
Gobierno Nacional preparan
una serie de medidas de
fuerza que prometen sitiar la
Ciudad de Buenos Aires y
las principales capitales del
país. Las últimas definiciones del ministro de Desarrollo Social, Juan “Juanchi”
Zabaleta aceleraron la
profundización del “plan
de lucha” que se terminará
de definir en un plenario a
cielo abierto el 11 y el 12 de
marzo en la Plaza de Mayo,
al que concurrirán delegaciones “de Ushuaia a la Quiaca”, según prometen. - DIB -

PJ, alineado
El diputado Máximo
Kirchner consiguió, como
titular del PJ bonaerense,
alinear a la mayoría de los
distritos para que no haya
disputas en las internas
para las cuales se cerraron
listas ayer. La estrategia
de Kirchner incluyó ceder
poder a intendentes, que
en su mayoría comandarán
los partidos locales, pero
a la vez logró colocar integrantes de La Cámpora
en muchas listas. - DIB -
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Asamblea

Tramo final de las negociaciones

Las claves del
discurso del
Presidente el
1º de marzo

El gobierno confía en cerrar el
acuerdo con el FMI esta semana

El mensaje del presidente Alberto
Fernández ante la Asamblea Legislativa, el próximo 1 de marzo, hará
foco en el objetivo del crecimiento
económico tras el “inminente” acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la masiva
campaña de vacunación desplegada
contra el coronavirus y el inicio del
año escolar tras dos años de fuertes
restricciones por la pandemia.
Al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, que este
año coincide con el martes feriado
de carnaval, el mandatario repasará
asimismo el despliegue de políticas
públicas que debieron ser pospuestas
por la pandemia y empiezan a ser
retomadas por su gestión.
Para preparar el discurso -en la
única vez establecida por la Constitución en que el jefe de Estado debe
concurrir al Parlamento-, Fernández
le encargó al secretario general de la
Presidencia, Julio Vitobello, la recolección de datos de cada Ministerio;
y al asesor presidencial, Alejandro
Grimson, la elaboración de un borrador, que él mismo irá puliendo a
medida que se acerque la fecha.
En su mensaje ante los legisladores, el Presidente pondrá en relevancia la “exitosa” campaña de vacunación masiva contra el coronavirus,
también remarcará la aceptación
general de la sociedad argentina a
la campaña de inmunización y desplegará las cifras que dan cuenta del
éxito de la campaña de vacunación.
El otro eje central del discurso
será las negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional (FMI): el Gobierno espera sellar en los próximos
días el acuerdo con el organismo
internacional por la deuda contraída
durante la administración del expresidente Mauricio Macri y aspira a presentar los detalles del entendimiento
al Congreso antes del 1 de marzo,
según fuentes oficiales.
Es que las negociaciones entraron
en la recta final tras la reunión que
esta semana mantuvo el directorio
del organismo internacional y, tanto
en el Gobierno como entre los funcionarios del Fondo, se estima que
pronto estará lista la letra final del
entendimiento entre las partes.
“El Gobierno tiene concentradas
sus políticas en el crecimiento económico porque entendemos que ese es
el piso desde cual las familias pueden
acceder a sus derechos”, dijo a Télam
la portavoz de la Presidencia, Gabriela
Cerruti, al explicar el eje central en
adelante tras el cierre del acuerdo
con el FMI, por la renegociación de los
45 mil millones de dólares de deuda
que dejó Macri.
En la conferencia de prensa del
jueves en Casa Rosada, Cerruti explicó que se busca el crecimiento
económico pero con “distribución
de la riqueza” porque “si no es un
crecimiento concentrado. - Télam -

Resulta clave la distensión con EEUU.
La idea del Ejecutivo es que esté en el
Congreso antes del 1 de marzo.
El acuerdo para la firma de la
Carta de Intención entre la Argentina y el FMI para un nuevo programa con el organismo avanza en la
recta final, en tanto que la intención
oficial es tenerlo aprobado en la
semana que se inicia.
Señales desde ambos lados del
mostrador permiten avizorar que la
Carta de intención entre el Ejecutivo
y el staff del Fondo llegará en los
tiempos que permitan su tratamiento en el Congreso durante marzo,
para poder así ser aprobado por el
directorio del Fondo antes del vencimiento clave del día 22, la fecha
en la que Argentina está obligada
desembolsar unos 2.900 millones
de dólares en concepto de capital d.
El director del Departamento
del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Ilan Goldfajn, sostuvo ayer que el
organismo está en “intensas negociaciones. Otra de las señales fuertes en pos del cierre de un acuerdo ocurrió durante una reunión
informal de directorio, el martes.
Trascendió que allí Estados Unidos
habría aprobado informalmente el
acuerdo, ante la alternativa de que
“un default es el peor escenario”, y
más allá de los reparos técnicos en
algunos puntos planteados.
La Argentina negocia con el

Fondo un nuevo acuerdo para reprogramar los 45.000 millones de
dólares de deuda heredados de la
gestión de Mauricio Macri. Según
lo que se conoció hasta ahora, el
acuerdo impone bajar el déficit
fiscal de 2,5% este año a 0,9% en
2024. Una de las variables a ajustar son los subsidios a los servicios
públicos, para lo cual el Gobierno
está abocado a diseñar un plan de
segmentación tarifaria.
En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que
el proyecto sobre el acuerdo con el
FMI será enviado al Congreso por
el Poder Ejecutivo con “anexos que
contendrán todos los documentos”
y “cada uno de sus detalles”. Guzmán indicó que “la idea de que va
a haber documentos secretos es un
sin sentido”.
En paralelo, hubo una intensa
gestión diplomática del Gobierno
argentino con los Estados Unidos,
donde trascendió que el embajador
Jorge Arguello mantuvo reuniones
con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Joseph Biden y que
el Canciller Santiago Cafiero lo hizo
con el embajador de Estados Unidos
en la Argentina, Marc Stanley. Los
resultados favorables a un acuerdo
fueron transmitidos ayer por el canciller Santiago Cafiero. - Télam/DIB -

Respaldo clave. Cafiero, con el embajador Mark Stanley. - Archivo -

Congreso: ¿el juego de las abstenciones?
Los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados definen
sus estrategias de cara al próximo debate que se avecina sobre el
acuerdo con el FMI.
“Estamos entrando en la recta final”, admitió el presidente del
bloque del Frente de Todos en Diputados, German Martínez, quien
explicó que hará “lo imposible” para convencer a Máximo Kirchner
y a los legisladores que le responden para que voten a favor.
En la oposición, Juntos por el Cambio dijo que no permitirá un
default pero aún no definió si respaldará el proyecto o dará quórum y se abstendrá. Tampoco definió su postura el interbloque
Provincias Unidas que cuenta con cinco integrantes y, en general,
respalda al oficialismo. En la misma situación está el interbloque
Federal.
Las abstenciones son un riesgo para el FdT, aun en el caso de lograr
mayoría una falta de respaldo de ese tipo podría herir políticamente al Presidente Fernández. Tanto en el Senado como en Diputados,
para abstenerse de votar los legisladores tienen que pedir permiso
al cuerpo: son silencios que hablan.En el Senado podría haber hasta 10 abstenciones, mientras que en Diputados entre 25 y 30, pero
nadie lo tiene claro. Lo mismo pasa en la oposición.

Estiman que 8,4 millones de hectáreas de soja
y maíz presentan algún grado de déficit hídrico
De ese total, 880 mil están
en una condición extrema.
También hay 14,7 millones
de bovinos en peligro.
La superficie implantada con
soja y maíz que se encuentra con
problemas de déficit hídrico alcanza las 8,4 millones de hectáreas, de las cuales el 77,4% corresponden a lotes sembrados con la
oleaginosa y el restante 22,6% al
maíz, estimó la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires (BCBA).
De esta manera, de las 23,6
millones de hectáreas que ocupan en conjunto estos cultivos,
el 35,6% presenta algún grado de
falta de agua que podría afectar
los rendimientos.
No obstante este porcentaje,
la superficie que tiene condiciones de sequía extrema se ubica
en torno a las 888.000 hectá-

reas, mientras que 7,5 millones
de hectáreas se encuentran en
un estado hídrico regular, lo cual
significa que si bien puede tener
una afectación en su rendimiento,
nuevas lluvias podrían detener su
deterioro.
La Bolsa porteña ya realizó recortes a la estimación de producción en ambos cultivos producto
de la falta de lluvias y la ola de
calor extrema que se dio en enero.
Así, ajustó a la baja la producción
de maíz de 57 a 51 millones de
toneladas, mientras que en soja
fue de dos millones al pasar de 44
a 42 millones de toneladas.
Respecto a la oleaginosa,
Copat detalló que “un 66% del
área semrada mantiene un escenario hídrico favorable como
para alcanzar un rinde promedio
histórico, pero, del del otro lado,
tenemos un 34% que está en una
situación de faltante de humedad”.

Así, el especialista especificó
que “lo interesante es que si bien
hay una superficie con una condición de sequía, es muy poca el
área que está afectada por este
escenario extremo. La mayor parte
tiene chances no de compensar,
pero sí de detener el deterioro”.
Respecto al maíz, destacó que
el 24% de las superficie implantada se encuentra en un estado
entre regular y de sequía, siendo
este último estado solo el 1% del
total.
Por otro lado, durante la semana se conoció un trabajo realizado
por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otros
organismos, en el cual se diseñó
un “mapa de la sequía” y se realizaron estimaciones respecto al
área afectada.

Maíz sin agua.

- Archivo -

Según el trabajo, existen 1,9
millones de hectáreas de cultivos
en riesgo, de los cuales 700.560
corresponden a soja de primera;
508.152 a soja de segunda; 694.851
a maíz; y 12.851 a girasol. Por el
lado de la ganadería, el informe
subrayó que hay 14,7 millones de
bovinos en peligro. - Télam -
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Valeria Gamper

El gobierno nacional anunció el envió de ayuda

Corrientes: “Es imposible parar el
fuego”, dijo el gobernador Valdés
El mandatario trazó un panorama desolador y dijo que lo único que puede revertirlo es la lluvia. No quiso polemizar con
Cabandié.
El gobernador de Corrientes,
Gustavo Valdés, aseguró que apagar el fuego que devoró 785 mil
hectáreas será una tarea “imposible” para los brigadistas, por lo
que solo la lluvia podrá terminar
con los incendios, donde hay seis
incendios con 17 focos activos.
El mandatario provincial
manifestó que la situación solo
puede ser revertida “por la misma naturaleza”, al tiempo que
expresó su deseo de que llueva
en los próximos días, tal como se
pronostica, aunque ninguno de
esas estimaciones habla de precipitaciones demasiado intensas,
al menos hasta ahora.
“Es imposible apagar el fuego:
va para donde quiere y es muy
difícil hasta incluso direccionarlo;
salta de a 100 metros y cruza las
rutas como si nada. Los medios
que podamos llegar a tener son
insuficientes”, aseguró Valdés,
para quien “lo único que puede
parar esto es la misma naturaleza.
Esperemos que el pronóstico no

se equivoque”.
Dijo que prefería “no polemizar” con el gobierno nacional
y que habló “unos minutos” con
Juan Cabandié , el cuestionado
ministro de Ambiente quien recorrió la provincia el viernes y
ayer volvió a culpar a “algunos”
productores rurales por los incendios. Valdés agradeció el apoyo de otras provincias, como San
Juan, Chaco y Misiones. “Vamos
a necesitar muchísima asistencia,
especialmente para los productores. El norte de Corrientes ha
sufrido mucho, que es la zona de
pequeños ganaderos”, afirmó sobre una charla que mantuvo con
el Presidente Alberto Fernández.
Valdés estimó las pérdidas
causadas por el fuego en “cerca
de 25 mil millones de pesos” y que
“el 10 por ciento de la provincia
va a terminar quemada”.
Mientras, el gobierno nacional anunció el envío de de
brigadistas, maquinaria pesada,
helicópteros y aviones hidrantes

Pedido de ayuda a EE.UU.
Ante la emergencia provocada por las llamas en la provincia de
Corrientes, el gobernador, Gustavo Valdés, informó este sábado
que solicitó recursos a los Estados Unidos para combatir el fuego.
“Puesto que #Corrientes necesita de más recursos para superar
la Emergencia Ígnea que atraviesa, solicité la colaboración de
#EstadosUnidos a través de su embajador en #Argentina, Marc
Stanley”, escribió en su cuenta de Twitter. - Télam -

Valeria Gamper. - Télam -

Una argentina,
mejor simmerlier
de las Américas

Contención. Un brigadista trabaja para que las llamas no se expandan.
- Télam -

para combatir las llamas. Quien
estuvo en el lugar fue el ministro
de Seguridad bonaerense Sergio
Berni, supervisando la ayuda que
envió la Provincia. “La situación
es tremenda, se combate al fuego
cuerpo a cuerpo”, dijo.
Todo el mundo critica pero
acá no vi a nadie. Y nosotros
estamos acá, porque hay que
comprometerse, hay que trabajar y hay que estar”, respondió
el funcionario para justificar su
presencia
El viernes, el gobierno provincial declaró a Corrientes como
“zona de catástrofe ecológico y
ambiental”. Al hacer el anuncio,
Valdés dijo que “el cambio climático está golpeando fuerte y
estamos usando todos los medios humanos y los recursos para
combatir los incendios”. En la
provincia hay 17 focos y la situación se define como “catástrofe”.

Covid: por segunda semana consecutiva,
mejoraron todos los indicadores
Menos contagios, muertes,
positividad e internados.
El Gobierno informó ayer 7807
nuevos contagios de Covid, lo
que elevó el recuento nacional a
8.823.054. De ese número, ya superaron la enfermedad 8.564.650
personas y son casos activos
133.219 pacientes. Los contagios
bajaron más del 35% en la semana.
En los últimos siete días se registraron 94.792 casos, lo que da
un promedio diario de 13.542. Ese
número la semana pasada había
sido de 21.578. Es decir, se registró
una baja superior al 37%.
En tanto, los centros de salud
de las provincias y la ciudad de

Buenos Aires reportaron 123 muertos, con lo que la cifra de fallecidos
asciende a 125.185. En los últimos
siete días se registraron 1198 muertos, lo que da un promedio diario
de 171. La semana anterior había
sido de 200 muertos, lo que representa una baja del 14,5%.
Además, se informó que ayer
fueron procesados 41.394 testeos.
Desde el inicio del brote se realizaron 33.844.227 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. En
los últimos siete días se procesaron 407.802 testeos, lo que da un
promedio semanal de positividad
del 23,2%.
Por otra parte, 1625 personas
cursaban hasta ayer la enfermedad en Unidades de Terapia In-

tensiva (UTI), esto signiﬁca una
baja del 22% respecto al sábado
de la semana pasada cuando había 2086 internados en UTI. Las
camas de terapia están ocupadas
en un 42,6% a nivel nacional. En
el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) ese número llega
al 41,2%.
A su vez, en el “Monitor Público de Vacunación” se indica que,
con datos hasta las 6 de la mañana, se distribuyeron 99.112.630
dosis. 92.166.233 ya se aplicaron:
40.186.730 personas recibieron una sola dosis y de ese total,
36.035.010 completaron el proceso
de vacunación y 15.944.493 recibieron un refuerzo o una tercera
dosis. - DIB -

“Lo más golpeado son los
Esteros del Iberá. Es gigantesco
lo que está pasando”, dijo el gobernador.
De acuerdo al último informe
de evolución de los incendios
elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), la superficie quemada en
Corrientes -provincia que limita
con Paraguay, Brasil y Uruguayalcanzó 785.238 hectáreas al 16
de febrero último, lo que representa un 8,8 % de la provincia.
El ritmo de incremento de la
superficie afectada por quemada pasó en nueve días de una
tendencia de 20 mil hectáreas
diarias a cerca de 30 mil, según
al informe del INTA. - DIB / TÉLAM -

La argentina Valeria Gamper fue
elegida hoy la Mejor Sommelier de
las Américas 2022 en el concurso
realizado en Chile por la Association
de la Sommellerie Internationale
(ASI), junto a la Asociación de Sommeliers de ese país.
Gamper (Mejor Sommelier de Argentina desde 2019) se impuso en la
ﬁnal del Concurso Mejor Sommelier
de las Américas, que se desarrolló
desde el 16 de febrero, al canadiense
Hugo Duchesne y el también argentino Martín Bruno (Mejor Sommelier
de Argentina en 2017).
Participaron del concurso 20
concursantes de 11 países, los mejores sommeliers del continente,
quienes pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades, con pruebas
escritas, catas y ejercicios de servicio.
Además de Gamper, Duchesne y
Bruno, habían llegado a la semiﬁnal
el brasileño Tiago Roberto Locatelli y
los estadounidenses Dustin Chabert
y Mark Guillaudeu.
Acompañó a los representantes
argentinos durante la competencia
la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), asociación civil sin ﬁnes
de lucro que promueve la cultura
del vino y otras bebidas, fundada
en 2001 y miembro de la ASI desde
2002. - Télam -

Los hijos de Ricardo Fort

Luego de las críticas, Felipe y Martita estuvieron
presentes en el sepelio de Gustavo Martínez
Familiares, amigos y allegados de Gustavo Martínez
despidieron ayer sus restos en el cementerio de la
Chacarita. Felipe y Martita,
los hijos de Ricardo Fort a
los que el entrenador personal crió en carácter de tutor
desde la muerte del empresario chocolatero, estuvieron
presentes.
Los herederos de Fort se
mantuvieron en todo momento
muy cerca de su tío Eduardo
y de Marisa, la niñera, las
personas que estuvieron junto
a ellos desde que se conoció
la triste noticia de la muerte de
Martínez, el miércoles por la
madrugada.
El viernes por la tarde, los
restos del gran compañero de
Ricardo Fort fueron velados

en una conocida casa del
barrio de Palermo y hasta allí,
además de sus familiares, se
hizo presente Thomas, hijo de
Jorge -el hermano mayor de
Ricardo- y Sandra Diluca, y
Karina Antoniali, la exesposa
de Eduardo y madre de sus
hijos Macarena, Angie y Pietro.
También estuvo presente el
diseñador Benito Fernández,
quien este sábado también se
acercó a Cacharita para darle
el último adiós a su amigo.
La noticia de la muerte de Martínez se conoció este miércoles
por la mañana luego de que la
Policía de la Ciudad acudiera a
un edificio del barrio de Belgrano alertados por una llamada
al número 911 que informaba
que un hombre había caído del
balcón de un piso 21. - Télam -
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Tras 28 años

Preocupación

Teme que el
asesino vuelva

Violencia sin fin en Rosario: en menos
de 12 horas balearon dos comisarías

A 28 años de la”Masacre de
Flores”, en la cual murieron
cuatro integrantes de una misma familia y un amigo tras el
incendio intencional de una
vivienda, Matías Bagnato (44),
el único sobreviviente, afirmó
que “no tiene dudas” de que el
autor de los crímenes, Fructuoso Álvarez González (61), “va a
intentar matarlo” cuando salga
de prisión.
La defensa de Álvarez González,
quien fue condenado a prisión
perpetua y ya lleva cumplidos
más de 20 años tras las rejas,
presentó hace dos semanas un
pedido a la Justicia para que
se fije la duración exacta de su
pena, al argumentar que “las
penas sin un final son inconstitucionales”.
La “Masacre de Flores” tuvo
lugar a comienzos de 1994,
cuando Matías Bagnato tenía 16
años. Vivía con sus papás, José
(42) y Alicia (40), y sus dos hermanos, Alejandro (9) y Fernando (14), en una casa de dos pisos
ubicada en el barrio porteño de
Flores.
En esos tiempos, Matías junto a
su hermano Fernando, le tenían
miedo a “El Monstruo”, una persona que llamaba todos los días
a su casa y solía decirles con la
voz distorsionada: “Uhhhh se
quemaron todos. Están todos
muertos”. Era Álvarez González quien efectuaba aquellas
llamadas para amenazar a José
Bagnato, su exsocio, por una
supuesta deuda de 180.000
dólares. Finalmente, la madrugada del 17 de febrero de 1994,
terminó cumpliendo con su
promesa. - Télam -

click

En ambos casos actuaron motociclistas.
En total, hubo unos 30 disparos. De milagro,
no hubo heridos.
Dos comisarías de la ciudad de
Rosario fueron baleadas ayer, en
menos de doce horas por personas que se movilizaban en motos,
mientras que siete personas fueron
aprehendidas en tres procedimientos
por la investigación.
El ataque más reciente sucedió
cerca de las 15.30 de la tarde en la
subcomisaría 24ta., ubicada en Juan
José Paso y avenida Sabin del barrio
Empalme Graneros. Según las primeras informaciones, dos personas
pasaron por el frente de la seccional
en una moto y efectuaron balazos
contra el edificio oficial.
Los investigadores contabilizaron al menos 15 disparos sobre
la fachada, pero no se registraron
personas heridas.
En tanto, el edificio en el que funciona la comisaría 12da. de Rosario,
ubicado en Solís y Casilda del barrio
Ludueña de esta ciudad, amaneció con 10 marcas de disparos. Un
patrullero que estaba estacionado
allí fue también blanco de al menos
cinco impactos de bala, ampliaron
los informantes.
Ese ataque ocurrió esta madrugada alrededor de las 4.15, cuando
según la investigación preliminar dos
personas pasaron por el frente de la
seccional en una moto tipo enduro,
vestidos con ropas negras, y abrieron
fuego contra el edificio oficial. Fuentes de la investigación dijeron que
en el lugar se secuestraron 15 vainas
servidas que serán enviadas a peritar.

Temporal en Gales

El vehículo policial que también
resultó baleado, un móvil identificado con el número 9316, había ido
a la seccional a entregar las actas de
un procedimiento por otra balacera ocurrida a la madrugada en esa
jurisdicción, indicaron los voceros.
Personal del Comando Radioeléctrico, que había ido a llevar
el acta, persiguió a los jóvenes de la
moto, que lograron perder a la policía. Según fuentes del Ministerio de
Seguridad, al momento de la balacera
había cinco efectivos en la comisaría
pero tampoco hubo lesionados.
En la misma zona, anoche a las
22, fue asesinada una mujer de 38
años y heridas una joven de 22 y su
bebé de 6 meses como consecuencia
de una balacera al frente de una vivienda, ubicada en Urquiza al 6000.
Por la investigación del ataque
armado a la seccional 12.da fueron
aprehendidas siete personas en tres
procedimientos. Sin embargo, el caso
“sigue en investigación” en procura
de identificar a los atacantes.
En uno de ellos, en Montevideo
al 7300, fueron demoradas dos mujeres y tres varones a quienes se le
secuestraron dos pistolas calibre 9
milímetros y una .40, además de
“gran cantidad de municiones”, señalaron los informantes.
En otro procedimiento por el ataque a esa comisaría, que se realizó

en un domicilio de calle Arévalo y
Magallanes, se secuestró un revólver
calibre 38 y municiones 9mm, pero
no hubo detenidos.
Mientras que el tercer allanamiento se llevó a cabo en la ciudad

de Pérez, lindera con Rosario hacia el
oeste, por el que fueron detenidas una
mujer y un hombre a quienes se les
secuestraron cargadores de distintos
calibres y gran cantidad de municiones, dijeron fuentes del caso. - Télam -

Intentaron matar a golpes a su bebé
Una pareja de jóvenes fue detenida en las últimas horas acusada
de intentar matar a golpes a su
bebé de 27 días, en la ciudad de
Rosario. Se trata de Marcos M. A.
(26) y Antonella M. (25), quienes
el viernes por la noche llevaron a
su hijo de casi un mes al hospital
de Niños Víctor Vilela, con heridas
causadas por golpes que, según
indicaron al personal médico, fueron ocasionados por una caída.

El niño fue atendido por los médicos de guardia, quienes constataron que las lesiones no eran
“compatibles” con el relato de su
padres, por lo que dieron intervención a las autoridades judiciales.
Según las fuentes, la víctima presentaba “fracturas múltiples de
cráneo, fractura de arco costal,
fractura de fémur y escoriaciones
varias, encontrándose en estado
reservado”. - Télam -

Ucrania: Kiev pide ayuda a Occidente
y Rusia lanzó misiles para amedrentar
El presidente Zelenski hizo
un llamamiento a occidente. Putin realizó “ejercicios
militares” con misiles con
capacidad nuclear.

Las olas chocan contra el malecón en Porthcawl, Gales del Sur en medio de
la tormenta Eunice, que causó destrozos en toda Europa occidental. - Télam -

Impacto. Las huellas de la balacera en la comisaría 24ta de Rosario. - Télam -

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, instó hoy a las
potencias occidentales a apoyar a
su país sin restricciones ante una
eventual invasión de Rusia, que realizó “con éxito” pruebas de misiles
con capacidad nuclear cerca de la
frontera con la exrepública soviética.
Zelenski hizo este llamamiento
durante la Conferencia sobre Seguridad celebrada en la ciudad alemana de Múnich, en la que pidió a
Occidente abandonar la estrategia
del “apaciguamiento” del Kremlin.
Además, solicitó establecer un
calendario “claro y factible” para la
adhesión de Ucrania a la OTAN, algo
que supondría cruzar una línea roja

en la crisis con Moscú. No obstante,
propuso reunirse con su par ruso,
Vladimir Putin, para esclarecer cuáles son sus intenciones.
Las declaraciones del mandatario ucraniano se dieron horas después de que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, haya asegurado
que Moscú “ya tomó la decisión” de
invadir Ucrania.
En esa línea, el secretario general
de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmó que “todas las señales
indican que Rusia planea un ataque
total contra Ucrania”.
En los últimos días, la tensión
aumentó particularmente en el
este de Ucrania, donde este sábado
las fuerzas gubernamentales y los
separatistas prorrusos volvieron a
acusarse de nuevos ataques y de
violar el alto el fuego en las regiones
de Donetsk y Lugansk.
Kiev informó ayer la muerte de dos

Putin, en el Kremlin. - Télam soldados “como consecuencia de un
bombardeo”, pero indicó que sus fuerzas armadas “controlan la situación y
continúan llevando a cabo su misión
de rechazar y contener la agresión
armada de la Federación Rusa”.
En tanto, Putin supervisó este
sábado ejercicios “estratégicos” con
disparos de misiles “hipersónicos”
programados junto a Bielorrusia. Se
trata de nuevas armas que el jefe del
Kremlin calificó recientemente de
“invencibles” y que pueden transportar una carga nuclear. - Télam -
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En Sarandí

Liga de Francia

Copa de la Liga Profesional. Fecha 3

La Plata es un carnaval
Estudiantes le
ganó 2-1 a Lanús y
obtuvo así su tercera victoria consecutiva.

Sonrisa en el Viaducto. - Télam -

Arsenal se sacó
la mufa: fue 2-1
ante el “Globo”
Arsenal cosechó su primer
triunfo en la zona B de la Copa de
la LPF, al vencer de local a Huracán,
2 a 1, en el partido que puso en marcha la tercera fecha del certamen.
Huracán abrió el marcador a los 19
minutos de la primera parte con un
gol de cabeza de Jonás Acevedo tras
centro de Franco Cristaldo, a los 48
minutos lo empató Sebastián Lomónaco de tiro penal y a los 32 del
segundo segmento Alexander Díaz,
asistido por Facundo Kruspzky, selló la victoria para Arsenal. - Télam -

Estudiantes de La Plata le ganó
ayer en el estadio Uno con autoridad a Lanús 2-1 y se mantiene
como líder de la Zona B de la Copa
de la Liga Profesional con puntaje
perfecto, en el marco de la tercera
fecha.
Con los goles de Mauro Boselli, de penal, y Leandro Díaz, el
“Pincha” fue claramente superior
al “Granate” y sumó tres puntos
importantes para seguir ilusionando a su gente.
Lanús dejó nuevamente una
pobre imagen en condición de visitante y descontó sobre el ﬁnal con

2

Arsenal

Estudiantes

A. Werner; C. Chimino, G. Goñi, L.
Suárez y D. Pérez; M. Pittón y D. Miloc; L.
Brochero, S. Lomónaco y J. Ibáñez; y B.
Sánchez. DT: L. C. Madelón.

Huracán

2

M. Andújar; L. Godoy, E. Muñoz, F.
Noguera, E. Mas; M. Castro, F. Zuqui, J.
Rodríguez, M. Pellegrini; G. Del Prete y M.
Boselli. DT: R. Zielinski.

1

Lanús

M. Díaz; I. Quílez, F. Tobio, J. Galván y L.
Carrizo; F. Cristaldo, S. Hezze y J. Acevedo; J. Candia, M. Cóccaro y M. Bajamich.
DT: F. D. Kudelka

1

F. Monetti; B. Aguirre, K. Lomónaco, Y.
Cabral, M. Pérez, A. Bernabei; F. Pérez,
T. Belmonte, I. Malcorra; J. López y J.
Sand. DT: J. Almirón.

Goles: PT 19’ J. Acevedo (H) y 48’ S. Lomónaco -de penal- (H), ST 32’ A. Díaz (A)
Cambios: ST A. Díaz por Sánchez (A) y
F. Fattori por Bajamich (H); 11’ R. Cabral
por Hezze (H); 18’ F. Apaolaza por Lomónaco (A); 24’ B. Vides por Candia (H); 29’
F. Kruspzky por Ibáñez (A); 36’ E. Torres
por Brochero (A); 38’ P. Toranzo por Cristaldo y A. Curruhinca por Acevedo (H).

Goles: PT 36’ Boselli (E) de penal, ST 28’
Díaz (E) de penal y 40’ Pérez (L).
Cambios: ST 20’ Díaz (E) por Boselli y
Zapiola (E) por Pellegrini; 24’ González
(L) por Lomónaco y Pasquini (L) por
Bernabei; 30’ Marinelli (E) por Del Prete;
33’ Rogel (E) por Muñoz y Toledo (E) por
Castro.

Árbitro: Diego Ceballos.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Messi asistió a Neymar en el gol.
- PSG -

Nantes le puso
un freno al PSG

Implacable. Boselli marcó en los tres encuentros de un torneo que tiene
al “Pincha” líder de su zona. - Télam Matías Pérez.
Con el triunfo, el elenco albirrojo alcanzó las nueve unidades
y lidera la Zona B en soledad, ya
que ningún otro equipo había alcanzado el puntaje ideal. Diferente
es la situación en la Zona A, donde
Argentinos Juniors si obtuvo sendos triunfos en los primeros dos
encuentros y tendrá el martes ante
Racing la posibilidad de estirar
la buena racha y sumar de igual
manera que el “Pincha”.
El entrenador de Estudiantes
de La Plata, Ricardo Zielinski,
consideró “justo” el triunfo aunque recomendó prudencia e ir
“partido a partido”. “El triunfo
fue justo. Estoy conforme, el rendimiento fue muy bueno y los
muchachos están bien. Venimos
recuperando a algunos jugadores
como al ‘Corcho’ (Jorge) Rodríguez que para nosotros es muy
importante”, sostuvo el DT, en

vestuarios del estadio UNO.
“Hoy le tocó ir al banco a (Leandro) Díaz pero siempre buscamos
lo ideal para ponerlos a todos, con
(Mauro) Boselli y (Gustavo) Del Prete. También nos pone felices que
Ezequiel Muñoz pudo estar de titular después de mucho tiempo y jugó
un gran partido”, agregó el técnico.
En la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Arsenal y Lanús
jugará en su cancha con Tigre.
Antes, el próximo miércoles,
el equipo dirigido por Ricardo
Zielinski visitará a Audax Italiano
en Chile, por la fase preliminar de
la Copa Libertadores de América.
Los de Almirón, en tanto, se
encontrarán con una chance
inmejorable de levantar cabeza
enfrentando también el miércoles a Cambaceres, por los 32avos
de ﬁnal de la Copa Argentina, en
el estadio Jose Luis Meiszner de
Quilmes. - DIB -

visión, empató con Salernitana,
último y que tuvo al defensor
argentino Federico Fazio como
titular, por 2 a 2, de visitante,
en uno de los partidos que
continuaron la 26ta fecha. Los
goles de Milan fueron logrados
por el volante brasileño Junior
Messias y el delantero croata
Ante Rebić, en tanto que las
anotaciones de Salernitana
las hicieron el mediocampista
italiano Federico Bonazzoli
y el atacante bosnio Milan
Đurić. Con este resultado,
Milan sigue como líder, con
dos partidos más jugados, con
56 unidades, dos más que su
escolta Inter, último campeón
y que tiene a los delanteros
argentinos Lautaro Martínez y
Joaquín Correa, que recibirá
hoy a Sassuolo (30), en tanto

que Salernitana, en el que
argentino Diego Perotti ingresó
en el segundo tiempo, continúa último con catorce puntos.
En otro partido destacado
jugado ayer, Roma, del entrenador portugués José Mourinho, igualó con Hellas Verona,
con el argentino Giovani Simeone como titular, por 2 a 2,
como local, y alcanzó el tercer
empate seguido, en el marco
de la 26ta. fecha de la Serie
A, que lidera Milan. - Télam -

Paris Saint Germain, con Lionel
Messi de titular, sufrió ayer un
duro golpe en su visita a Nantes,
con el que perdió 3 a 1 por la fecha 25 de la liga francesa de fútbol
de primera división.
Aunque el equipo de la capital
francesa sigue en la punta con
comodidad, el resultado y el rendimiento volvieron a encender los
cuestionamientos hacia jugadores
y el DT Mauricio Pochettino.
Randal Muani (4’ PT), Quentin
Merlin (16’ PT) y Ludovic Blas (46’
PT, de penal) anotaron los goles
del local.
Neymar, al minuto del complemento y tras asistencia de Messi,
descontó para PSG. El brasileño
también erró un penal (13’ ST).
Ángel Di María y Mauro Icardi entraron en el segundo tiempo.
PSG sigue cómodo en la punta
con 59 unidades; lo sigue a 13 el
Olympique de Marsella de Jorge
Sampaoli, que hoy cerrará la jornada como local ante Clermont.
La gran apuesta del equipo de
Messi es, de todos modos, la Liga
de Campeones: el 9 de marzo
visitará a Real Madrid en la revancha de los octavos de ﬁnal tras
ganar 1-0 en el partido de ida.
En el otro encuentro jugado ayer
por la fecha 25 de la liga francesa,
Lens (Facundo Medina) y Lyon
empataron 1 a 1. - Télam -

Breves del fútbol internacional

Alivio para el “Cholo” Simeone. - AS España.- Atlético de Madrid,
dirigido por el argentino Diego
Simeone, goleó ayer a Osasuna por 3 a 0 como visitante,
en un partido de la 25ta fecha
de la Liga de España, mientras
que el líder Real Madrid se
impuso por el mismo resultado, de local, ante Alavés.
En Pamplona, los goles de
Joao Félix (4’ PT), Luis Suárez
(14’ ST) y el argentino Ángel
Correa (44’ ST) le dieron una

necesaria victoria al ciclo del
“Cholo”, histórico entrenador colchonero, cuestionado
fuertemente por la prensa
española y un sector de los
hinchas por los malos resultados en la presente temporada.
Con el gol, mientras
tanto, el atacante nacional
Ángel Correa arribó a los
10 tantos en la temporada.
En Osasuna jugó el ex San
Lorenzo Ezequiel Ávila.
Atlético de Madrid llegó a
42 puntos, a 15 del líder Real
Madrid, que en el cierre del
segmento sabatino de la jornada se impuso de local a Alavés
por 3 a 0: Asensio, Vinicius y
Benzemá, los goles. - Télam Italia.- Milan, líder de la liga
italiana de fútbol de primera di-

Inglaterra.- Tottenham, con
el defensor argentino Cristian
“Cuti” Romero como titular,
derrotó ayer, en tiempo de
descuento, a Manchester City,
líder de la Premier League de
Inglaterra, por 3 a 2, de visitante, en uno de los partidos

jugados hoy por la 26ta. fecha.
Los goles de Tottenham
fueron logrados por el atacante
inglés Harry Kane (2) y el volante sueco Dejan Kulusevski,
en tanto que las conquistas de
Manchester City, que compró
al delantero argentino Julián
Álvarez, fueron anotadas por
el mediocampista alemán İlkay
Gündoğan y el delantero argelino Riyad Mahrez, de penal.
Con este resultado, Tottenham ascendió al séptimo
puesto con 39 unidades,
y el líder Manchester City,
dirigido por el español Josep
Guardiola y que sufrió su
tercera derrota en el certamen, quedó con 63 puntos.
En otro partido saliente
jugado, Liverpool, segundo,
derrotó a Norwich City por 3
a 1, como local, y continúa en
la pelea por el título. - Télam -
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San Lorenzo

Desde las 17

Ocho años sin ganarle de local

Boca se muda a Liniers para
recibir a Rosario Central
“Uvita” Fernández está ok. - Archivo -

Troglio recuperó un
soldado decisivo
El delantero Nicolás “Uvita” Fernández volvió ayer a los entrenamientos luego que el resultado del
PCR al que se sometió dio negativo,
lo mismo que los defensores Federico Gattoni y Gabriel Rojas, y jugará
ante Defensa y Justicia el próximo
lunes por la tercera fecha de la zona
A de la Liga Profesional de Fútbol.
Néstor Ortigoza, por su parte, no
entrenó por presentar una fascitis
plantal (hinchazón de la planta del
pie) y está en duda para el partido
en el Nuevo Gasómetro.
Pese a que Gattoni dio negativo en los antígenos y PCR, todavía
presenta líneas de ﬁebre y el entrenador Pedro Troglio esperará hasta
hoy para deﬁnir si el jugador estará
en condiciones de concentrar, en
tanto que Rojas se reintegrará mañana a las prácticas.
El club de Boedo todavía no
festejó ningún triunfo desde el comienzo de la actual Copa de la LPF.
Debutó con un empate sin goles
ante Banﬁeld como visitante y en la
misma condición cayó por 1 a 0 ante
Gimnasia y Esgrima de La Plata.
San Lorenzo se medirá mañana
desde las 21:30 con Defensa y Justicia, por primera vez en el año en el
Nuevo Gasómetro, cotejo que controlará Leandro Rey Hilfer. - Télam -

Primera Nacional

Gran triunfo
de All Boys
All Boys cosechó una gran victoria como visitante sobre San Martín
de San Juan, 1 a 0 por la segunda
fecha, y quedó en lo más alto de
la tabla del torneo de la Primera
Nacional de fútbol. El gol del “Albo”,
que había debutado con triunfo de
local contra Atlanta, fue obra de Pablo Aranda en contra de su valla.Lo
mismo ocurrió con Almagro, que le
ganó de visitante a Sacachispas por
1 a 0 (conquista de Nicolás Servetto)
y, tras el 2-1 del arranque ante Mitre
(SDE), suma puntaje ideal. En otro
encuentro, Atlanta se recuperó de
su caída inicial y se impuso de local
a Güemes de Santiago del Estero por
3 a 1, con tantos de Gonzalo Klusener
(2) y Juan Bisanz; descontó Tomás
Assenatto para el equipo visitante.
Además, en otros compromisos
del primer turno, Tristán Suárez y
Deportivo Madryn igualaron 1 a 1 y
Chacarita empató con Gimnasia y
Esgrima de Jujuy sin abrir el marcador. - DIB -

Con descanso para
el césped de La Bombonera, el “Canalla”
visitará al “Xeneize”
en el estadio de Vélez
desde las 19.15.
Boca, con el ánimo alto tras haber logrado su primer triunfo en la
Copa de Liga de Fútbol Profesional
(LPF) en Mar del Plata, se medirá
hoy con el siempre complicado
Rosario Central, en un encuentro
válido por la fecha 3 de la Zona
B que tendrá como escenario la
cancha de Vélez Sarsﬁeld, donde
serán locales los “Xeneizes”.
El partido se jugará este domingo a partir de las 19.15 en el
estadio José Amalﬁtani, debido a
que “La Bombonera” no está en
condiciones luego de las tareas de
refacción del sistema de drenaje
que afectaron el césped, algo que
quedó expuesto en la primera fecha, en el empate con Colón (1-1).
El árbitro será Ariel Penel y la
Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C.
Izquierdoz, C. Zambrano y F. Fabra;
G. Fernández, J. Campuzano y D.
González; E. Salvio, D. Benedetto y S.
Villa. DT: S. Battaglia.
Rosario Central: G. Servio; D.
Martínez, F. Almada, C. Báez y
Lautaro Blanco; W. Montoya, Ojeda o
Tanlongo, E. Vecchio y G. Infantino; L.
Gamba y M. Ruben. DT: C. González.
Arbitro: Ariel Penel.
Cancha: José Amalﬁtani (Local Boca)
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Ivan Gómez, ﬁgura del “Calamar”.
- Télam -

Platense ante
Sarmiento en
Vicente López

Buena semana. Los de Battaglia festejaron el miércoles en Mar del Plata
y el viernes presentaron a Óscar Romero. - Archivo televisación estará a cargo de la
señal TNT Sport.
El equipo “Xeneize” comenzó
su campaña con el mencionado
empate de local ante los santafecinos y luego transitó una semana
favorable con la victoria en Mar del
Plata sobre Aldosivi (2-1) y la llegada de su quinto y último refuerzo,
el mediocampista paraguayo Oscar
Romero, quien ﬁrmó por los próximos dos años.
El entrenador del equipo, Sebastián Battaglia, quedó conforme
con la actuación de sus dirigidos
en “La Feliz” aunque igualmente
hará una modiﬁcación ya que le
dará descanso a Marcos Rojo y en
su lugar jugará el peruano Carlos
Zambrano.
Boca, que mostró una mejoría
en la generación de juego con el regreso desde el fútbol de México de
Guillermo “Pol” Fernández, cuenta
también con otro que volvió pero
desde Europa, el delantero Darío
“Pipa” Benedetto, quien marcó un
gol ante Colón y cumplió una bue-

na tarea en Mar del Plata.
Central, que comenzó su campaña con un empate en Sarandí
ante Arsenal (1-1) y luego logró un
buen triunfo sobre Vélez (1-0) en
Rosario, se reforzó bien este año y
cuenta con un interesante poderío
ofensivo.
Central basa su poderío en un
mediocampo fuerte con el chaqueño Walter Montoya, Emiliano
Vecchio y Gino Infantino, y dos
delanteros peligrosos como Lucas
Gamba y el goleador Marco Ruben,
mientras que se muestra vulnerable en defensa.
El historial entre ambos es de
156 partidos y favorece a Boca con
69 triunfos contra 49 de Central,
más 38 empates.
Si bien Boca será local este domingo en Liniers, su último triunfo
en esa condición fue en “La Bombonera” el 12 de octubre de 2014 por
2 a 1, con goles de Leandro Marín y
Mariano Echeverría, mientras que
el colombiano José Valencia había
puesto en ventaja a Central. - Telam -

Platense recibirá hoy a Sarmiento
de Junín en Vicente López, en un
encuentro correspondiente a la
tercera fecha de la zona A de la
Copa de la Liga Profesional de
Fútbol (LPF). El partido arrancará
a las 17, con transmisión de Fox
Sports Premium y arbitraje de
Yael Falcón Pérez.
Platense comenzó el campeonato
con una victoria (1-0 vs. Talleres)
y un empate (2-2 vs. Atlético Tucumán) y está lejos de la zona de
descenso, cumpliendo su objetivo
con comodidad.
Sarmiento arrancó de la misma
manera con un triunfo 1-0 ante
Atlético Tucumán y un 2-2 frente
a Banﬁeld, que se le escapó en el
último minuto tras una desatención defensiva. - Télam Platense: J. De Olivera; A. Schott,
H. Ruiz Díaz, G. Suso y J. Infante; I.
Gómez y H. Lamberti; H. Tijanovich, F.
Gonzales Mejía e I. Schor; G. Bergessio. DT: C. Spontón.
Sarmiento: L. Acosta; G. Bettini, M.
Guanini, F. Andueza y L. Montoya; G.
Mainero, E. Méndez, Chicco o Mancilla y Arismendi o Brea; J. Torres y L.
López. DT: I. Damonte.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 17 (Fox Sports Premium).

Con un cambio, River visita a Newell’s
El ingreso de González
Pirez por Díaz será la
única variante respecto
de los once que golearon
a Patronato.
Newell’s: I. Arboleda; A. Méndez, C.
Lema, W. Ditta y L. Vangioni; P. Pérez,
J. Cacciabue, J. Fernández y Castro o
Sordo; Reasco o García y F. González.
DT: J. Sanguinetti.
River: F. Armani, M. Herrera, L. González Pírez, H. D. Martínez y M. Casco; S. Simón, E.Pérez, E. Fernández
y T. Pochettino; E. Barco y J. Álvarez.
DT: M. Gallardo.
Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 21:30 (Fox Sports Premium).

River, el último campeón del
fútbol argentino, probará la recuperación que experimentó con su
goleada 4-1 sobre Patronato cuando visite este domingo a Newell’s
-que también tuvo un comienzo
irregular- en el Coloso Bielsa del
Parque Independencia de Rosario,
por la tercera fecha de la Zona A de
la Copa de la Liga Profesional (LPF).
El partido en cancha de Newell’s
comenzará a las 21.30, será arbitrado por Diego Abal y televisado por la
señal de cable Fox Sports Premium.
Después de perder 1-0 ante
Unión en el debut en Santa Fe, los
“Millonarios” mostraron otro nivel
en el Monumental -cuatro días después- con una victoria contundente
frente a Patronato.
El director técnico de River,
Marcelo Gallardo, presentaría solamente un cambio respecto de

la alineación que goleó a los de
Paraná, por la baja del chileno Paulo
Díaz, más allá de que contará con
los regresos al plantel de Robert
Rojas y Agustín Palavecino.
Díaz fue desafectado por un
síndrome gripal (el test de antígenos
le dio negativo y están a la espera
del resultado del PCR) y en la zaga
central lo reemplazará Leandro
González Pírez. El propio Gallardo
tenía algunos síntomas, aunque dio
negativo en el PCR, por lo que se
sumará hoy al plantel directamente
para el partido.
Newell’s, con Javier Sanguinetti
como entrenador, se renovó (cambió al arquero, a tres defensores
y a un delantero), y también tuvo
un arranque irregular: pasó de un
auspicioso debut con un triunfo 1-0
sobre Defensa y Justicia -si bien jugó
casi todo el partido con un jugador

El plantel, al llegar a Rosario. - CARP más por la expulsión del zaguero
visitante Colombo- a una actuación
decepcionante en la derrota por
3-0 como visitante de Argentinos
Juniors.
River y Newell’s jugaron 157
partidos en la primera división del
fútbol argentino, de los cuales el
equipo de Núñez ganó 74, empató
41 y perdió en 42 ocasiones contra
los rosarinos. - Télam -
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Tenis. ATP 500

La competencia arrancará el 13 de marzo

Delbonis quedó afuera
en un Río que tendrá
finalista argentino
Anoche, al cierre
de esta edición,
Schwartzman enfrentaba a Francisco
Cerúndolo.
El tenista argentino Diego
Schwartzman venció al español
Pablo Andújar por 7-6, 4-6 y 6-4
y se clasificó a las semifinales del
ATP 500 de Río de Janeiro, donde
anoche, al cierre de esta edición,
enfrentaba a su compatriota Francisco Cerúndolo.
El porteño “Peque” Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del
ranking mundial y tercer favorito
en Río, superó al español Andújar
(74) en tres horas y 33 minutos en el
estadio principal ‘Guga Kuerten’ del
Jockey Club Brasileiro de la ciudad
carioca.
El “Peque” enfrentaba por un
lugar en la final al bonaerense Cerúndolo, que le ganó más temprano
al serbio Miomir Kecmanovic por
5-7, 6-2 y 6-4.
Cerúndolo, de 23 años y número
100 del ranking mundial de la ATP,
se impuso en dos horas y 17 minutos
de partido ante Kecmanovic (70). El
partido se jugaba por la noche ya que
las jornadas en el torneo brasileño
vienen con retrasos por las lluvias.
Es tal el descalabro de los cuadros, que paralelamente a la espera
del duelo de semifinales, el rosarino
Federico Coria cayó en su encuentro
de cuartos de final por 6-4 y 6-2 ante
el italiano Fabio Fognini.

Desgaste. La lluvia forzó jornadas maratónicas, de dos partidos en el
mismo día. - Télam El propio italiano esperaba turno
para enfrentar en la otra llave al
español Carlos Alcaraz, que venció
en tres sets al favorito, el también
itálico Marco Berretini.
Precisamente el talento español
de 18 años había vencido en el turno
“mañana” al crédito bonaerense Federico Delbonis, por 6-4 y 7-6 (7-1).
El ATP 500 de Río es el torneo
más importante de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 1.815.515 dólares.
El torneo, que no se jugó en 2021
a raíz de la pandemia de coronavirus,
tuvo como último campeón en 2020
al chileno Cristian Garín y el único
argentino que alzó el trofeo fue el
“Peque” Schwartzman en 2018.
Esta edición, signada por las constantes lluvias, implicará un desgaste
pronunciado para los representantes

FIH Pro League – Una multitud en las tribunas

Triunfazo de “Los Leones” ante Inglaterra
El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, “Los
Leones”, se impuso ayer a Inglaterra
por 2 a 0 en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en partido del segundo “week
end” de la FIH Pro League, el torneo
anual internacional más importante
de este deporte.
Los Leones, campeones olímpicos en Río 2016, ganaron ante una
multitud con goles de Matías Rey y
Federico Monja.
Argentina, campeón de la Copa
Panamericana en Santiago en enero
y clasificado para el próximo mundial (India 2023), había tenido un
auspicioso debut el último fin de
semana en la temporada de la FIH
Pro League frente a Bélgica.
Los Leones -con Mariano Ron-

El encuentro se jugó en el Cenard. - FAH coni como DT- empezaron con un
batacazo ante los belgas (campeones mundiales y olímpicos) al vencerlos por 2 a 1, y en el segundo
encuentro cayeron por 2 a 0.
Inglaterra, sexto equipo en el
ranking mundial, venía de dos éxitos consecutivos frente a España
por 6 a 1 y 3 a 2. - Télam -

argentinos. La inclemencia climática,
que forzó suspensiones consecutivas
desde el jueves pasado, pareció darle la razón a Juan Martín Del Potro,
quien había recibido una invitación
para participar del certamen pero
que la declinó tras su caída y posterior
retiro en el Abierto de Buenos Aires
disputado la semana anterior.
De hecho, el noruego Casper
Ruud, ganador del certamen disputado en el Buenos Aires Lawn
Tennis, decidió retirarse antes de
comenzar precisamente por el cansancio acumulado durante el trajín
entre la capital argentina y Rio de
Janeiro. - DIB -

Cifra récord en la maratón femenina de
Nagoya: premio superior al masculino
El Maratón Femenino de Nagoya, la competencia atlético de los 42
kilómetros más importante del mundo, certificado por Guinness World
Records, se prepara para su edición
2022. Además de la confirmación
de la participación de las máximas
exponentes, este año la ganadora se llevará de premio una cifra
récord, que inclusive supera a la que
reciben los corredores masculinos.
La primera atleta que cruce la
línea final en la undécima edición
de la competencia que se desarrollará el domingo 13 de marzo
en la ciudad japonesa de Nagoya
embolsará 250 mil dólares. Será
la cifra más elevada de toda
la historia de las maratones.
Entre las corredoras que participarán se encuentran la campeona mundial de maratón (2019)
y la campeona del maratón de
Chicago ( 2021) y atleta olímpica
Ruth Chepngetich de Kenia; la
olímpica y ganadora del maratón
de Tokio (2020) Lonah Chemtai

El flyer del evento. - Télam Salpeterof, de Israel; Yuka Ando,
representante japonesa de los
10 mil metros femeninos en
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 y el maratón femenino
en el Campeonato Mundial de
Atletismo 2017 de Londres, quien
fue dos veces finalista del Campeonato Femenino de Nagoya.
Este Maratón Femenino fue
lanzado el 11 de marzo de 2012,
con 13.114 participantes, y a partir
de entonces fue creciendo en trascendencia. Recibió el estatus de
World Athletics Platinum y creció
a las 22.000 participantes. - IAM -

Arrancó la Vuelta de Mendoza
La 46ta Vuelta Ciclista de Mendoza, que cuenta con el apoyo del
gobierno local, largó ayer y se extenderá hasta el domingo 27 de
febrero por distintas localidades de la provincia.
La carrera está organizada por la Asociación Ciclista Mendocina
y los diferentes equipos hicieron su presentación este sábado,
cerca de las 19, en la explanada de la Casa de Gobierno. Desde allí
se realizó un recorrido de un kilómetro de clasificación por cinco
tandas a una final por sistema scratch por las calles céntricas.
En este prólogo fue primero Mauricio Páez (Argentina), segundo
su compatriota Nicolás Tivani y tercero Rafael Andriato (Brasil).
Hoy a las 15 se iniciará la primera etapa, con un recorrido de 150
kilómetros entre las localidades de Maipú y Godoy Cruz y contará
con ciclistas de Argentina, Brasil, Colombia y Chile. - Télam -

Argentina juega ante Colombia en
la fecha FIFA del fútbol femenino
Desde las 19 y con transmisión de DeporTV, las
dirigidas por Portanova
jugarán el primero de dos
amistosos.
El seleccionado argentino femenino de fútbol jugará hoy frente a
Colombia, en Cali, por el primero de
los dos amistosos que ambos representativos tendrán por la fecha FIFA.
Argentina, equipo que dirige
Germán Portanova, enfrentará a
Colombia desde las 19, en el estadio
Pascual Guerrero de Cali. Transmitirá
DeporTV, el canal público de deportes, por su pantalla y redes sociales.
El seleccionado nacional se
entrenó ayer por segunda vez en
la ciudad de Cali con ejercicios de
fortalecimiento de tren medio, circuitos de pases, una competencia de
fútbol-tenis y entrenamiento táctico.

El segundo encuentro amistoso
internacional contra las colombianas
será el miércoles 23, a las 21, en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga.
La defensora Agustina Barroso,
jugadora de Palmeiras de Brasil, no
pudo viajar por arrojar resultados no
concluyentes en el test de Covid-19.
Su lugar lo ocupó la juvenil Magalí
Natta, de Platense.
Fue el tercer cambio en la lista
original de Portanova ya que Yamila Rodríguez y Julieta Cruz, jugadoras de Boca, tuvieron molestias tras
la final de la Copa Federal contra
UAI Urquiza y fueron reemplazadas
por Agostina Holzheier (River) y
Catalina Roggerone (Independiente Rivadavia de Mendoza).
La nómina comprende, además,
a las siguientes futbolistas: Vanina
Correa (Rosario Central), Laurina Oliveros (Boca), Sophía Braun (Gonzaga
University, EE.UU.), Aldana Cometti

Buen clima en Cali. - AFA (Levante), Miriam Mayorga (Boca).
Romina Núñez (UAI Urquiza),
Eliana Stábile (Santos), Lorena Benítez (Estudiantes de Buenos Aires),
Vanesa Santana (Sporting Huelva),
Daiana Falfán (UAI Urquiza), Maricel Pereyra (San Lorenzo), Florencia Bonsegundo (Madrid CF), Ruth
Bravo (Pachuca), Dalila Ippolito
(Pomigliano), Mariana Larroquette
(Sporting Lisboa), Chiara Singarella
(Kennesaw State University) y Soledad Jaimes (Nápoli). - Télam -

