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Faenaron y robaron 
un novillo en 
la zona de Ibarra
Fue en la madrugada del sábado. El vacuno 
pesaba aproximadamente 500 kilos. Página 7

¿A dónde va a parar 
el bronce de las 
placas que faltan 
en el cementerio?

INQUIETUD DE UN LECTOR

Página 4

COLUMNISTAS DOMINICALES

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez - Página 6

Maestros de Jajouka
Mario Cuevas - Página 8

Unión le amargó el 
debut al Millonario campeón

FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN DE ARGENTINA - PRIMERA FECHA

El modesto equipo de Santa Fe jugó un inteligente partido y derrotó a River 1 a 0 con un gol 
de penal conseguido por Luna. EXTRA

FÚTBOL

La Liga confirmó equipos, 
fixtures y formato 
para su competencia local
Quedaron establecidos los equipos participantes en cada división, por lo que diagramó el 
calendario para la primera parte del año. Y mañana se resolverá el sistema de juego del Inter-
ligas. Página 9
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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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Sin glamour pero con 
orgullo y esperanza, el 
Centro Navarro celebró 
el 31 de enero sesenta 
y ocho años de trabajo 
en Bolívar. Sin glamour 
porque su gente soña-
ba con volver a reunirse 
para festejar el cumplea-
ños, como histórica-
mente, pero el rebrote 
de la pandemia volvió a 
meter la cola. Y con es-
peranza porque proyec-
tan encontrarse pronto, 
para San Fermín, por-
que su cómodo salón 
está de nuevo en mar-
cha y básicamente por-
que el cuerpo de Danzas 
le insufla un renovado 
ímpetu a una entidad 
que, en general, nuclea 
a adultos mayores.

La efeméride esta vez se 
recordó por redes; una 
emoción multimediada. 
Juntarse a cenar, bai-
lar, recordar y proyectar 
es algo que los navarros 

locales que aglutina el 
Centro hacen (al menos) 
tres veces por año: cada 
verano para el cumplea-
ños de la institución, en el 
invierno para San Fermín, 
y para fin de año. Pero en 
el último período ninguna 
juntada ha podido plas-
marse, por la pandemia, 
que barrió con el encuen-

tro social. Incluso a fines 
de 2020 tenían todo com-
prado para celebrar los 
sesenta y siete en marzo, 
pero dos días antes de la 
hora señalada estalló el 
covid en el país y todos a 
casa, en un momento de 
inusitada tensión social, 
con la sirena de Bombe-
ros estallando en Bolívar 

cada día a las cuatro de 
la tarde y menos que en 
pañales en lo relativo al 
conocimiento sobre la en-
fermedad de moda, a la 
que aún no terminamos 
de conocer.
“Pensábamos que este 
año íbamos a poder, pero 
con el rebrote que ha ha-
bido nos asustamos un 
poco. Porque la cena im-
plica mucho trabajo, las 
tarjetas deben venderse 
con anticipación y hay 

mucha gente todavía con 
temores sobre lo que pue-
da pasar”, que extrema 
cuidados y sale de casa 
lo mínimo indispensable, 
puntualizó en entrevis-
ta con el diario Mariana 
Sardón, una histórica del 
Centro local que hoy ofi-
cia de presidenta. Peor 
aún, si se toma en cuenta 
que a esas citas concurre 
mayoritariamente gente 
mayor, la franja etaria más 
refractaria a ‘bajar la guar-
dia’ contra la peste. “De-
cidimos no hacer nada, 
pero algunas ideas se han 
tirado en reuniones de co-
misión, para quizá hacer 
algo significativo en abril”, 
adelantó Sardón.

¿En qué han pensado?
-En varias cosas. Por 
ejemplo en realizar algo 
en la calle con el cuerpo 
de Danzas. Ellas tienen 
muchas ganas de bailar, 
de llevar a cabo sus pre-
sentaciones, porque no 
han podido plasmar nin-
guna. Tal vez podríamos 
hacer algo también con 
el Coro, que ahora tiene 

nueva directora, Sandra 
Santos. Pensamos en un 
evento al aire libre, en la 
cuadra del Centro (Ve-
nezuela entre Olascoaga 
y Laprida). Pero no hay 
nada definido.
La cena aniversario no se 
realizará, pero todo indica 
que sí la conmemorativa 
de San Fermín, la fiesta 
por antonomasia de la co-
munidad navarra, en julio 
próximo. “De hecho, en 
Navarra no se han con-
cretado los festejos de 
los últimos San Fermines, 
y apuntan a volver este 
año”, indicó la presidenta.

Salvarse bailando
Formalmente, Mariana 
Sardón Ladux se incor-
poró al Centro Navarro 
en 1999, para revitalizar 
a la institución como par-
te de un nuevo cuerpo de 
Danzas, conducido por el 
emblemático Rubén Un-
zué y en el que aportaba 
lo suyo como instructora 
su madre, Marta Ladux, 
integrante del grupo fun-
dador de la entidad en 
1954. La hoy presidenta 

LA INSTITUCIÓN SE PREPARA PARA UN AÑO DIFERENTE

Centro Navarro, sesenta y ocho
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrerO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

lleva en la sangre la tra-
dición navarra y al propio 
centro local, porque allí se 
crió junto a su familia. En 
ese momento el Navarro 
casi no tenía vínculo con 
las nuevas generaciones 
de descendientes, vale 
decir, en lenguaje llano, 
que carecía futuro. Era 
apenas un reducto en el 
que un grupo de perti-
naces parroquianos se 
juntaba cada tardecita a 
jugar al mús. Pero aque-
llos pibes y pibas lo llena-
ron de savia fresca, y así 
continuó con su misión de 
difundir y cuidar la cultura 
de aquel pueblo español 
en este rincón del mundo. 
Hoy se da una situación 
similar, toda vez que en 
la voluntad, el entusiasmo 
y el compromiso del ac-
tual cuerpo de Baile, los 
históricos -varios de ellos 
son aquellos dantzaris de 
hace dos décadas, por 
caso justamente Mariana 
Sardón y su hermana So-
ledad- depositan su con-
fianza en el mañana de 
una institución en la que 

no dice presente la gene-
ración intermedia, confor-
mada por gente de entre 
35 y 50 años. “Quiero mu-
cho al Centro, me preocu-
pa todo lo que pase. No 
me siento presidenta sino 
una más, parte de una co-
misión que integro hace 
años, si bien es una res-
ponsabilidad grande en-
cabezar”, expresó Mari, 
como la llaman su familia 
y amigos.
Hoy, en el salón institu-
cional se están realizan-
do mejoras y reformas, 
“gracias a los recursos 
que envía el gobierno de 
Navarra”, la rueda de au-
xilio durante la implaca-
ble pandemia, admitió la 
presidenta de uno de los 
cuatro Centros Navarros 
del país, tras la disolución 
hace unos veinte años del 
de Mar del Plata.  (Los 
otros están en ciudades 
más grandes que Bolívar, 
como Rosario y CABA).
El aporte mencionado su-
plió la carencia de ingre-
sos a través del alquiler 
del cómodo inmueble de 

avenida Venezuela, cerra-
do durante la pandemia. 
Pero este año volvieron a 
alquilarlo, y se halla dis-
ponible para fiestas y reu-
niones sociales de todo 
tipo salvo cumpleaños 
de quince. (Los interesa-
dos en contratar el lugar 
deben pasar por allí, los 

martes y viernes de 10 
a 12 horas, o llamar al 
428497.)
El C.N. cuenta hoy con 
poco más de doscien-
tos socios, que abonan 
mensualmente una cuota 
que podría considerarse 
simbólica, de cien pesos, 
que la comisión directiva 

utiliza para diversos gas-
tos de funcionamiento. 
“Con esos dividendos y 
los que originan los al-
quileres, vamos juntando 
para seguir”, indicó Mari. 
Los socios tienen un des-
cuento en el alquiler del 
salón, “y queremos ofre-

cerles este año algún be-
neficio más”, agregó. Por 
supuesto, para asociarse, 
tanto como para sumarse 
al cuerpo de Baile, no es 
condición sine qua non 
ser descendiente de na-
varros. 
El grupo de Danzas par-
ticipa de encuentros con 
sus pares del país. El año 
pasado hubo uno, en Ro-
sario, y para fines de este 
año se está preparando 
una nueva juntada nacio-
nal de navarros, en Men-
doza, de la que planean 
participar los bolivaren-
ses, anticipó Mariana Sar-
dón. Antes, en noviembre, 
“tendremos en Bolívar a 
un conjunto artístico pre-
veniente de Navarra”, 
compuesto por unas trein-
ta personas que bailan y 
hacen música de ese pue-
blo, indicó finalmente la 
presidenta.
Chino Castro

años y las ganas de volver
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840 Rondeau 135. Tel. 420230.

Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Preocupación de un lec-
tor por los recurrentes 
robos de las placas de 
bronce del cementerio.

Un lector de este medio 
hizo llegar una inquietud 
relativa a un problema 
que es viejo en esta ciu-
dad y que, evidentemen-
te, no ha podido encontrar 
siquiera un principio de 
solución.
El correo electrónico reci-
bido de parte de José Lla-
rena, comienza haciendo 
referencia a que “Los ni-

chos (del cementerio) que 
tenían placas de bronce, 
desde hace un tiempo se 
reemplazan con placas de 
plástico. El motivo de la 
lamentable sustitución es 
de público y notorio cono-
cimiento en el pueblo.
“Hay una organización 
delictiva que las roba, con 
tanta facilidad que puede 
describirse como un “ce-
menterio liberado” por la 
impericia y la inseguridad.
“La pregunta es: ¿en qué 
galpón/casa/terreno/etc. 
de la ciudad, se deposi-

tan las placas de bronce 
para su fundición? Todo 
ello, seguramente, con 
una silenciosa impunidad 
de cómplices y encubrido-
res”.
La inquietud del lector, 
como decimos más arri-
ba, se hace eco de una 
situación que no solamen-
te afecta al cementerio, 
sino que replica incluso 
hasta en edificios y mo-
numentos públicos donde 
ya prácticamente no se 
instalan las inigualables 
placas de bronce y se han 

reemplazado por las plás-
ticas que duran mucho 
menos y que de ninguna 

manera las igualan en ca-
lidad. ¿Será que debemos 
acostumbrarnos a que los 

que lucran con el delito 
siempre nos ganen?

¿A dónde va a parar el bronce 
de las placas que faltan en el cementerio?
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BÚSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA

AL AGRO Y AL TRANSPORTE
necesita incorporar MECÁNICO PARA

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIONES.

Enviar CV al Whatsapp 2314-404217
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Nosotros te informamos
El actual Consejo de Administración de nuestra Cooperativa convocó a:
Asambleas Electorales de Distrito  (28/3/22 de 17 a 20 hs) y
Asamblea General Ordinaria (14/4/22).

En la Asamblea Electoral por Distrito se eligen delegados.
Éstos son los representantes de los asociados frente al Consejo de Administración. 
Para ser elegido Delegado se requiere una antigüedad de 6 meses y no tener deudas con la Coope-
rativa. Duran 1 año en sus funciones y pueden ser reelectos. Por lo que todos los años va a haber 
elecciones de  Delegados.

Los lugares donde se van a llevar a cabo las elecciones son:
DISTRITO I: Club Argentino Junior
DISTRITO II: Club Atlético Independiente 
DISTRITO III:  Club Villa Juana
DISTRITO IV: Club Alem
DISTRITO V: Salón Usos Múltiples Barrio Jardín 

DISTRITO VI: Sociedad Rural de Bolívar 
DISTRITO VII:
Centro Cultural Abel González. Predio Ferrocarril 
(Hale)
Sociedad Pro Fomento de Del Valle

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

Se trata de la continuación de la Av. Roque Repetto, que 
deben convivir con líquidos nauseabundos en la calle. 
 
Vecinos de Pirovano volvieron a reclamar que un de-
rrame cloacal llena de aguas servidas las calles. De-
nuncian que el olor es insoportable y exigen al muni-
cipio que solucione el problema de forma definitiva. 
Se trata de la continuación de la avenida Repetto. Allí, 
en plena calle emergen los desechos cloacales que 
deberían continuar su camino por la cañería hasta la 
Planta de Tratamiento, pero la cañería colapsa en una 
cámara que se encuentra en el lugary expulsa los de-
sechos al canal. El líquido color verde oscuro y espeso 
brota y corre por el canal de desagüe que a su vez se 
encuentra tapado con basura  y no tiene mantenimiento. 
“Hicimos los reclamos en la delegación  para que se 
realice el mantenimiento del canal y no lo han hecho, 
pedimos que se realice la limpieza para que cuando 
llueve no se rebalse y pueda funcionar como corres-
ponde. Es imposible vivir con ese olor y esta contami-
nación constante”, advirtieron los vecinos de Pirovano 
a este medio.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

PIROVANO

Volvieron los 
derrames cloacales

El caso tuvo lugar ayer 
en un camino rural a 
unos 3 kilómetros de la 
planta urbana.

Un incendio que pudo pa-
sar a mayores y fue con-

trolado por la acción de 
los Bomberos Voluntarios 
tuvo lugar aproximada-
mente a las 13.30 horas 
de ayer sábado, cuando 
las llamas de unas ramas 

y pasto que habían sido 
encendidos en tareas de 
limpieza salieron de con-
trol y amenazaron con in-
gresar a un maizal.
Ocurrió sobre un camino 

rural, que corre perpendi-
cular al que conduce ha-
cia la localidad de Ibarra 
y que es continuidad de 
la avenida Calfucurá, una 
chacra más adelante de 
la Escuela Nº 18 y a unos 
500 metros en dirección a 
la ruta 65. 
Allí, en un lateral de ese 
camino y a muy pocos 
metros del alambrado 
perimetral del campo de 
Mc Lein, se inició el foco 
ígneo que debió ser apa-
gado por los Bomberos 
Voluntarios en una tarea 
que demandó poco más 
de 30 minutos.
Concurrió la Unidad 5 de 
ese cuerpo de servidores 
públicos a cargo del oficial 
Walter Cordero.

Controlaron un incendio que 
amenazó con ingresar a un maizal
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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. 

De esto y aquello

Nota 1512 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Causa asombro y miedo 
por el tiempo transcurrido, 
la cantidad de asuntos de 
Estado, grandes o peque-
ños, pero de Estado que 
les echan a las gentes sin 
ton ni son, ni sentido al-
guno, que duran minutos 
u horas, a veces algunos 
días, y ya los han tirado 
abajo ellos mismos por-
que su edificio ideológico 
está hecho de retazos y 
resquebrajamientos. Y los 
pisotean y se pisotean, 
como si tal cosa, y a por 

otros, que inventiva no 
les falta para el destrozo. 
Y sin comerla ni beberla, 
sin que le gente atine a 
algo,la res pública se la 
echan  despedazada para 
que los habitantes se afi-
len los dientes. Y a veces 
es tal el incordio que tam-
bién se afilan las uñas. 
O sea, un acto macabro 
y repetido. Y así en ba-
rranca abajo. Y lo estupe-
faciente, es que no pasa 
nada; cada uno de ellos 
en lo suyo, viviendo de los 
impuestos que es algo de 
lo que se han apropiado 
los políticos. No digo que 
todos, pero como todos 
ganan lo mismo no se ve 
que los mismos rebajen el 
número; y mucho menos 
que se dediquen a cons-
truir, como si hubiera un 
pacto, como si de ahí no 
se pasa, y en dos años se 
verá. Y en dos años unos 

muchos se habrán muer-
to; sin siquiera media do-
cena de años de felicidad.
Lo interesante que de 
alguna manera hay que 
decirlo que tanto los pro-
blemas inventados como 
los van pariendo a medi-
da que andan el día a día 
o salen al exterior tienen 
la misma sustancia para 
ellos y como viven sin 
sustancia, pues nada se 
sustancia para mejor. Y 
entonces van pintando 
tras ellos el desideratum 
del terror. Y se las arre-
glan de manera que todo 
lo que piensa y hacen les 
sale contradictorio.Y unas 
veces la gente ríe a carca-
jada batiente y otras tiem-
bla porque hay cosas que 
no se le pueden ocurrir ni 
a personas en exceso in-
ventivas. Porque vamos 
a ver a quien se le ocu-
rre hablar mal de EEUU 

desde Moscú. Siempre 
nuestros gobernantes con 
vientos en rachas como 
el humor; aunque la ma-
yoría de las veces son 
huracanados, que son los 
que les vienen de perillas 
porque tiran abajo lo poco 
que se sostiene. 
De golpe y porrazo está-
bamos con EEUU pero 
odiándolo aunque se ve-
raneaba en Miami y se 
fotografiaban con Pluto; 
pero siempre haciendo 
negocios. Sin embargo, 
mientras todos estaban 
entretenidos en hacer 
anticomunismo barato, el 
presidente elige Moscú 
para una perorata univer-
sal donde las cancillerías 
lloran de la risa. Y no en-
tienden que se pueden 
hacer negocios sin moles-
tar a nadie y sobre todo 
que es hora que dejen de 
politizar cualquier cosa. Y 
sin gritar agua va, como 
es de uso desde el me-
dioevo,  suelta unas fra-
ses disarmónicassupon-
go que para entretener al 
personal y mentirse a si 
mismos que les encanta 
yprosigue con unas frases 
desentonadas a la vez 
que un Putin azorado le 
escucha;  porque los ru-
sos saben de diplomacia 
desde los zares. 
Y los argentinos perdieron 
en el camino la diploma-
cia y eso que tienen un 
premio nobel en el asunto 
que casi con seguridad ni 
se acuerdan el nombre. 

Sucede que está tan acos-
tumbrados a decir lo que 
no hay que decir,porquey 
es llamativo, nadie les en-
seña lo que hay que decir; 
y hacer. Por estas pampas 
se sabe que andan tan 
alejadosde la diplomacia, 
como del  amor a los la-
res que le vio nacer. Algo 
inentendible para cual-
quiera que tenga dos de-
dos de frente. O al menos 
sepa a qué se juega. Por-
que en un país,no se jue-
ga para los propios, que 
no son más de tres doce-
nas, porque deben saber 
que existen  un montón de 
habitantes que son más 
de cuarenta millones, a 
los cuales les atañe para 
bien o para mal, qué se 
hace. ¿Y si sucediera que 
los EEUU retacean algu-
nas compras? No tiene 
sustento ir a Moscú a de-
valuarse, él y la la nación. 
Y la nación somos todos y 
todos, en ningún momen-
to, le hemos pedido que 
dijera semejantes frases 
que nos defenestran.  Por 
eso es importante inqui-
rir.  Se puede hablar bien, 
pero es curioso y no falla, 
pues noimporta que cargo 
ocupanni los méritos que 
los sustentan, porque tar-
de o temprano terminan 
mojando la oreja al otro y 
les importa tres pimientos 
quien sea el otro. Y ade-
más se creen sensaciona-
les. Y en consecuencia no 
es de extrañarque llega-
cafieroy diga que da gusto 

oír hablar al presidente. 
Por eso más allá de los 
negocios que es de su-
poner vendrán bien al 
país, ocurre, quecafie-
ro no conoce su barrio y 
es muy difícil sepa sacar 
algo en limpio de los sitios 
por donde termina Euro-
pa. De todas maneras el 
nuestro busca dinero y el 
ruso para empezar hacer 
honor a la geopolítica que 
sirve mucho a quienes 
saben usarla. Por aquí 
le importa tres pimientos 
Argentina, mientras que a 
aquel  todo lo que venga-
le importa, y sobre todo si 
sale de un país de peso, 
aunque con estos no 
pese; y solo haga agua.O 
sea, lo de siempre, que a 
esta gente estar mal con 
unos y otros y les sale de 
maravilla. 
     Y el tiempo pasa que 
son  meses y meses y el 
pescado sin vender y con 
tufillo extraño, basta con 
mirarle el ojo totalmente 
opacado.  Es inentendible 
que todos los días, todo 
se haga mal, y los malos 
y los buenos asistan al 
estropicio aparentemente 
extasiados. Claro que con 
fondo o sin fondo o des-
fondados, a la gente no se 
le puede estar moviendo 
el piso todos los días y no 
falla cada pocas  horas un 
desplante. Y no la pueden 
engañar en nada y menos 
en economía que es con 
lo único que se llenan la 
boca pero para romper la 
realidad, y la realidad está 
en el bolsillo de la gente. 
Lo demás es marear la 
perdiz. Y en algún mo-
mento se encontraran con 
la horma del zapato.

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

50 Vallimanca.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

Calzados
y Deportes

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

Se están llevando a 
cabo para permitir una 
mejor iluminación del 
alumbrado público.

El Gobierno Municipal, a 
través de la Dirección de 
Paisajes y Paseos Públi-
cos, que está a cargo de 
Arturo Martín, continúa 
trabajando en las tareas 
de poda en sectores pun-
tuales de la ciudad. 
Una cuadrilla municipal 
realiza la poda del arbo-
lado público, teniendo el 
mismo como objetivo que 
los brotes y el follaje de 
los árboles no dificulten la 
iluminación de las calles.
El propio Arturo Martín co-
municó a este medio que 
esta poda se está reali-
zando en lugares donde el 
arbolado tapa las lumina-
rias y también en sectores 
donde realizaron pedidos  
los vecinos. En la jornada 
de ayer los trabajadores 
intervinieron en plantas 
en Av. Calfucurá y hoy 
domingo harán la misma 
tarea en la cuadra de ca-

lle Mitre que se encuentra 
entre la Av. General Paz y 
calle Las Heras.

Realizan podas puntuales en 
diferentes sectores de la ciudad

Un nuevo caso de abi-
geato se perpetró en una 
propiedad rural en la ma-
drugada del sábado.
 
Un productor rural de Bolí-
var denunció que ladrones 
ingresaron a su estable-
cimiento y le faenaron un 
animal vacuno de casi 500 
kilos.
El damnificado  llegó a su 
campo, que se encuentra 
ubicado sobre la Ruta 65, 
en cercaníaa a la bajada 
de Ibarra y se encontró con 
uno de sus animales vacu-
nos faenados al costado 
del alambrado permimetral 
de la propiedad.
Los cuatreros carnearon 
esta vez un animal raza 
Aberdeen Angus color ne-
gro de aproximadamente 
500 kilos. 
En el lugar habían dejado 
las partes del animal que 
no les servían, como la ca-

bezas, patas y vísceras. 
El productor especuló 
que los malvivientes in-
gresaron por la Ruta 65, 
recorrieron unos metros, 
hasta llegar al potrero 
donde estaban los vacu-
nos y arrearon al animal 
hasta el alambrado peri-
metral, cercano a la ruta, 

para carnearlo allí.
La denuncia fue radicada 
en el Comando de Pre-
vención Rural Bolívar y se 
iniciaron actuaciones ca-
ratuladas “Abigeato” con 
intervención de la UFID Nº 
15 de Bolívar a cargo de 
agente fiscal Dra. Juia Ma-
ría Sebastián.

Cuatreros faenaron un animal 
vacuno de casi 500 kilos

EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO, CAMINO A IBARRA
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Maestros de Jajouka
Siempre fue el diferente 
en un grupo que era dife-
rente. Brian Jones poseía 
cierta sensibilidad, y una 
pronunciada debilidad, 
que lo distinguía del res-
to de los Rolling Stones. 
Para Jones, el rhythm and 
blues era el sonido que 
los diferenciaba del resto 
de la movida inglesa, y no 
le faltaba razón. Detrás de 
los Stones se enrolaron el 
resto de los grupos que 
cultivaban este sonido, hí-
brido del blues eléctrico y 
el rock and roll. Como ya 
lo había hecho Elvis Pres-
ley, los Stones desafiaron 
a los puristas del blues, 
llevando a este género a 
lugares insospechados.
Excepto un oscuro ins-
trumental, Brian Jones 
nunca aportó oficialmente 
en las composiciones de 
los Stones, pero hasta su 
partida aportó su encanto 
y ese toque exótico y ex-
perimental que se distin-
guía en ciertas canciones 
de los Rolling Stones. Su 
versatilidad para los ins-
trumentos musicales era 
asombrosa, todo lo que 
caía en sus manos lo ha-
cía sonar y lo incorporaba 
para su provecho: inau-
guró la guitarra slide en 

la música de los Stones, 
‘I Wanna Be Your Man’ y 
‘No Expectations’ son sólo 
dos ejemplos; le enseñó a 
tocar la armónica a Jagger 
y su propia armónica se 
puede escuchar en ‘Dear 
Doctor’ y ‘Not Fade Away’. 
Diferentes teclados (órga-
no, melotrón, clave, piano, 
acordeón), vientos (saxo, 
oboe, flauta) e instrumen-
tos de percusión (tambu-
ra, pandero, marimba) se 
pueden escuchar en los 
temas de los Stones a 
cargo de Brian Jones.
La llegada de Andrew 
Oldham como productor, 
la consolidación del tán-
dem compositivo Jagger-
Richards, el affaire de su 
novia, Anita Pallenberg, 
con Keith Richards (se-
rían pareja tiempo des-
pués), su complejo de in-
ferioridad y su adicción a 
las drogas constituyeron 
un cóctel que lo desplazó 
hasta llegar a un punto 
que no le interesó integrar 
más la banda. Cuando 
Jagger y Richards le fue-
ron a comunicar a Brian 
Jones que ya no perte-
necía más a los Rolling 
Stones, éste ya se había 
dado por aludido mucho 
tiempo antes. “Ya no es-

toy de acuerdo con los 
demás en lo que respecta 
a los discos que estamos 
grabando - declararía - No 
nos comunicamos musi-
calmente. La música de 
los Stones ya no es de mi 
gusto. El trabajo de Mick 
y Keith ha progresado por 
una tangente, al menos 
en mi opinión. Tengo el 
deseo de tocar mi propio 
estilo de música y no el de 
los demás, por mucho que 
estime sus conceptos mu-
sicales.”

Jajouka
A mediados de los 50, el 
poeta Brion Gysin subió 
las montañas Rif de Ma-
rruecos hasta llegar a una 
aldea llamada Jajouka. 
Allí conoció a una tribu 
de músicos, Los Músicos 
Maestros de Jajouka, que 
con sus sonidos de flau-
tas, gaitas y percusiones 
celebraban rituales de 
adoración al dios Pan. 
Estos también eran los 
encargados de mantener 
la tradición ejecutando 
música para exorcizar las 
enfermedades de los pe-
regrinos, reafirmar la iden-
tidad de los pobladores al 
mismo tiempo que entre-
tenían a los lugareños y 

los visitantes. 
“Un día oyes 
la música y 
empiezas a 
bailar, y en-
tonces sabes 
que pertene-
ces a esa her-
mandad. Bai-
las hasta que 
no puedes 
parar y, cuan-
do te desma-
yas y te ha-
cen recuperar 
el sentido, te das cuenta 
de que has establecido 
con ellos un contrato de 
por vida”, dice Gysin en 
‘The Process’, libro que 
recoge sus experiencias 
vividas en Jajouka.
El propio Gysin llevó al es-
critor estadounidense Wi-
lliam Borroughs a conocer 
el lugar, el autor de ‘The 
Nacked Lunch’ también 
quedó prendado con el 
lugar, su gente y relató su 
visión en ‘The Ticket That 
Exploded’, donde definía 
los Masters of Musicians 
dec Jajouka como “el so-
nido de una banda de rock 
de 4.000 años”. En 1973, 
Borroughs escribiría para 
una publicación: “El pue-
blo, las colinas y el cielo 
parecían estar danzando 
en el espacio, como si 
fuera una escena de Star 
Trek. El chico de la cami-
seta verde se colocó una 
máscara y empezó a bai-
lar enfrente de nosotros 
durante unos segundos. 
Pan, el Dios cabra, el Se-
ñor de las pieles, el Maes-
tro del miedo, sin edad, 
enigmático, impersonal... 
mira a través de los ojos 
del chico. Pan puede mi-
rar a través de miles de 
ojos”.
Jack Kerouac, otro gurú 
de la ‘generación beat’, 
en su mítica novela ‘On 
the Road’, construía un 
personaje llamado Carlo, 
inspirado en Burroughs y 
contaba cómo sus expe-
riencias africanas le ha-
bían cambiado la vida.
Ese espíritu libertario de 
investigación y experi-
mentación que mostraban 
los escritores de la gene-
ración beat no le fue aje-
no a Brian Jones, quién 
escuchó la grabación que 
Gysin tomó de los Maes-
tros Músicos de Jajouka 
y decidió visitar el lugar. 
Su impresión fue tal, que 
en su segunda visita viajó 
con un ingeniero de gra-

bación de Olympic Stu-
dios y registró la música 
de los marroquíes junto 
al aporte de su guitarra. 
Con el diseñador Al Van-
derburg preparó el arte de 
tapa y le entregó el mas-
ter listo para ser editado 
a Allen Klein. El productor 
no mostró demasiado inte-
rés en el disco, que recién 
sería editado por los Sto-
nes en 1971, después de 
la muerte de Brian Jones, 
bajo el título de “Brian 
Jones Presents The Pi-
pes of Pan at Jajouka” 
(por su participación, los 
músicos de Jajouka nun-
ca recibieron dinero por 
esta grabación.) 
Brian Jones fue el prime-
ro, pero no el único músi-
co que se interesó en los 
Maestros de Música de 
Jajouka. Peter Gabriel, 
Led Zeppelín, Sonic Youth 
y Philip Glass también 
quedaron encantados 
ante el misterio de esta 
música. El cineasta Ber-
nardo Bertolucci incluyó 
su música en la banda de 
sonido de ‘El cielo protec-
tor’, basada en la novela 
de Paul Bowles, otro es-
critor que se fascinó con 
esa tierra y su música. 
Brian Jones y Philip Glass 
afirmaban que los virtuo-
sos de Jajouka “no tocan 
para cualquier mortal, 
más bien se trata de un 
encantamiento que afecta 
a gente que vive en otra 
dimensión”.
En 1989 Mick Jagger em-
prendió el mismo viaje 
que Brian Jones había 
realizado veinte años an-
tes. Esta vez, el vocalista 
de los Stones iba acompa-
ñado por un equipo de fil-
mación. Se entrevistó con 
Bachir Attar, integrante 
de los Masters Musicians 
of Jajouka e hijo de Hadj 
Abdesalem Attar, líder del 
grupo en los años 60, a 
quien Jones recurrió para 

registrar la grabación.
Jagger invitó a Attar y su 
grupo a participar en un 
tema del próximo disco de 
los Stones y así es que en 
Tánger registran parte de 
‘Continental Drift’, tema 
que forma parte de “Steel 
Wheels” (1989). Esta 
vez sí Attar cobró por la 
grabación y logró que en 
1991 le cedieran parte de 
las regalías del álbum de 
Brian Jones. Se compró 
un departamento en New 
York y continuó mostran-
do la música de su tierra, 
conectándose con gen-
te como Lee Ranaldo de 
Sonic Youth. Pero Attar 
nunca se olvidó de Brian 
Jones, le escribió un tema 
llamado ‘Ibrahim Jones’ 
(Hermano Jones), incluido 
en uno de sus discos. “Lo 
que hizo Brian fue muy 
importante para nosotros 
-recordó Attar - Él ayudó 
a difundir nuestra música 
a todo el mundo. Es una 
manera de abrir las cabe-
zas de la gente…”
El último proyecto de 
Brian Jones iba en di-
rección a un sonido pa-
recido a los Creedence 
Clearwater Revival. Ya 
tenía apalabrado a Mic-
ky Waller, ex-baterista de 
Jeff Beck para comenzar 
a trabajar en su estudio 
pero la madrugada del 2 
de julio de 1969 su amiga 
Janet Lawson lo encontró 
ahogado en la piscina de 
su casa en Hartfield. La 
historia oficial dice que 
Brian Jones, que sufría 
de asma, murió a causa 
de ‘ahogo en agua fres-
ca, asociado con una se-
vera disfunción hepática’. 
Según el patólogo, en su 
torrente sanguíneo había 
rastros de estimulantes, 
somníferos y alcohol.
Alguna vez dijo: “Sí, quie-
ro ser famoso. Y no, no 
quiero cumplir treinta 
años.” 

 El recuerdo de Brian Jones
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FUTBOL – TORNEO REGIONAL AMATEUR

Ferro ante Liniers, en el partido 
crucial de la Región
Esta ncohe desde las 20.30 horas se jugará en la ve-
cina ciudad el partido “de vuelta” entre Ferro de Olava-
rría y Liniers de Bahía Blanca. En “la ida” igualaron sin 
goles y tras este partido se conocerá al ganador de la 
Región Bonaerense Pampeana Sur, donde intervino el 
conjunto bolivarense de Balonpié. 
Por su parte La Amistad, de Cipolletti, y Jorge Newbery 
de Comodoro Rivadavia, igualaron 1 a 1 en la ida y 
también jugarán la revancha decisiva en la jornada de 
hoy. Tras este choque se conocerá al vencedor y será 
el que enfrente al representante de la Región Pampea-
na en la final por el ascenso.

Final por el ascenso
Está confirmado que el domingo 20 desde las 18 ho-
ras se jugará el partido entre el ganador de la Región 
Bonaerense Pampeana Sur y el vencedor de la Re-
gión Patagónica. Así lo dio a conocer Javier Treuque, 
secretario general del Consejo Federal de Fútbol. Sin 
embargo, en el mismo informe donde confirma los es-
tadios para todas estas finales que definirán los cuatro 
ascensos al Torneo Federal A, no se especifica el es-
tadio ni la ciudad donde tendrá lugar este encuentro. 
Se menciona a General Pico y Carmen de Patagones 
como opciones, así que en los próximos días se con-
firmará la sede.

FUTBOL

La Liga confirmó equipos, fixtures y formato 
para su competencia local

Falta muy poco tiempo 
para que vuelva a rodar 
la pelota en competen-
cias oficiales. Este año, 
la Liga reanudará su com-
petencia doméstica el sá-
bado 26 con divisiones 
inferiores y el 6 de marzo 
con Primera (masculina 
y femenina) y Reserva. 
A esto, se le sumará por 
primera vez el Interligas,  
competencia zonal contra 
equipos de Olavarría y 
Laprida, separándose de 
este modo del Liguista pe-
huajense.
Estos son algunos aspec-
tos de lo que viene en ma-
teria futbolera local:
Primera división
El 6 de marzo empezarán 
a disputarse los torneos 
de Primera división y Re-
serva masculinos, como 
así también el de Prime-
ra división femenino. Se 
disputará con el formato 
“todos contra todos”, a 

dos vueltas. Hay nueve 
equipos confirmados en 
Primera masculina con la 
incorporación de El Fortín 
(con Diego Cuello como 
DT); el torneo de Reser-
va será protagonizado 
por siete elencos ya que 
El Fortín y el Club Ciu-
dad no presentarán esta 
división, y en cuanto a la 
competencia femenina, 
será llevada a cabo por 
siete equipos, tal como 
en la temporada pasada 
(Independiente, Emplea-
dos, Casariego, Balonpié, 
Atlético Urdampilleta, Bull 
Dog y Bancario)
Luego de completado el 
fixture, clasificarán los 
cuatro primeros de la ta-
bla de posiciones. Poste-
riormente se jugarán las 
semifinales (el 1º contra el 
4º y el 2º contra el 3º), a 
partido y revancha, y los 
ganadores se medirán en 
la final, en un partido úni-

Quedaron establecidos los equipos participantes en cada división, por lo que 
diagramó el calendario para la primera parte del año. Y mañana se resolverá 

el sistema de juego del Interligas.

co, en cancha neutral.

LOS PRImEROS 
ENFRENTAmIENTOS

Primera división 
masculina

Primera fecha - 6 de 
marzo
Independiente vs. Banca-
rio, de Daireaux.
Atlético Urdampilleta vs. 
Balonpié.
Bull Dog vs. Empleados 
de Comercio.
Ciudad de Bolívar vs. Ca-
sariego.
Libre: El Fortín.

Rerserva masculina
Primera fecha - 6 de 
marzo
Independiente vs. Banca-
rio.
Atlético Urdampilleta vs. 
Balonpié.
Bull Dog vs. Empleados 
de Comercio.
Libre: Casariego.

Divisiones inferiores
El torneo local para divi-
siones inferiores comen-
zará el sábado 26 del co-
rriente mes. Se jugará por 
el sistema “todos contra 
todos”, a dos vueltas entre 
siete clubes.

Primera fecha
sábado 26 de febrero

Atlético Urdampilleta vs. 
Bull Dog.
Casariego vs. Empleados 
de Comercio.
Bancario vs. Balonpié.
Libre: Independiente.

SE RESUELVE 
EL FORmATO 

DEL INTERLIGAS
En lo que respecta al Tor-
neo Interligas, a jugarse 
entre equipos represen-
tantes de Bolívar, Olava-
rría y Laprida, mañana 
tendrá lugar una reunión 
en la ciudad serrana para 
delinear el formato de esa 
competencia.

Lo que ya se sabe
Categorías: Primera di-
visión, Sub 15 y Sub 13. 
Categorías 2007, 2008, 
2009 y 2010.
Primera fecha y días de 
juego: se informó que la 
fecha de inicio será la del 

13 de marzo y se jugará 
un domingo cada 21 días 
en todas las categorías. 
Es decir, cada 21 días se 
detiene el torneo local de 
cada ciudad en Prime-
ra, Reserva y Femenino 
para dar lugar a la fecha 

de este Interligas. Mien-
tras tanto, las divisiones 
inferiores no se detienen 
y siguen cumpliendo sus 
calendarios.
Arbitros: actuarán árbitros 
de las tres ligas partici-
pantes.

CICLISMO EN SAN LUIS

Dotti, 2º en la crono de El Porvenir

Exultante. Así imagina-
mos a Juan Pablo Dotti el 
viernes pasado, luego de 
conocerse los resultados 
de la prueba contrareloj 
de la Vuelta de El Porve-
nir, en San Luis. 
“Hoy pasó una jornada 
muy importante. Faltó 
muy poquito para quedar 
en la cima de la clasifi-
cación general. Jornada 
de mucha lluvia y viento, 
que por momentos com-
plica los registros que uno 
viene haciendo, pero muy 
conforme con las sensa-
ciones que tuve  durante 
todo el recorrido.Segui-
mos más concentrado 
que nunca. Quedan aún 
dos jornadas que serán 

muy duras, y hay que es-
tar muy atentos para tra-
tar de sumar los segundos 
que faltan, y así poder lo-
grar el objetivo. 
Gran trabajo de todo el 
equipo que pasa a coman-
dar la clasificación grupal 
y también quedando cer-
ca en la clasificación ge-
neral  “Leo” Cobarrubia y 
Nico Traico. 
Los bichos verdes apare-
cen en las grandes vuel-
tas y vamos a hacer sentir 
como siempre el valor de 
vestir esta camiseta. En-
trega, unidad y lucha has-
ta el último centímetro de 
carrera”, afirmó el ciclista 
de nuestra ciudad.

Después de mucha in-
certidumbre sobre su mo-
mento físico post Covid, el 
“Negro” obtuvo el segun-
do puesto en la etapa cro-
nometrada de la Vuelta, 
lo que le marca dónde se 
encuentra parado. Quedó 
a 4 segundos de Laurea-
no Rosas luego de reco-
rrer los 12,7 kilómetros 
establecidos en la zona 
de El Durazno.
La competencia se ex-
tiendía hasta ayer, pero 
independiemente de la 
posición que consiga, ya 
el saldo para el bolivaren-
se es satisfactorio por las 
conclusiones que ha podi-
do sacar.

Vigente. En una especialidad que siempre lo caracterizó, Juan Pablo hizo podio 
junto a Agustín Del Negro (SAT) y Laureano Rosas (Electro).
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor
Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALberTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Q.E.P.D

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

Su esposa María Tere-
sa Diego; su hija María 
Mercedes Santos; su 
hijo político Rodrigo 
Fernández; sus nietos 
Sebastián y Lourdes; 
hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos 
y demás familiares y 
amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos  serán inhuma-
dos hoy a las 10 horas 
en el cementerio local. 
Velatorio: Sala 1. Servicio 
Cooperativa Eléctrica.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol. Viento del NO, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 9º. Máxima: 25º.
mañana: Más cálido, con mucho sol. Viento del NNO, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12º. Máxima: 31º.

Lo dicho...
“No hay barrera, cerradura ni cerrojo

que puedas imponer a la libertad de mi mente”.

EFEmERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Virginia Woolf

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1542 Enrique VIII de In-
glaterra ordena la eje-
cución de su quinta es-
posa, Catalina Howard
1542 Descubrimiento del 
río Amazonas por Gon-
zalo Pizarro y Francisco 
de Orellana, tras una épi-
ca travesía.
1571 Muere Benvenuto 
Cellini, escritor y escultor 
italiano.
1592 Muere el pintor Ja-
copo Bassano.
1599 Nace el futuro Papa 
Alejandro VII.
1668 Tratado de Lisboa, 
mediante el cual España 
reconoce la independen-
cia de Portugal.
1678 Tycho Brahe pu-
blica su “sistema Tycho-
nico” sobre el sistema 
solar.
1812 Aparece en Santia-
go “La Aurora”, el primer 
periódico chileno, diri-
gido por Camilo Henrí-
quez.
1837 Suicidio del escritor 
Mariano José de Larra.
1867 Se estrena “Danu-
bio Azul” en Viena.
1883 Muere Richard 
Wagner, compositor ale-
mán.
1886 - nace Ricardo Güi-
raldes, novelista y poeta 
argentino (fallecido en 
1927).
1903 Sangrientas ma-
tanzas en Macedonia. 
Nace el escritor George 
Simenon.
1904 Se aprueba en Pa-
namá la primera Consti-
tución de la República.
1924 - nace Raimun-
do Ongaro, gremialista 
argentino (fallecido en 
2016).
1933 - nace el cineasta 
Costa Gavras.
1937 - nace Aldo Barbe-
ro, actor argentino (falle-
cido en 2013).

recursos mineros y com-
bustibles del país.
1974.- El escritor sovié-
tico Alexander Solyenit-
sin es expulsado de la 
URSS.
1986 - muere Geno Díaz, 
escritor y dibujante ar-
gentino (nacido en 1926).
2000.- Muere Charles 
Schulz, dibujante nor-
teamericano, creador de 
los populares personajes 
Carlitos y Snoopy.
2001.- Un terremoto en 
El Salvador causa más 
de 300 muertos, 3.500 
heridos y varios centena-
res de miles de damnifi-
cados.
2005.- Muere Sor Lucía, 
religiosa portuguesa, úl-
tima superviviente de los 
niños de Fátima.
2006.- La Justicia argen-
tina confirma la prisión 
preventiva del ex gene-
ral Jorge Rafael Videla 
y doce altos cargos de 
la dictadura militar, en la 
causa que investiga el 
‘Plan Cóndor’.
2007 . muere Alicia Bruz-
zo, actriz argentina (naci-
da en 1945).
2013 - muere Alba Casti-
llo, actriz argentina (naci-
da en 1929).

1942 - nace Elba Picó, 
cantante argentina de tan-
gos (fallecida en 2013).
1947 El Consejo de Segu-
ridad de la ONU acuerda 
la creación de una Comi-
sión de Desarme Mundial.
1952 - nace Soledad Sil-
veyra, actriz argentina.
1959 El presidente elec-
to de Venezuela, Rómulo 
Betancourt, toma pose-
sión de su cargo.
1959 Se ponen en venta 
las muñecas “Barbie”.
1960 Francia explota su 
primera bomba atómica 
en el desierto argelino.
1965 - nace Marcelo Maz-
zarello, actor argentino.
1967 Se descubre en la 
Biblioteca Nacional de 
Madrid un volumen de 
casi 700 páginas con ano-
taciones manuscritas y di-
bujos a mano de Leonar-
do da Vinci.
1970 - en Argentina, un 
decreto del Ministerio del 
Interior somete todas las 
emisoras privadas de ra-
dio y televisión al control 
gubernamental.
1971.- El presidente chi-
leno, Salvador Allende, 
decide aceptar la refor-
ma constitucional que 
establece el dominio del 
Estado sobre todos los 

Día Mundial de la Radio.

Soledad Silveyra.

Pondrás empeño en hacer 
esos cambios necesarios 
para que tu trabajo avance. 
No hagas caso de los con-
sejos de amigos, pues aun 
teniendo buena intención 
no son los mejores. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un buen momento 
para las negociaciones ni 
los acuerdos, deja esos 
asuntos para otro día. Pien-
sa antes de actuar y no con-
fíes en las palabras, Tauro, 
sólo en los hechos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Te dispersarás en exceso 
y no podrás centrarte en 
nada en concreto. Es posi-
ble que necesites descan-
sar, entretenerte y evadirte 
de la rutina. Sólo así tu 
mente se serenará. Nº53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tu sensibilidad será  muy 
fuerte, pero más que una 
aliada será una dificultad ya 
que interferirá en tu discer-
nimiento, sobre todo, en el 
terreno afectivo. Nº96.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy habrá problemas de 
comunicación entre tú y tu 
pareja, y sólo manteniendo 
la calma evitaréis enfada-
ros. Te iría bien poner más 
orden en tu hogar y acabar 
tareas pendientes. N°33.

LEO
24/07 - 23/08

En el trabajo, hoy serán 
frecuentes las discusiones 
sobre cuál es la mejor ma-
nera de hacer las cosas, y 
tendrás que ser muy conci-
liador para que se llegue a 
una solución. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado, Libra, porque 
no serás muy diestro al 
manejar los asuntos de 
dinero. En cambio, sí que 
tendrás buena mano para 
gestionar los temas de tu 
hogar y familiares. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Malentendidos con tu fa-
milia; es importante que 
no les des discursos sino 
que escuches lo que tienen 
que decir. Buen día para las 
relaciones públicas. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberías ser menos in-
genuo y no creer todo lo 
que te digan por muy bien 
que suene.Si te mueves 
sólo por tus emociones, 
perderás el buen juicio. 
Reflexiona más. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo despistado y 
perderás de vista algunos 
detalles que serán impor-
tantes para hacer bien tu 
trabajo. Ten cuidado, tus 
amigos podrían influenciar-
te negativamente. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional, hoy habrá 
confusión en la comunica-
ción, por lo que has de ase-
gurarte de las órdenes que 
recibas de tus superiores o 
de lo que acuerdes con tus 
clientes. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a dar vueltas a 
lo que te preocupa y no 
llegarás a ninguna conclu-
sión. Cuídate y descansa. 
Mañana verás todo con 
más claridad. Nº 97.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El Gobierno analiza 
aplicar un cuarta dosis 
de la vacuna en marzo 
La aplicación adicional podría estar destinada en un principio 
a personas mayores de 3 años inmunocomprometidas 
y mayores de 50 que recibieron el esquema inicial de 
Sinopharm. Defi nen qué pasará con los mayores de 70. - Pág. 4 -

Un “Millonario” golpe de humildad
River, fl amante campeón del fútbol argentino y el equipo que más invirtió en 
refuerzos este mercado, no tuvo un feliz estreno en la Copa de la Liga Profe-
sional: aún con Quintero desde el inicio, cayó derrotado 1-0 ante Unión en su 
visita a Santa Fe. - Pág.7 -

Estrategia contra la pandemia 

Máxima tensión 

Fuerte advertencia de Biden 
a Putin por invasión a Ucrania
El presidente de EE.UU., Joe Biden (foto), advirtió a su par ruso, 
Vladimir Putin, que invadir Ucrania traerá “una respuesta decisi-
va, rápida, con severos costos” para Rusia, en una extensa charla 
telefónica mantenida por los mandatarios, en medio de una 
intensa actividad diplomática para bajar tensiones. - Pág. 5 -

Fernández rechazó críticas 
por relación con Rusia y China
El presidente Alberto Fer-
nández afirmó ayer que la 
Argentina “no tiene amigos 
ni enemigos permanentes ni 
perpetuos”, volvió a defen-
der el multilateralismo en 
las relaciones exteriores de 
la Argentina, al destacar la 
visita que realizó reciente-
mente a Rusia y China, y 

sostuvo que con Estados 
Unidos quiere tener “una 
relación madura, franca y 
sincera”. Además, afirmó que 
“cuando dije que quería que 
la Argentina sea la puerta de 
entrada para Rusia, me esta-
ba refiriendo a inversiones, 
no es que voy a imponer un 
régimen maoísta”. - Pág. 3 -

Final en Abu Dhabi

En el suplementario, Chelsea 
gritó campeón del mundo
El elenco inglés, vigente monarca europeo, superó 2-1 a Palmei-
ras, actual bicampeón sudamericano. Se trató del primer título 
intercontinental para el conjunto “Blue”, que había perdido su 
única fi nal en 2012. El “Verdao”, por su parte, había caído en 
Japón en 1999, ante Manchester United. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

A 50 años de su detención  

Carlos Robledo Puch, el “Ángel                    
de la Muerte”, pidió su liberación

Finalista. El “Peque” Schwartzman venció en las semis al italiano Senego 
y hoy defenderá el título de Argentina Open ante Casper Rudd. - Pág. 8 -
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El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, sostuvo ayer 
que no hay un “agravamiento” de 
la infl ación respecto a 2021; previó 
que el índice de precios al consu-
midor (IPC) de enero se ubicará 
en los mismos niveles que el del 
mismo mes del año pasado, y con-
fi ó en que los acuerdos de precios 
y la conformación de canastas de 
productos servirán como “ancla 
antiinfl acionaria”.

“Estimamos que el índice de 
enero va a dar igual que el del 
2021, por lo cual no va a hay un 
agravamiento del problema en un 
contexto más difícil”, indicó Feletti 
en diálogo con AM 750.

El funcionario sostuvo que los 
resultados de las elecciones le-
gislativas pasadas, la espera por 
el cierre del acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la 
presión sobre las reservas interna-
cionales plantean un panorama 
“difícil”.

“Sin embargo, no tenemos una 
aceleración -de la infl ación- No 
va a ser peor que en 2021, por ahí 
puede ser mejor. Es muy impor-
tante el acuerdo con el FMI, que 
se recuperen reservas y que se 
mantenga el nivel de recuperación 
económica”, indicó el funcionario 
nacional.

El secretario de 
Comercio dijo que el 
acuerdo con el FMI 
“va a bajar la expec-
tativas negativas”. 

Feletti negó que haya 
una aceleración de 
la infl ación este año

Control de precios 

“Ancla”. Feletti confía en la “canasta de productos”. - Archivo -

En este sentido, afirmó que 
“si todo eso se ordena, se crea un 
horizonte de vencimientos a más 
largo plazo, se acumulan reservas, 
y el sector privado sigue en esta 
dinámica, creo que la infl ación de 
2022 no se va a agravar respecto 
a 2021”.

En la misma línea, consideró 
que el acuerdo con el FMI “va a ba-
jar la expectativas negativas sobre 
la economía y que las canastas que 
estamos armando y que están fun-
cionando empiecen a obrar como 
ancla antiinfl acionaria. En góndola 
se ve que empiezan a obrar, por 
lo eso creo que en marzo vamos a 
estar en una situación más cómoda 
del índice”.

Por otra parte, ante una even-
tual suba del precio del pan, Feletti 
mencionó que se está trabajando 
en la construcción de un fi deicomi-

El empleo en el sector industrial 
se ubicó sobre fi nales del año pasado 
entre 1,2% y 3,3% por encima de los 
niveles previos a la pandemia, según 
datos recabados por distintos orga-
nismos tanto públicos y como priva-
dos, en sintonía con la actividad de la 
industria que creció 15,8% en 2021. 

El último informe del Centro de 
Economía Política Argentina (CEPA) 
relevó que el empleo en la industria, 
a noviembre del año pasado, se ubi-
caba 3,3% arriba (un total de 35.000 
puestos) de los niveles de febrero de 
2020, antes de comenzar la pande-
mia, situándose así en números que 
equiparan los de febrero de 2019.

El informe puntualizó que, solo 
en noviembre del año pasado, la 
industria fue el tercer sector de la 
economía (detrás de la construcción 
y el comercio) con mayor generación 
de puestos de trabajo, al registrar una 
suba intermensual de 0,4%.

El incremento en el empleo del 
sector va de la mano del alza en 
su actividad que según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (In-
dec), cerró 2021 con un incremento 
anual del 15,8%. El nivel más alto 
para un diciembre desde el inicio 
de la serie en 2016. Por su parte, 
el Centro de Estudios para la Pro-
ducción (CEP XXI), dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Productivo, 
consignó que el empleo formal del 
sector, a noviembre del 2021, su-
peraba en 48.000 puestos a los de 
diciembre de 2019. - DIB - 

El empleo industrial 
superó los niveles 
de prepandemia

Mayor actividad 

La industria inició la reactivación. 
- Archivo -

so de trigo, que permita desacoplar 
el valor interno del cereal de los 
internacionales.

“Estamos haciendo lo que hi-
cimos en el aceite: aquellos que 
exportan contribuyen en alguna 
medida para asegurar el precio del 
mercado interno en una suerte de 
promedio. En el caso de la harina 
de cocina y los fi deos necesitamos 
700.000 toneladas de trigo, que 
frente a 18 millones que se cosecha-
ron no nos parece una barbaridad”, 
explicó. No obstante, remarcó que 
“en el caso del pan es más comple-
jo, porque la demanda de trigo es 
mayor aunque la incidencia en el 
precio fi nal es menor. Vamos a con-
vocar a los panaderos, explicarle lo 
que estamos haciendo y concluir los 
fi deicomisos”. - DIB / TÉLAM -

Mipymes. Los créditos otor-
gados a las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mi-
pymes) a través de la Línea 
de Financiamiento para la 
Inversión Productiva (LFIP) 
alcanzaron los $1.628 billo-
nes a la fecha, a las que ya 
accedieron más de 215.000 
compañías, informó ayer el 
Banco Central (BCRA). Así, 
estos desembolsos acumula-
dos en enero implicaron una 
expansión de 8,4% respecto 
a fines de diciembre. “Hasta 
el momento, más de 215.000 
empresas accedieron a 
préstamos con condiciones 
preferenciales”, remarcó la 
entidad. - Télam -

Conectividad. La empresa 
estatal Arsat anunció la finali-
zación del proceso de insta-
lación de 28 nodos de la Red 
Federal de Fibra Óptica, que 
mejorarán sustancialmente el 
tráfico de internet en distintas 
regiones de la Argentina.
El despliegue de equipamien-
to de la red IP CORE permite 
darle mayor conectividad a 
las pequeñas y medianas 
empresas, cooperativas y 
proveedores de servicios de 
internet (ISP) del interior del 
país cuya demanda hasta 
ahora no se podía satisfacer 
por completo. - Télam -

Trigo. El volumen comercia-
lizado de trigo con precio a 
fijar alcanzó un máximo his-
tórico durante la semana con 
2,7 millones de toneladas, 
casi un millón de toneladas 
por encima de lo vendido 
bajo estas condiciones a 
la misma fecha de 2021, 
informó la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR). De esta 
manera, los negocios por 
trigo que todavía no cuentan 
con precio representan a la 
fecha el 18,6% de las 14,6 
millones de toneladas ya co-
mercializadas en el mercado 
interno. - Télam -

Jubilaciones. El secretario 
general de Anses, Santiago 
Fraschina, remarcó ayer que 
uno de los objetivos de la 
gestión es “volver a tener la 
mejor jubilación de América 
Latina, como en el 2015”, 
tras valorar la fórmula previ-
sional vigente. “Nuestra meta 
es volver a la situación del 
2015 cuando teníamos la 
mejor jubilación de América 
Latina”, aseveró el funciona-
rio en declaraciones a radio 
Rebelde. - Télam -

Breves

 
Alquileres. La secretaría 
de Comercio convocó para 
este miércoles a las 11 a 
representantes de inqui-
linos, de propietarios de 
viviendas en alquiler y 
plani cadores urbanos 
para escuchar las dis-
tintas posiciones ante la 
situación del valor de los 
alquileres en Ciudad de 
Buenos aíres dónde 38% 
de las familias alquilan. 
“El costo de la vivienda 
se ha colocado en un 
lugar que come tal parte 
del ingreso familiar que 
se vuelve insostenible”, 
sostuvo Feletti. - Télam -

El presidente de la Unión In-
dustrial Argentina (UIA), Da-
niel Funes de Rioja, destacó 
la reactivación de la industria 
en el último año y medio, y, 
al mismo tiempo, subrayó la 
necesidad de políticas que 
permitan transformarla en un 
“crecimiento a largo plazo”. 
El dirigente industrial afirmó 
que se requiere de “políticas 
de Estado orientadas hacia la 
producción y el crecimiento 
concertadas entre el oficialis-
mo y la oposición”. - Télam -

“Largo plazo”

El presidente de la empresa 
Nucleoeléctrica Argentina 
(NA-SA), José Luis Antúnez, 
aseguró que se avanzará con 
la negociación del contrato 
financiero y otras condicio-
nes para la construcción de 
la cuarta central nuclear que 
comenzará antes de fin de 
año, con un pico de empleo 
de 6.000 trabajadores y un 
impacto en desarrollo de 

 Contrato financiero 

Atucha III: avanzan las negociaciones 
proveedores locales por US$ 
500 millones.
Nucleoeléctrica y la Corpora-
ción Nuclear Nacional China 
(CNNC) acaban de firmar el 
contrato para la construcción 
de la cuarta central nuclear, 
Atucha III, un reactor de 
1.200 MW que se instalará 
en el Complejo Nuclear de la 
localidad de Lima, provincia de 
Buenos Aires. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que la Argentina 
“no tiene amigos ni enemigos per-
manentes ni perpetuos”, volvió a 
defender el multilateralismo en las 
relaciones exteriores de la Argenti-
na, al destacar la visita que realizó 
recientemente a Rusia y China, y 
sostuvo que con Estados Unidos 
quiere tener “una relación madura, 
franca y sincera”. Además, afi rmó 
que “cuando dije que quería que la 
Argentina sea la puerta de entrada 
para Rusia, me estaba refi riendo a 
inversiones, no es que voy a impo-
ner un régimen maoísta”.

“El mundo ha cambiado y es 
multilateral, lo que nos obliga a 
vincularnos y tener relaciones ma-
duras de respeto con todos los paí-
ses del mundo. Argentina no tiene 
amigos ni enemigos permanentes 

El Presidente ironizó: “Fuimos a buscar 
inversiones, no es que voy a imponer un 
régimen maoísta”.

“Argentina no tiene amigos ni 
enemigos permanentes ni perpetuos”

Fernández defendió su visita a Rusia y China 

Defi nición. Fernández quiere una “relación madura” con EE.UU. - Télam -

(FMI) y con Estados Unidos”, dijo 
el jefe de Estado y, a continuación, 
recordó la deuda que existe con el 
organismo internacional de la que 
“Argentina está tratando de salir”. 
“Esa deuda se generó porque el 
gobierno norteamericano de en-
tonces de (Donald) Trump facilitó 
con sus votos que en el Fondo se 
diera ese crédito, y eso no lo digo 
yo, lo dijeron ellos mismos”, según 
recordó.

Reforma judicial  
Por otra parte, Fernández afi r-

mó ayer que el proyecto de reforma 
de la Justicia federal que envió el 
Poder Ejecutivo al Congreso sigue 
“empantanado” porque la oposi-

ción “se negó siempre a tratarlo”, 
en tanto que remarcó la importan-
cia de contar, “no con jueces ami-
gos, sino dignos y probos”. “Yo he 
mandado una reforma de la Justicia 
federal que está empantanada en 
la Cámara de Diputados y quiero 
aclarar que es una reforma que no 
remueve a ningún juez sino que 
distribuye de otro modo las distin-
tas causas”, recordó el mandatario. 
En ese marco, Fernández sostuvo 
que la reforma propuesta “apunta 
a un nuevo esquema de funciona-
miento de la justicia en todo el país, 
pero la oposición se negó siempre 
a tratarlo”. - DIB / TÉLAM - 

Obelisco

Los alrededores del Obe-
lisco lucirán el martes los 
colores de Corea del Sur 
por los 60 años de las rela-
ciones de ese país asiático 
con la Argentina, al tiempo 
que se programaron diver-
sas actividades culturales 
durante todo el año en el 
teatro Colón, el CCK y el 
teatro Nacional Cervan-
tes, informó la embajada 
coreana. Varias pantallas 
transmitirán un video 
donde se conmemorará el 
aniversario y los lazos de 
hermandad entre ambas 
naciones. - Télam -

“Lazos” con         
Corea del Sur 

En Bahía Blanca 

El juicio de lesa humanidad 
más importante en la histo-
ria judicial de la provincia de 
Buenos Aires comenzará el 
jueves en la ciudad de Bahía 
Blanca con 40 imputados 
que deberán responder por 
crímenes cometidos contra 
alrededor de 270 víctimas en 
el debate oral y público de la 
denominada “Megacausa Zona 
cinco en la que se investigan 
delitos perpetrados durante la 
última dictadura cívico militar.

En el banquillo de los acu-
sados habrá dos profesionales 
de la salud imputados de con-
tribuir a mantener con vida a 
los secuestrados en el centro 
clandestino de detención “La 

Escuelita”, donde nacieron dos 
niños en cautiverio que aún no 
recuperaron su identidad. Se 
trata del entonces capitán mé-
dico Luis Fortunato Adalberti 
y del enfermero Adalberto Os-
valdo Bonini, que era sargento 
primero en la División Sanidad 
de una unidad del Ejército 
destaca en Bahía Blanca 
durante los años ‘70. Otra 
particularidad del juicio será 
que por primera vez se juzgará 
a doce oficiales y suboficiales 
del Ejército por un caso de 
abuso deshonesto contra una 
mujer detenida en la denomi-
nada “compañía de combate 
My. Keller” del Batallón de 
Comunicaciones 181. - Télam -

Comienza el juicio por la megacausa                
Zona cinco que tiene 40 imputados

Coberturas. El presiden-
te Alberto Fernández 
justi có ayer la actual 
cobertura de las ART a los 
trabajadores contagiados 
de coronavirus y replicó a 
uno de los titulares de la 
CGT y secretario adjunto 
de Camioneros, Pablo Mo-
yano, al aseverar que “no 
es la misma pandemia” 
que en el 2020 y por eso 
“no se les puede pedir a 
las aseguradoras que sigan 
cubriendo” esta enferme-
dad como en el inicio de la 
pandemia. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
dijo ayer en el marco de la discu-
sión planteada entre el Gobierno 
nacional y el porteño en torno al ni-
vel de subsidios que recibe la Ciu-
dad para el transporte público, que 
“ser autónoma exige autofinanciar-
se, pero le cuesta mucho entender 

Transporte: “El tema exige seriedad” 

esto a la Ciudad” de Buenos Aires. 
“Hay que ir resolviendo este tema 
con seriedad. Soy porteño, amo a 
la ciudad y celebro la autonomía de 
la ciudad, pero esto de ser autóno-
mo para hacer lo que quiero pero 
me dan la plata para hacerlo, no es 
razonable”, planteó. - Télam -

Vacantes en los juzgados 

Magistratura defi ne las ternas para         
reemplazar a Bruglia y Bertuzzi

El Consejo de la Magistratura 
buscará el próximo jueves aprobar 
las ternas para cubrir las vacantes 
en tres juzgados federales y los 
puestos de los camaristas de tras-
lado Pablo Bertuzzi y Leopoldo 
Bruglia que la Corte Suprema de 
Justicia consideró “provisorios”.

Según estiman en el Consejo, 
las ternas para cubrir las vacantes 
en los juzgados federales 6, 11 y 12, 
que conducían Rodolfo Canicoba 
Corral, Claudio Bonadio y Sergio 
Torres, no tendrán mayor incon-
veniente para conseguir el voto de 
los dos tercios de los consejeros. La 
discusión y la pugna estarán en las 
ternas para cubrir las dos vacantes 

de la Sala I Cámara Federal, que 
hoy ocupan de manera provisoria 
Bruglia y Bertuzzi. En noviembre 
del año pasado, la Corte Suprema 
resolvió que los cargos de ambos 
camaristas, ascendidos durante la 
gestión de Mauricio Macri, tenían 
carácter “provisorio” y se debía 
convocar a concurso para elegir 
los reemplazos. El Consejo nombró 
para defi nir las ternas en el concur-
so 461 a la consejera diputada de 
extracción sindical Vanesa Siley, 
quien el jueves pasado y luego de 
la compulsa de antecedentes, el 
examen y la entrevista, defi nió dos 
ternas que presentó en la comisión 
de Selección. - Télam -

El Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos desestimó ayer 
una apelación de 18 legisladores 
demócratas que habían solicitado 
que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) elimine la política 
de cobrar recargos significativos 
(sobretasas) a países de ingresos 
medios y bajos.

El Subsecretario del Tesoro 
para Asuntos Legislativos de Es-
tados Unidos, Jonathan David-
son, respondió a la propuesta de 
los legisladores que los recargos 
apuntan a abordar el mayor ries-
go para los accionistas involucra-
dos en prestar grandes sumas a 
los países miembros y que no se 
aplican a los países más pobres 
del mundo.

Además, señaló que los prés-
tamos otorgados tenían tasas muy 
por debajo de las tasas de merca-
do, según informó la agencia Reu-
ters. En este sentido, Davidson 
afirmó que “los ingresos de los 
recargos para aquellos países que 
los pagan ayudan a crear equili-
brios precautorios para proteger 
a los accionistas del FMI contra 
posibles pérdidas”. A su vez, el 
funcionario puntualizó que “des-
de el punto de vista del Tesoro, los 
recargos deben considerarse en el 
contexto del balance general del 
FMI, lo que es más importante, su 
capacidad para absorber pérdidas 
potenciales por la falta de pago 
de sus préstamos”. 

El Gobierno nacional pidió 
en reiteradas ocasiones la sus-
pensión de los recargos de tasa 
de interés en los programas de 
préstamos del FMI, que permi-
ta solucionar el problema del 
financiamiento en el contexto 
de crisis de la pandemia de Co-
vid-19. - Télam - 

FMI: EE.UU. 
rechazó eliminar 
los sobrecargos 

Revés al Gobierno 

ni perpetuos, sino la defensa de 
sus intereses”, dijo el Presidente 
esta mañana en una entrevista con 
Radio 10.

Además, valoró el “paso signifi -
cativo” dado por el país en materia 
comercial con la incorporación a la 
Ruta de la Seda china -lo que fue 
anunciado durante su reunión con 
Xi Jimping en Beijing- y afi rmó que 
espera “dar esos mismos pasos con 
Europa, Brasil y Estados Unidos”.  
“Argentina debe hacer todo para 
poder abrir el comercio y no poner-
nos condicionamientos políticos”, 
afi rmó el mandatario.

En este punto, el Presidente 
respondió a los cuestionamientos 
que se le hicieron desde algunos 
sectores por su viaje a China y Ru-
sia, y se preguntó “por qué viajar 
a esos países implicaría tener una 
mala relación con Estados Unidos”.

“Tiene que ver con otra cosa” 
vinculada a “promover el víncu-
lo comercial y fi nanciero”, dijo el 
Presidente.  “Muchos se moles-
taron porque hablé de la relación 
de dependencia de Argentina con 
el Fondo Monetario Internacional 

LAGO ESCONDIDO

Alberto Fernández aseguró 
ayer que “hay que garan-
tizar el acceso de la gente 
al Lago” Escondido, que 
se encuentra rodeado por 
terrenos pertenecientes al 
empresario británico Joe 
Lewis en la provincia de 
Río Negro. - Télam -
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Reporte. Otras 128 per-
sonas murieron y 11.322 
fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con 
lo que suman 123.987 los 
fallecidos registrados o -
cialmente a nivel nacional 
y 8.728.262 los contagia-
dos desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud. - DIB -

El Tribunal Oral Criminal 
y Correccional 7 comenzará a 
juzgar mañana las responsabi-
lidades penales de 13 personas 
-entre empresarios, funcionarios 
del Gobierno porteño y policías-, 
por el derrumbe de un entre-
piso en el boliche “Beara” del 
barrio de Palermo que provocó 
la muerte de dos mujeres y más 
de 50 heridos.

En la madrugada del 10 de 
septiembre de 2010, en el local 
Beara de Scalabrini Ortiz 1.638, 
el grupo “Ráfaga” ofreció un re-
cital y pocos minutos después de 
finalizar, a las 3.50, el entrepiso 
en el que se encontraba el sector 
vip colapsó y se derrumbó sobre 
la planta baja.

Como consecuencia de la caí-
da, murieron aplastadas Ariana 
Lizarriaga y Paula Provedo, de 
21 y 20 años respectivamente, y 
quedaron con heridas diversas 
más de 50 personas.

En el banquillo de los acu-
sados estarán los responsables 
del boliche, exfuncionarios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que debían controlar el 
estado del lugar y policías que 
están acusados de cobrar coimas 
para permitir las irregularidades. 
- Télam -

Inicia el juicio 
por el derrumbe 
en “Beara”  

Hubo dos muertes  

Reclamo de los familiares de las 
víctimas - Télam -

El Ministerio de Salud de la Nación 
analiza desde hace un tiempo la 
aplicación de cuartas dosis de va-
cuna contra el coronavirus y de un 
segundo refuerzo y, al parecer, es-
taría defi niendo la estrategia para 
comenzar su indicación.
Esta dosis adicional podría estar 
destinada en un principio a perso-
nas mayores de 3 años inmuno-
comprometidas y mayores de 50 
que recibieron esquema inicial de 
Sinopharm, es decir, los primeros 
que recibieron la tercera dosis y el 
refuerzo. La clave está en que ha-
yan pasado cuatro meses de la úl-
tima vacuna, por lo que se deduce, 
que las dosis adicionales podrían 
comenzar a darse en marzo, ya 
que las terceras dosis y refuerzos 
comenzaros a distribuirse en no-
viembre. Desde la cartera sanitaria 
no confi rmaron qué pasará con el 
grupo de personas mayores de 70 
años. - DIB -

¿Se viene la 
cuarta dosis 
de la vacuna?

Coronavirus 

Las dosis adicionales se aplicarían 
en marzo. - Archivo -

La defensa de Carlos Eduardo 
Robledo Puch, el mayor asesino 
múltiple de la historia criminal ar-
gentina y sentenciado a reclusión 
perpetua por más de una decena 
de homicidios, solicitó la libertad 
condicional ante la Cámara de 
Apelaciones de San Isidro con el 
argumento de que ya cumplió 70 
años, “pasó más de 50 en prisión” 
y no quiere morir en la cárcel.

“Quiero morir en libertad, no 
quiero morirme preso”, fue lo que 
Robledo Puch (70), apodado “El 
Ángel de la Muerte”, les dijo a sus 
abogados Diego Dousdebes y Mar-
tín Ebra en una sala de visitas de 
la Unidad 26 de Olmos, días antes 
del 3 de febrero último, cuando 
cumplió medio siglo tras las rejas, 

“Quiero morir en 
libertad, no quiero 
morirme preso”, dijo 
el asesino múltiple 
que cumplió 70 años. 

El “Ángel de la Muerte”, 
Carlos Robledo Puch, 
reclamó su liberación

Prontuario. Es el criminal argentino que más tiempo estuvo preso. - Télam -

siendo así el criminal argentino 
que transcurrió el mayor cantidad 
de tiempo en la cárcel.

Ante el deseo de Robledo, sus 
abogados solicitaron la semana 
pasada a la Sala I de la Cámara de 
Apelaciones de San Isidro, integra-
da por los jueces Ernesto García 
Maañón y Oscar Roberto Quin-
tana, que le otorguen la libertad 
condicional de su defendido. En 

A 50 años de su detención

CONCURSO                       

DE PESCA  

Con más de veinte millones 
de pesos en premios y la 
participación de más de 
2.500 personas, comenzará 
este  n de semana la 60° 
edición del concurso de pes-
ca “24 horas de la corvina 
negra”, frente a las costas 
bonaerenses de Claromecó, 
Reta y Orense. El concurso 
-que había sido suspendido 
el año pasado por el corona-
virus- es organizado por el 
Club de Cazadores de Tres 
Arroyos y fue declarado de 
Interés Turístico Municipal, 
Provincial y Nacional. - DIB -

CORVINA NEGRA 

Biblia y ajedrez tras las rejas 

Tras más de medio siglo tras las 
rejas, Carlos Robledo Puch pasa 
sus días en soledad, leyendo 
la Biblia y jugando al ajedrez 
con otros internos del penal de 
Lisandro Olmos, una cárcel de 
régimen de detención semia-
bierto cercana a La Plata, donde 
permanece detenido con su sa-

lud deteriorada. “Pasa sus días 
jugando al ajedrez y rezando. Es 
católico practicante de la orden 
marianista. Él mata el tiempo”, 
informó una fuente judicial cer-
cana al “Ángel de la Muerte”, 
quien añadió que “no se sumó a 
ninguna actividad educativa ni la-
boral” y que “no recibe visitas de 
familiares ni allegados” dentro del 
penal. - Télam -

la presentación, los letrados justi-
fi caron el pedido expresando que 
la pena de Robledo se encuentra 
“agotada” ya que cumplió con los 
35 años de condena que postula el 
Código Penal para los condenados 
a reclusión y prisión perpetua. “Más 
allá de que los crímenes que pueda 
haber cometido hayan sido abe-
rrantes, a él se le impuso una pena 
que no tiene punto fi nal. Él fue con-
denado en tiempos de dictadura, 
donde había otros parámetros de 
legalidad que por suerte no rigen 
ahora. Me pregunto por qué nunca 
se ha revisado esta pena”, dijo el 
abogado Dousdebes. A su vez, los 
defensores solicitaron, subsidia-
riamente, que Robledo continúe 
cumpliendo su pena en su domi-
cilio, en función del artículo 10 del 
Código Penal, el cual posibilita a los 
reclusos mayores a 70 años y con 
problemas de salud, a gozar de ese 
benefi cio. “Es una persona anciana. 
Tiene 70 años, pero aparenta 90”, 
señaló Dousdebes. - Télam - 

Una nena de siete años que 
fue atacada por un perro en 
el partido bonaerense de 
Moreno se encuentra inter-
nada en el hospital Posadas, 
donde ayer ingresó una bebé 
de siete meses atacada 
también por un perro de raza 
Pitbull, informaron fuentes 
del centro de salud.
Según se explicó, la nena 
fue atacada en el rostro por 
un perro mezcla de Pitbull 
con Dogo cuando esta-
ba junto a su familia, que 
es oriunda del partido de 
Ituzaingó, y luego fue deri-
vada al hospital donde está 
internada en el sector de 
pediatría.
Fuentes del hospital Alejan-

Fue atacada en el rostro 

do Posadas, ubicado en la 
localidad de El Palomar, par-
tido bonaerense de Morón, 
confirmaron que sufrió una 
mordedura en la cara, por lo 
tuvo que ser intervenida qui-
rúrgicamente por el servicio 
de Cirugía Plástica, debido a 
“lesiones cortantes y fractura 
de huesos de la nariz”. “La 
niña permanece estable, con 
tratamiento antibiótico y no 
evidencia de otras lesiones 
en el cuerpo”, indicaron los 
médicos. Este caso se suma 
al conocido el viernes de una 
beba de siete meses que se 
encuentra en “estado crítico” 
tras ser atacada por el perro 
de raza Pitbull que pertenece 
a su familia. - DIB / TÉLAM -

Otra nena internada en el Posadas                                
tras la mordida de un perro pitbull

Incendios forestales

Siguen combatiendo focos activos                   
en Corrientes, Río Negro y Misiones
Las provincias de Corrientes, Río 
Negro y Misiones registraban 
ayer focos activos de incendios 
forestales, que eran combatidos 
por brigadistas con el apoyo de 
aviones hidrantes, informó el 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF), dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible
De acuerdo con el reporte diario 
del organismo, en Corrientes 
permanecen seis focos activos 
en las localidades de Concepción 
III, San Miguel, Curuzú Cuatiá, 
Ituzaingó, Santo Tomé y Loreto, 
en tanto los brigadistas lograron 
contener las llamas en Concep-
ción II y Mercedes.

En tanto, en Río Negro, los incen-
dios continúan en el Complejo 
Lago Martín, en la zona de Bari-
loche, mientras que en la provin-
cia de Misiones el fuego afecta 
Guaraní y San Ignacio. El SNMF 
informó, fi nalmente, que los 
incendios fueron “contenidos” 
en la localidad neuquina de Alu-
miné, es decir que se detuvo el 
avance del fuego, y “extinguidos” 
en San Martín, Belgrano y Ayacu-
cho, en la provincia de San Luis, 
por lo que “la línea de control ha 
quedado establecida defi nitiva-
mente, anclada y asegurada y se 
considera que no hay posibilidad 
de rebrotes”, según precisó el 
reporte. - Télam -
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Grupos minoritarios que se 
oponen a los certifi cados de va-
cunación y las restricciones por la 
pandemia de coronavirus protesta-
ron ayer en el centro de París, pese 
al despliegue policial que blindó 
la ciudad para impedirlo, en una 
manifestación inspirada en la de 
los camioneros de Canadá que se 
expandió ya en varias partes del 
mundo.

La llamada “caravana de la li-
bertad” reunió a miles de personas 
en los Campos Elíseos, el emble-
mático centro de la capital que ya 
fue escenario hace unos años de las 
concentraciones de los llamados 
chalecos amarillos.

A diferencia de la protesta im-

Los antivacunas marcharon en París 

Inspirados en protesta canadiense 

pulsada por los camioneros en 
Ottawa, en este caso algunos de los 
manifestantes llegaron en sus autos 
y la gran mayoría a pie, muchos 
de ellos con pancartas, carteles y 
banderas francesas. - Télam -

La protesta en los Campos Elíseos. 
- Télam -

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, advirtió a su par 
ruso, Vladimir Putin, que invadir 
Ucrania traerá “una respuesta 
decisiva, rápida, con severos cos-
tos” para Rusia, en una extensa 
charla telefónica mantenida ayer 
por los mandatarios, en medio de 
una intensa actividad diplomática 
para rebajar las tensiones.

“El presidente Biden ha sido 
claro con el presidente Putin: 
Estados Unidos está preparado 
para comprometerse en la di-
plomacia en plena coordinación 
con nuestros aliados y socios, 
pero está igualmente preparado 
para otros escenarios”, señaló un 
comunicado de la Casa Blanca.

En la charla de 62 minutos, 
Biden volvió a plantear a Putin la 

Biden: “Una invasión a Ucrania 
traerá una respuesta decisiva”
Los presidentes dialogaron telefónica-
mente en medio de una intensa actividad 
diplomática. 

“Incompetencia”. El expre-
sidente estadounidense 
Donald Trump consideró 
ayer que el mandatario 
ruso, Vladimir Putin, se ve 
“alentado” a invadir Ucra-
nia después de presenciar 
la “incompetencia” esta-
dounidense en la retirada 
de Afganistán del año pa-
sado. “Estados Unidos no 
estaría en esta posición si 
yo todavía estuviera en la 
Casa Blanca”, acotó Trump 
en una entrevista con el 
canal Fox. - Télam -

Advertencia a Putin

Neonazis
Extremistas de ultraderecha, neo-
nazis y barrabravas conforman el 
regimiento Azov, un grupo para-
militar ucraniano que, más allá de 
las negociaciones diplomáticas, 
se prepara cerca de la frontera 
para un potencial enfrentamiento 
con Rusia que le podría dar un 
nuevo impulso a su popularidad e 
influencia, que ya trasciende los 
campos de batalla. - Télam -

Tensión máxima. Joe Biden y Vladimir Putin. - Télam -

si su estancia en el país no es 
obligatoria.

El secretario de Estado es-
tadounidense, Anthony Blinken, 
dijo ayer a su homólogo ruso 
que “una mayor agresión rusa 
se enfrentaría con una respuesta 
transatlántica resuelta, masiva y 
unida”. - Télam -

Piden seguridad

Bloqueos     
en el norte  
de Chile
La ciudad chilena de 
Iquique, en el norte del 
país, se encontraba 
ayer bloqueada por una 
protesta de decenas de 
camiones y residentes 
para exigir al Gobierno 
seguridad, tras la muer-
te de un colega en un 
episodio del que acusan 
a inmigrantes. Byron 
Castillo murió el jueves 
al caer de una pasarela 
tras sostener una su-
puesta discusión con un 
grupo de inmigrantes. 
- Télam -

esa eventual invasión, una versión 
que “persigue objetivos de pro-
vocación”, indicó un comunicado 
publicado por la Cancillería rusa 
tras la conversación con el francés.

En tanto, en una señal de que 
Washington se prepara para la 
peor alternativa, la Casa Blanca 
anunció planes para evacuar su 
embajada en la capital ucraniana.

El asesor de seguridad na-
cional Sullivan dijo que los esta-
dounidenses en Ucrania no de-
berían esperar que el ejército de 
su país los rescate en caso de que 
el transporte aéreo y ferroviario 
quede cortado después de una 
invasión rusa.

España, Reino Unido, Dina-
marca, Noruega, Estonia, Leto-
nia, Países Bajos, Japón y Corea 
del Sur adoptaron decisiones del 
mismo tenor en las últimas horas, 
mientras Alemania, que adop-
tó un tono decididamente más 
bajo que sus aliados, pidió a sus 
ciudadanos abandonar Ucrania Informe de The Economist

Taiwán fue clasificada 
como la “democracia plena” 
número uno en Asia, saltando 
tres lugares en la clasificación 
del Índice de Democracia 
2021 con respecto al año 
anterior, según un informe pu-
blicado  por la Unidad de In-
teligencia de The Economist.

A nivel mundial, Taiwán ha 
subido a la octava posición, 
desde el puesto 11 en 2020, 
con una puntuación de 8,99 
sobre 10, según mostró el 
informe. A nivel regional, Tai-
wán fue la “democracia plena” 
mejor clasificada, por delante 
de Japón y Corea del Sur.

“Asia y Australasia tienen 
cinco ‘democracias plenas’, 

incluidas tres asiáticas (Ja-
pón, Corea del Sur y Taiwán), 
junto con Australia y Nueva 
Zelanda”, dice el informe. 
El índice se basa en cinco 
categorías: proceso electoral 
y pluralismo, libertades civiles, 
funcionamiento del gobierno, 
participación política y cultura 
política, y evalúa el estado de 
la democracia en 167 países 
y regiones de todo el mundo. 
Sobre la base de una varie-
dad de indicadores, a cada 
país se le otorga una puntua-
ción general de un máximo de 
10 y se clasifica como “de-
mocracia plena”, “democracia 
defectuosa”, “régimen híbri-
do” o “régimen autoritario”.

Taiwán fue clasificada como la                           
mejor “democracia plena” en Asia  

CHINA.- El regulador 
de medicamentos de China 
autorizó ayer bajo “condi-
ciones” el uso de la píldora 
anticovid de la farmacéutica 
estadounidense Pfizer, en 
este país donde las vacunas 
extranjeras permanecen a la 
espera de una luz verde.

Este tratamiento antiviral, 
que se administra por vía oral, 
se comercializa como Paxlo-
vid. A finales de diciembre 
fue autorizado en Estados 
Unidos y en unos 40 países 
desde entonces. - Télam - 

MÉXICO.- Un grupo de 
activistas mexicanas elaboró 
junto a colegas estadouniden-
ses un proyecto para ayudar a 
las mujeres del sureño Texas y 
otros estados conservadores 
norteamericanos a abortar 
en su casa con pastillas, 
una iniciativa que pretende 
combatir la embestida récord 
de restricciones contra este 
derecho en Estados Unidos. 
Históricamente, las mexicanas 
cruzaban la frontera para po-
der interrumpir sus embarazos 
de forma segura en las clínicas 
del país vecino, donde el abor-
to fue legalizado por un fallo 
de la Corte en 1973. - Télam -

MYANMAR.- La junta 
militar de Myanmar anunció 
ayer una amnistía para 814 
presos locales y siete extran-
jeros en coincidencia con el 
Día de la Unión, que conme-
mora el aniversario de la firma 
del Acuerdo de Panglong de 
1947 para el establecimiento 
de autonomías dentro del 
país. Además, informó el 
cierre de las causas abiertas 
contra 46 presuntos miem-
bros del Ejército de Salvación 
Rohingya de Arakán, informa-
ron medios locales. - Télam -

POR EL MUNDO 

necesidad de reducir la escalada y 
retirar los más de 100.000 solda-
dos rusos que están concentrados 
cerca de las fronteras de Ucrania.

Putin, por su parte, se quejó 
de que Estados Unidos y la OTAN 
no han respondido satisfactoria-
mente a las demandas rusas de 
que se prohíba a Ucrania unirse 
a la alianza militar y que la OTAN 
retire las fuerzas de Europa del 
Este.

Poco antes y en la misma lí-
nea, el titular de la diplomacia 
rusa, Serguei Lavrov, había dicho 
que la Casa Blanca y la Unión 
Europea (UE) “ignoraron los pun-
tos principales” de las demandas 
rusas, en particular la expansión 
de las operaciones de la OTAN.

Los dos presidentes hablaron 
un día después de que el asesor de 
seguridad nacional de Biden, Jake 
Sullivan, advirtiera que la inteli-
gencia estadounidense tiene una 
información de que una eventual 
invasión rusa podría comenzar en 
unos días y antes de que terminen 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
en Beijing, el 20 de febrero.

Más temprano, el presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, 
había charlado también con su 
par ruso, con la tensión global 
como trasfondo y en medio de 
febriles esfuerzos para que sea 
la vía diplomática la que permita 
una salida a la crisis.

Rusia niega tener la intención 
de lanzar una ofensiva contra 
Ucrania, y acusó a Estados Uni-
dos y sus aliados de impulsar una 
“campaña de propaganda” sobre 



Copa de la Liga Profesional

Boca, con el regreso del “Pipa” 
Benedetto y “Pol” Fernández como 
principal atracción, debutará esta 
noche en la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF) ante Colón de 
Santa Fe en La Bombonera.

Boca y Colón se medirán por la 
Zona 2 de la Copa de la LPF desde 
las 21.30 en la cancha de Boca, con 
el arbitraje de Fernando Echenique 
y con transmisión a cargo de la señal 
TNT Sports.

Para el debut contra el “Saba-
lero”, Sebastián Battaglia apostará 
a un equipo con mayoría de juga-
dores titulares y experimentados, a 
los que se le sumarán el delantero 
Darío Benedetto como referencia de 
área y el mediocampista Guillermo 
“Pol” Fernández, dos de los que 
retornaron a Boca como refuerzos.
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Viejo conocido. El “Pipa” es el máximo goleador “bostero” en la era Post 
Palermo. - CABJ -

Darío Benedetto, 
nueva estrella del 
“Xeneize”, será titu-
lar esta noche ante 
el reforzado Colón.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y Frank Fabra; G. “Pol” Fernández, 
J. Campuzano y J. Ramírez; E. Salvio, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Colón de Santa Fe: L. Burian; J. 
Sandoval, P. Goltz, F Garcés o Novillo, 
R. Delgado; C. Bernardi, R. Aliendro, F. 
Lértora, J. Sánchez Miño; F. Farías y L. M. 
Rodríguez. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Platense: J. De Olivera; A. Schott, K. 
Andrade, G. Suso y J. Infante; H. Lamberti 
e I. Gómez; H. Tijanovich, N. Bertolo y N. 
Delgadillo; G. Bergessio. DT: C. Spontón.

Talleres: G. Herrera; M. Catalán, R. 
González, R. Pérez y A. Díaz; R. Villagra 
y J. Méndez; M. Esquivel, R. Garro y H. 
Fértoli; F. Girotti. DT: Á. Hoyos. 

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

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

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. 
Morales, G. Fratta y G. Guiffrey; E. Cecchini 
y Nery Leyes; R. Sosa, B. Aleman y J. Car-
bonero; C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 17 (Fox Sports).

En tiempo suplementario, 
el conjunto inglés superó 
a Palmeiras de Brasil por 
2-1 en la fi nal del Mundial 
de Clubes.

Chelsea es campeón        
del Mundial de Clubes

Chelsea, de Inglaterra, se consa-
gró campeón del Mundial de Clubes, 
por primera vez en su historia, al 
superar a Palmeiras, de Brasil, por 
2 a 1, en tiempo suplementario, tras 
empatar 1 a 1 en el tiempo regla-
mentario, en la fi nal disputada en 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Los goles del conjunto de Lon-
dres fueron del belga Romelu Lukaku 
(8’ ST) y del alemán Kai Havertz (115’ 
2do. TE), de penal, mientras que 
igualó momentáneamente Raphael 
Veiga (19’ ST), de penal.

Chelsea conquistó de esta ma-
nera por primera vez el Mundial 
de Clubes, ya que en el 2012 cayó 
con Corinthians, de Brasil, al tiem-
po que Palmeiras continúa sin el 
título del mundo -perdió en 1999 
con Manchester United por la In-
tercontinental.

Chelsea buscó por todos los me-
dios romper el cerrojo defensivo de 
Palmeiras, que ejecutó a la perfec-
ción su plan con la excepción del 

Los “Blues” habían perdido la fi nal en 2012. - FIFA -

cabezazo de Lukaku tras un centro 
certero desde el costado izquierdo.

Sin embargo, el conjunto dirigido 
por el portugués Abel Ferreira se 
repuso rápidamente y aprovechó un 
penal infantil cometido por Thiago 
Silva cuando iban 19 minutos del 
complemento.

Desde allí, Chelsea solamente 
tuvo la pelota aunque sin daño para 
el fondo brasileño, que sacó todos los 
córners que llovieron en los últimos 
minutos del tiempo regular.

Palmeiras sintió el cansancio y 
en la primera prórroga se arrinco-
nó cerca del arco de Weverton, lo 
que llevó a Chelsea a adelantarse y 
a tener opciones claras aunque se 
mantuvo el empate.

El premio para Chelsea llegó cer-
ca del fi nal del segundo tiempo extra 
cuando una mano de Luan, revisada 
por el VAR, derivó en el penal que 
le dio la victoria tras la ejecución de 
Kai Havertz -mismo autor del gol 
del título de la Liga de Campeones-.

Sobre el fi nal, Luan se fue expul-
sado por una falta sobre Havertz, que 
se iba de cara al tercero.

Previamente, Al Ahly, de Egipto, 
se quedó con el tercer lugar al golear 
a Al Hilal, de Arabia Saudita, por 
4-0. - Télam -

“La Bombonera” recibe a 
uno de sus últimos ídolos

También volverá a mostrarse 
Eduardo “Toto” Salvio, que tras 
varios meses lesionado llevará la 
“10” de Boca en un plantel que 
promete, y compartirá la ofensiva 
con Benedetto y el colombiano Se-
bastián Villa (en lugar de Exequiel 
Zeballos). La decisión de Battaglia 
será arrancar la temporada con 
una formación que prescinde de 
los juveniles en general.

El piloto uruguayo de Ford 
encabezará una parrilla 
histórica en la que hoy de-
butará ofi cialmente Toyota 
con su modelo Camry.

TC: Lambiris se quedó con la 
primera pole del año en Viedma

El uruguayo Mauricio Lambi-
ris, con Ford, se quedó hoy con la 
pole position para la primera fecha 
del 79no campeonato de Turismo 
Carretera, que se disputará hoy en 
el autódromo Ciudad de Viedma, 
Río Negro, y en la que debutará la 
quinta marca, Toyota, cuyos dos 
pilotos quedaron retrasados en la 
clasifi cación.

Lambiris obtuvo su tercera pole 
en el TC al establecer un tiempo 
de 1.29,364 para recorrer los 4.118 
metros del trazado rionegrino. Lo 
escoltaron el cuádruple monarca, 
Agustín Canapino (Chevrolet), y 

Juan Pablo Gianini (Ford).
Detrás se ubicaron Juan Bau-

tista De Benedictis (Ford), Santiago 
Mangoni (Chevrolet), Juan Tomás 
Catalán Magni (Ford), y el actual 
campeón, Mariano Werner (Ford).

Completaron los diez prime-
ros Juan Cruz Benvenuti (Torino), 
Christian Ledesma (Chevrolet) y 
José Manuel Urcera (Torino).

Toyota, que tomó parte de la 
clasifi cación por primera vez en la 
historia de la categoría y hoy debu-
tará ofi cialmente en una competen-
cia con su modelo Camry, quedó 
lejos: Andy Jakos clasifi có 42do y 
el reaparecido Matías Rossi, 44to.

En la telonera TC Pista, el salte-
ño Jeremías Olmedo (Ford) marcó 
la pole con un tiempo de 1.30,865, y 
detrás se ubicaron Marcos Quijada 
(Dodge), Pedro Boero y Facundo 
Chapur (ambos con Torino), Mar-

La primera serie se disputará 
desde las 9.55. - ACTC -

cos Castro (Ford) y Martín Vázquez 
(Dodge).

Hoy a las 9.05 y 9.20 se harán 
las dos baterías clasifi catorias del 
TC Pista, a cinco vueltas cada una, y 
a las 9.55, 10.20 y 10.45 el TC dispu-
tará sus tres series, también a cinco 
giros cada una.

A las 12.10 se largará la fi nal del 
TC Pista, a 20 rondas o 40 minutos 
como máximo, y a las 13.20 se ini-
ciará la fi nal del TC, a 25 vueltas, o 
50 minutos de duración. - Télam -

Facundo Campazzo, quien en la 
noche del viernes volvió a gozar de 
rodaje en los Denver Nuggets ante 
Boston Celtics (102-108), sostuvo 
que la NBA de básquetbol “se trata 
de estar siempre disponible”, aun 
cuando no se ingrese en la con-
sideración como para ser titular.

“La NBA se trata de estar siem-
pre disponible. Sabía que tarde 
o temprano iba a gozar de esta 
oportunidad”, expresó el cordo-
bés en conferencia de prensa en 
el TD Garden de Boston, una vez 
concluido el partido.

El exjugador del Real Madrid 
recuperó la confi anza del DT Mi-
chael Malone y estuvo en cancha 
durante 29 minutos en la franquicia 

Campazzo jugó media hora para Denver: “La 
NBA se trata de estar siempre disponible”

El cordobés venía de jugar apenas dos minutos

del estado de Colorado, luego de 
consumir partidos en los que –
prácticamente- no fue utilizado, 
lo que llevó a versiones y rumores 
de que podía ser traspasado a otro 
equipo, en el habitual cierre de 
pases de febrero.

Al cabo del tiempo jugado, 
Campazzo colaboró con 14 puntos 
(11 de ellos en el primer período), 4 
rebotes y 3 asistencias.

“Sé que fueron semanas locas, 
pero intenté mantener la calma. 
Busqué poner mi energía en lo que 
estaba al alcance de mis manos, en 
lo que podía controlar. Uno quiere 
jugar siempre, pero es la NBA la 
que te entrega sus oportunidades”, 
insistió. - Télam -

El equipo xeneize, que también 
se reforzó con Nicolás Figal (lnter 
Miami MLS), Gastón Avila (volvió de 
su préstamo en Rosario Central) y 
Leandro Brey (Los Andes), tiene por 
delante una nutrida agenda, ya que 
visitará a Aldosivi de Mar del Plata 
el miércoles próximo y recibirá a 
Rosario Central en La Bombonera 
el domingo 20 de febrero. - Télam -
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Jugó Quintero, pero no alcanzó

Un obediente Unión de Santa 
Fe se dio el gusto anoche de ga-
narle a River, el último campeón 
del fútbol argentino, por 1-0 en el 
estadio 15 de Abril, por la primera 
fecha de la Zona A de la Copa de 
la Liga Profesional.

El “Tatengue” jugó un muy buen 
partido ante un pálido River, que 
nunca encontró respuestas pese a 
las modifi caciones que hizo Mar-

No tan rápido, “Millonario”
Pese a sus refuer-
zos y expectativas, 
River cayó en su de-
but en el campeona-
to ante un solidario 
Unión de Santa Fe.

Impacto. Luna Diale ya ejecutó el penal que signifi cará la victoria para el “Tatengue”. - Télam -

increíble debajo del arco, tras un 
rasante centro desde la izquierda 
de González.

El “Millonario” no tuvo co-
nexiones, con Quintero encasillado 
sobre la derecha y sin participación 
de los volantes para sorprender. 
Ante esto, Unión no bajó su inten-
sidad y siguió merodeando el área 
de Armani, quien se lució al taparle 
un mano a mano a Álvez.

River sólo tuvo después un dis-
paro de Álvarez que sacó Moyano 
y no mucho más, ante un Tatengue 
mucho mejor parado y recibiendo 
aplausos de su público por lo hecho 
en los 45 minutos iniciales.

En el complemento, Unión si-
guió mejor y a los 12 rompió la 
paridad con un penal convertido 
por Luna Viale, después de una 
discutida infracción marcada por 

S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, E. 
Brítez y C. Corvalán; D. Juárez, J. Nar-
doni, J. Portillo y G. González; M. Luna 
Diale y J. Álvez. DT: G. Munúa.

F. Armani; M. Casco, P. Díaz, H. Mar-
tínez, E. Gómez; E. Pérez; S. Simón, 
Enzo Fernández, J. F. Quintero y N. De 
la Cruz; J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Unión

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: ST 13’ Luna Diale (U)
Cambios: ST E. Barco por Simón y B. 
Romero por Quintero (R), 26’ K. Zenón 
por Juarez (U), 27’ T. Pochettino por 
Fernández y A. Herrera por Casco (R), 
32’ E. Roldán por Álvez (U), 41’ M. Ga-
llegos por Luna Diale (U) y J. Paradela 
por De la Cruz (R).

    1

River    0

M. Díaz; I. Quílez, F. Tobio, J. Galván 
y C. Ibáñez; F. Henríquez, S. Hezze, F. 
Cristaldo; J. Candia, M. Cóccaro y R. 
Cabral. DT: F. Kudelka.

F. Monetti; L. Di Plácido, K. Lomónaco, 
D. Braghieri y A. Bernabei; F. Pérez, 
T. Belmonte, D. Valeri, I. Malcorra; A. 
González y J. Sand. DT: J. Almirón.

Huracán

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Tomás A. Ducó.

Gol: PT 9m Cóccaro (H). Cambios: 
PT 18’ M. Pérez por Valeri (L) y 33’ Y. 
Cabral por Braghieri (L); ST J. M. López 
por Sand (L) y F. Orozco por González 
(L); 20’ A. Curruhinca por Candia (H) y 
F. Fattori por Henríquez (H); 34’ G. M. 
Sanabria por Malcorra (L); 35’ W. Pérez 
por Cristaldo (H); 39’ J. Acevedo por 
Cabral (H) y N. Cordero por Cóccaro (H). 
Expulsado: PT 13’ Lomónaco (L).

    1

Lanús    0

En River debutaron 
cinco refuerzos: Elías 
Gómez, Quintero, 
Pochettino, Barco y 
Herrera.

El “Granate” cayó 1-0 
ante Huracán: rápida-
mente sufrió una ex-
pulsión y perdió por un 
fuerte golpe a Braghieri.

Arranque de pesadilla para 
Lanús en Parque Patricios

Huracán venció en el Tomás A. 
Ducó a Lanús por 1 a 0, en parti-
do de la primera fecha de la zona 

B de la Copa de la Liga de Fútbol 
Profesional, en el que los locales 
aprovecharon errores del rival pero 
también desperdiciaron muchas 
chances de gol.

El tanto para los dirigidos por 
Frank Kudelka lo marcó el desequi-
librante uruguayo Matías Coccaro, 
mientras que Lanús, con el debut de 
Jorge Almirón como técnico, sufrió la 
expulsión del defensor Kevin Lomó-
naco antes del cuarto de hora y luego 
la salida y posterior internación por 
un duro golpe en la cabeza de Diego 
Braghieri.

El local se mostró rápido e in-
teligente para aprovechar cada 
error de Lanús y lastimar en cada 
ataque, aunque en el balance del 
encuentro quedó la fi rme impre-
sión de que desperdició varias 
oportunidades. - Télam -

Breves internacionales

España.- El líder Real 
Madrid empató ayer con 
Villarreal -Gerónimo Ru-
lli figura- por 0 a 0, como 
visitante, y el argentino Ángel 
Correa marcó dos goles en 
Atlético de Madrid, dirigido 
por Diego “Cholo” Simeone, 
último campeón, que derrotó, 
agónicamente, a Getafe por 
4 a 3, de local, en partidos 
que continuaron ayer la 24ta. 
fecha de LaLiga de España. 
Además, Celta, dirigido por 
el argentino Eduardo Coudet, 
igualó sin goles con Cádiz, 
como visitante. - Télam -

Inglaterra.- Leeds, dirigi-
do por Marcelo Bielsa, fue 
goleado ayer por Everton 3 a 
0, como visitante, en la conti-
nuidad de la 25ta. fecha de la 
Premier League de Inglaterra. 
Leeds (23 puntos) sigue cer-
ca de la zona del descenso, 
al igual que su rival de turno 
(22 unidades). En otro parti-
do, el volante argentino Alexis 
MacAllister sumó 25 minutos 
en la victoria de su equipo, 
Brighton And Hove, sobre 
Watford por 2 a 0 como 
visitante. Manchester United 
igualó con Southampton por 
1 a 1, en el choque que abrió 
la fecha, el líder Manchester 
City goleó a Norwich City por 
4 a 0, de visitante, con tres 
conquistas del delantero in-
glés Raheem Sterling. - Télam -

Italia.- Inter, líder de la 
liga italiana, con el delantero 
argentino Lautaro Martínez 
de titular, empató con Nápoli 
por 1 a 1, de visitante, en el 
partido más destacado jugado 
ayer por la 25ta fecha. Con 
este resultado, Inter, en el que 
Lautaro Martínez fue reem-
plazado a los 37 minutos del 
segundo tiempo, se mantiene 
como líder con 54 unidades 
y Nápoli, quedó segundo con 
53. En otros partidos jugados 
ayer, Lazio goleó Bologna por 
3 a 0, de local, con tantos 
de los italianos Ciro Immo-
bile y Mattia Zaccagni (2), 
y subió al sexto puesto con 
42 unidades, en tanto que 
Venezia, derrotó, de visitan-
te, por 2 a 1, a Torino, en el 
que el defensor argentino 
Cristian Ansaldi ingresó en 
el segundo tiempo. - Télam -

Doblete de Correa. - Atleti -

PARTIDO SUSPENDIDO 

EN VILLA SAN CARLOS

El partido que Villa San 
Carlos le ganaba de local 
a Cañuelas por 1 a 0, por 
la fecha inicial del torneo 
Apertura de la Primera 
B, fue suspendido a los 
20 minutos del segundo 
tiempo por la agresión a un 
jugador visitante, Lautaro 
Suárez Costa, quien quedó 
aturdido por la explo-
sión de un petardo que le 
arrojaron desde la tribuna 
Suárez Costa, que quedó 
tendido en el césped y vi-
siblemente aturdido tras la 
explosión, fue trasladado al 
hospital de Berisso, donde 
estaba siendo revisado 
para verificar su estado de 
salud. - Télam -

PRIMERA B

Pitana de Armani sobre Nardoni.
A River le costó llegar, no en-

contró respuestas con los ingresos 
de Barco, Romero y Paradela, y 
Unión mantuvo su esquema so-
lidario para defender la ventaja.

Se festejó a lo grande el triunfo 
en Santa Fe y en River quedó una 
señal de alarma por el fl ojo segundo 
tiempo que jugó el equipo, casi sin 
generar situaciones de riesgo. - IAM -

El defensor fue internado por 
precaución. - Télam -

celo Gallardo duante el desarrollo.
El gol de la victoria del conjunto 

local lo marcó de penal el delantero 
Mauro Luna Viale, la fi gura de la 
cancha.

En la segunda fecha, Unión vi-
sitará a Talleres de Córdoba y River 
recibirá a Patronato.

Arrancó bien River, con pose-
sión de pelota y siendo directo en 
ataque. Por eso, no extrañó que 
enseguida el equipo visitante ten-
ga una clara situación de peligro, 
con el uruguayo De La Cruz, quien 
recibió de Álvarez y defi nió, pero 
su disparo pegó en el poste tras 
desviarse en el arquero Moyano.

Unión no se desesperó y plas-
mó en el campo su estrategia de 
salida rápida para un inconteni-
ble Luna Viale y un potente Ál-
vez, jugador que se perdió un gol 
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Detalles. El bonaerense desperdició sus chances y lo pagó caro. 
- Sergio Llamera | Argentina Open -

Tenis. Argentina Open

El azuleño cayó por un doble 6-3 ante 
Casper Ruud pero completó una gran se-
mana en Buenos Aires. 

Delbonis, “por el buen camino” 
pese a quedarse sin fi nal

El recorrido de Federico Del-
bonis en el Argentina Open llegó 
a su fin. El tenista de Azul, que 
buscaba su primera fi nal en Buenos 
Aires, perdió por un doble 6-3 ante 
Casper Ruud, que hizo valer su je-
rarquía en los puntos importantes 
y recurrió al saque cuando estuvo 
bajo presión. 

El bonaerense jugó en buen 
nivel, pero cometió el pecado de 

Horas extra para Schwartzman antes de la defensa del título 

Diego Schwartzman paso 
ayer casi tanto tiempo en can-
cha como en su propia casa. 
Primero, a eso de las 13.00, 
tuvo que afrontar el último set 
de los cuartos de final ante 
Francisco Cerúndolo -debido 
a la suspensión del jueves por 
lluvia- y batallar para ganar 
7-5. Luego, ya en la tarde-no-
che, se las vio con el tenaz ita-
liano Lorenzo Sonego, a quien 
derrotó por 7-5, 3-6 y 6-2. 

El “Peque”, defensor del 
título en Buenos Aires, de-
bió adaptarse a condiciones 
atípicas y preparar, en un 
lapso de horas, dos partidos 
completamente distintos. Ade-
más, claro, tuvo que hacer 
ajustes para que la respues-
ta física sea la deseada.  

En el choque particu-
lar con Sonego, la historia 
parecía encaminada a un 
temprano cierre: set arriba y 
3-0. Pero el italiano demostró 
tener carácter y sobre todo 
poder de fuego. No tiró la toa-
lla aún con todo el público en 
su contra y ganó seis games 
consecutivos para prolongar 
la definición al tercer parcial. 

Allí, Schwartzman fue una 
tromba y rápidamente se colo-
có 5-0. Listo, todo liquidado. 
Pero el “tano” dijo, una vez 
más, no tan rápido. Mantuvo 
su saque y quebró. 2-5. Sin 
embargo, esta vez el “Peque” 
no permitió que la reacción 
de su rival sea completa y 
cerró el encuentro a tiempo. 

Dos victorias en un día 

para el tenista porteño, dos 
ovaciones en una misma 
jornada. Para relajarse, no 
obstante, deberá esperar. 
Hoy disputará la final frente 
a Casper Ruud, número 8 
del mundo y primer precla-
sificado del torneo. - DIB -

“Peque” metió dos victorias en un 
día. - Sergio Llamera | Argentina Open -

Por Rodrigo Márquez, desde el 
Buenos Aires Lawn Tennis

3-3 del primer set. Delbonis tenía 
la fórmula bien clara: jugar pesado 
al revés de Ruud y evitar la derecha 
del noruego a como dé lugar. 

Con ese método, logró una 
chance para romper el servicio 
del europeo y tomar la delantera 
por primera vez. Pero la suerte a 
veces está con uno y a veces no. 
La devolución del bonaerense, que 
parecía peligrosa, dio en el fl eje y 
cayó de su lado de la cancha. Por 
apenas milímetros.

A partir de ahí, el número 8 
del mundo conservó su saque e 
hilvanó tres juegos consecutivos 
para llevarse el primer parcial por 
6-3. La oportunidad que se escapó 
golpeó duro al argentino, que em-
pezó a cometer muchos errores. 

Próxima estación: 
Río de Janeiro  

En el segundo set sucedió algo 

EL PRESENTE DEL TENIS ARGENTINO 

El regreso de Juan Martín Del Potro fue a la vez una suerte de des-
pedida. Veremos si de nitiva o no, pero despedida al  n. Además 
del tandilense, hay toda una generación que de a poco llega al 
último tramo de su carrera. 
Pero, al mismo tiempo, chicos nuevos aparecen y despiertan ilu-
sión. Tales los casos de Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Juan 
Manuel Cerúndolo, Tomás Etcheverry y otros. “Argentina me sigue 
sorprendiendo. Siempre alguien aparece, alguien nuevo o alguien 
que no tenían en cuenta. Muy contento por eso y esperemos que el 
tenis argentino continúe creciendo como lo viene haciendo”, dijo al 
respecto Federico Delbonis. - DIB -

similar. Delbonis dejó pasar dos 
oportunidades de quiebre –esta 
vez bien salvadas por la derecha y 
el saque de Ruud- y desde entonces 
el noruego ganó en confi anza y 
consumó el triunfo con un nuevo 
6-3. 

“Emociones me llevo muchas. 
Esta semana fue muy fuerte y sentí 
el apoyo incondicional de la gente”, 
dijo el azuleño a modo de cierre 
para un torneo que lo tuvo como 
protagonista del regreso de Juan 
Martín Del Potro. 

Ahora, el héroe de la Copa Da-
vis 2016 hará “vuelta de página” 
y se enfocará en el próximo cer-
tamen de la gira por Sudamérica: 
el ATP 500 de Río de Janeiro. “Lo 
que hicimos en cancha se hablará 
con el equipo y cuando estemos 
en Brasil veremos las sensaciones 
que uno tiene”, afi rmó el bonae-
rense. - DIB - 

Ruud: “En ningún momento sentí                   
que el triunfo estuviese asegurado” 

Tanto Casper Ruud como Fede-
rico Delbonis coincidieron en 
que el resultado (6-3 y 6-3) no 
representó lo que ocurrió sobre 
el polvo de ladrillo del Court 
Central del Buenos Aires Lawn 
Tennis Club. El desarrollo fue 
parejo, pero uno aprovechó sus 
oportunidades y el otro no. 
“Si bien yo estuve adelante 
en el marcador, en ningún 
momento sentí que el triunfo 
estuviese asegurado. Estoy 

El noruego busca su segundo título en Buenos Aires.
 - Sergio Llamera | Argentina Open -

contento de haber ganado, 
pero sé que podría haber salido 
de otra manera”, reconoció 
el noruego en conferencia de 
prensa. 
Con respecto a su estatus de “top 
ten”, manifestó: “Parecía muy 
difícil estar ahí arriba, pero creo 
que trabajando duro se puede 
alcanzar. Durante muchos años 
estuve viendo entrenar a Nadal 
y eso fue para mí una suerte de 
motivación”. - DIB -

no aprovechar sus oportunidades 
(terminó con 1 de 4 en chances de 
quiebre), algo que se paga caro ante 
un número 8 del mundo como es 
el caso del noruego. 

El partido, en consideración 
de Delbonis “mucho más pelea-
do de lo que dijo el marcador”, se 
defi nió en favor del balcánico por 
esos pequeños detalles que hacen 
al todo. “En cuanto al golpe por 
golpe, en quién dominaba a quien, 
fue parejo”, sostuvo el argentino en 
zona mixta.

Pero está claro, como él mis-

mo reconoció en la conferencia 
de prensa posterior a la victoria 
sobre Fabio Fognini en cuartos de 
fi nal, que “Delbo” aspira a más. 
Y sabe que, para dar ese salto de 
calidad, hay cuestiones a mejorar: 
“Sacar mejor, arriesgar un poquito 
más y tratar de hacer más daño”, 
enumeró. 

Que el árbol no tape el bosque  
Más allá de la derrota y de no 

poder romper la barrera de las 
semifi nales en el ATP porteño, fue 
una gran semana para Federico 
Delbonis, que no había comenzado 
el año de la mejor manera. Incluso 
ayer, en algunos pasajes –sobre 
todo al inicio- mostró un alto nivel 
de tenis. 

Ante la consulta de DIB sobre 
el balance que hace de Buenos 
Aires, el azuleño consideró que el 
torneo “fue bueno” y que le dejó 
la seguridad de ir “por el camino 
correcto”. El bonaerense venía de 
caer en primera ronda del Abierto 
de Australia y de obtener el mismo 
resultado en el Córdoba Open, por 
lo que el Argentina Open fue para 
él “un principio” de algo bueno. 

“Perder ante uno de los mejo-
res en tierra (polvo de ladrillo) me 
indica que voy por el camino co-
rrecto. Este es para mí el principio 
de la gira sudamericana, porque a 
Córdoba llegué un poco justo. Me 
quedan dos torneos más y si sigo 
jugando de la manera en que lo 
vengo haciendo, tengo muchas 
chances de avanzar”, aseguró. 

El quiebre que no fue  
Tras un comienzo irregular de 

ambos, con un quiebre por lado, 
el encuentro se armó y llegaron al 










