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Con muy buena cantidad de público como en todas las jornadas, finalizó ayer la 10ª edición 
del Mundialito “Nico” Treviño, Clase 2009, en el predio “La Victoria” del Club Empleados de Co-
mercio. Se disputaron dos copas: la de Oro cuyo campeón fue Cadetes y subcampeón Boca, 
ambos equipos de Mar del Plata y la de Bronce, que quedó para la Seleccion de Daireaux. 
Subcampeón fue Independiente de Bolívar. 

MUNDIALITO “NICO” TREVIÑO” - COPAS DE ORO Y BRONCE

Cadetes de Mar del Plata 
en Oro y la Selección de 
Daireaux en Bronce, campeones

ENTREVISTA CON LUCIANO CARBALLO
LAVEGLIA, CONCEJAL OPOSITOR

“Bolívar ha 
colapsado 
totalmente”
A su juicio la crisis es tal, que ya no cabe so-
licitar pedidos de informe puntuales, sino “ge-
nerales”. Página 5

EDITORIAL

La Cooperativa 
Eléctrica debe informar
Es inminente su proceso eleccionario, que 
debe ser cristalino. Página 2 Impactante accidente 

ayer, en las primeras 
horas de la mañana

UN HOMBRE JOVEN HOSPITALIZADO

Un automóvil que circulaba por la avenida 
Fabrés García a las 8 de la mañana, se su-
bió a la vereda, chocó columnas y plantas 
y quedó destrozado. Página 3

Argentina campeón 
de América de Futsal
Argentina derrotó 1-0 al local Paraguay en 
una final disputada con el cuchillo entre los 
dientes hasta el último segundo. EXTRA

TERCER TITULO CONTINENTAL
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Los días pasan, Febrero 
ya está avanzado y no 
hay aún información pre-
cisa, confiable, amplia, de 
lo que sucederá con las 
inminentes elecciones en 
la Cooperativa Eléctrica 
local. Las mismas se de-
sarrollarán en el mes de 
Marzo ajustándose a lo 
preceptuado por la refor-
ma estatutaria que, entre 
otros ítems, establece un 
sistema de elección indi-
recta. Vale decir que ya 
no votan todos los accio-
nistas en asamblea masi-
va, sino que lo que éstos 
elegirán serán delegados 
que, después, tendrán a 
su cargo elegir el nuevo 
Consejo de Administra-
ción.
Hasta aquí es lo poco que 
sabemos, pero no tene-
mos noticias ciertas de 
los pormenores de este 
procedimiento. La falta de 
información puntual, pre-

cisa, adecuada, conspira 
nada menos que contra 
el procedimiento demo-
crático que, por estas 
horas más que nunca, es 
necesario para comenzar 
a recuperar la confianza 
en esta empresa, la más 
grande de la ciudad, que 
al mismo tiempo es una 
institución y un motor de 
crecimiento del distrito.
Hay al menos un grupo 
organizado que pugna por 
llegar al Consejo y propi-
ciar una renovación. Se 
ha mostrado abiertamen-
te, sin ocultamientos de 
ningún tipo y asumiendo 
públicamente compro-
misos por los que luego, 
cada uno de sus inte-
grantes, deberán hacerse 
cargo si finalmente  consi-
guen el propósito. Se trata 
de Campos Energéticos, 
un colectivo que nació de 
la espontaneidad y que 
hoy reúne a más de un 

centenar de personas que 
se ha venido capacitando, 
estudiando, preparándo-
se para este momento 
decisivo. Es un grupo de 
afinidad que ha aceptado 
notas periodísticas, que 
acepta el diálogo, que 
no se esconde detrás de 
ninguna consigna y que 
muestra con toda cristali-
nidad nombres y apellidos 
de sus integrantes.
En los últimos días tam-
bién surgió otra alternati-
va según manifiestan las 
redes sociales, y podría 
haber más interesados 
en pugnar por acceder al 
Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa en 
un momento de innega-
ble crisis empresaria; de 
modo que no es ninguna 
aventura liviana la que en-
caran sino todo lo contra-
rio. Se trata en todo caso 
de intentar hacerse cargo 
de problemas a resolver 
para, una vez resueltos, 
tarea que demandará 
mucho esfuerzo y creati-
vidad, poner a esa insti-
tución en condiciones de 
pensar promisoriamente 
en el futuro.

Ninguna de estas alterna-
tivas podrá competir en 
igualdad de condiciones 
con la actual conducción 
si no hay información pro-
fusa, diáfana, abierta con 
verdadero espíritu demo-
crático. Y es éste el primer 
deber que tienen quienes 
son hoy autoridades de 
la cooperativa. Deben 
garantizar a toda la ciuda-
danía un proceso inmacu-
lado, que quede libre de 
toda sospecha de parciali-
dad, que nadie pueda ad-
judicarles ocultamientos, 
porque va siendo tiempo 
de que alguien lo haga de 
una buena vez por todas.
Todos sabemos en esta 
bendita ciudad que uno 
de los problemas cen-
trales que atravesamos 
como comunidad tienen 
vértice en la empresa que 
maneja la distribución de 
energía en el partido. Sa-
bemos también que la de-
ficiencia energética no es 
un problema excluyente 
de Bolívar, sino que lo es 
de todo el país porque, di-
gámoslo también, ha sido 
la política la que fracasó 
y permitió que Argentina, 

de ser un país exportador 
de energía pase a ser de-
ficitario y necesitado, por 
ello, de abastecimiento 
externo. Una de las tantas 
vergüenzas argentinas 
que suma vergüenzas por 
doquier arrojando como 
resultado haber caído a 
ser lo que somos: un país 
cuyo billete de denomina-
ción mayor equivale a 5 
dólares, con lo que queda 
todo dicho.
Pero más allá de eso, 
la Cooperativa Eléctrica 
local tiene sus culpas a 
pagar en este desatino 
general. Porque desde 
siempre ha sido antes que 
una empresa con mirada 
hacia el futuro, una caja 
de las políticas de turno. 
De este modo ha perdido 
su norte y sus recursos, 
que son abundantes pero 
no infinitos, en lugar de 
aplicarse a la búsqueda 
de soluciones terminan 
diluyéndose en canales 
útiles a los políticos que 
ocasionalmente mandan, 
consolidando un poder 
que siempre es efímero 
pero que esos recursos 
ayudan a sostener un rato 

más.
Así las cosas es dable re-
clamar transparencia, al 
menos en el proceso elec-
cionario que se avecina. 
Y que a partir de allí co-
mience a florecer un nue-
vo momento. Necesario, 
imprescindible diríamos, 
para recuperar un impul-
sor de futuro como debe 
ser y alguna vez lo fue la 
Cooperativa Eléctrica. 
Que gane quien tenga 
que ganar. O mejor dicho, 
que gane quien propon-
ga mejores acciones y 
las sostenga con el aval 
de las personas que se 
comprometan. Que gane 
Campos Energéticos y se 
haga cargo de la Coope-
rativa sin política partida-
ria, como lo han prometi-
do. Que demuestre que 
se puede hacerlo desde 
esa forma de acción y 
que ponga a la Coopera-
tiva Eléctrica donde co-
rresponde. O que gane el 
oficialismo, si cabe y aún 
puede recuperar terreno 
perdido. Pero no para ali-
mentar soberbias triunfa-
listas sino para tener tiem-
po de corregir errores que 
le significarán, más tarde, 
el reconocimiento de todo 
un pueblo. 
Cualquiera de esas sa-
lidas serán respetadas 
si el proceso que lleva a 
ese resultado está libre de 
manchas. Y no lo estará si 
no se empieza por el prin-
cipio: informando.

Víctor Agustín Cabreros

EDITORIAL - INMINENTE PROCESO ELECCIONARIO

La Cooperativa Eléctrica debe informar 

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrerO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

El accidente vehicular 
fue en la avenida Fabrés 
García a las 8 de la ma-

Se subió a la vereda y destrozó el auto 
contra columnas del tendido eléctrico

ñana, aproximadamen-
te.
Un impactante acciden-

te de tránsito tuvo lugar 
ayer, aproximadamente a 
las 8 de la mañana en la 
avenida Fabrés García a 
la altura del numeral 550. 
Allí, por causas que se 
investigan, un automóvil 
Chevrolet Corsa dominio 
ERV 094 conducido por 
un hombre joven, impac-
tó contra una columna de 
alumbrado tras subirse a 
la vereda de su sentido de 
circulación, arrolló a dos 
plantas en su raíd y tras 
realizar un “trompo” finali-
zó con golpes en toda su 
estructura.
Según pudo informarse 
un cronista de este medio 
en el lugar del accidente, 
cuando llegó la Policía 
a ese sitio encontró a un 
joven identificado luego 
como Agustín Leguiza-
món junto al automóvil 
que fue inmediatamente 
trasladado al Hospital Ca-
predoni por una ambulan-
cia del SAME convocada 

a esos fines. También in-
tervinieron funcionarios 
de Seguridad Vial y de 
Defensa Civil que rápida-
mente llegaron al escena-

cias, obligadas por las le-
siones sufridas por Legui-
zamón, quien permaneció 
internado en el hospital 
local.

rio de siniestro.
El lugar del accidente per-
maneció vallado durante 
casi todo el día al aguardo 
de la realización de peri-
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Ya está abierta la ins-
cripción para el segun-
do año del Profesorado 
de música que se dicta 
en el Centro de Produc-
ción Artística Cultural Nº 
1 de Bolívar, con sede 
en la Fundación Futuro.

Podrán acceder quien 
cumplimentaron el primer 
año de la carrera, que se 
dictó en 2021 de modo 
virtual, y quienes lo hayan 
cursado en otras escuelas 
y rindan las correspon-
dientes equivalencias. 
Las cursadas comenza-
rán el 15 de marzo, segu-
ramente en forma presen-
cial salvo que se produzca 
un nuevo rebrote de la 
pandemia de covid. En 
principio, habría catorce 
alumnos que ingresarán 
a segundo, el total que 
egresó del primer año. 
Las cursadas serán de 
lunes a viernes, de 17.30 
a 22 o 22.30 según el día. 
Instrumento armónico, 
Canto colectivo, Canto 
individual e Historia de la 
Música son algunas de las 
asignaturas del segundo 
año. “Hay materias espe-
cíficamente relacionadas 
con instrumentos, y otras 
con la didáctica general”, 
indicó a este diario Clau-
dia Schwab, coordinadora 

de la institución, al tiempo 
que aclaró que esta enti-
dad no apunta a formar 
músicos, sino docentes 
de Música para escuelas. 
Los profesores serán se-
guramente de Bolívar y 
de Olavarría, como el año 
pasado. 
La inscripción estará 
abierto durante febrero, 
de lunes a viernes de 18 
a 20.30, en la sede de la 
Fundación Futuro, en Sar-
miento casi esquina Are-
nales.
El CePEAC fue abierto en 

nuestra ciudad en 2015. 
Durante su primer período 
formó docentes de Teatro, 
y desde el 2021 hace lo 
propio pero la especiali-
dad es Música. “Son pro-
fesorados que tienen que 
ver con lo artístico, pero 
a ciclo cerrado, para no 
generar tanta densidad 
de profesores de un solo 
área”, explicóSchwab.

Talleres 
Por otra parte, la escuela 
ofrece talleres, que son 
abiertos a la comunidad 

TAMBIÉN OFRECE TALLERES ABIERTOS A LA COMUNIDAD

El CePEAC convoca al segundo 
año del Profesorado de Música

y de los que no pueden 
participar los alumnos del 
Profesorado, porque los 
horarios coinciden con 
los de las cursadas. Las 
propuestas (son anuales) 
que se abren este año 
son: Fotografía, dictado 
por Alejo Salgado (“es el 
taller que más matrícula 
tiene, viene hace años 
y resulta muy nutritivo”, 
puso de relieve Schwab); 
Maquillaje, con Noelia 
Demarco; Escenografía, 
con Mariana Ron; Radio, 
a cargo de Adrián Ituar-
te, y Bandas, a cargo de 
Clara Tiani. Todas estas 
propuestas se cursan una 
vez por semana, de 18 a 
21, en días a definir. Son 
abiertas a la comunidad, 
a partir de los dieciséis 
años de edad, de carácter 
libre y gratuito. “Resultan 
alternativas interesantes 
para quienes gustan de lo 
artístico, tengan conoci-
mientos o no. Se plantean 
diferentes trabajos prácti-
cos, a veces articulamos 
con los talleres de teatro 
de acá y con la comuni-
dad. Se apunta a la pro-
ducción de arte, a orien-
tarlos al trabajo artístico, 
no se trata de dar un taller 
y que se queden con lo 
que aprendieron sino de 
que se proyecten como 
productores de arte, ese 
es el enfoque”, remarcó fi-
nalmente la coordinadora 
del CePEAC.

Chino Castro

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

El foco ígneo fue sofocado rápidamente por la ac-
ción de los bomberos.

Un principio de incendio que afortunadamente no pasó 
a mayores se registró aproximadamente a las 16.30 
horas de ayer en el barrio Calfucurá, más precisamen-
te en la avenida Cacique Pincén Nº 765, propiedad del 
vecino Jorge Peliccioni.
Una unidad del cuerpo de Bomberos Voluntarios, a car-
go de Franco Rojas, concurrió al lugar ante el llamado, 
originado en la presencia de humo y un penetrante olor 
a quemado en la vivienda. 
Los servidores públicos ingresaron y, según datos 
aportados por un vecino al cronista de La Mañana, 
retiraron un colchón que había comenzado a arder 
desconociéndose las causas. Todo volvió rápidamente 
a la normalidad tras unos 20 minutos de labor de los 
Bomberos que trabajaron con equipos aireadores para 
despejar el humo de la vivienda.

Principio de incendio 
en una casa del 
Barrio Calfucurá

AYER A LA TARDE
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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

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECEVENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Lo afirma el concejal de 
Juntos, Luciano Carballo 
Laveglia, en alusión a una 
batería de temas referidos 
al mantenimiento de la 
ciudad, que su bloque lle-
vará al Concejo. A su jui-
cio la crisis es tal, que ya 
no cabe solicitar pedidos 
de informe puntuales, sino 
“generales”. El ex secreta-
rio de Obras Públicas de 
Simón intendente aseveró 
que “nunca” vio semejante 
colapso en la ciudad, que 
hay “cero mantenimiento”, 
que la gestión adolece 
de “falta de coordinación 
entre áreas” y quizá inefi-
ciencia en la asignación 
de recursos humanos, y 
que no descartan judicia-
lizar esos reclamos.

El bloque que integrás 
presentará un proyecto 
referido a varios tópi-
cos relativos al mante-
nimiento de la ciudad, 
como recolección de 
residuos, limpieza de 
calles y plazas, y otros. 
-Ahora presentamos uno 
sobre la iluminación de las 
plazas.

¿Qué observan?
-La plaza de la Escuela Nº 
6, por ejemplo, tiene sólo 
tres focos. Tres. Es una 
boca de lobo. La avenida 
San Martín tiene doce fa-
rolas quemadas, las cua-
tro del mástil central están 
quemadas. Da mucha 
tristeza pasar por ahí. El 
Paseo del ferrocarril ha de 
tener veinticuatro quema-
das. Pero lo que más nos 
preocupan son las pla-
zas, porque la gente las 
usa mucho para caminar 
y recrearse, va mucho a 
la tardecita. Plazas Italia, 
España, etc.

Ahora sumarán un pro-
yecto que incluirá otros 
temas, parientes de la 
iluminación en plazas y 
espacios públicos.
-Los pedidos, nos pasaba 
cuando éramos oficialis-
mo, sobre todo con Oscar 
Ibáñez, en general son 

puntuales: una boca de 
tormenta acá, un desagüe 
acá. Pero ahora no podés 
hacer un pedido así, por-
que se ha generalizado. 
El otro día rebalsaron las 
cloacas de Los Tilos, Los 
Troncos, y del otro lado 
de parte de Provincia, Co-
lombo y Villa Diamante. 
Cuatro días aguas servi-
das en Colombo, que han 
prometido pavimento allí,  
y cinco detrás del barrio 
Banco Provincia. 

En otros sitios de la ciu-
dad, más céntricos, sin 
que llueva demasiado 
el agua suele ingresar a 
domicilios.
-Sí. Por eso el pedido 
ahora no es puntual sino 
generalizado. Es un plan-
teo de algún programa 
de limpieza de bocas de 
tormenta, de desagües, 
de canales urbanos. El 
otro día empezaron pero 
hicieron sólo Zorzales, 
que yo sepa no han he-
cho más nada. Y de cloa-
cas. Yo creo que Bolívar, 
este último tiempo, en lo 
suburbano ha colapsado 
totalmente. 

¿Incluirán en estas ini-
ciativas algo relativo a 

la recolección de resi-
duos?
-Mirá, lo vamos a dividir. 
Lo de cloacas, bocas de 
tormenta, canales su-
burbanos, no será un 
pedido de informe sino 
que solicitaremos direc-
tamente que el Ejecutivo 
presente una explicación 
sobre cómo resolverá es-
tos temas, cómo se con-
ducirá sistemáticamente 
desde ahora. En cuanto 
a la recolección de resi-
duos, queremos saber 
qué cronograma tiene 
planteada la Dirección del 
área. Ahí sí es un pedido 
de informe, para saber 
cómo tienen planificada 
la recolección, por qué 
aparentemente anda un 
solo camión, porque yo vi 
levantar la basura con ca-
miones comunes. Enton-
ces queremos saber tam-
bién cómo está el parque 
automotor en lo referente 
a la recolección.

¿Qué expectativas tie-
nen de recibir respues-
tas?
-Pocas, para qué te voy 
a mentir. Le pedimos 
una reunión al intenden-
te por el tema de la tasa 
vial, cuando volvió de 
sus vacaciones, y ni nos 
contestó. Hay pedidos de 
informes del año pasado, 
referidos a protección ciu-
dadana, un tema que nos 
interesa mucho…

¿Y no fueron respondi-
dos?
-No, nunca. No funciona 

entre el cuarenta y el se-
senta por ciento de las 
cámaras de seguridad, 
no andan los lectores de 
patentes de los accesos 
a la ciudad hace ocho me-
ses, y no hubo respuesta. 
No nos responden, y por 
más que tuviéramos ma-
yoría en el Concejo, si 
bajás un proyecto y no te 
quieren responder, no te 
responden. Más allá de 
eso, seguimos escuchan-
do a la gente, y vamos 
a continuar insistiendo y 
elaborando pedidos de in-
formes. Hasta que, no sé, 
en algún momento tenga-
mos que judicializar estos 
pedidos.  

¿has visto una situa-

ción así en Bolívar?
-No. 

¿Es inédito?
-Yo no lo vi nunca. Hace 
un par de años, tras los 
primeros cuatro de ‘Bali’, 
la ciudad se había puesto 
bastante desprolija, pero 
lo solucionaron. 

¿Advertís ahora una de-
gradación mayor?
-Sí. Esto es tremendo, tre-
mendo. Lo vemos. Y ade-
más la gente llega todos 
los días con inquietudes: 
las ramas, las ramblas, el 
pasto, las bicisendas. Hay 
cero mantenimiento. Vos 
recorrés las bicisendas y 
están llenas de yuyos, vas 
a los lugares donde debe 
haber iluminación pública 
y la mitad de las luces es-
tán quemadas. Se inau-
guran cosas y así como 
caen, quedan.

Vos hoy estás en el Deli-
berativo y la oposición, 
pero fuiste funcionario 
mucho tiempo, estuvis-
te del otro lado del mos-
trador. ¿A qué atribuís, 
para ponerlo en tus pa-
labras, este colapso del 
Bolívar subterráneo, 
que aflora y hace crisis 
sobre la superficie?
-No me gusta adjetivar 
funcionarios, ni específi-
camente adjetivar sus ta-
reas. Pero creo que falta 
una coordinación de las 
áreas. No hay secretario 
de Obras Públicas. El se-
cretario está por encima 
de todas las áreas, y por 
lo general coordina. Por 

ejemplo cuando tenías un 
fin de semana que llovía y 
dos camiones que no iban 
a trabajar a vial, los apro-
vechabas para limpiar la 
ciudad. Coordinación. No 
hay director de Obras Sa-
nitarias. Falta coordina-
ción y también personal 
en áreas específicas. Hay 
treinta y una personas en 
Vial, veintinueve en reco-
lección de residuos, para 
todo Bolívar, y cien en 
Seguridad y Protección 
Ciudadana. Eso es una 
política de gobierno, dón-
de destino los fondos y los 
recursos. 

La comuna tiene hoy 
unos mil seiscientos 
empleados, ¿creés que 
habría que reasignar 
recursos, dotar de más 
personal a las áreas que 
mencionás?
-Sí, claro que lo pueden 
hacer, totalmente. El em-
pleado municipal, una vez 
que está en planta perma-
nente, lo único que tiene 
asegurado es la planta 
permanente. Pero no el 
cargo. Vos podés estar 
hoy sacando fotos y pasa-
do mañana atendiendo un 
mostrador en Rentas. A la 
disponibilidad de trabajo 
la pueden definir tranqui-
lamente el intendente y los 
directores. Es una cues-
tión de maximización de 
recursos, de eficiencia, de 
dónde elegís que vayan 
los recursos. No hay que 
sobrecargar áreas cuando 
por ahí no vale la pena, en 
detrimento de otras en las 
que se requiere personal. 
Chino Castro

ENTREVISTA CON EL CONCEJAL OPOSITOR LUCIANO CARBALLO LAVEGLIA

“Bolívar ha colapsado totalmente, en lo suburbano”
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Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIdANGeL berTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

El 8 de agosto de 1776 el 
Rey Carlos III fechaba en 
San Ildefonso la Real Cé-
dula de creación del virrei-
nato del Río de la Plata, el 
último de los organizados 
en América por los Borbo-
nes. Cuatro años antes 
había creado la Inten-
dencia de Buenos Aires, 
y tiempo después gracias 
a la apertura del puerto la 
actividad económica de 
la provincia crecía nota-
blemente. En gran parte 
gracias a las estancias 
que se fueron formando y 
el surgimiento de los sa-
laderos, establecimientos 
donde se salaba la carne 
vacuna para conservarla y 
poder exportarla.
Fue por esos años que 

nacieron pueblos como 
Pergamino y San Antonio 
de Areco a la vera de las 
rutas comerciales. Algu-

nos otros, como Barade-
ro, datan de mucho antes 
(1615), aunque fueron en 
esos años que lograron 

un importante desarrollo.
Otro ejemplo es San Pe-
dro, fundado en 1748, 
aunque ya en 1637, un do-
cumento firmado por Pe-
dro Esteban Dávila marca 
el origen del nombre de 
Rincón de San Pedro en 
el pago del río Arrecifes. 
En este pueblo, como en 
otros, la proliferación de 
pulperías y almacenes 
fueron marcando el paisa-
je. Si bien para cierta par-
te de la historia evocan a 
los sitios donde el gaucho 
peleador iba a embriagar-
se o jugar a los naipes, lo 
cierto es que eran lugares 
de encuentro en medio de 
la inmensidad y soledad 
de la pampa.
Por el año 1810 existían 
en la provincia de Buenos 
Aires, que por entonces 
incluía a la capital,  unas 
500 pulperías; y casi la mi-
tad eran atendidas por ga-
llegos. La mayoría surgió 
como postas en las que a 
las carretas y diligencias 
que unían el puerto con 
el interior se les ofrecía 
comida y descanso para 
los caballos, un trago y 
algún plato básico de co-
mida. Otros locales fueron 
verdaderos almacenes de 
ramos generales con una 
importante provisión de 
alimentos, indumentaria e 
insumos para el campo.

mostrador con historia
En los límites de San Pe-
dro con Arrecifes se en-
cuentra Beladrich, a unos 
40 kilómetros de la ciudad 
sampedrina. No llega a 

ser un pueblo, sino un 
paraje que cuenta con un 
par de casas, dispersas 
unas de otras. Se sale por 
la ruta 191 en dirección a 
Arrecifes hasta el Arroyo 
Burgos y ahí se dobla a 
la izquierda por un cami-
no de tierra. Tras 6 kiló-
metros se llega al paraje, 
rodeado de soledad, árbo-
les y animales que suelen 
ser los testigos del arribo 
de viajeros.
En un cruce de caminos 
Andrés Beladrich levantó 
la construcción del alma-
cén de ramos generales. 
En un principio fue de 
adobe y chapa hasta que 
luego se reconstruyó en 
material. A través de los 
tiempos fue un lugar muy 
concurrido, con mucha 
vida social. A su lado se 
encuentra el Club Uni-
versal, alguna cancha de 
bochas y más alejada la 
Escuela Número 28.
La historia de algunos ba-
queanos cuenta que en 
su salón Florencio Molina 
Campos pintó obras mien-
tras Segundo Ramírez, el 
hombre de carne y hueso 
que inspiró a Ricardo Güi-
raldes para crear al legen-
dario Don Segundo Som-
bra, apoyaba su codo en 
el mostrador para tomar 
aguardiente, la bebida de 
mayor consumo en las 

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Beladrich, el almacén que inspiró a 
Molina Campos y que vio pasar a San Martín

Ubicado en un paraje de la localidad de San Pedro, este sitio tiene años de rica historia, entre gauchos, 
viajeros y personajes famosos.

pulperías.
Otros aseguran que un si-
glo antes, el general José 
de San Martín se detuvo 
aquí en un alto de su epo-
peya libertadora. También 
en la zona acampó el Ge-
neral Lavalle en agosto de 
1840 con su ejército, con 
la premisa de derrocar a 
Juan Manuel de Rosas.
Hoy al almacén es aten-
dido por Matías Fegan, 
que supo ser empleado y 
hace unos años tomó el 
desafío de hacerse cargo 
del lugar. Entre sus pare-
des llenas de historias y 
leyendas, se ofrece una 
amplia variedad de bebi-
das y comidas, con la es-
pecialidad de las carnes 
asadas. Es importante lla-
mar y hacer las reservas 
correspondientes, para no 
ir hasta el lugar y llevarse 
una sorpresa al encontrar-
lo cerrado.
En muchos pueblos y ca-
minos rurales, las pulpe-
rías resisten el paso del 
tiempo. Se reinventan e 
intentan mantener viva la 
llama de la historia de la 
provincia de Buenos Ai-
res. Beladrich es solo una 
pequeña muestra de lo 
que puede verse en el ex-
tenso territorio bonaeren-
se, tras abrir una tranque-
ra para entrar al pasado. 
(DIB) FD



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. 
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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

Completando la labor 
que se desarrolló duran-
te la semana que pasó, 
cuando equipos de tra-
bajadores municipales 
hidrolavaron la calle Las 
Heras, especialmente en 
el tramo entre la aveni-
da San Martín y la calle 
Mitre, hoy personal de la 
Dirección de Espacios Pú-
blicos que conduce Arturo 
Martín se abocó a la tarea 
de despejar ramas de la 
frondosa arboleda que cu-
bre esa calle, incluyendo 
también la continuidad por 
Arenales, es decir la cua-
dra de la Comisaría.
Como es de público cono-
cimiento ya que este me-
dio informó profusamente 
sobre el particular, esta 
vegetación generó una 
gran concentración de pá-
jaros, especialmente ban-
dadas de tordos que, con 
sus deposiciones, no sólo 
afectaron automóviles es-
tacionados y ensuciaron 
a lo largo de mucho tiem-
po las veredas y frentes 
sino que, especialmente, 
produjeron  un hedor que 
hizo insoportable la vida 
de los vecinos de esas lo-
caciones. 
El propio Martín, que se 
hizo eco de los reclamos 
y de las notas periodísti-
cas publicadas por este 

medio, reconoció que el 
problema no se termina-
ba con el lavado, sino que 
era necesario encarar un 
trabajo de poda correctiva 
que, por razones estacio-
nales, era inconveniente. 
Sin embargo, también in-
formó que estaba en su 
agenda poner manos a la 
obra para realizar no una 
poda, sino un achicamien-
to del follaje hasta tanto, 
pasado el verano, pueda 
hacerse la labor definitiva 
de poda.
El movimiento que se re-

gistró hoy en horas de la 
tarde en las dos cuadras 
mencionadas da cuenta 
de que, efectivamen-
te, el equipo de Arturo 
Martín puso manos a la 

obra. Quizás de este modo 
se cierre un capítulo virtuo-
so que implique  que, ante 
la existencia de un reclamo 
legítimo, simplemente lle-
gue una solución. 

REALIZARON UNA ESPECIE DE “PODA CORRECTIVA”

Se cierra la historia de la calle Las Heras
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

O.1282
V.04/12

La semana pasada se 
llevaron a cabo dos jorna-
das, una del fútbol mas-
culino (Zona 2) y otra del 
fútbol femenino, mientras 
que una del fútbol mascu-
lino (Zona 1) fue suspen-
dida por mal tiempo en el 
Torneo de Futbol de los 
Barrios que organiza el 
Club Independiente en su 
campo de deportes. Acá 
están los resultados, posi-
ciones y próximas fechas 
del mencionado campeo-
nato.
Resultados
masculino
Zona 2 - 4ª fecha
Los Zorzales 4 (Pablo 
Lezcano 3 y Matías Es-
pósito) - Ibarra 1 (Sandro 
Colamarino).
Barrio Casariego 4 (Se-
bastián Frau 2, Elio Bran-
dán y Emir Nabaes) - Ba-
rrio Solidaridad 3 (Franco 
Medina, Elio Cuello  y Ni-
colás Defilippi).
Las posiciones
1º Lavalle y La Ganadera, 
con 4 puntos; 3º Los Zor-
zales y Solidaridad, con 
3; 5º Casariego, con 2; 6º 
Ibarra, sin unidades.

Femenino
Quinta fecha
Herrera Vegas 0 - Barrio 

El proximo miercoles 9, 
con hora y sede a deter-
minar, será presentado al 
plantel del Club Ciudad 
de Bolívar y a la prensa 
su flamante director téc-
nico  Hernán Darío "Indio" 
Ortiz.  De esta manera, 
comenzará su prepara-
ción de cara al Torneo 
Federal A 2022, que dará 
comienzo entre el 20 y 27 
de marzo (muy probable-
mente sea esta última fe-
cha).
La trayectoria
Luego de su paso como 
jugador en varios clubes, 
Ortiz estuvo dirigiendo en:
Gimnasia y Esgrima de 
La Plata (2011).
Boca Unidos, de Corrien-
tes (2012).
Estudiantes, de San Luis 
(2014/2015).
Atlético Paraná, de Para-
ná, Entre Ríos (2016).

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A 2022

El próximo miércoles será presentando 
Hernán “Indio” Ortiz en el Ciudad

G i m n a s i a 
y Esgrima 
de La Plata 
(2018/2019).
Mitre de San-
tiago del Este-
ro (2020/2021).
Club Ciudad de 
Bolívar (2022).

El Ciudad de 
Bolívar
Recordamos 
que el anterior 
DT del Ciudad 
de Bolivar en 
su primera par-
ticipacion en el 
Torneo Federal 
A, 2021, fue 
Mauricio Peralta, y ahora 
el "Indio" Ortiz lo dirigirá 
en esta segunda oportu-
nidad de un torneo muy 
exigente como el Federal 
A 2022.

Cuerpo técnico
DT: Hernán Darío Ortiz.
Técnico asistente: Víctor 
Zwenger.
Preparador físico: Marce-
lo Montero.

Villa Diamante 0.
Barrio Viejo 0 - Barrio Pa-
lermo 2 (Yanina Solano y 
Emilia Borio).
Tabla de Posiciones
1 Barrio Vivanco, con 6 
puntos; 2 Barrio Los Tilos, 
con 4; 3 Barrio Palemo, 
con 3; 4 Barrio Viejo, Ba-
rrio Villa Diamante y He-
rrera Vegas, con 2; 7 Ma-
riano Unzue, con 1.

masculino
zona 1 
Las posiciones
1º Barrio Flores, con 6 
puntos; 2º Barrio Calfucu-
ra, con 4; 3º Herrera Ve-
gas, La Maquinita, Barrio 
Obrero y Defensores del 
Agrario, con 2.

Próximas fechas
masculino
Hoy. Fue suspendida por 
mal tiempo el jueves pa-
sado.
zona 1 - 5a. fecha
21.30 horas: Calfucurá vs. 
Barrio Obrero.
23 horas: La Maquinita vs. 
Herrera Vegas.

Femenino
miércoles 9/2/2022
6a. fecha
Villa Diamante vs. Barrio 
Los Tilos.
Barrio Vivanco vs. Barrio 
Viejo.

Jueves 10/2/2022
masculino
zona 2 - 5a. fecha.
Lavalle vs. La Ganadera.
Zorzales vs. Casariego.

FUTBOL - TORNEO DE LOS BARRIOS EN INDEPENDIENTE

Resultados, tabla de posiciones
y próximas fechas

www.diariolamanana.com.ar

RALLY RAID

Mucho trabajo en Bolívar a días
del Campeonato Sudamericano
Desde el 15 al 22 de este 
mes se disputará la terce-
ra edición del South Ame-
rican Rally Raid (SARR), 
prueba considerada ade-
más como Campeonato 
Sudamericano de Rally 
Raid. La competencia reu-
nirá, como es habitual, a 
motos, cuatriciclos y UTV 
que deberán contar con 
licencia FIM y superar las 
exigencias técnicas inter-
nacionales. Sobre esas 
exigencias precisamente 
está trabajando el mecáni-
co local Andrés Justel en 
su taller de la calle Boli-
via. Lo consultamos sobre 
la marcha de las tareas y 
esto explicó: 
“En estos días terminé 
de armar el cuatriciclo de 
Gastón Pando, al que le 
hice un servicio general. 
Cuando él fue a correr a 
Marruecos, otro piloto le 
cedió un cuatri para que 
compitiera y ese piloto vie-
ne ahora a correr acá, así 
que se lo dará para que lo 
use. 
Además, terminé de ar-
mar una moto KTM 450 
de “Tata” Bonetto, de Chi-
vilcoy. A esa la va a alqui-
lar y él correrá con otra...
Y ahora estoy con el cua-
triciclo de “Toto” Carrizo; 
lo tengo totalmente desar-
mado. Se nos ha compli-
cado el armado del motor 

porque no hay repuestos. 
A medida que me van lle-
gando tandas de repues-
tos lo voy haciendo, y 
le estoy metiendo horas 
al taller porque no sólo 
atiendo el motor sino tam-
bién el chasis. Los días 
se vienen y quedan pocos 
antes de la carrera; antes 
del viernes debo tenerlo 

listo.
En sus nueve etapas, la 
competencia pasará por 
las provincias de La Rioja 
(desde allí, más precisa-
mente Chilecito, se larga-
rá el jueves 17), San Juan, 
Mendoza, La Pampa y Río 
Negro (finalizará el sába-
do 26, en Viedma).

“Toto” Carrizo, el piloto de Ezeiza con atención
de Andrés Justel, dirá presente en esta competencia.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

www.diariolamanana.com.arLicenciada 
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

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

Consultas al  15613287

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

TERESA SABAL-
ZA Vda. de SA-
BALZA
Falleció en Bolívar, el 
6 de Febrero de 2022 
a los 94 años.

Su hermana Amanda, 
sus sobrinos Susana y 
Néstor y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
en el cementerio local. 
Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.

Q.E.P.D

ORFELIA BLAN-
CA XICOY VDA. 
DE PARMA Falle-
ció en Bolívar, el 5 de 
Febrero de 2022 ,a los 
103 años.

Consejo de Adminis-
tración, personal admi-
nistrativo y técnico de 
FUNDEBO acompañan 
con pesar el falleci-
miento de la mamá de 
nuestra secretaria Ma-
ria Angélica y a su fami-
lia en tan doloroso mo-
mento.  Rogamos una 
oración por su  eterno 
descanso.

Q.E.P.D

ORFELIA BLAN-
CA XICOY VDA. 
DE PARMA Falle-
ció en Bolívar, el 5 de 
Febrero de 2022 ,a los 
103 años.

Julio Fal y familia parti-
cipan su fallecimiento, 
acompañan a su familia 
y ruegan una oración 
en su memoria.

Q.E.P.D

JOSÉ MARÍA 
LESCANO (CO-
COCHO) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 
Febrero de 2022 ,a los 
53 años.

Su madre, sus herma-
nos, sobrinos, amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol dando lugar a algunas
nubes. Por la noche, claro y fresco. 
Mínima: 9º. Máxima: 26º.
mañana: Agradable, con mucho sol. Viento del NNE, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 11º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Cuando el objetivo te parezca difícil, 

no cambies de objetivo. 
Busca un nuevo camino para llega a él”.

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:

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

2314 - 484290 Confucio

1569 - en América se es-
tablece la Inquisición es-
pañola.
1804 – Nace John Dee-
re, pionero en la creación 
de productos manufactu-
rados para el uso de la 
agricultura.
1812 - nació el novelista 
inglés Charles Dickens.
1826 – El Congreso ar-
gentino nombra primer 
presidente de la Repúbli-
ca a Bernardino Rivada-
via.
1834 – Nace en Buenos 
Aires el poeta, periodista, 
político y militar Estanis-
lao del Campo.
1871 - en los Estados 
Unidos, el dentista James 
Beall Morrison patenta un 
taladro accionado con el 
pie, que en poco tiempo 
encuentra una amplia di-
fusión.
1876 - en los Estados Uni-
dos, Alexander Graham 
Bell patenta la invención 
del teléfono, cuya idea 
había tomado del italiano 
Antonio Meucci.
1938 – Muere Harvey 
Samuel Firestone, indus-
trial estadounidense.
1940 – Estreno de “Pino-
cho”, de Disney.
1942 – Primer vuelo ar-
gentino sobre el conti-
nente antártico.
1944 – Nace Samuel 
“Chiche” Gelblung, perio-
dista argentino.
1946 – Nace Héctor Ba-
benco, cineasta argenti-
no.
1947 - en la Antártida, los 
chilenos establecen la 
base naval Arturo Prat.
1948 - El Gobierno de 
Juan Domingo Perón 
propone que, en una con-
ferencia entre Argentina, 
Chile y el Reino Unido, 
se discuta el asunto de 

las Malvinas.
1951 llega al aeropuerto 
madrileño de Barajas el 
futbolista argentino Roque 
Olsen, contratado por el 
Real Madrid.
1952 - Se realizó el primer 
vuelo con descenso des-
de el Continente hasta la 
Antártida Argentina.  
1952 – Nace Pablo Guyot, 
músico argentino.
1956 - el gobierno de Pe-
dro Eugenio Aramburu 
anuncia que continúa vi-
gente la prohibición de la 
instrucción religiosa en las 
escuelas públicas de Ar-
gentina.
1963 - en Argentina detie-
nen al ex dictador Isaac 
Rojas.
1964 – Cassius Clay se 
convierte al islamismo.
1964 – Más de 3.000 fans 
se concentran en el Ken-
nedy Airport de New York 
para recibir a los Beatles, 
en su primera visita a los 
EE.UU.
1965 – La aviación esta-
dounidense inicia la utili-
zación de napalm sobre 
Vietnam del Norte.
1967 - el inmunólogo es-
tadounidense Thomas 
Marchioro informa que el 
suero antilinfocitos obte-
nido de caballos mitiga la 
reacción de rechazo de 
los transplantes de riñón.

1974 – Nace la modelo 
argentina Paula Colom-
bini.
1975 – Los montoneros 
argentinos asesinan a 
un directivo de la fábrica 
Alba, Antonio Muscat.
1979  - el planeta enano 
Plutón se mueve dentro 
de la órbita del planeta 
Neptuno.
1991 - sobre Argentina, a 
la 1.00 (hora local) caen 
los pedazos ardientes de 
la nave soviética Saliut 7, 
se recuperaron algunas 
partes en la zona cordi-
llerana de San Juan, en 
Capitán Bermúdez (a 20 
km de Rosario), Venado 
Tuerto, Firmat, Piedritas 
y Puerto Madryn.
2000 - el laboratorio Pfi-
zer (creador del Viagra) 
y la empresa Warner - 
Lambert se fusionan en 
una operación de 90.000 
millones de dólares.
2002 – Muere Cacho 
Bustamante, actor argen-
tino.
2005 – El sumergible 
Kaiko, dirigido por un 
grupo de científicos japo-
neses, encuentra mues-
tras de vida en la Fosa 
de las Marianas, la zona 
más profunda del planeta 
Tierra.
2015 - Murió el ilusionista 
argentino René Lavand.

Se celebra en Argentina 
el Día Nacional del Car-
navalito, al conmemorar-
se un nuevo año del fa-
llecimiento de Edmundo 
Zaldívar, creador del tema 

“El Humahuaqueño”.

Día Nacional
del Carnavalito

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº92.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy deberá hablar menos 
y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la co-
municación y aprenderá a 
mantener un mejor vínculo 
con los demás.
N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
situación. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Kicillof firmó acuerdo por 
aeronaves no tripuladas 
para patrullaje rural
El Gobernador mantuvo un encuentro con directivos de la 
empresa tecnológica Jouav. La firma se especializa en el 
desarrollo de vehículos autónomos e instrumentos para la  
recopilación de imágenes aéreas. - Pág. 3 -

Argentina ya está en la “Ruta de la Seda”
El presidente Fernández y su par de China, Xi Jinping, acordaron “reforzar 
los intercambios y la cooperación” y seguir ampliando el volumen comer-
cial entre ambos países. - Pág. 3 -

Gira oficial a China

En supermercados, no en carnicerías de barrio

Carne: comienza a regir el 
nuevo acuerdo de precios
Es para darle continuidad al programa Cortes Cuidados. 
Empieza a regir hoy, estará vigente durante todo 2022 e in-
volucra la comercialización de siete de los principales cortes 
de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el 
país. - Pág. 2 -

Convirtió el tercero 

Messi se              
reencontró con 
el gol y PSG no le 
tuvo piedad a Lille 
El rosarino marcó su pri-
mer tanto en el 2022 y el 
conjunto parisino apabulló 
por 5-1 al actual campeón 
de la Ligue 1. La mala es 
que Di María dejó la can-
cha lesionado. - Pág. 6 -

Juegos Olímpicos               
de Invierno

Beijing 2022:      
Argentina sale       
a la pista de luge
Hoy y mañana, a las 8.50 y 
a las 10.30 de la mañana ar-
gentina en Yanqing (trans-
misión online), habrá acción 
para Verónica Ravenna, la 
representante nacional en 
los trineos de la gran cita de 
la capital china. - Pág. 8 -

Se viene un             
Argentina  
Open emotivo 
El ATP 250 de Buenos Ai-
res, que tendrá mañana la 
participación de Del Potro, 
abre esta tarde su cuadro 
principal. – Pág. 6 -

A la espera de las pericias 
toxicológicas y 12 autopsias
Germán Martínez, fiscal a 
cargo de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 16 de 
San Martín, especializada en 
Estupefacientes y que inves-
tiga las 24 muertes y más de 
80 intoxicados por consumir 
cocaína adulterada en la zona 
noroeste y oeste del Conurba-
no de la provincia de Buenos 

Aires, aguarda para los próxi-
mos días los informes de las 
pericias toxicológicas y los 
resultados complementarios 
de las doce autopsias que se 
llevan practicadas hasta el 
momento con el fin de esta-
blecer qué sustancia provocó 
los fallecimientos, informaron 
fuentes judiciales. - Pág. 4 -

Otro título para el equipo de Matías Lucuix 

La Copa América de futsal 
se tiñó de celeste y blanco 
Argentina derrotó 1-0 al local Paraguay en una final disputada 
con el cuchillo entre los dientes hasta el último segundo y alcan-
zó así su tercera corona continental. Brasil, víctima del conjunto 
albiceleste en semis, se quedó con el tercer puesto. - Pág. 7 -

Arranca hoy 

- Presidencia -

- @Argentina -

Continúa la tensión

Estados Unidos insiste en que                     
Rusia planea invadir Ucrania

Lunes 7 de febrero de 2022 Año XX / Número 7.278 www.dib.com.ar
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+Precios Cuidados
La Secretaría de Comercio 
Interior retomará esta 
semana las reuniones de 
la mesa recientemente 
conformada para la defi-
nición de una canasta de 
100 productos de consu-
mo masivo para almace-
nes y comercios de cer-
canía de todo el país, que 
tomará como referencia 
el listado vigente desde 
el 7 de enero de +Precios 
Cuidados. – Télam -

El acuerdo con frigoríficos y 
supermercados para darle conti-
nuidad al programa Cortes Cuida-
dos comenzará a regir hoy, estará 
vigente durante todo 2022 e invo-
lucra la comercialización de siete 
de los principales cortes de carne 
vacuna a precios acordados y ac-
cesibles en todo el país. La primera 
etapa del programa se extenderá 
desde hoy hasta el 7 de abril, fecha 
en la que se analizarán las condi-
ciones de prórroga para el resto 
del año, y los precios del acuerdo 
tendrán una pauta de aumento del 
2% entre el 7 de marzo y el 7 de 
abril. El valor por kilo de corte es 
de $ 699 la tira de asado, $ 749 el 
vacío, $ 779 el matambre, $ 449 la 
falda, $ 639 la tapa de asado, $ 799 
la nalga y $ 649 la paleta.

El programa incluye los cortes 
más representativos del consumo 
de los argentinos con opciones para 
la parrilla, para el consumo diario, 
como milanesas, y para cocción a 
la olla. Del acuerdo forman par-
te la Asociación de Supermerca-
dos Unidos (ASU), el consorcio de 
exportadores de carnes argentinas 
ABC, los frigoríficos nucleados en la 
Federación de Industrias Frigoríficas 

$ 699 la tira de 
asado; 749 el vacío; 
779 el matambre; 
449 la falda; 639 la 
tapa de asado; 799 la 
nalga; 649 la paleta.

Comienza a regir el nuevo 
acuerdo de precios de 
siete cortes de carne

Provincia

Jorge Macri 
seguirá en la 
presidencia del PRO

Cortes Cuidados. El acuerdo con frigoríficos y supermercados. - Archivo -

En supermercados pero no en carnicerías de barrio

Regionales (Fifra) y en la Unión de la 
Industria Cárnica Argentina (Unica).

Asimismo, los consumidores 
podrán comprar los cortes en más 
de 1.000 bocas de expendio que 
incluyen las grandes cadenas de 
supermercados Coto, Jumbo, Pla-
za Vea, Disco, Carrefour, Walmart, 
Changomas, La Anónima y Día%, las 
cadenas mayoristas Vital y Makro, y 
carnicerías adheridas a Unica y ABC.

Comercio Interior
El secretario de Comercio Inte-

rior, Roberto Feletti, sostuvo que “en 
alimentos se están construyendo 
los instrumentos regulatorios” para 
alinear la política de ingresos con 
la política de precios”. “Tenemos la 
necesidad de alinear la política de 
ingresos con la política de precios. 
No se puede regular todo, pero sí 
podemos avanzar en este sentido, y 
en alimentos estamos construyendo 
los instrumentos regulatorios y creo 
que en marzo se va a ver el efecto”, 
adelantó Feletti.

El intendente de Vicente Ló-
pez -en uso de licencia- y actual 
ministro de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Jorge Macri, segui-
rá en la presidencia del PRO de la 
provincia de Buenos Aires, luego de 
lograr una lista de unidad, informa-
ron fuentes partidarias. Jorge Macri 
-primo del expresidente Mauricio 
Macri- consiguió su reelección a la 
cabeza del partido tras consensuar 
una lista de unidad con el sector de 
la jefa del PRO nacional, Patricia 
Bullrich, que lo había desafiado en 
la conducción provincial. 

El PRO bonaerense estará presi-
dido por Macri, acompañado por la 
senadora provincial Daniela Reich 
como vicepresidenta. En un comu-
nicado se informó que los acompa-
ñarán “en los primeros lugares de 
vocales provinciales” los diputados 
nacionales Cristian Ritondo, Silvia 
Lospenatto y Diego Santilli y la se-
nadora Gladys González.

Daniela Reich es la esposa del 
intendente de Tres de Febrero, Diego 
Valenzuela, quien también ocupa un 
lugar entre las autoridades del par-
tido, junto a otros jefes comunales 
como Julio Garro (La Plata), Pablo 
Petrecca (Junín), Javier Iguacel (Ca-
pitán Sarmiento), Héctor Gay (Bahía 
Blanca) y Soledad Martínez (Vicente 
López, en reemplazo de Macri). - DIB -

Por su parte, el titular de Asocia-
ción Supermercados Unidos (ASU), 
Juan Vasco Martínez, dijo a la agen-
cia Télam que lo acordado es “una 
canasta sólida y bien representada y 
resulta un estímulo importante para 
que todos puedan optar por todo 
este tipo de cortes”. – DIB –

Ventas minoristas
La Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa 
(CAME) informó que las ventas 
minoristas pymes a precios 
constantes subieron 17,5% 
anual en enero, impulsadas 
por el aporte de la temporada 
turística récord. Incluso com-
paradas con enero de 2020, 
antes del inicio de la pandemia, 
las ventas crecieron 10,8%. 
En la comparación mensual 
las ventas cayeron 26,8%, 
a raíz de la estacionalidad 
habitual de esos meses.  - DIB -

Coparticipación
Las transferencias a las pro-
vincias y la Ciudad de Buenos 
Aires en concepto de coparti-
cipación tuvieron en enero un 
crecimiento porcentual mayor 
que el de la recaudación tribu-
taria nacional por primera vez 
en cuatro meses, luego de un 
2021 en el que alcanzaron el 
nivel más alto en una década 
en términos reales. El primer 
mes del año terminó con un 
incremento del 55% interanual 
en los giros de coparticipación, 
3,4 puntos porcentuales más 
que el 51,6% del aumento de 
la recaudación nacional en 
el mismo período. - Télam -

Actividad metalúrgica
La actividad metalúrgica creció 
12,2% interanual en diciembre 
y acumuló un crecimiento en 
2021 del 18,2%, de acuer-
do con el informe mensual 
elaborado por la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos 
(Adimra). De esta forma, la 
actividad del sector acumuló en 
el año un incremento del 18,2% 
en 2021, resultado impulsado 
por la fuerte recuperación de 
los principales sectores. Desde 
Adimra destacaron que uno de 
los factores más importantes 
resultó la actividad del sec-
tor de Maquinaria Agrícola y 
Carrocerías y remolques que ya 
se encuentran por encima de 
los niveles de 2018. - Télam -

Notebooks
El Banco Nación (BNA) pon-
drá en marcha hoy una cam-
paña para la adquisición de 
notebooks y cloudbooks, en 
24 cuotas sin interés, con las 
tarjetas de crédito Mastercard 
y Visa emitidas por la entidad 
financiera. Según informó el 
banco en un comunicado, la 
propuesta regirá hoy y mañana, 
y se podrá acceder a través de 
la TiendaBNA, una plataforma 
desarrollada entre el BNA y Na-
ción Servicios, una empresa del 
grupo Banco Nación.  - Télam -

Breves

Jorge Macri. - Archivo -
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JORGE FAURIE.- El excanci-
ller, referente de Juntos por el 
Cambio en materia de política 
exterior, criticó con firmeza la 
decisión del gobierno de Alberto 
Fernández de sumarse a la inicia-
tiva de China conocida como 
“Ruta de la Seda”. “A lo largo 
de los cuatro años de la presi-
dencia de Macri hemos hecho 
un esfuerzo para evitar llegar 
a este acuerdo, porque lo que 
tiene en consideración son los 
intereses de China, que quiere 
tener una presencia marcante 
en América Latina y África, y 
por sobre otras potencias como 

     Breves de la política

La reunión entre el presidente 
Alberto Fernández y su par de 
China, Xi Jinping, estuvo plagada 
de anécdotas, elogios y momen-
tos distendidos, según revelaron 
fuentes oficiales. “Si usted fuera 
argentino, sería peronista”, le dijo 
Fernández al líder chino cuando la 
reunión de casi hora una hora en 
el Gran Palacio del Pueblo estaba 
concluyendo, lo que despertó las 
risas y coronó un encuentro que 
fue calificado por los voceros como 
distendido y muy cordial. - Télam -

¿Peronista?

Huawei
Al final de la estadía en el 
país asiático, Fernández 
visitó ayer las instalaciones 
de la empresa tecnológi-
ca Huawei, en Beijing, y 
conversó con sus directivos 
“sobre la importancia de la 
innovación” y los proyectos 
de esa compañía en redes 
inteligentes, movilidad y 
transición energética. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez y su par de China, Xi Jinping, 
acordaron ayer “reforzar los inter-
cambios y la cooperación” y seguir 
ampliando el volumen comercial 
entre ambos países, en tanto que 
formalizaron la incorporación de 
Argentina a la “Ruta de la Seda”. Así 
consta en la declaración conjunta 
difundida al término del encuen-
tro bilateral entre Fernández y Xi 
Jinping, que se realizó en el Gran 
Palacio del Pueblo en Pekín, en el 
marco de la gira internacional que 
realiza el mandatario argentino, que 
ya lo llevó a Rusia, luego a China y 
finalmente a Barbados.

El jefe de Estado argentino fue 
invitado especialmente por su par 
chino a la ceremonia de inaugu-
ración de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, de la que participó el 
viernes. En el marco del 50 ani-
versario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Ar-
gentina y China, el encuentro entre 
los mandatarios fue calificado de 

Fernández con Xi: 
Argentina ya es parte 
de la Ruta de la Seda

El Presidente estuvo con 
su par chino. El Gobierno 
asegura que llegarán in-
versiones por US$ 23.700 
millones. 

“cordial, amistoso y fructífero” y 
ambos coincidieron en la necesidad 
de “fomentar la confianza mutua y 
reforzar los intercambios y la coo-
peración”.

En la reunión, que se desarrolló 
durante 40 minutos en uno de los 
salones del emblemático edificio 
situado frente a la Plaza de Tianan-
men, ambos mandatarios refrenda-
ron Memorandos de Entendimiento 
y acuerdos en distintas áreas. Fer-
nández estuvo acompañado por 
el canciller Santiago Cafiero; los 
gobernadores de Río Negro, Arabela 
Carreras, y de Buenos Aires, Axel 
Kicillof; el embajador argentino 
en China, Sabino Vaca Narvaja; el 
senador Adolfo Rodríguez Saá y el 
diputado Eduardo Valdés.

Con la reunión de ayer, Fernán-
dez y Xi Jinping dieron por inaugu-
rado el denominado Año de Amis-
tad y Cooperación Argentina-China 
2022, durante el cual se desarrollará 
un programa de actividades a lo 
largo de todo el año a nivel nacional, 
que busca “seguir fortaleciendo el 
conocimiento mutuo y el afecto 
entre ambos pueblos, profundi-
zando también los vínculos y la 
cooperación entre regiones”, dice 
la declaración. - DIB -

Fernández y Xi Jinping, sentados a la misma mesa. - Presidencia -

El gobernador Axel Kicillof 
mantuvo un encuentro en China 
con directivos de la empresa tecno-
lógica Jouav y las partes acordaron 
avanzar con un plan de cooperación 
para la provisión de aeronaves no 
tripuladas a la provincia de Bue-
nos Aires que serían utilizadas para 
el patrullaje en el ámbito rural. El 
Gobernador se reunió con las auto-
ridades de la empresa (que se espe-
cializa en el desarrollo de vehículos 
autónomos e instrumentos para la 
recopilación de imágenes aéreas) 
junto al embajador argentino en 
China, Sabino Vaca Narvaja.

Allí, según detalló Provincia a 
través de un comunicado, el man-
datario bonaerense “presentó a las 
autoridades de Jouav la planificación 
que se está llevando a cabo desde el 
gobierno provincial en materia de 
seguridad, a través de la mejora de 
la capacidad de respuesta para el 
entorno rural” y detalló “los desafíos 
que aún permanecen en tales áreas y 
cómo podrían abordarse a través del 
uso de estas aeronaves en conjunto 
con tecnologías de la información”.

Se reunió con di-
rectivos de Jouav, 
dedicada al desa-
rrollo de vehículos 
autónomos para la 
recopilación de imá-
genes aéreas.

Kicillof firmó acuerdo por 
aeronaves no tripuladas 
para patrullaje rural

Era virtual. El gobernador Axel Kicillof y su encuentro en China. - Captura -

El Gobernador en China

Establecida en 2010, Jouav es 
una de las empresas tecnológicas 
chinas más grande. Se dedica al 
desarrollo, producción y venta de 
aeronaves VTOL no tripuladas y 
diseña diversos modelos de acuerdo 
a los requerimientos específicos 
de cada contraparte. “Cuenta con 
reconocimiento a nivel mundial 
respecto de su tecnología de auto-
matización y productos VTOL dis-
ponibles en el mercado, operando 
en más de veinte países con 1.300 
clientes en todo el mundo”, deta-
llaron desde la gestión bonaerense.

Además, indicaron que la firma 
cotiza en la Bolsa de Shanghai y se 
encuentra ubicada en la provincia 
china de Sichuan (de más de 87 mi-
llones de habitantes y casi medio PBI 
de Argentina), que tiene un “Acuerdo 
de Hermanamiento” con la provincia 
de Buenos Aires. Ese pacto incluye 
“la implementación de proyectos 
estratégicos de cooperación entre 

ambas unidades subnacionales”.
Kicillof se refirió a la gran ex-

tensión del territorio bonaerense 
y a la necesidad de fortalecer la 
presencia del Estado en las re-
giones de difícil acceso. En ese 
sentido, desde Provincia señalaron 
que las naves no tripuladas podrían 
“cumplir un rol fundamental al 
permitir un mejor patrullaje rural y 
aumentar la capacidad de reacción 
gubernamental en tales zonas”.

En el encuentro, las partes 
acordaron el diseño de un plan 
de cooperación para la provisión 
de aeronaves VTOL no tripuladas 
para la seguridad rural. Asimismo, 
se trabajará en “la transferencia 
de tecnología y capacitación para 
el mantenimiento y operación 
de tales aeronaves en territorio 
bonaerense”. Desde la empresa 
también comentaron la posibili-
dad de empezar a producir estos 
productos en la provincia. – DIB –
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Estados Unidos”, afirmó en 
declaraciones radiales. - DIB -

ESTEBAN BULLRICH.- El 
exsenador utilizó las redes 
sociales para desmentir rumores 
sobre su supuesta muerte y dijo 
que “Dios no ha terminado su 
obra conmigo”. El exlegislador 
de Juntos por el Cambio, quien 
padece ELA, subió a su cuenta 
de Instagram una foto en la que 
se lo ve junto a su esposa María 
Eugenia Sequeiros. - DIB -

JAIME PERCZYK.- El minis-
tro de Educación anticipó que 

este año se hará una amplia 
convocatoria para cambiar la 
escuela secundaria. Dijo que 
este año el Gobierno convocará 
“a los alumnos, los profesores, 
las pymes, los trabajadores y la 
ciencia, para pensar una es-
cuela secundaria que incluya la 
formación para el trabajo”. - DIB -

SERGIO BERNI.- El minis-
tro de Seguridad bonaerense 
retomó sus críticas contra su 
par nacional, Aníbal Fernán-
dez, y dijo que su accionar en 
el caso de la cocaína adulte-
rada “fue patético”. - DIB -



Medidas de prueba
Fuentes policiales y judiciales indicaron que no había previstos nuevos 
allanamientos vinculados con ambas causas. En tanto, será peritada el 
arma Glock calibre 9 milímetros con la numeración suprimida secuestra-
da en la vivienda donde fue detenido “El Paisa” Aquino para establecer 
si estaba apta para el disparo, precisaron dos fuentes consultadas. Ade-
más, se solicitó autorización al Juzgado Federal de 3 de Febrero para 
abrir el contenido de los teléfonos celulares de los detenidos, medida de 
la que se espera su aceptación en las próximas horas. También se reali-
zará el peritaje a la droga incautada -unas 5 mil dosis- en la vivienda del 
principal acusado en la causa, para saber si tiene relación con la cocaína 
distribuida en martes por la noche en el barrio Puerta 8. - Télam -

El fiscal de San Martín que in-
vestiga las 24 muertes y más de 80 
intoxicados por consumir cocaína 
adulterada en la zona noroeste 
y oeste del Conurbano aguarda 
para los próximos días los informes 
de las pericias toxicológicas y los 
resultados complementarios de 
las doce autopsias que se llevan 
practicadas hasta el momento con 
el fin de establecer qué sustancia 
provocó los fallecimientos, infor-
maron fuentes judiciales.

¿El sucesor?
Joaquín Aquino, señalado 
como el sucesor del dete-
nido narco Miguel Ángel 
“Mameluco” Villalba, fue 
indagado el viernes por el 
juez federal de 3 de Febrero 
en el marco de una causa 
que inició el año pasado 
la Procuraduría de Narco-
criminalidad (Procunar) 
por comercialización de 
drogas en la Villa Loyola, 
Villa Sarmiento y Villa 18, 
San Martín. “El Paisa” se 
negó a declarar durante 
la indagatoria en la que le 
imputaron los delitos de 
“tráfico de estupefacientes, 
en la modalidad de comer-
cio y tenencia con fines de 
comercialización agravado 
por la intervención de tres 
o más personas organi-
zadas para cometerlo y 
tenencia ilegítima de arma 
de guerra”. - Télam -
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A la espera de las pericias 
toxicológicas y doce autopsias
El fiscal Germán Martínez aguarda los 
resultados de los informes para saber qué 
sustancia provocó las muertes.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que se 
registraron 12.664 nuevos casos 
de coronavirus en las últimas 24 
horas y otras 100 muertes a cau-
sa de la enfermedad. En tanto, 
unas 2.597 personas se encon-
traban internadas en terapia 
intensiva por Covid-19. Los tres 
indicadores bajaron con respec-
to al domingo pasado. Con los 
datos actualizados, la cantidad 
de contagios desde el inicio de la 
pandemia ascendió a 8.589.879 
y las muertes llegan a 122.684.
Actualmente hay unas 301.247 
personas transitando la enfer-

Coronavirus: otras 100 muertes

medad, de las cuales 2.597 se 
encuentran en terapia inten-
siva. La ocupación de camas 
críticas llega al 48,7% a nivel 
nacional y al 45,7% en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 
Los datos de la jornada son 
alentadores si se comparan 
con el domingo anterior (30 de 
enero) cuando se reportaron 
21.570 contagios, 152 muertes y 
la presencia de 2.912 personas 
en terapia intensiva por patolo-
gía Covid-19.
La provincia de Buenos Aires 
registró ayer 4.774 contagios y 
37 fallecimientos. - DIB -

Germán Martínez, fiscal a cargo 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 16 de San Martín, 
especializada en Estupefacientes, 
espera los resultados complemen-
tarios realizados en las autopsias 
practicadas a las personas que 
fallecieron tras consumir cocaí-
na adulterada. Fuentes judiciales 
confirmaron que también Martínez 
debe recibir en el transcurso de 
esta semana los informes toxicoló-
gicos para establecer qué sustancia 
fue mezclada con la cocaína y les 
causó la muerte a 24 personas e 
intoxicó a más de 80 en los par-
tidos bonaerense de 3 de Febrero, 
Hurlingham y San Martín.

“Los resultados de los informes 
preliminares de las primeras doce 
autopsias ya se realizaron. Los mis-
mos no arrojaron demasiada luz 
sobre la sustancia, por lo que se 
esperan los informes complemen-
tarios de las pericias de vísceras y 
de sangre”, detalló un investiga-
dor con acceso a la causa. Según 
la fuente, se continúa llevando a 
cabo el análisis de las muestras 
secuestradas en el asentamiento 
“Puerta 8”, de la localidad de Loma 
Hermosa, San Martín, probándolas 
con diferentes reactivos para esta-
blecer la sustancia utilizada.

“El Paisa”
Fuentes judiciales informaron 

que hasta ayer 24 personas fa-
llecieron -21 de ellas dentro de 
hospitales y las tres restantes en 
domicilios o en la vía pública- y son 
más de 60 las que continúan inter-
nadas por intoxicación en distintos 

Detenido. Joaquín Aquino, alías “El Paisa” (der.). - Télam -

La familia de Ursula 
reclama la destitución 
de dos jueces

Rojas

La familia de Úrsula Bahillo, 
la joven de 18 años asesina-
da en la ciudad bonaerense 
de Rojas por su expareja, un 
policía bonaerense que ya fue 
condenado a prisión perpetua, 
reclama a un año del femicidio 
la destitución de dos jueces que 
desestimaron las acusaciones 
previas contra el agresor por 
violencia de género. “A mi hija 
la mató un sistema que com-
prende al juez Marcelo Romero, 
que si no hubiese pensado en 
sus vacaciones y hubiese toma-
do una medida inmediata de 
detención, hoy Úrsula estaría 
viva”, aseguró Patricia Nasutti, 
madre de Úrsula, quien también 
apuntó al Juez de Paz de Rojas, 
Luciano Callegari: “Si hubiese 
escuchado las denuncias que le 
hice al exnovio de mi hija, que 
rompía las perimetrales, hoy 
sería otro tema”.
Al conmemorarse mañana el 
primer aniversario del homi-
cidio, familiares y allegados 
a Úrsula participarán de una 
concentración en la plaza prin-
cipal de Rojas, a 240 kilómetros 
al noroeste de la provincia de 
Buenos Aires, y luego de una 
misa en su memoria. Nasutti 
expresó que si bien el al autor 
del crimen de su hija, el policía 
comunal Matías Ezequiel Mar-
tínez (26), ya fue condenado, 
ahora espera que se actúe con 
los jueces que no hicieron lugar 
a las advertencias previas por la 
violencia de género que sufría 
Úrsula por parte de su expareja.
“En estos momentos donde los 
femicidios se incrementan año 
tras año, la Justicia debe garan-
tizar procesos rápidos y eficien-
tes. Es por eso que para noso-
tros quedó claro que el juez no 
defendió a la víctima, demoró 
en dictar medidas de protección 
y nunca juzgó desde una pers-
pectiva de género, entre otras 
fallas graves, lo que hizo que 
el femicidio fuera lamentable-
mente un final anunciado”, ase-
guró Walter Martello, defensor 
adjunto bonaerense. - Télam -

Cocaína adulterada

La Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV) identificó y 
sancionó a más de 100 infractores 
de tránsito que circularon por la 
banquina durante el fin de la se-
gunda quincena de enero, según se 
informó oficialmente. Los hechos 
fueron captados a través de los 
controles realizados con motos, 
patrullas, drones y denuncias de los 
ciudadanos, precisó el comunica-
do, y agregaron que la mayoría de 
estas maniobras fueron registradas 
en rutas 2 y 11.

Estas medidas surgen a partir 
de la disposición 384/2020 im-
pulsada por la ANSV, que permite 

Banquinas: más de 100 infractores

Agencia Nacional de Seguridad Vial

la suspensión provisoria de la Li-
cencia Nacional de Conducir de 
conductores que presenten algún 
tipo de alteración de su aptitud 
para conducir y que registren un 
grave peligro para la seguridad 
vial. Asimismo, la Ley Nacional de 
Tránsito prohíbe la circulación de 
vehículos por la banquina, salvo en 
casos de emergencia.

Los infractores fueron multa-
dos con la suspensión de su licencia 
de conducir y el pago de 100 unida-
des fijas, que equivale al precio de 
un litro de nafta de mayor octanaje 
en la provincia de Buenos Aires, 
precisó la cartera. - Télam -

Úrsula Bahillo. - Archivo -

hospitales de la zona noroeste. El 
principal sospechoso de comer-
cializar la droga dentro de dicho 
asentamiento es Joaquín Aquino 
(33), alías “El Paisa”, quien tenía 
pedido de captura por otra causa y 
fue detenido en la madrugada del 
jueves junto a otras seis personas 
por una investigación iniciada en 

agosto por la Justicia Federal. Pero 
a raíz de diversas coincidencias 
detectadas en la pesquisa por las 
muertes con droga adulterada, 
Aquino es ahora señalado por las 
autoridades del Ministerio de Se-
guridad bonaerense como quien 
pudo haber elaborado y vendido 
esa cocaína. - Télam -



Emmanuel Macron
El presidente francés Em-
manuel Macron se reunirá 
hoy en Moscú con Vladimir 
Putin y mañana en Kiev 
con su par ucraniano, 
Volodimir Zelensky, para 
discutir la crisis. – Télam -

Rusia intensificó los preparati-
vos para una invasión de Ucrania 
y desplegó el 70% de las fuerzas 
que necesitaría, afirmaron ayer 
funcionarios estadounidenses pese 
a las desmentidas rusas y, ahora, 
de la opinión del propio Gobier-
no ucraniano. En declaraciones 
a periodistas, los funcionarios, 
que pidieron no ser identificados 
dijeron que Moscú ya concentró 
110.000 soldados en las fronteras 
con Ucrania y podría tener capa-
cidad suficiente para lanzar una 
ofensiva en quince días.

Los funcionarios reiteraron lo 
que ya dijeron en público otras 
autoridades de Estados Unidos en 
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Estados Unidos insiste en que 
Rusia planea invadir Ucrania

CHILE.- El canciller Andrés 
Allamand fue relevado ayer en 
medio de una polémica gene-
rada por un reciente viaje suyo 
a España, relacionado con un 
cargo internacional para el que 
ya está designado, mientras 
el país atraviesa una crisis 
por la situación migratoria en 
la frontera norte. La salida 
de Allamand y su reemplazo 
“en subrogancia” por la hasta 
ahora subsecretaria de Re-
laciones Exteriores, Carolina 
Valdivia, fue informado ayer por 
el gobierno en un comunicado 
reproducido por el diario El 
Mercurio y la radio Cooperati-
va, entre otros medios. - Télam -

COREA DEL NORTE.- Con-
tinuó con el desarrollo de su 
programa nuclear militar y de 
misiles balísticos a pesar de 
las resoluciones y las sancio-
nes del Consejo de Seguridad 
de la ONU, indicaron expertos 
de Naciones Unidas en un 
nuevo informe. El grupo de 
expertos dijo en un resumen 
de un informe anual eleva-
do al Consejo de Seguridad 
que el mes pasado hubo una 
“marcada aceleración” de las 
pruebas de misiles de corto y 
posiblemente mediano al-
cance por parte de Corea del 
Norte. - Télam -

IRAN.- El primer ministro de 
Israel, Naftali Bennett, y el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, trataron ayer por 
teléfono el programa nuclear 
de Irán y “los pasos para blo-
quearlo”, informó el gobierno 
israelí. “Los líderes de los dos 
países debatieron los desafíos 
regionales, especialmente la 
creciente agresión de Irán y 
los pasos para bloquear el 
programa nuclear iraní”, repor-
tó un comunicado de la oficina 
de Bennett, según la agencia 
de noticias Sputnik. Ambos 
mandatarios también “trata-
ron la situación entre Rusia y 
Ucrania”, agregó el documen-
to. - Télam -

MADAGASCAR.- Al menos 
diez personas murieron y cerca 
de 48.000 fueron desplazadas 
por el paso del ciclón Batsirai, 
que tocó tierra la noche del 
sábado en esta isla del océano 
Índico, informó la Agencia de 
gestión de desastres malga-
che. Paolo Emilio Raholina-
rivo, director de gestión de 
riesgos de la Agencia, precisó 
el número de muertos y su 
ubicación sin brindar mayores 
detalles. El balance oficial con-
tabilizó 47.888 desplazados, 
consignó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Por el mundo

Funcionarios norteamericanos dijeron 
que Moscú ya concentró 110.000 solda-
dos en las fronteras.

Vaticano

El Papa y la mutilación genital femenina

El papa Francisco afirmó 
ayer que la mutilación genital 
femenina “humilla la dignidad 
de la mujer” y afecta a “cer-
ca de 3 millones de jóvenes” 
cada año, al recordar desde el 
Vaticano la Jornada Internacio-
nal de Tolerancia Cero contra 
esa práctica. “Se celebra la 
Jornada Internacional contra la 
Mutilación Genital Femenina. 
Son cerca de 3 millones las 
jóvenes que cada año sufren 
esta intervención, a menudo 
en condiciones muy peligrosas 
para su salud”, dijo el pontífice 
tras el rezo del Ángelus desde 
el Palacio Apostólico vaticano. 
“Esta práctica muy difundi-
da en diversas regiones del 
mundo humilla la dignidad de 

la mujer y atenta gravemente 
contra su integridad física”, 
agregó Jorge Bergoglio.
Por otro lado, el Papa condenó 
la trata de personas y convocó 
a los fieles a la jornada mun-
dial de oración y reflexión 
prevista para el próximo mar-
tes. La trata, para el pontífice, 
“es una herida infectada por la 
búsqueda vergonzosa de inte-
reses económicos de la perso-
na humana”. “Tantas jóvenes 
que vemos por la calle que no 
son libres, que las mandan a 
trabajar y si no llevan el dinero 
les pegan. Hoy sucede esto en 
nuestras ciudades”, denunció 
Francisco, en referencia a la 
trata de personas con fines de 
explotación sexual. - Télam -

Rumores. Rusia intensificó los preparativos para una invasión, según 
funcionarios que pidieron no ser identificados. - Archivo -

Rusia se anexionó la península 
ucraniana de Crimea en 2014 
luego de que el entonces Gobier-
no ucraniano afín a Moscú fuera 
derrocado por una ola de protes-
tas y reemplazado por uno nuevo 
nacionalista de derecha, fuerte-
mente antirruso y prooccidental. 
Crimea es un territorio clave para 
Rusia, porque allí se encuentra 
anclada su flota del mar Negro 
y porque su control asegura a 
Moscú una salida al mar Medi-
terráneo, algo considerado vital 
para la seguridad rusa desde la 
época de los zares. - Télam -

¿Crimea?

click     70 años de reinado

La reina Isabel II celebró ayer en la intimidad 70 años de reinado, un hito 
jamás alcanzado por ningún otro monarca británico, en medio de homenajes 
populares y de otras autoridades políticas del Reino Unido. El aniversario 
llegó un día después de que la reina, de 95 años, hiciera el inesperado 
anuncio de que quería que Camila, la esposa del príncipe Carlos de Gales, 
sea llamada reina consorte cuando su hijo mayor se convierta en rey. - Télam -

Rusia invadiría rápidamente a su 
vecino, aunque tendría muchos 
problemas para sostener una ocu-
pación del país y enfrentar una 
posible insurgencia.

La OTAN
Al ir creciendo la tensión por las 

acusaciones estadounidenses, Rusia 
negó tener planes para invadir a 
Ucrania, pero aprovechó la ocasión 
para exigir por escrito a Estados Uni-
dos garantías de que la exrepública 
soviética no ingresará en la OTAN, 
como desea Kiev. Putin dijo que 
eso abriría la puerta al despliegue 
en Ucrania de misiles que podrían 
llegar a Moscú en cinco minutos, y 
ha exigido también una retirada de 
fuerzas de la OTAN de los países de 

Continúa la tensión

semanas recientes: que la inte-
ligencia del país norteamerica-
no aún no tiene certeza de si el 
presidente ruso, Vladimir Putin, 
está decidido a pasar a la ofensiva. 
Los funcionarios destacaron que 
ciertos indicios apuntan a que la 
invasión sería inminente y que una 
solución diplomática es imposible, 
informó la agencia de noticias AFP.

Sin embargo, la propia presi-
dencia ucraniana consideró ayer 
que las posibilidades de alcanzar 
una “solución diplomática” a la crisis 
con Rusia son “considerablemente 
superiores” a las de una “escalada” 
militar. Además, en un comunicado, 
agregó que considera que, aunque 
se mantiene la concentración de 
tropas rusas en la frontera iniciada 
en el segundo trimestre del año pa-
sado, su objetivo no es una invasión, 
sino “provocar presión psicológica 
masiva”. No obstante, Ucrania y sus 
aliados occidentales deben “pre-
pararse para todos los escenarios 
posibles y lo estamos haciendo al 
100%”, agregó la nota.

Estados Unidos afirma desde 
hace semanas que Rusia quiere 
invadir Ucrania, aunque ha sido 
criticado por no mostrar pruebas 
de ello ni explicar por qué moti-
vo querría Vladimir Putin dar ese 
arriesgado paso, más allá de la 
enemistad que mantiene con el 
Gobierno ucraniano. Funcionarios 
estadounidenses ya dijeron que 

Europa del Este a los que la alianza 
atlántica se extendió desde 1997.

Estados Unidos rechazó todas 
esas exigencias. Putin había dicho 
que un eventual rechazo de esas 
exigencias obligaría a Rusia a to-
mar medidas “técnico-militares”, 
pero no dio detalles. - Télam - 



Cerúndolo y Etcheverry sortearon la “qualy” 
Francisco Cerúndolo, finalista en 2021, y Tomás Etcheverry, atrave-
saron ayer exitosamente la clasificación e ingresaron al cuadro prin-
cipal del Argentina Open, que tendrá ahora a nueve tenistas locales.
Cerúndolo logró su lugar tras imponerse sobre el alemán Yannick 
Hanfmann (120) por 7-6 (7-4) y 6-1. Etcheverry (128), por su parte, 
obtuvo su boleto al cuadro principal luego de doblegar al kazajo 
Dmitri Popko (180) por 6-4 y 6-2. - Télam -

Gran partido del “30”

Paris Saint Germain, con un des-
tacado Lionel Messi, autor de un 
gol, y con sus compatriotas Ángel Di 
María (se retiró lesionado) y Leandro 
Paredes, goleó ayer como visitante a 
Lille por 5 a 1, sumó su tercera vic-
toria consecutiva y se distanció a 13 
puntos de su inmediato perseguidor 
en la Ligue 1 de Francia, el Olympi-
que de Marsella de Jorge Sampaoli.

Danilo Pereira, a los 10 minutos, 
abrió el marcador para el equipo 
que ostenta 9 campeonatos locales 
en su haber, mientras que a los 32 
estiró el marcador el francés Presnel 
Kimpembe, asistido por Messi.

A los 38, el crack rosarino con-
cretó el tercero tras aprovechar un 
error del arquero croata Ivo Brbic. 
Ya en el complemento, primero 
Danilo Pereira y después Kylian 
Mbappe le pusieron cifras definiti-
vas a la goleada.

Descontó para el equipo local, 
campeón defensor de la Ligue 1, el 
neerlandés Sven Botman, asistido 
por Hatem Ben Arfa.

Messi pudo marcar el cuarto 
tanto cuando a los 46 minutos del 
primer tiempo pateó un tiro libre 
que pegó en el travesaño.

El segundo gol que convirtió 
ayer la “Pulga” en la Ligue 1 francesa 
fue la conquista 758 de su carrera 
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Destacado. El argentino cada vez se muestra en mejor forma. - PSG - 

Messi rompió el hielo 
en el año mundialista
El rosarino convir-
tió su primer tanto 
del 2022 en el 5-1 
de PSG sobre Lille, 
el actual campeón 
de la Ligue 1. 

Schwartzman debu-
tará directamente en 
los octavos de final 
como segundo cabe-
za de serie. 

El “Cholo” Simeone
padeció al “Barça” 

Liga de España 

Barcelona superó ayer clara-
mente al Atlético de Madrid de Diego 
Simeone y lo derrotó por 4 a 2 en la 
continuidad de la vigesimotercera 
fecha de la Liga de España, que sigue 
encabezando Real Madrid, que más 
tarde venció a Granada por 1 a 0.

En el Camp Nou, el renovado 
equipo de Xavi Hernández sumó 
su segunda victoria consecutiva y 
se metió en puestos de ingreso a la 
próxima edición de la Champions 
League, al contabilizar 38 unidades.

Jordi Alba, Gavi, Ronald Araujo 
y Dani Alves, luego expulsado por 
un pisotón, cristalizaron en la red el 
mejor rendimiento de un conjunto 
catalán que contó con los estrenos 
del español Adama Traoré y el ga-
bonés Pierre Aubameyang (libre del 
Arsenal inglés).

El delantero belga Yannick Fe-
rreira Carrasco había adelantado en 
la pizarra al “Aleti”, que contó con el 
ingreso como titular de Rodrigo De 
Paul, pieza clave en el seleccionado 
argentino.

El uruguayo Luis Suárez, me-
diante un cabezazo, estableció el 
último descuento del equipo del 
“Cholo”, que dispuso la entrada del 
rosarino Ángel Correa (ex San Loren-
zo) en el segundo tiempo. Atlético de 
Madrid retrocedió a la quinta posi-
ción, con 36 puntos.

En otro encuentro del segmento 
dominical, Valencia empató sin goles 
con Real Sociedad, que está sexto 
con 35 unidades.

Más tarde, Villarreal, donde 
actuaron los argentinos Gerónimo 
Rulli, Juan Marcos Foyth y Giovanni 
Lo Celso, sorprendió como visitante 
a Real Betis, donde jugaron sus com-
patriotas Germán Pezzella y Guido 
Rodríguez, al derrotarlo por 2 a 0, 
con tantos del español Pau Torres y 
el francés Etienne Capoue. - Télam -

el lunes pasado al perder con Niza 
por 6-5 en la definición por pe-
nales, tras empatar sin goles en el 
tiempo reglamentario, en el primer 
encuentro del crack rosarino como 
titular en el 2022.

El todopoderoso francés tiene 
lesionados al astro brasileño Ney-
mar, quien se está recuperando de 
un esguince en su tobillo izquierdo, 
y al argentino Mauro Icardi, quien 
padece problemas en su pie izquier-
do, según consignó un despacho de 
la agencia de noticias AFP.

En otro de los partidos que 
se jugaron ayer, Rennes venció a 
Brest 2 a 0, resultado que lo subió 
al quinto lugar con 37 puntos y le 
permitió entrar en zona de Liga de 
Conferencia. - Télam -

Goles de Molina 
y “Nacho” Pussetto

Para Udinese 

Udinese, con dos goles en tiem-
po de descuento de los argentinos 
Nahuel Molina e Ignacio Pussetto, 
venció como local a Torino por 2 a 0, 
en un partido por la vigesimocuarta 
fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se jugó en el estadio 
Dacia Arena, en la ciudad de Udine, y 
Nahuel Molina y Pussetto marcaron 
en el tercer y el séptimo minuto de 
adición de la parte final, para sellar el 
triunfo del dueño de casa. En Torino, 
el rosarino Cristian Ansaldi estuvo en 
el banco de suplentes.

Por su parte, Napoli derrotó 2 a 0 
a Venezia de visitante y se ubicó en 
el segundo lugar de la Serie A con 52 
puntos, a uno del líder Inter. 

El conjunto napolitano consiguió 
la victoria con los goles de Osimhen y 
Petagna y se trepó al segundo pues-
to de la liga italiana, que comparte 
(aunque con mejor diferencia de gol) 
con Milan, que el sábado derrotó 
precisamente a Inter por 2 a 1 en el 
clásico milanés.

En otros partidos, Bologna y Em-
poli empataron sin goles, y Sampdo-
ria goleó 4 a 0 al Sassuolo con tantos 
de Caputo, Sensi, Conti y Candreva.

Atalanta, en donde juegan los 
argentinos José Luis Palomino, autor 
de un gol, y el arquero Juan Musso, 
quien fue expulsado, perdió más 
temprano como local por 2 a 1 ante 
Cagliari. - Télam -

Ambos festejos, sobre la hora. - Udinense -

El ATP 250 inicia hoy en el 
Buenos Aires Lawn Ten-
nis, que se prepara para 
recibir al tandilense. 

Arranca un Argentina Open que tendrá a Del Potro como plato principal 

Buenos Aires albergará desde 
hoy una nueva edición del Ar-
gentina Open, la vigésimo segun-
da edición consecutiva, con un 
plantel de tenistas entre los que 
sobresale Juan Martín Del Potro en 
su gira de despedida y el campeón 

defensor Diego Schwartzman, más 
un “top ten” que también supo 
alzar el trofeo, el noruego Casper 
Ruud.

En ese contexto, el coqueto 
Buenos Aires Lawn Tennis Club de 
Palermo recibirá a “Delpo” luego 
de 16 años, tras su anterior y úni-
ca participación en 2006 cuando 
daba sus primeros pasos en el 
circuito, con el condimento de 
que el tandilense anunció que el 
Argentina Open y luego el ATP 500 

Locura por “Delpo”. - Team Delpo -

y de esta manera logró superar la 
marca que tenía el brasileño Pelé 
de 757 anotaciones.

Una señal de alerta prendió Án-
gel Di María, quien se retiró lesio-
nado a los 41 minutos de la etapa 
inicial y fue reemplazado por el me-
diocampista alemán Julian Draxler.

Paris Saint Germain, que goleó 
a Reims por 4 a 0 en la jornada 
pasada, en el partido que Messi 
jugó por primera vez en el año al 
ingresar en el segundo tiempo, es 
el líder con 56 puntos, trece más 
que su escolta Marsella, dirigido por 
Jorge Sampaoli. Lille, por su parte, 
está undécimo con 32 unidades.

PSG, dirigido por Mauricio Po-
chettino, fue eliminado de los oc-
tavos de final de la Copa de Francia 

de Río de Janeiro serán los últimos 
en esta etapa de su carrera, signa-
da por las lesiones.

Schwartzman, el campeón de-
fensor, será el argentino de mejor 
ranking en el cuadro principal 
y tendrá la misión de defender 
el trofeo que conquistó en 2021 
y puso fin a 12 coronaciones de 
extranjeros. 

El certamen, instalado des-
de 2001 en el calendario de la 
gira sudamericana sobre polvo 
de ladrillo, repartirá premios por 
686.800 dólares y se jugará nue-
vamente a estadio repleto tras 
las restricciones del año pasado 
para mitigar los efectos del co-
ronavirus.

El torneo comenzará hoy pero 
el plato fuerte, al menos en lo 
emotivo, será mañana con la pre-
sentación de Juan Martín Del Potro 
en su regreso al tenis luego de dos 
años y ocho meses, ante el azuleño 

Federico Delbonis.
Schwartzman debutará direc-

tamente en los octavos de final 
como segundo cabeza de serie, 
detrás del máximo favorito, el no-
ruego Casper Ruud (8). El “Peque” 
se medirá con el ganador del cruce 
entre Jaume Munar (88) y un te-
nista surgido de la clasificación.

Otros argentinos que jugarán 
el cuadro principal son Federico 
Coria, Sebastián Báez y Facundo 
Bagnis.

El rosarino Coria (64) debutará 
ante el uruguayo Pablo Cuevas 
(90) y si le gana irá luego ante 
el francés Benoit Paire (54) o el 
serbio Dusan Lajovic (38).

Bagnis (74) jugará ante un te-
nista surgido de la clasificación y 
de pasarlo le tocará un serbio: Las-
lo Djere (49) o Miomir Kecmanovic 
(63). Báez (77), por último, hará su 
estreno en Buenos Aires ante el 
danés Holger Rune (97). - Télam -



Mundial de Clubes 

Al Hilal clasificó a semifinales 

Al Hilal de Arabia Saudita, cam-
peón de la Federación Asiática 
de Fútbol, goleó ayer al anfi-
trión Al Jazira por 6 a 1 y pasó a 
las semifinales del Mundial de 
Clubes FIFA 2021, donde se me-
dirá el miércoles con Chelsea, 
quien se adjudicó la Champions 
League 2020/2021.
El equipo dirigido por el técnico 
portugués Leonardo Jardim 
se impuso con los goles que 
convirtieron el nigeriano Odion 
Ighalo, el brasileño Matheus 
Pereira, Mohammed Kanno, 
Salem Al Dawasri, el maliense 
Moussa Marega y el peruano 
André Carrillo. El conjunto local 
había empezado ganando con 

una conquista del maliense 
Abdoulaye Diaby.
El sábado pasado se clasificó 
semifinalista Al Ahly de Egipto 
(Campeón de la Copa Africana 
de Naciones 2021) tras superar 
a Monterrey de México (cam-
peón CONCACAF 2021) por 1 a 
0. El equipo de los “faraones” 
enfrentará mañana a Palmeiras, 
campeón de la Copa Libertadores 
2021, en Abu Dhabi.
Los favoritos a clasificar a la defi-
nición del Mundial de Clubes son 
Chelsea y el conjunto brasileño. 
La final se jugará el próximo 
sábado desde las 13.30, en el 
estadio Mohammed bin Zayed de 
Abu Dhabi. - Télam -

El seleccionado argentino de 
futsal venció ayer a Paraguay por 
1 a 0 y se consagró campeón de la 
Copa América de la disciplina en el 
SND Arena de Asunción.

Alan Brandi, a los 18 minutos 
del primer tiempo, marcó el único 
gol de un partido muy disputado, 
que se definió por detalles a favor 
del conjunto albiceleste.

El inicio del encuentro fue 
entretenido. Argentina proponía, 
pero debía cuidarse de la rápida 
respuesta paraguaya.

Leandro Cuzzolino, quien jugó 
su último torneo con la camiseta 
celeste y blanca al igual que Pablo 
Taborda, tuvo la apertura con un 
remate de media distancia y el due-
ño de casa respondió de inmediato, 
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Sufrió pero ganó 

Argentina logró su 
tercer título en la Copa 
América tras las con-
quistas de 2003 y 2015. 

En futsal, la Copa América 
también es de Argentina 
El equipo conducido por Matías Lucuix 
derrotó 1-0 al local Paraguay y alcanzó un 
nuevo título continental.  

Talleres hizo oficial el arribo del 
delantero Federico Girotti, quien 
de esta manera se sumará para la 
Copa de la Liga Profesional (LPF) y 
también para la Copa Libertadores.

El atacante, de 22 años, llega a 
la institución de barrio Jardín en el 
marco de una transferencia por la 
que se abonará a River alrededor 
de 2 millones de dólares por el 50 
por ciento de la ficha.

De este modo, el conjunto albia-
zul reúne –hasta el momento- once 
refuerzos en este mercado de pases.

Los jugadores que también se 
sumaron al equipo que dirige Ángel 
Guillermo Hoyos son el arquero 
Alan Aguerre (Newell’s), los marca-
dores de punta Matías Catalán (Pa-
chuca, México), Gastón Benavídez 
(Arsenal) y Tomás Cavanagh (Vélez), 
los zagueros centrales Francisco 
Álvarez (San Martín de San Juan) y 
Ramiro González Hernández (León, 
México).

Los mediocampistas Kevin Pe-
reira (Deportivo Capiatá, Paraguay) 
y Rodrigo Garro (Instituto de Cór-
doba), el extremo Matías Esquivel 
(Lanús) y el delantero Leandro Es-
pejo (Sportivo Peñarol de San Juan).

Talleres jugará hoy, a partir de 
las 21.15 y en el Mario Alberto Kem-
pes, una nueva edición del clásico 
provincial con Belgrano, en un co-
tejo que representará para ambos el 
último ensayo previo al comienzo 
de la competencia oficial. - Télam -

Talleres compró 
a Federico Girotti

50% del pase 

El delantero deja River. - Internet -

Emoción. Se consumió el último segundo y la felicidad es plena. - @Argentina -

Alan Brandi, autor del gol que valió 
un campeonato. - @Argentina -

América se alistó con: Nicolás Sar-
miento; Ángel Claudino, Sebastián 
Corso; Alan Brandi y Pablo Taborda.

Paraguay, que sumó su cuarto 
subcampeonato, lo hizo con: Gio-
vanni González; Damián Mareco, 
Richard Rejala; Javier Salas y Hugo 
Martínez.

El plantel argentino recibió la 
Copa América de manos del pa-
raguayo Alejandro Domínguez, el 
presidente de la Conmebol.

“Nos sacamos la 
espina del Mundial”  

Alan Brandi, pivote del se-
leccionado argentino de futsal, 
aseguró ayer que se sacaron “un 
poco la espina” del subcampeo-
nato del mundo con el triunfo ante 
Paraguay por 1-0 en la final de la 

Senegal alcanzó ayer su pri-
mer título en la historia de la Copa 
Africana de fútbol (CAF) al derrotar 
en la tanda de los penales a Egipto 
por 4-2, luego de 120 minutos que 
finalizaron igualados sin tantos en el 
partido decisivo jugado en Yaundé, 
capital de Camerún.

El delantero del Liverpool, Sadio 
Mané, concretó el tiro definitivo que 
le dio la corona al representativo 
que dirige Aliou Cissé.

Y el propio atacante de la ins-
titución británica había desperdi-
ciado en pleno partido la chance de 

Senegal gritó campeón 
en la Copa de África 
Venció 4-2 a Egipto por 
penales y se adjudicó el 
torneo por primera vez en 
su historia. Mané convirtió el penal decisivo. 

- Twitter -

poner en ventaja a los senegaleses, 
ya que remató un tiro penal a los 
5 minutos del primer tiempo y el 
arquero egipcio, Gabaski, contuvo 
el disparo.

Senegal, que había arribado a 
esta instancia tras doblegar a Bur-
kina Faso (3-1) en semifinales, con-
virtió sus tiros por mediación de 
Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, 
Bamba Dieng y el apuntado Mané.

Egipto, conducido por el DT 
portugués Carlos Queiroz (ex Real 
Madrid), anotó a través de Zizo y 
Marwan Hamdy. El guardavallas 
Edouard Mendy, del Chelsea, le ata-
jó su disparo a Mohanad Lasheen, 
en la cuarta ejecución egipcia.

Inclusive, Mohamad Salah, el 
astro del elenco de los “Faraones” 
que también juega en el Liverpool, 

pero el arquero Nicolás Sarmiento 
tapó en dos ocasiones.

Cuando se terminaba la prime-
ra etapa, apareció el gol de Brandi, 
muy oportuno tras una serie de 
rebotes.

A los cinco del segundo tiem-
po, Maximiliano Rescia salvó in 
extremis lo que era el empate de 
Paraguay. Hugo Martínez definió 
sobre Nicolás Sarmiento y apareció 
el cruce salvador de Rescia sobre 
la línea.

El equipo de Matías Lucuix 
aguantó hasta el final. El seleccio-
nado local, apoyado por su gente, 
buscó el empate con intensidad y la 
defensa del último subcampeón del 
mundo resistió ante cada intento.

se quedó sin rematar en la serie 
definitoria.

Senegal, que había alcanzado 
los subcampeonatos en Mali 2002 
y Egipto 2019, fue siempre el equipo 
que llevó la iniciativa, aunque no 
pudo desequilibrar en un partido 
que se tornó parejo y aburrido.

Ambos seleccionados volverán 
a enfrentarse en una serie decisiva 
para determinar uno de los clasi-
ficados para el Mundial de Qatar 
2022. - Télam -

Copa América que se disputó en 
Asunción.

“Tenemos una felicidad enor-
me porque trabajamos muchísimo. 
Conquistando esta Copa nos saca-
mos un poco la espina de la final 
del Mundial”, manifestó el autor del 
gol de la victoria, según informó 
la cuenta oficial del seleccionado 
argentino.

El año pasado, el equipo con-
ducido por Matías Lucuix estuvo 
muy cerca de lograr el bicampeo-
nato en la Copa del Mundo, tras la 
derrota con Portugal en Lituania.

“Paraguay insistió mucho. Sa-
bíamos que teníamos que convertir 
en las oportunidades que tuviéra-
mos y después luchar como sabe-
mos”, agregó Brandi, quien actúa en 
el Jaén Paraíso de España. - Télam -

Argentina, campeón del mundo 
en 2016, logró su tercer título en la 
Copa América tras las conquistas 
de 2003 y 2015. El máximo ganador 
es Brasil con 10, que en esta edi-
ción fue eliminado por el conjunto 
albiceleste en semifinales con el 
triunfo por penales (2-1) luego del 
empate 3-3.

El flamante ganador de la Copa 



“El luge es un deporte 
olímpico de invierno que junto al 
bobsleigh y al skeleton repre-
sentan distintas modalidades de 
descenso en trineo”, sintetiza la 
enciclopedia online Wikipedia. 
A propósito, Verónica Ravenna 
le había contado a DIB que no 
hay posibilidad de practicar luge 
en Argentina. “Las pistas son 
muy caras y por lo general solo 
las hacen para las olimpíadas. 
Hasta que Argentina no tenga 
una olimpíada de invierno, no 
creo que tengamos pista”. - DIB -

¿De qué se trata?

El primero
El barilochense Franco Dal Farra fue el primero de los argentinos 
en competir en estos Juegos Olímpicos de Beijing. Abanderado 
junto a Francesca Baruzzi, fue 49º -sin completar la prueba- en 
el esquiatlón 15km+15km. - DIB -

Este lunes y martes, a las 8.50 y 
a las 10.30 de la mañana argentina 
en el Centro Nacional de Desliza-
miento de Yanqing (se podrá ver por 
ar.marca.com/claro/), habrá acción 
para Verónica Ravenna, la repre-
sentante nacional en el luge de los 
Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 
2022. Presente en los Juegos de la 
Juventud de 2016 y en los Olímpicos 
mayores de 2018, esta participación 
en China llega precedida de compli-
caciones económicas, la pandemia 
y hasta el extravío de su trineo. A su 
vez, y a sus 23 años -cumple 24 el 19 
de este mes-, podría marcar el punto 
final de su carrera.

“Para ser honesta, fue la tem-
porada más dura que tuve en los 
quince años que hago esto”, le 
cuenta Ravenna a la Agencia DIB, 
días atrás, horas antes de viajar ha-
cia China. Y empieza a enumerar: 
“Entreno con el equipo alemán, 
que son un montón, y tuvimos 
varios casos de covid; el trineo 
perdido; carreras que no me fueron 
como yo quise… La verdad, fue una 
temporada muy dura”.

Nacida en Buenos Aires pero 
radicada en Canadá en su infancia, 
hace unas pocas semanas recibió 
la confirmación de que estaba a 
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Por Gastón M. Luppi,
de la redacción de DIB

Los Juegos Olímpicos de Invierno

Verónica Ravenna, una revelación en 
PyeongChang 2018, compite hoy y mañana 
en sus segundos JJ.OO de mayores.

Objetivos
En cuanto a las posiciones, 
el objetivo de Verónica 
Ravenna para estos Juegos 
es intentar mejorar el 24º 
puesto de 2018. “Y lograr 
el mejor resultado de una 
mujer argentina en un 
Juego Olímpico sería un 
extra”. Hasta aquí, la mejor 
posición para una mujer 
argentina fue el 17º puesto 
logrado por la barilochense 
Macarena Simari Birkner en 
la prueba combinada de Salt 
Lake City 2002, en Estados 
Unidos; allí su hermana 
María Belén fue 20ª. - DIB -

Argentina sale a la pista de luge

La ayuda para esos otros deportes

Verónica Ravenna cumple 24 años 
el 19 de este mes. “Fácil, tengo 
para hacer un Juego Olímpico 
más”, le dice a la Agencia DIB. Sin 
embargo, “está un poco compli-
cado con la ayuda de Argentina, 
y el tener que compartirla con los 
esquiadores. Se tornó muy cos-
toso y tenemos que ver si cuatro 
años más es algo posible, o si ya 
mis padres dicen ‘no, después de 
quince años, llegamos hasta acá”.
Ravenna recibe ayuda de la Fe-
deración Internacional de Luge. 
“Nos da plata por cada carrera y 
generalmente ese dinero ayuda 
a cubrir el costo del hotel. Pero 
luego tenemos los vuelos interna-
cionales, los trineos, cada par de 
botitas del calzado son 300 y pico 
de dólares, los trajes, otros 300, 
400 dólares... Este año tuve la 
suerte de contar con una beca es-
pecial del Comité Olímpico, que 
ayuda un poco, pero no se llegan 
a cubrir todos los gastos”.
Según ella, en Argentina el apo-
yo se concentra en los deportes 
más conocidos, como el caso del 

esquí en los deportes de invierno. 
Sin embargo, a estos Juegos de 
Beijing se clasificó también una re-
presentante en patín de velocidad, 
la neuquina Victoria Rodríguez 
López, por primera vez en la histo-
ria. “Eso demuestra que Argentina 
tiene muchos atletas en deportes 
distintos que si les dan apoyo, lle-
gan relejos”.
Y completa la idea: “Hay mucho 
apoyo para el esquí, que clasifica 
para todos los Juegos. Para mí 
se tendría que rever cómo se da 
el apoyo y ayudar también a esos 
deportes en los que claramente 
Argentina puede llegar. Para mí 
Argentina puede llegar a tener una 
delegación, un equipo tres veces 
más grande que el que tenemos, 
pero es rehacer el programa, y es 
un poco complicado”.
Argentina acudió a estos Juegos 
con una delegación de seis de-
portistas. A los Juegos de 1998 
habían ido tan solo dos, y desde 
entonces fueron once (2002), 
nueve (2006) y siete (2010, 2014 y 
2018). - DIB -

clasificada para Beijing. Es que en 
noviembre compitió en China, en 
la misma pista que lo hará ahora, y 
luego partió hacia Europa, aunque 
el trineo se quedó en el camino. 
Según lo que se puede contar, “por 
temas como pasan con las valijas, 
que a veces se pierden, o que no 
llegan cuando tienen que llegar, 
unos veinte atletas terminamos 
sin los trineos para tres de las seis 
carreras de clasificación”.

“A muchos atletas les dijeron 
que compartan trineo. Pero los 
trineos son tan personalizados, 
no son como un par de esquí que 
podés agarrar los de otra persona, 
que mis entrenadores dijeron que 
era un riesgo muy grande subirme 
a un trineo que no conociera. Así 
que me tuve que quedar tres sema-
nas ayudando a entrenar, a hacer 
de coaching, al resto de los atletas 
de nuestro grupo”, repasa.

A bordo del trineo Ravenna al-
canza los 130 kilómetros por hora. 
Allí la importancia de contar con 
trineos personalizados. “Nosotros 
siempre decimos: es como si al-
guien de Fórmula 1 se subiera al 
auto de otra persona y la primera 
vez vaya de 0 a full sin conocer 
bien cómo reacciona el auto, cómo 
están todas partes que necesita…”. 
Y ni siquiera hay mucho tiempo 
practicar: “Apenas tenemos unas 
siete largadas antes de las carreras. 

La representante. Verónica Ravenna, la argentina del luge. - Instagram: 

@veronica_ravenna -

A la espera. Verónica Ravenna en el Centro Nacional de Deslizamiento de 
Yanqing. – Instagram: @veronica_ravenna -

No es que te podés tomar varias 
largadas lentito, de abajo, para 
después ir subiendo”.

A propósito de esto último, una 
bajada al llano para quienes no do-
minan -no dominamos- el luge: “Es 
como empiezan los chiquitos: en vez 
de empezar de arriba, las pistas tie-
nen opciones para entrar desde más 
abajo. O sea, se puede hacer la mitad 
de abajo de la pista, y obvio al no 
tener tanto recorrido, y no empezar 
de tanta altura, se vas más lentito”.

Está claro, entrenar como un 
principiante no es lo ideal en el 
tramo final de una clasificación 
olímpica. “Fue mucho estrés, hasta 
que cambiaron la manera de clasi-
ficar. Para nosotros, estar sin trineo 
durante tres semanas es mucho. 
Estamos acostumbrados a empe-
zar a principios de septiembre y 
lo máximo de tiempo libre que 
tenemos es la semana de Fiestas. 
Así que tres semanas es bastante”.

La primera semana de este año 
fue la última competencia de clasi-
ficación y luego se conoció la lista 
de países invitados. Para ello había 
que cumplir determinados requisitos 
(por ejemplo, una cantidad de carre-
ras hechas, puntaje y haber estado 
dos semanas en la pista olímpica) 
que Ravenna reunía y de allí que se 
aseguró un lugar en Beijing.

Tercera experiencia
Verónica Ravenna fue diploma 

olímpico -séptimo puesto- en los 
Juegos de la Juventud de 2016, en 
Lillehammer, Noruega. Y dos años 
después estuvo en los Juegos Olím-
picos de Invierno en PyeongChang, 
Corea del Sur. Allí, con un 24º pues-
to, su participación no pasó des-
apercibida en el país. Además, fue 
abanderada en ambas ceremonias 
de cierre. Y ahora toma parte de sus 
segundos Juegos Olímpicos de ma-
yores. “Me siento mucho más relaja-
da que hace cuatro años. Y también 

me siento que física y mentalmente, 
y mi trineo, estamos mucho mejor 
que hace cuatro años”.

Sin embargo, la respuesta sobre 
las expectativas da un giro: “Más 
que nada porque no sé qué va a 
pasar. Tal vez estas cuatro bajadas 
para las olimpíadas sean las últi-
mas, o tal vez decida ir por cuatro 
años más. Hay muchas cosas en el 
medio, así que más que nada quie-
ro tener cuatro bajadas en las que 
sienta que hice lo mejor que pude, 
que representé a mi país no solo 
durante los últimos quince años, 
sino que en esas cuatro bajadas 
representé a todos, a mi familia, 

a mis primos, amigos, a toda la 
gente que no conozco pero que me 
manda ‘mesajitos’”. - DIB -


