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Un hombre fue
hospitalizado tras el
choque de vehículos 
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“El Periodismo
es una pasión 
que amo y amaré
siempre”

ALBERTO MONTE
PERIODISTA DE NUESTRO MEDIO

Nación adelantó
que “en las escuelas 
no habrá burbujas”

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD PLENA

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, 
aseguró que el protocolo sanitario de “aulas 
seguras” para todo el país va en la misma 
línea de lo planteado por Horacio Rodríguez
Larreta para la Ciudad de Buenos Aires.

Tristeza, emoción y dignidad:
Del Potro dijo adiós

SE DESPIDE UNO DE LOS MEJORES TENISTAS DE NUESTRA HISTORIA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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AR ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Calzados
y Deportes

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

SECTOR AUTOMOTOR

¿Cuáles fueron los autos usados más vendidos 
durante el mes de enero?
Durante el mes de enero 
se vendieron 117.858 ve-
hículos usados, marcando 
una baja del 11,06% com-
parado con igual mes de 
2021 cuando se vendie-
ron 132.519 unidades.
La Cámara del Comercio 
Automotor (CCA) informó 
que en el mes de enero 
se comercializaron en Ar-
gentina 117.858 vehícu-
los usados, una baja de 
11,06%, comparado con 
igual mes de 2021 cuando 
se vendieron 132.519 uni-
dades. Si la comparación 
se realiza con diciembre 
de 2021 (150.741 vehí-
culos), la caída llega al 
21,81%.
Respecto a esta baja Ale-
jandro Lamas, Secretario 
de la Cámara de Comer-
cio Automotor (CCA), 
declaró:“La comercializa-
ción de unidades usadas 

durante el mes de enero 
mostró números preocu-
pantes. No esperábamos 
esas cifras después de 
un diciembre como el 
que tuvimos. Quedamos 
preocupados, no obstan-
te tenemos un optimismo 
moderado en función de 
cómo se podrá acomodar 
la macroeconomía si se 
llega a un acuerdo con el 
Fondo Monetario Interna-
cional y cómo este influirá 
en un contexto general”, 
expresó Alejandro Lamas, 
secretario de la CCA.
“A esto hay que sumarle la 
falta de producto en todas 
las agencias del país que 
cada día es más notorio y 
trae como consecuencia 
un mercado de precios 
distorsionado”, dijo. “Hoy 
la demanda sigue siendo 
importante, pero debe-
remos seguir con deteni-

miento la inflación para 
ver el papel que jugará 
en el poder de compra de 
las familias argentinas en 
relación a los salarios que 
perciben”, mencionó el di-
rectivo.
“Otro tema a tener en 
cuenta es si durante el 
año se van a ir solucio-
nando los problemas para 
la producción de vehícu-
los a causa de la falta de 
componentes a nivel mun-
dial”, acotó el secretario. 
“Somos prudentes y es-
peramos los próximos tres 
meses para ver si enero 
fue solo un espejismo y el 
año se acomoda nueva-
mente a los volúmenes de 
2021”, expresó Lamas.
Ranking 10 usados más 
vendidos en enero 2022
1. VW Gol y Trend: 7.169
2. Chev. Corsa y Classic: 
4.248
3. Toyota Hilux: 3.595
4. Renault Clio: 3.080
5. Ford Fiesta: 2.706
6. Fiat Palio: 2.617
7. Ford Ranger: 2.338
8. Ford EcoSport: 2.243
9. Toyota Corolla: 2.232
10. Ford Ka: 2.187
Provincias que subieron 
en enero
• Formosa: 66,75%
• Santa Cruz: 16,81%
• Misiones: 6,83%
• Corrientes: 1,13%
Provincias que bajaron en 
enero
• Mendoza: 22,52%
• La Pampa: 16,34%
• Jujuy: 16,18%

• San Juan: 15,82%
• Santiago del Estero: 
14,11%
• Chubut: 13,86%
• Santa Fe: 13,59%
• Tierra del Fuego: 13,31%

• Salta: 12,80%
• Córdoba: 12,78%
• Entre Ríos: 12,27%
• Pcia. Bs. As.: 11,59%
• La Rioja: 10,98%
• CABA: 8,76%

• Río Negro: 8,64%
• San Luis: 6,85%
• Tucumán: 5,40%
• Neuquén: 4,43%
• Chaco: 4,42%
• Catamarca: 3,34%

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

La Parroquia San Carlos 
Borromeo de Bolívar infor-
mó que el próximo viernes 
11 de febrero, se celebra-
rá la  Fiesta de Nuestra 
Señora de Lourdes y las  
XXX Jornada Mundial del 
Enfermo. Será a partir de 
las 20:00 en donde se ce-
lebrará la misa en la Ca-
pilla bajo su advocación 
ubicada en Formosa y 
Libertador, del barrio Los 
Troncos, por este motivo 
ese día no se celebrará  la 
misa en la parroquia.
Hace treinta años, san 
Juan Pablo II instituyó la 

Jornada Mundial del En-
fermo para sensibilizar 
al Pueblo de Dios, a las 
instituciones sanitarias 
católicas y a la sociedad 
civil sobre la necesidad 
de asistir a los enfermos 
y a quienes los cuidan, la 
cercanía a los enfermos 
y su cuidado pastoral no 
sólo es tarea de algunos 
ministros específicamente 
dedicados a ello; visitar a 
los enfermos es una invi-
tación que Cristo hace a 
todos sus discípulos. 
El tema elegido para esta 
trigésima Jornada es 
«Sean misericordiosos 
así como el Padre de us-
tedes es misericordioso» 

(Lc 6,36). 
En esta Jornada se enc-
nmendará a todos los 
enfermos y sus familias 
a la intercesión de María, 
Salud de los enfermos, 
que unidos a Cristo,- que 
lleva sobre sí el dolor del 
mundo-, puedan encon-
trar sentido, consuelo y 
confianza; y rezaremos 
por todos los agentes sa-
nitarios para que, llenos 
de misericordia, ofrezcan 
a los pacientes, además 
de los cuidados adecua-
dos, su cercanía fraterna. 
(Mensaje del Santo Padre 
Francisco para la XXX 
Jornada Mundial del En-
fermo)

Nuestra Señora de Lourdes y 
XXX Jornada Mundial del Enfermo



Miércoles 9 de Febrero de 2022 - PAGINA 3

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrerO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

OBRAS

La Municipalidad puso en marcha un 
nuevo plan de bacheo
Equipos municipales 
están abocados a tra-
bajos de reparación de 
pavimentos en distintos 
puntos de la ciudad que 
han sufrido deterioro.
La Municipalidad de Bo-
lívar puso en marcha un 
plan de trabajo en cien ba-
cheos y recuperación de 
pavimentos en calles de 
la ciudad que han sufrido 
deterioros avanzados en 
el pavimento.
El intendente municipal 
Marcos Pisano, junto al 
secretario de Obras Pú-
blicas, Lucas Ezcurra, en 
conferencia de prensa dio  
un pormenorizado detalle 
del programa de obras 
dispuesto por el munici-
pio. El mismo incluye el 
trabajo sobre cien puntos 
estratégicos de Bolívar, 
sobre el ejido urbano más 
antiguo de la ciudad. Con 
una inversión de 35 millo-
nes de pesos, se realizará  
la reconstrucción y repavi-
mentación de calles que 
se desarrollará en forma 
sostenida durante aproxi-
madamente 4 meses.

“A través de este programa 
vamos a estar trabajando 
sobre diferentes puntos 
donde se encuentra da-
ñado el asfalto que tiene 
unos 35/40 años, nos va a 
llevar entre cuatro o cinco 
meses, en los que vamos 
a estar trabajando en los 
distintos sectores de Bolí-
var, por lo que le pedimos 
a los vecinos paciencia. 
Sabemos la importancia 
de mantener, no solamen-
te de construir y urbanizar 
todo los barrios, seguir 
ampliando todo el ejido 
de Bolívar, sino que tam-
bién el mantenimiento del 
mismo, que con el tiempo 
se va deteriorando”, dijo 
Pisano.
“Va a ser un financiamien-
to de más de 35 millones 
de pesos que va a con-
templar el programa, para 
toda la puesta en valor 
del asfalto de Bolívar, jun-
to con la toma de asfalto 
del hormigón y el mante-
nimiento de los cordones, 
va a ser un programa inte-
gral para mantener el as-
falto existente en nuestro 

querido Bolívar”, apuntó 
el intendente y agregó 
“en este caso elegimos 
la zona de escuelas, en 
este caso la calle Alvear y 
la Escuela Nº 2 y vamos 
a continuar de la misma 
forma para tratar de llegar 
con el menos impedimen-
to de tránsito al momento 
del inicio de clases, enten-
diendo que toda obra ge-
nera una conflictividad en 
el tránsito para la circula-
ción, por lo que en primer 
lugar vamos a trabajar en 
la zona de escuelas para 
garantizar la buena transi-
tabilidad”.
El secretario de Obras Pú-
blicas, Lucas Ezcurra, dio 
detalles del trabajo que 
se está realizando y dijo 
“como siempre hemos 
hecho hincapié en este 
tipo de obras, buscamos 
hacer trabajos de fondo, 
que los hagamos una sola 
vez y que no tengamos 
que estar repitiéndolo en 
el tiempo, entonces lo 
que hacemos es demoler 
todo el sector en donde 
está deteriorado, compac-
tamos bien lo que es la 
base y en algunos casos 
tenemos que hacer suelo 
cemento, vemos en que 
condiciones se encuentra 
la base y después hormi-
gonamos con un hormi-
gón de característica H30, 
que es un hormigón muy 
superior a lo que se hacía 

antes”.
Ezcurra continuó diciendo 
“estamos hablando de pa-
vimento  que tiene 40, 50 
años y que han tenido una 
vida útil más que acepta-
ble, sobre todo porque tie-
nen mucho arbolado en la 
zona de plazas y es lo que 
lo ha deteriorado”. “En 
síntesis es demoler todo 
lo que esté roto y un poco 
más y además este tipo 
de hormigones nos permi-
te en pocos días habilitar 
el paso del tránsito que es 
muy importante para los 
vecinos”.
El director de Obras pun-
tualizó que es la primera 
vez que se está arreglan-
do la cuadra de la calle 
Alvear, entre Edison y 
Quintana, diciendo “acá 
se había levantado un 
poco por raíces y algu-
na fisura y por suerte no 
habíamos tenido que in-
tervenir en esta cuadra: 
es el primer bache que 
estamos haciendo”. “Tam-
bién aprovechamos que 
estamos trabajando en 
el sector y en calle Ron-
deau casi Pellegrini abri-
mos otro bache grande y 
aprovechamos la logística 
de mover las máquinas y 
el camión hormigonero lo 
menos posible para hacer 
los dos y es más o menos 
la mecánica del trabajo 
que vamos a implementar 
en estos meses”.

Ezcurra agregó “es un re-
levamiento que nosotros 
tenemos y lo vamos ac-
tualizando, hace apenas 
tres años ejecutábamos 
un programa de bacheo 
que fue sin dudas el más 
ambicioso y más grande 
que se haya realizado con 
30.000 metros cuadrados, 
o sea el equivalente a 30 
cuadras completas se de-
molieron en ese momento 
que ya teníamos un regis-
tro y lo fuimos actualizan-
do”. Ahora lo acotamos al 
recurso económico que 
tenemos, seguramente 
habrá más de 100 baches 
pero vamos hacer hinca-
pié en los que más pro-
blemas de tránsito están 
generando”. 
Por último dijo “para este 
año dentro de la Direc-
ción, por pedido de Mar-
cos (Pisano) lo que vamos 
a hacer es focalizarnos en 
cuatro frentes de obras 

por administración: uno 
es el programa de bacheo 
que hoy está comenzan-
do y además una vez con-
cluido después de estos 
cuatro o cinco meses, la 
realidad que vamos a tra-
tar de darle continuidad, 
no con tanto ritmo, pero 
sí de seguir avanzando de 
manera sostenida. Otra 
obra es la pavimentación 
de barrio Colombo, que se 
hace con el mismo perso-
nal y con el mismo equipo  
y la obra que se retomó la 
semana pasada que es la 
integración de los barrios 
del Sur con la avenida 25 
de Mayo  y el otro fuerte 
de la Dirección es el pro-
grama de gas continuo 
que estuvimos haciendo 
alguna obra chica y en 
estos días estaremos ha-
ciendo un lanzamiento 
formal del programa”, cul-
minó el Director de Obras 
Públicas.
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DISFRUTÁ BOLÍVAR

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana con 
el estreno de “Clifford: El 
Gran Perro Rojo”, el film 
“Licorice Pizza” y “Ecos 
De Un Crimen”una pro-
puesta de Espacio IN-
CAA.  
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario para ma-
yores de 13 años, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas con al 
menos dos dosis contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
de jueves y domingo de 
17.30 a 22hs.
Programación comple-
ta:
Jueves 10 de febrero
18hs - CLIFFORD: EL 
GRAN PERRO ROJO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos
50% descuento jubilados
20hs- ECOS DE UN CRI-
MEN
Valor de la entrada: 350 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento jubilados

22hs- LICORICE PIZZA
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos
50% descuento jubilados
Viernes 11 de febrero
18hs- CLIFFORD: EL 
GRAN PERRO ROJO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos
20hs- ECOS DE UN CRI-
MEN
Valor de la entrada: 350 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento jubilados
22hs- LICORICE PIZZA
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos
Sábado 12 de febrero
18hs- CLIFFORD: EL 
GRAN PERRO ROJO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

20hs- ECOS DE UN CRI-
MEN
Valor de la entrada: 350 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento jubilados
 
22hs- LICORICE PIZZA
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos.
Domingo 13 de febrero
18hs- CLIFFORD: EL 
GRAN PERRO ROJO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos
20hs- ECOS DE UN CRI-
MEN
Valor de la entrada: 350 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento jubilados
22hs -LICORICE PIZZA
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos

Cartelera del Cine Avenida 
para este finde semana

Con un repertorio atrave-
sado por la cumbia y la 
canción melódica, la can-
tante bonaerense se pre-
sentará este sábado 12 
de febrero en el ciclo mu-
sical del Instituto Cultural 
que celebra a los géneros 
que circulan en la Provin-
cia.
Tras haber reunido gran-
des nombres, diversidad 
artística y shows convo-
cantes durante enero, 
Huellas de la Cultura con-
tinúa con su ciclo este sá-
bado 12 de febrero en Bo-
lívar junto a Ángela Leiva.
Huellas de la Cultura en 
esta temporada celebra a 
los diversos géneros mu-
sicales que atraviesan la 
Provincia a través de sus 
exponentes. Con diferen-
tes ciclos, el programa 
tuvo su paso por munici-
pios de la costa y sierras 
y ahora será el turno de 
Huellas en la Laguna, con 
la cumbia de Ángela Lei-
va dando el puntapié en 

CICLO HUELLAS DE LA CULTURA

Angela Leiva llega a Bolívar 
con su cumbia

el Parque Municipal Las 
Acollaradas de Bolívar a 
las 20 horas.
Ángela Leiva cuenta con 
más de doce años de 
trayectoria musical, siete 
discos editados, giras in-
ternacionales y el Premio 
Gardel al mejor álbum 
tropical por “La Reina”su 
más reciente disco. Su 
paso por el Cantando 
2020 y su participación 
en La Academia de Show-
match demostraron que 
Ángela no solo canta, 
también baila y actúa. 
Actualmente forma parte 

del elenco de “La 1/5/18”, 
ficción de Pol-Ka y hace 
solo unas semanas editó 
“Amor prohibido”.
Huellas de la Cultura es 
parte de las actividades 
que el Instituto Cultural 
desarrolla en el marco de 
ReCreo, el programa de 
Promoción Turística y Cul-
tural de la Provincia.  Las 
entradas son libres y gra-
tuitas y se pueden adquirir 
mediante la app ReCreo. 
Al momento del ingreso 
se deberá presentar cer-
tificado de vacunación o 
pase sanitario.
Además del show de Án-
gela Leiva, Huellas con-
tará con la participación 
de Juan Manuel Orsetti, 
Lucas Barranco, Tete Es-
cobar y Jazmín Briguez, 
exponentes locales de la 
cumbia.
El predio contará con pa-
seo de artesanos, patio de 
comidas, estacionamiento 
y sector de juegos infanti-
les.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EL ACTOR ES UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE OSCURA PESADILLA

Un malo para Dani Croce
Daniel Croce se define 
como músico, pero en los 
últimos años también ha 
incursionado en el teatro 
y especialmente el cine. 
Toca la guitarra de pibe, 
guiado, acaso por ósmo-
sis, por su padre Daniel, 
ex integrante del legen-
dario Trío Cascote junto 
al ‘Flaco’ Mellado y ‘Frata-
cho’ Di Francisco. El bajo 
y últimamente la batería 
también son sus instru-
mentos, y nunca se ani-
mará a cantar ni a tocar el 
piano, según asegura an-
tes de que se lo pregunte.
Lo del cine vino bastan-
te después. Surgió de la 
mano de Marcelo Pérez, 
uno de nuestros cineastas 
más prolíficos, que esta 
noche estrenará en el 
Avenida su nuevo corto-
metraje, Oscura pesadilla, 
una vez más con Croce 
en un elenco que esta vez 
completan Horacio Gusta-
vo  Zárate, Carlos Teijón y 
Manuel Brandán. 
Será desde las 21, con 
entrada libre, y es la úni-
ca función programada. 
Croce compone al secre-
tario del fiscal, un lóbrego 
personaje enfocado en 
apretar a un sospechoso, 
el protagonista del corto. 
Un malo hecho y derecho, 
“que desconfía del que 
está del otro lado, no le 
cree nada y no duda en 
recurrir a lo que sea para 
que ‘cante’”, describió el 
actor. 

¿Cómo te resultó traba-
jar con este grupo?
-Me encanta. Me encanta 
porque Marcelo es un tipo 
tranquilo. Te cantan ¡ac-
ción! y te sube una adre-
nalina… Pero si sale mal 
se corta y se hace de nue-
vo. Y así se crea un vín-
culo con los compañeros. 
A Horacio lo conozco, no 
tenía casi vínculo con él y 
terminamos teniendo una 
relación muy buena, nos 
juntamos casi siempre. 
Y con Manuel también. 
En cuanto a Marcelo, lo 
bueno es que nos escri-
be, nos manda mensajes. 
Siempre me pregunta si 
me gustaría participar en 
algo suyo. Y yo siempre 
le diré que sí, porque me 
encanta cómo se maneja, 
es alguien calmo, si no 
podés se posterga, su ca-
racterística es estar pre-
dispuesto.
El actor no vio la obra ter-
minada, no pudo asistir 
cuando Pérez la emitió 
en función privada para 
su elenco. “Si bien partici-
pé será como un estreno 
para mí, prácticamente la 
conoceré a la par del pú-
blico; y no me gusta ver-
me”, aseveró. 
¿No?
-No. Uno conoce la histo-
ria y te ves, y siempre te 
parece que lo podrías ha-
ber hecho mejor.
El también músico inter-
vino como actor en otros 
dos cortos de Marcelo Pé-
rez: La espera y Encuen-

tro genial. 
¿Te interesa el desafío 
de trabajar con otro di-
rector? hoy en Bolívar 
hay varios…
-Participé del largometra-
je Las primas, con Sebas-
tián ‘Cacho’ Trecco. Hice 
de cura. Fue buenísimo 
porque debía vestir sota-
na, una que me prestaron. 
Y un domingo a las 10 de 
la mañana, en plena fil-
mación, salgo de la igle-
sia a comprar el diario y 
una mujer me confunde 
con un cura de verdad, 
le parecía que la parro-
quia había incorporado un 
sacerdote joven y eso le 
provocaba alegría… Nos 
divertimos mucho. El cine 
me interesa con todos, si 

me llaman otros directo-
res seguramente también 
tendré muy en cuenta lo 
que me ofrezcan.
Cascote de mi vida
El su faceta de músico 
Dani Croce es el actual 
bajista de La Cachafaz, 
banda a la que se incor-
poró como segundo gui-
tarrista y luego pasó a las 
cuatro cuerdas en reem-
plazo de ‘Tati’ Castro, que 
por cuestiones persona-
les abandonó tempora-
riamente el otra vez trío, 
que completan el violero 
Raúl Soto y el cantante y 
baterista Lucas González. 
Y también oficia como ba-
terista en otro proyecto, 
Kratos, junto a Manuel 
Calvo en bajo, Jorge D. 
Godoy en guitarra y Juan 

Manuel Arroyo Paz en 
voz. En particular lo apa-
siona el rock duro, el hard 
y el heavy metal (cita a 
Iorio y Almafuerte como 
referencias), que son pre-
cisamente los estilos en 
los que incursiona Kratos. 
Antes de estas experien-
cias, durante un tiempo 
fue el bajista de la vieja La 
Caravana Reggae.
Aunque le interesan las 
dos disciplinas artísticas 
que cultiva, Croce no 
duda en responder que su 
favorita es la música, el 
metier donde más cómo-
do se siente quizá por tra-
tarse de un lugar que co-
noció antes a través de su 
padre, un reconocido mú-
sico local de los setenta 
y ochenta. “De chico me 

inculcó la música, en sus 
épocas con el Trío Cas-
cote y junto a ‘Fratacho’ y 
el ‘Flaco’ Mellado fueron 
de los primeros rockeros 
locales en salir a escena 
con pelo largo”, lookeados 
como en el hard fundacio-
nal de la década del se-
tenta, recordó con admira-
ción el bajista y baterista. 
“Eso quedó flotando en mi 
familia, siempre presen-
te. Siempre en casa hubo 
una guitarra, un bajo, y un 
día mi padre compró una 
batería y ahí aproveché, 
ya que estábamos”.
Su formación es autodi-
dacta, se construyó en el 
hacer. En materia acadé-
mica sólo atesora una ex-
periencia, con Jorge Go-
doy como docente en la 
Escuela municipal de Mú-
sica. Fueron unos pocos 
meses, en los que Dani 
aprendió los rudimentos 
básicos desde lo teórico. 
“Me encanta la música, 
creo que es de las cosas 
que no dejaré nunca”, re-
mató, como para que que-
de claro qué le ‘tira’ más.
                  Chino Castro

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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Si bien estaba prevista 
para realizarse durante 
febrero, en virtud de la 
reprogramación tam-
bién habrá un encuentro 
en marzo.

El parador cultural Lo de 
Fede, el espacio ubicado 
en calle Bolivia 649, en 
el barrio Amado, anunció 
hace algunos días la se-
gunda edición de la Jam 
Session.
Estaba previsto realizar 
la Jam durante todos los 
jueves de febrero, pero 
dado que el pasado 3 de 
febrero, día en que la Jam 
iniciaba, el clima no acom-
pañó, se han reprograma-
do los encuentros, y se 
extenderá hasta la prime-
ra semana de marzo.
Para quienes no saben 
de qué se trata, una Jam 

LO DE FEDE

La Jam Session se reprogramó por el clima
y comienza este jueves

Session es un encuentro 
espontáneo de músicos, 
que se suben a un esce-
nario a improvisar y com-
partir.
En Lo de Fede, habrá Jam 
de Música, y también de 
otras artes, con lo cual, la 
propuesta es más amplia 
que el año anterior, ya que 
se sumarán nuevos artis-
tas de otras ramas.
Si bien la idea es que la 
improvisación sea la pro-
tagonista de los encuen-
tros, en cada jueves habrá 
músicos locales abriendo 
la velada, para que luego 
otros artistas se sumen al 
escenario.
Las fechas quedaron de la 
siguiente manera:
-Jueves 10 de febrero: 
música y pintura
-Jueves 17 de febrero: 
música, danza y tambores

-Jueves 24 de febrero: 
música y humor
-Jueves 3 de marzo: 
música y escenario li-
bre
En cada encuentro de 
la Jam habrá artistas 
abriendo los encuen-
tros, pero la idea es 
que quienes lo deseen 
se sumen a improvi-
sar, compartir y ofre-
cer su arte en Lo de 
Fede.
En virtud de que el es-
cenario será abierto, 
se invita a los asisten-
tes a llevar sus instru-
mentos, o en el caso 
de las otras artes, a 
sumar sus elementos.
Para este primer en-
cuentro, que será de pin-
tura, el artista que abra 

la noche será Pato Arbe. 
Los artistas plásticos que 
quieran sumarse, pueden 
llevar sus óleos, pinturas, 
lápices, pinceles, o los 
elementos que usen para 
crear.
Cabe destacar que la Jam 
es libre y gratuita.
La convocatoria es a las 
21 hs. de este jueves 10 

de febrero.
En Lo de Fede se ofrece 
servicio de cantina con 
cosas ricas para comer y 
beber.
Desde la organización 
solicitan asistir con barbi-
jo. Cabe recordar que el 
espacio funciona al aire 
libre.
Quienes lo deseen, pue-

den llevarse sus repose-
ras, lonas o mantas, para 
disfrutar del predio en el 
lugar que más deseen. 
Para conocer todas las 
novedades de Lo de 
Fede, pueden seguir al 
parador a través de sus 
redes sociales Instagram 
y Facebook.
L.G.L.

El hecho ocurrió ayer, 
minutos después 
de la medianoche. 
Pasada la medianoche 
del martes, un accidente 
de tránsito tuvo lugar en la 
Av. San Martin y su inter-
sección con la calle Cas-
telli, a escasos metros del 
Parque Las Acollaradas. 
El siniestro, protagoni-
zado por un Volkswagen 
Polo dominio EPN 030 y 
un Peugeot 206 paten-
te FLS 599, dejó como 
saldo un hombre herido, 

Un hombre fue hospitalizado tras
el choque de vehículos 

precisamente el conduc-
tor del Peugeot quien fue 
derivado al hospital local 

con golpes en la cadera. 
El otro rodado era condu-
cido por un hombre mayor 
de edad y una mujer iba 
en el asiento del acompa-
ñante. Ninguno de ellos 
sufrió lesiones. El impacto 
se dio con la parte fron-
tal del Polo en el sector 
lateral izquierdo del 206.  
En tanto, agentes de Se-
guridad Vial, Defensa Civil 
y Policía local trabajaron 
en el lugar y mantuvieron 
la calle cortada por al me-
nos dos horas. También 
intervino SAME.

ACCIDENTE
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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

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

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

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. 

EL MIERCOLES EN LA RURAL

Casa Maineri S.A. realizó el primer remate del año
Con un martillo ágil se 
vendieron cerca de 700 
cabezas.

Casa Maineri S.A. realizó 
su remate feria, el Miér-
coles 2 de Febrero del 
corriente, el primero de 
este año 2022, debido a 
durante el mes de enero, 
la casa feriera no pudo 
realizar el remate men-
sual, por inconvenientes 
de habilitación del predio 
ferial.
Se embretó la mayoría de 
las haciendas, fueron ven-
didas cerca de 700 cabe-
zas, en las Instalaciones 
de la Sociedad Rural.
Desde Casa Maineri des-
tacan que en el mes de 

excelente mejora de va-
lores en novillos y con-
sumo (novillitos/vaquillo-
nas), y luego en enero se 
tranquilizó y que comen-
zando el mes de febre-
ro, se volvió a notar una 
suba en estas catego-
rías, que se hallaban con 
una plaza encalmada.
En el remate del miér-
coles las ventas de las 
haciendas con destino 
a faena, resultaron muy 

A continuación el detalle:
hACIENDA GORDA
NOVILLOS/NVTOS    $ 212.00                 a        $ 235.00
VAQUILLONAS    $ 215.00                  a        $ 230.00
VACAS CONSUMO             entre $ 190.00/198.00      a        $ 208.00      el kilo
VACAS MANUFACTURA   $ 160.00/172.00      a        $ 182.00 
VACAS CONSERVA   $ 90.00/122.00        a        $ 135.00
TOROS     $ 206.00/210.00      a        $ 223.00
hACIENDA INVERNADA
Terneros de – 160 Kg.    $  303.03   a       $ 314.29         
Terneros  de 160 a 180 Kg.    $      a       $ .
Terneros de 180 a 200 Kg.     $  280.20    a       $ 300.00     por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.    $  272.73         a       $ 278.49
Novillitos de 230 a 260 Kg.    $  262.80        a       $ 271.25
Novillitos de 300 Kg.    $  255.52                  a       $ 266.25  
Terneras de – 150 Kg.    $     a       $ 
Terneras de 150 a 170 Kg.    $  290.10                  a       $ 298.10  
Terneras de 170 a 190 Kg.    $  270.95                  a       $ 280.95
Terneras de 190 a 210 Kg.    $  272.27                  a       $ 285.45
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.                   $  256.60       a       $ 264.44
Vaquillonas de 290 Kg.     $  251.54                  a       $ 260.36
Vaquillonas Angus C/Gtia Preñez                             $ 136.000                a       $ 141.000 
Vacas Grales – ½ Uso C/Gtia                                   $ 100.000                a       $ 110.000
Vacas C/Servicio                                                       $   65.000                a       $  75.000
Vacas Usadas con Cria                                             $   42.000                a       $  60.000  lo q pisa 

animadas y sostenida, se 
apreció un remate ágil, y 
con necesidad de compra.
Con respecto a la inverna-
da, los valores fueron sa-
tisfactorios, cabe destacar 
que se nota una baja de un 
6% a 7%, con respecto a 
meses anteriores.
El próximo remate de Casa 
Maineri se realizará el vier-
nes 4 de marzo, también 
en las instalaciones de la 
Sociedad Rural de Bolívar.

Diciembre, se notó una 
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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

También se dio una igualdad muy meritoria de  La 
Amistad en Comodoro Rivadavia, por la Región Pa-
tagónica. Ambas revanchas se jugarán el proximo 
domingo.

El domingo pasado se disputaron los partidos de ida 
de la Región Pampeana Sur y Región Patagónica co-
rrespondientes al Torneo Regional Amateur 21/22. Re-
cordamos que los ganadores de ambas regiones se 
enfrentarán entre sí para determinar uno de los cuatro 
ascensos al Torneo Federal A. 
Los dos partidos del pasado domingo finalizaron con 
empates, meritorios principalmente para los equipos 
visitantes, que ahora deberán definir en calidad de lo-
cales.
Resultados - Ida - Final
Región Pampeana Sur
Liniers (Bahía Blanca)  - Ferro (Olavarría) 0.

Región Patagónica
Jorge Newbery, de Comodoro Rivadavia 1 (Rilo) - La 
Amistad, de Cipolletti 1 (Fernández).

Partidos de vuelta - Final- domingo 13/2
Región Pampeana Sur
En Olavarría: Ferro vs. Liniers.
Región Patagónica
En Cipolletti: La Amistad vs. Jorge Newbery.

TORNEO REGIONAL 2022 
PARTIDO DE IDA DE LAS FINALES

Valioso empate de Ferro
en Bahía Blanca

Escena del encuentro entre Ferro y Liniers, 
en cancha del conjunto bahiense.

RALLY RAID

Un “pacto de caballeros” se concretará
en el próximo Campeonato Sudamericano
La semana próxima se 
disputará el Campeonato 
Sudamericano de Rally 
Raid (SARR, de acuerdo 
a su pronunciación en in-
glés), con punto de parti-
da en La Rioja y sitio de 
llegada en Río Negro. 
Dentro de las numerosas 
historias que se entretejen 
en este tipo de competen-
cias, hay una que involu-
cra a gente de Bolívar y 
tiene que ver con un “pac-
to de caballeros”, que pre-
cisamente se concretará 
este jueves 17, cuando la 
competencia se ponga en 
marcha en la localidad de 
Chilecito.
Gastón Pando es uno de 
los protagonistas de esta 
historia y así la cuenta:
- En el 2015 hice amis-
tad, corriendo el “Desafío 
Guaraní” que fue incluido 
como Dakar Series, en 
Paraguay, con dos espa-
ñoles que estuvieron co-
rriendo también esa edi-
ción. Uno es Xavi Montero 
y el otro es Alberto Prieto.
Alberto tiene una disca-
pacidad en su brazo iz-
quierdo, así que tiene que arreglárselas sólo con su 

brazo derecho y Xavi es 
su amigo, y en esa opor-
tunidad le estaba hacien-
do de mochilero para 
ayudarlo eventualmente, 
por ejemplo si llegara a 
encajarse o se presenta-
ra alguna situación en la 
que Alberto requiriera una 
ayuda.
En esa oportunidad me 
hice amigo más que nada 
de Xavi y allí mismo hici-
mos un pacto de caballe-
ros. El pondría a mi dis-
posición a todo su equipo 
cuando yo compitiera en 
España o cerca de esa 
país, y yo haría lo propio  
con él en Argentina o en 
los países limítrofes.
Tan es así que en el año 
2018 terminé corriendo 
en Marruecos con todo 
su equipo y allí fue a brin-
darme su apoyo en forma 
gratuita, como amigo... 

Allá la pasamos genial y 
ahora llegó el momento de 
pagar la deuda. En este 
SARR 2022 le dije que se 
viniera a cobrar la cuenta 
y me dijo que quiere venir 
nuevamente con Alberto, 
tal como lo hizo en Para-
guay. Así que consegui-
mos un cuatriciclo para 
que Alberto alquile y Xavi 
viene a correr con el mío, 
y a hacerle nuevamente 
de mochilero a Alberto.
Será una carrera de diez 
días, larga, diferente a las 
que nos tenían acostum-
brados los otros SARR 
y los desafíos de la Ruta 
40. Esta prueba estaría en 
medio de los que son esas 
competencias y un Dakar, 
así que estará linda, difí-
cil, extensa... Serán 4.100 
kilómetros, pasando por 
cinco o seis provincias, 

desde La Rioja hasta Río 
Negro.
El cuatri que correrá Al-
berto Prieto es propiedad 
de Pablo Ríos, mi amigo 
y compañero de equipo, 
quien me lo trajo el sá-
bado a Bolívar. Tengo los 
dos cuatriciclos en casa, 
listos para cargar y para 
salir el día 13 de madruga-
da rumbo a La Rioja. Ire-
mos todos juntos porque 
la “delegación española” 
estaría llegando el 11 a la 
noche a la Argentina.

Esta es una de las tantas 
anécdotas que un rally 
puede dejar a su paso. 
Además del dramatismo 
de enfrentar las grandes 
exigencias sin la obliga-
ción de hacerlo; la adre-
nalina, el contacto con la 
velocidad, otras culturas, 
otras geografías, y el exa-

men permanente para pi-
lotos y preparadores, ese 
espíritu de compañerismo 
caracteriza esta disciplina 
como a pocas  otras. La 
camaradería sí o sí debe 
acompañar a un equipo 
de rally para que sea exi-
toso, dentro y fuera de la 
pista. Así lo pensamos y 
así lo sostenía, por ejem-
plo, Jorgito Martínez Boe-
ro. Recordamos que ase-
mejaba al rally con aquel 
espíritu que acompañó al 
Turismo Carretera en sus 
primeros años, y por eso 
se había volcado a esta 
disciplina.
Con esta historia queda 
reflejado que la palabra se 
cumple y la amistad se re-
nueva y se fortalece ante 
un rally que a veces tam-
bién sirve de excusa para 
estrechar vínculos.

S.M.

Gastón Pando y la “delegación española” que visitará el país 
para participar en la competencia.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Después de la obligada suspensión a consecuencia de la lluvia caída entre viernes 
y sábado, se pudo realizar la última fecha del Campeonato Internacional de Speed-
way. La tarde noche del domingo, tal cual como anunciaban los pronósticos, se 
presentó fría y húmeda en Bahía Blanca, pero esto que una muy buena cantidad de  
público que se hiciera presente para darle un marco de relevancia a la última jorna-
da del campeonato estival. Si bien ya estaban definidos los campeonatos de 200cc. 
(Rodrigo Zubeldia) y el de 500cc Internacional (Michelle "Paco" Castagna) faltaba 
saber quiénes se quedan con los títulos de las categorías escuelas. En 50cc Meno-
res, el pequeño Lisandro Lobos  obtuvo el título y en 50cc Mayores el campeonato 
se fue para el de Colonia Barón, de la mano de Agustin Fridel. 
En el 500cc se vieron excelentes series, donde debemos destacar que se contó con 
la presencia, entre otros, de Fernado García; Facundo Albín y por primera vez corrió 
en el circuito “Antonio Miranda” la dama del speedway, Micaela Bazán.
En cuanto a los ganadores que arrojó esta última fecha, Lisandro Lobos nueva-
mente triunfó en 50cc Menores. En 50cc Mayores fue victoria de Agustín Fridel; 
en 200cc., el primer escalón del podio fue para Rodrigo Zubeldía; en 500cc “B” los 
laureles se los quedó Antonio Moyano y  en el 500cc Internacional, el italiano Paco 
Castagna se despidió del público argentino con una victoria.
Posiciones de la fecha
50cc. Menores: 1° L. Lobos. 2° I. Ponce. 3° A. Camoriano.  4° M. Walter. 5° T. 
Trombeta.
50cc. Mayores: 1° A. Fridel. 2° Kreder. 3° M. Aristegui. 4° R. Walter. 5°J. Martín. 6° 
V. Daniello.
200cc: 1° R. Zubeldía.  2° N. Gómez. 3° A. Seijas. 4° F. Schell. 5° G. Traversa.
500cc. B: 1° A. Moyano. 2° F. Castillo 3° R. Lobos.
500cc. A: 1° Michelle “Paco” Castagna. 2° Facundo Cuello. 3° Facundo Albín. 4° 
Fernando García.

Fuente: Puesta a punto. Foto: Milton Günther.

SPEEDWAY – CIERRE DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL

Paco Castagna se despidió con otro triunfo
y se definieron las categorías que faltaban

Hoy será mi último dia como Periodista y en este caso en La Mañana, donde 
estuve alrededor de 32 años,ingresé en 1989, mas los que complete en radios 
de nuestra ciudad fueron más de 40 años en esta hermosa labor. Fue algo lindo 
abrazar esta profesión, conocí muchos jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, 
viajé por muchas ciudades, eso es algo maravilloso en el momento de un balance 
de tantos años. El deporte siempre estuvo ligado a mí porque además de tener 
esta profesion,  fui DT en inferiores, practiqué el Pedestrismo, además de seguir 
disciplinas como el boxeo, el automovilismo, voley, básquet, y algunas que no co-
nocía pero que las seguí con mucha atención como el 5 Quilles, el Hockey  y tantas 
otras que por suerte se fueron sumando a las que había cuando me inicié en esta 
profesión en Bolívar. También soy jubilado del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires en el cual trabajé más de 30 años. Lo fundamental de todo es que lo hice 
con mucho amor y voluntad, siempre sobre todo con lealtad, yo le comentaba a un 
amigo que cuando me acostaba en la cama después de un comentario o alguna 
nota yo dormía muy tranquilo porque siempre lo hice con mucha convicción. Tuve 
errores y lo reconozco pero todos superados porque puse todo, nunca me guardé 
nada. Agradezco a todos, a mis compañeros de Deportes, a los de Redaccion, a 
quienes conducen el Diario, a todos los que andan en el Deporte, a muchos con 
los que tuve un gran trato. 
Me dieron tres reconocimientos, un Premio Mistica, otro del Diario La Mañana y 
el último el domingo pasado, por parte de Empleados y Uniendo Sonrisas, de los 
cuales estoy muy orgulloso. Ahora trataré de disfrutar más con mi familia, mi seño-
ra, mis hijas, mis nietos, mis yernos, mis amigos, a todos siempre pedí disculpas 
si alguna vez no pude estar más cerca por esta profesión que amé y sigo amando. 
Gracias... Gracias. .... Gracias

Alberto Monte.

El Periodismo es una pasión 
que amo y amaré siempre
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

DR. MARCELO
AMARO

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

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALberTI 36

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Q.E.P.D

R O L A N D O 
“ROLO” SAN-
CHEZ. Falleció en 
Bolívar, el 7 de Fe-
brero de 2022 ,a los 
76 años.

Casa Maineri y personal 
participan su falleci-
miento y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento, rogando una 
oración en su memoria.

O.86

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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.

La Comunidad Educa-
tiva del Instituto Jesús 
Sacramentado partici-
pa con profundo dolor 
el fallecimiento de la 
abuela de la Secretaria
Mariana Parma y el Pro-
fesor Juan Martín Par-
ma. Acompañamos a 
ambos miembros del 
plantel del Nivel Secun-
dario, y a sus familias, 
en este difícil momen-
to y le encomendamos 
a la Virgen Del Carmen 
el alma de la queri-
da Blanca para que la 
acompañe al encuentro 
con Nuestro Señor Je-
sucristo.

O.088

Q.E.P.D

JUAN EMILIO 
JUNCO. Falleció en 
Bs. As., el 28 de Enero 
de 2022, a los 73 años.

Recibimos con profun-
da tristeza la noticia del 
fallecimiento del padre 
del Profesor Joaquín 
Junco y del ex profesor 
Juan Emilio Junco.
Acompañamos al pro-
fesor y a sus familiares 
en este difícil momen-
to; y oramos al Divino 
Señor por su paz y eter-
no descanso. QEPD.
Comunidad Educativa 
Instituto Jesús Sacra-
mentado.
Congregación Siervas 
de Jesús Sacramenta-
do.

O.089

Q.E.P.D

R O L A N D O 
“ROLO” SAN-
CHEZ. Falleció en 
Bolívar, el 7 de Fe-
brero de 2022 ,a los 
76 años.

Jorge y Martin de la 
Serna SRL participa su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

O.90
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol. Viento del NNE, con ráfagas de 35 
km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 13º. Máxima: 30º.
Mañana: Soleado y cálido. Viento del NNE, con ráfagas de 
41 km/h. Por la tarde-noche nublado, con chubascos fuertes.
Mínima: 16º. Máxima: 34º.

Lo dicho...
“Nada en esta vida debe asustarnos, 

sólo debe ser comprendido. Es tiempo 
de entender más, para que temamos menos”.

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:

Marie Curie

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1540 - Se disputa la 
carrera de caballos 
más antigua, en el hi-
pódromo Roodee, en 
Chester, Inglaterra.
1556 - El pirata inglés 
Francis Drake saquea 
la ciudad de Cartage-
na de Indias (en la ac-
tual Colombia).
1791 - Aparece el pri-
mer número del “Papel 
Periódico de la Ciudad 
de Santa Fe de Bogo-
tá”.
1798  -Tras la ocu-
pación de Suiza por 
Francia se funda la 
República Helvética.
1822 - El presidente 
de Haití, general Jean 
Pierre Boyer, ocupa la 
ciudad de Santo Do-
mingo.
1827 - La armada Ar-
gentina derrota al Im-
perio del Brasil entre el 
Río Uruguay y el Río 
de la Plata, durante la 
segunda jornada de 
la batalla de Juncal al 
mando del almirante 
Guillermo Brown.
1849 - Se proclama 
la República Romana 
(abolición del poder 
temporal de los Papas 
sobre los estados pon-
tificios).
1881 - Muere el escri-
tor ruso Fedor Dosto-
yevski.
1900 - El tenista esta-
dounidense Dwight F. 
Davis funda el torneo 
mundial anual que lle-
va su nombre.
1913 - Comienza en 
México la llamada 
“decena trágica”, san-
griento episodio de la 
pugna entre los gene-

rales Madero y Huerta
1909 Nace Carmen Mi-
randa, cantante, bailari-
na y actriz.
1941 - Se funda el Club 
Social y Deportivo Flan-
dria.
1942 - Nace el ajedre-
cista “Bobby” Fischer.
1943 - II Guerra Mun-
dial: los japoneses 
abandonan Guadalca-
nal.
1943 - nació el perio-
dista argentino Víctor 
Sueiro. Estuvo clínica-
mente muerto durante 
40 segundo después 
de sufrir un paro car-
díaco en 1990, y publcó 
el libro “Más allá de la 
vida”, donde relata la 
experiencia de haber 
visto “un túnel con una 
luz hermosa al final”. 
Murió el 13 de diciem-
bre de 2007.
1955 - Muere en Bs. As. 
Miguel Carlos Victorica, 
pintor argentino.
1964 - The Beatles se 
presentó por primera 
vez en el Ed Sullivan 
Show, en los Estados 
Unidos.
1969 -  El Boeing 747 
realiza su primer vuelo 
comercial.
1971 - La Apollo 14 re-
torna a la Tierra.
1974 - El por enton-
ces flamante campeón 
Mundial de boxeo peso 
mediano, Carlos Mon-
zón, retiene su título en 
Francia frente al que era 
campéon welter José 
Mantequilla Nápoles. El 
boxeador santafesino 
ganó por nockout técni-
co en el séptimo round 
en Paris al mexicano en 

una pelea pactada a 
15 rounds.
1978 - Ingresa en la 
Real Academia Espa-
ñola de la Lengua Car-
men Conde, primera 
mujer miembro de esta 
institución.
1978 - nació el actor 
y conductor de radio y 
televisión Santiago del 
Moro
1981 - murió Bill Ha-
lley, músico estadouni-
dense considerado pa-
dre del Rock n’ Roll.
1981 - nace Patricio 
Albacete, jugador de 
rugby argentino.
1984 - Muere Yuri An-
dropov, dirigente po-
lítico soviético al que 
sucederá Mijail Gorba-
chov. Fue sustituido en 
la dirección del PCUS 
por Konstantin Cher-
nenko.
1986 - Pasó por últi-
ma vez el cometa Ha-
lley cumpliendo así el 
acercamiento máximo 
en su órbita de poco 
más de 75 años, ya lo 
había hecho en 1910 y 
volverá a pasar hacía 
el año 2061 esta vez 
durante el mes de Ju-
lio. En el año 1986 se 
convirtió en el primer 
cometa que pudo ser 
estudiado en detalle y 
observado desde na-
ves espaciales, entre-
gando así muchísima 
información, hasta que 
vuelva a acercarse.
2007 - Muere Anna Ni-
cole Smith, ex modelo 
de “Playboy” y viuda 
de un multimillonario 
62 años mayor que 
ella.

Estarás muy ocupado, 
Aries, y será un día de 
intercambio de opiniones 
que te enriquecerán en el 
plano profesional. Ahora 
entenderás situaciones que 
te parecían confusas. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

La comunicación fluirá con 
facilidad, serás delicado 
al expresarte y sabrás es-
cuchar y tener en cuenta 
las ideas de los demás. 
Además, recibirás noticias 
que esperabas. Nº60.

TAURO
21/04 - 21/05

Irás viendo cómo mejorar 
tu negocio y tu trabajo, y 
tendrás suerte en las ven-
tas y en las compras que 
realices. Además, también 
será un buen día para los 
asuntos financieros. Nº34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es el momento de callar, 
y dirás lo que tienes que 
decir con valentía y bue-
nas palabras. Estarás en 
contacto con personas que 
hace tiempo no ves. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy comprenderás mejor 
los problemas por lo que 
atraviesan otras personas y 
estarás dispuesto a ayudar 
como puedas. Tu intuición 
te ayudará mucho en tus 
asuntos prácticos. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Estarás más comprometido 
en las tareas en grupo, y 
los demás querrán también 
colaborar. Expresarás tus 
ideas libremente y no te 
costará alcanzar acuerdos 
que te beneficiarán. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te importará hacer sacri-
ficios por lo que crees que 
vale la pena. En tu hogar, 
iniciarás conversaciones 
sobre temas que te intere-
san y acercarás posturas 
con un familiar. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mantendrás tu mente abier-
ta y estarás dispuesto a 
aprender de las situaciones 
y de los demás. Se te dará 
muy bien hablar y promo-
cionar tu trabajo. Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Algunas situaciones deja-
rán de preocuparte pues 
entenderás mejor su ori-
gen. Manejarás bien la co-
municación con otra gente 
y te costará menos llegar a 
acuerdos. N°91.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Pondrás el foco en tus 
relaciones, Capricornio, en 
especial, las personales. 
Si tienes algo que decir, 
ahora no te lo guardarás, y 
lo podrás expresar sin herir 
a nadie. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un día de papeleo, 
organización de facturas, 
envío de correos y de lla-
madas que esperan ser 
hechas. Pondrás orden y te 
será más sencillo hacer lo 
que tienes previsto. Nº38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento de hacer planes 
y de revisar tus objetivos 
para ver si son realizables 
y qué hacer para concre-
tarlos. Estarás dispuesto a 
enamorarte. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El juez federal con competen-
cia electoral Alejo Ramos Padilla, 
quien lleva adelante la causa co-
nocida como “aportantes truchos”, 
desaprobó los estados contables 
de Cambiemos Buenos Aires de 
2017 y pidió que se certifi quen los 
testimonios recogidos a fi n de ini-
ciar una investigación penal por el 
posible lavado de dinero.

En su fallo, Ramos Padilla or-
denó “extraer testimonios” de lo 
obrado en ese expediente “e iniciar 
las actuaciones penales a fi n de 
investigar la posible comisión de 
un delito” en ese período, cuando 
el distrito era gobernado por María 
Eugenia Vidal. Además, sancionó 
con multas a los espacios que con-
forman la alianza Cambemos como 
el PRO, con $3.246.965; la UCR y 
la Coalición Cívica, con $990.599 
cada uno; y los partidos Demócrata 
Progresista, Conservador Popular, 
Demócrata, Unión del Centro De-
mocrático, Espacio Abierto para el 
Desarrollo y la Integración Social, 
Fe, del Diálogo y Movimiento Social 
por la República, que recibieron 
todos sanciones pecuniarias por 
$34.395.

Se trata de una causa en la que 

El juez Alejo Ramos 
Padilla desaprobó 
la rendición y pidió 
avanzar en una in-
vestigación penal.

La Justicia rechazó  
gastos de campaña de 
Cambiemos de 2017

Incongruencias en aportantes 

Revés. La rendición de Vidal fue cuestionada. - Archivo -

la Justicia investiga si el entonces 
gobierno de Vidal inscribió a cien-
tos de benefi ciarios de subsidios 
sociales como supuestos apor-
tantes a la campaña electoral que 
Cambiemos realizó en la provincia 
de Buenos Aires para las listas de 
candidatos a Diputados nacionales, 
que encabezaba Graciela Ocaña, 
y el binomio de postulantes a se-
nadores que integraban Esteban 
Bullrich y Gladys González.

La lista de aportantes al PRO 
combina a 100 grandes empresa-
rios y compañías que aportaron 
entre $500.000 y $3 millones y que 
sumaban $130 millones. Además 
aparecían otros 1.400 donantes, 
más pequeños, que suman $20 mi-
llones, integrados por funcionarios, 
empleados públicos, personas en 
relación de dependencia, mono-
tributistas y hasta algunos jubila-

El expresidente Mauricio Macri 
cumplió ayer 63 años, y Horacio 
Rodríguez Larreta le envío un 
mensaje de unidad a través de las 
redes sociales, para disipar las ten-
siones que se generaron entre am-
bos luego de que el jefe de Gobier-
no porteño comenzara a hablar 
sobre su candidatura presidencial 
de cara a las elecciones de 2023.
“Pasan los años y seguimos es-
tando más unidos y fuertes que 
nunca ¡Muy feliz cumpleaños, @
mauriciomacri! Uno más en el que 
seguimos juntos, trabajando por 
una Argentina con más Repúbli-
ca, libertad y trabajo. Te mando 
un abrazo enorme”, publicó Ro-
dríguez Larreta en su cuenta de 
Twitter.
En enero, Macri recibió al alcalde 
porteño en el country Cumelén de 
Villa La Angostura, donde pasa sus 
vacaciones, para bajar las tensio-
nes generadas entre ambos y dar 
un mensaje de unidad en el PRO, 
de cara a las elecciones de 2023.
“Macri nunca expresó su vocación 
de querer competir por la presiden-
cia en 2023�, aseguró Rodríguez 
Larreta a mediados de enero en 
una entrevista, en la que anticipó 
su plan presidencial. Esas expre-
siones del jefe de gobierno porteño 
generaron malestar en un sector 
del macrismo, ya que consideraron 
que intentó correr de la escena al 
fundador de PRO. - Télam -

Los partidos que integran el 
Frente de Izquierda Unidad (FIT-
U), junto a 200 organizaciones 
sociales y gremiales, marcharon 
ayer hacia la Plaza de Mayo, donde 
realizaron un acto en rechazo al 
acuerdo alcanzado entre el Go-
bierno nacional y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Las columnas comenzaron a 
concentrarse pasadas las 15 sobre 
avenida 9 de Julio, lo que inte-
rrumpió el tránsito de vehículos 
desde la avenida Belgrano hasta la 
avenida Corrientes, y marcharon 
para confl uir cerca de las 18 en 
Plaza de Mayo, donde realizaron 
un acto. En ese marco, se leyó un 
documento conjunto en rechazo 
del acuerdo del Gobierno con el 
FMI, el ajuste, los tarifazos, el ex-
tractivismo y el pago de la deuda 
externa “ilegítima del Gobierno 
de Macri”.

La diputada del FIT Unidad, 
Myriam Bregman, afi rmó que la 
marcha fue  “contundente” y cues-
tionó que, con el actual acuerdo, 
“se está convalidando la estafa 
macrista”, en referencia al prés-
tamo que esa gestión contrajo 
en 2018 por 44.000 millones de 
dólares. - Télam -

Rodríguez Larreta 
le envió a Macri un 
mensaje de unidad 

La Izquierda 
contra el FMI 

Por su cumpleaños Plaza de Mayo 

El expresidente cumplió ayer 63 
años. - Archivo - Manifestantes repudiaron el pago 

de la deuda. - Télam -

dos. En muchos casos, fi guran dos 
o más ejecutivos de una misma 
empresa, aunque en los papeles 
aparecen como donaciones.

El caso se conoció por una nota 
periodística difunda en 2018, en 
la que se reveló que unas 205 
personas de bajos ingresos y que 
recibían planes sociales fi guraban 
como donantes de fondos de la 
campaña para la entonces coali-
ción gobernante. Esas personas 
-llegaron a detectarse miles- fi gu-
raban como afi liados al PRO que 
habían realizado aportes millona-
rios mediante pequeñas donacio-
nes de entre $ 350 y $ 1.500. En el 
fallo, Ramos Padilla afi rmó que el 
cuerpo de auditores contadores 
de la Cámara Nacional Electoral 
(CNE) determinó que la informa-
ción suministrada por Cambiemos 
sobre los ingresos públicos para 
aquella campaña “no coincidía” 
con la aportada por la Dirección 
Nacional Electoral. - DIB -

La bancada del PRO de Diputa-
dos analizará hoy la postura que 
sostendrá al interior del inter-
bloque de Juntos por el Cambio 
(JxC) de la Cámara Baja en 
relación al acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno Nacional y el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que se debatirá en el 
Congreso Nacional tal como 
establece la Ley de Sustentabi-
lidad de la Deuda Pública. Así 
lo anunció el titular del bloque 
Frente Pro, Cristian Ritondo, 
quien indicó que hoy  habrá una 
reunión de esa bancada para 
“tomar una decisión de bloque” 
luego de escuchar al exministro 
de Economía, Hernán Lacunza, 
y al vicepresidente de la Comi-
sión de Presupuesto, Luciano 
Laspina. - Télam - 

El PRO define

 
“Colaboración”. El Procu-
rador General de Bolivia, 
Wilfredo Chávez Serrano, 
aseguró ayer que existió 
“colaboración” del Gobier-
no de Mauricio Macri en 
el envío ilegal de material 
represivo durante las jor-
nadas del golpe de Estado 
en ese país, en noviembre 
de 2019. “Han surgido in-
formaciones de la colabo-
ración que ha existido ha-
cia el Gobierno de facto de 
parte de algunos gobiernos 
vecinos, y la participación 
del Gobierno de Macri”, dijo 
el funcionario a El Destape 
Radio. - Télam -

Denuncia de la OA. La 
O cina Anticorrupción 
(OA) denunció ayer a la 
presidenta del PRO y 
exministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, tras de-
tectar irregularidades en 
la compra de materiales 
para utilizar en la cumbre 
internacional del G-20 que 
se hizo en noviembre de 
2018 pero llegaron al país 
hasta 5 meses después 
y, en algunos casos, con 
supuestos sobreprecios de 
más del 300%. - Télam -

La subcomisión de la Bicame-
ral de Inteligencia presentará 
mañana ante el Consejo de 
la Magistratura un pedido de 
juicio político a los magistra-
dos Mariano Llorens y Pablo 
Bertuzzi, quienes convalidaron 
la teoría del cuentapropismo 
de los agentes de inteligencia 
y desligaron de la causa a los 
extitulares de la AFI Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani. La 
decisión se adoptó en una reu-
nión de ese grupo de trabajo 
que ayer recibió el testimonio 
del exgerente de Relaciones 

Bicameral de Inteligencia 

Piden juicio político de Llorens y Bertuzzi

Institucionales del Bapro, Her-
nán Stella, quien señaló que la 
reserva de los salones así como 
el ingreso de los invitados eran 
responsabilidad de la presi-
dencia del Banco Provincia y la 
Gerencia General. El diputado 
del Frente de Todos, Rodolfo 
Tailhade, dijo que “el jueves nos 
va a recibir el Consejo de la 
Magistratura porque vamos a 
plantear desde la Bicameral de 
Inteligencia el juicio político a 
Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi 
por el fallo de los cuentapropis-
tas”. - Télam -
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El Gobierno nacional, a través 
del ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, estimó una infl ación del 
orden del 40% para este año y 
avanzará en una pauta de au-
mento salarial en paritarias de ese 
mismo nivel, aunque aclaró que se 
reabrirá “todas las veces que sea 
necesario” para que no se retrase 
contra el aumento de los precios.  

“En 2022 vamos a repetir lo 
que hicimos en 2021. Vamos a tra-
bajar con una pauta infl acionaria, 
que estimamos es del 40%. Si es 
necesario renegociar esa pauta, 
vamos a abrir las paritarias las 
veces que sean necesarias. Traba-
jamos en base a una pauta. Preve-
mos revisiones del acuerdo a los 
6 o 7 meses de haberlo fi rmado”, 
dijo Moroni, en declaraciones ra-
diales. Asimismo, Moroni adelantó 
que hacia fi n de mes se convocará 
al Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil.

La apuesta de Trabajo tiene 
que ser aceptada por los gremios 
porque muchos acumulan retro-
cesos salariales de años anteriores 
y los pronósticos de los analistas 
privados es que la infl ación de 
este año podría rondar el 55%, 

El ministro de Tra-
bajo dijo que las 
negociaciones se 
reabrirán “todas 
las veces que sean 
necesarias”. 

Moroni estimó una 
paritaria del 40% y un 
mismo nivel de infl ación

Proyecciones para este año 

Pauta. Moroni convocará al Consejo del Salario. - Archivo -

Debaten el traspaso. - Archivo -

con índices elevados en la primera 
mitad del año. La pauta de 40% es 
superior al 33% de infl ación que 
el ministro Martín Guzmán había 
fi jado en el proyecto de Presu-
puesto que no logró ser aprobado 
en el Congreso.

Algunos gremios acordaron con 
las cámaras empresariales, caso 
Bancarios, un adelanto de suma fi ja 
por los meses de enero y febrero 
como anticipo de las paritarias 
del presente año. Y que durante la 
segunda quincena marzo, se debe-
rán retomar las negociaciones para 
arribar al acuerdo de 2022.

Una pauta de lo que pretende 
Trabajo podría surgir del Consejo 
del Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil que sería convocado hacia fi n 
de mes. Ese Consejo, integrado 
por el Estado, los gremios y las 
centrales empresarias, tiene que 
fi jar el valor del salario mínimo y 
de la prestación por desempleo. 

En septiembre del año pasado se 
fi jó un cronograma de 3 tramos 
que llevó desde el 1° de febrero de 
2022, el salario mínimo mensual a 
$33.000 y $165 por hora para los 
trabajadores jornalizados. Y los 
montos mínimos y máximo de la 
prestación por desempleo, tam-
bién en tres tramos hasta llegar a 
$9.167 (mínimo) y $15.278 (máxi-
mo) a partir del 1 de febrero. El 
aumento que se fi je para los próxi-
mos meses -que se descuenta que 
también será en cuotas- marcará 
si hay acuerdo entre sindicatos y 
empresarios en un cronograma 
salarial o deberá laudar el Minis-
terio de Trabajo.

Las paritarias de este año se 
dan en un cuadro de mayor acti-
vidad en relación a los primeros 
meses de 2020 y en muchos sec-
tores -como industria y construc-
ción- por encima de los recesivos 
años 2018 y 2019. - DIB -

Concurso de juez 

Emilio Rosatti, hijo del 
presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
Nación Horacio Rosatti, 
renunció a competir en un 
concurso para cubrir una 
vacante de juez federal en 
Santa Fe luego de que se 
hiciera público, en menos 
de un año, su segundo test 
positivo de alcoholemia 
mientras conducía, según 
informó ayer la Asociación 
Compromiso Vial de la 
ciudad de Rosario sobre la 
base de una comunicación 
o cial del Consejo de la 
Magistratura. - Télam -

Renunció el hijo 
de Rosatti

Colectivos

El Gobierno nacional convocó 
al de la Ciudad de Buenos Aires 
a una mesa de diálogo donde se 
discutirá el costo de los subsidios 
a 32 líneas de colectivos que el 
año pasado fue de alrededor de 
14.600 millones de pesos. Según 
el Ministerio de Transporte de la 
Nación, ese monto se distribui-
rá en el resto de las provincias, 
un reclamo que hicieron varios 
gobernadores ante la disparidad 
en las tarifas: mientras el boleto 
mínimo cuesta $18 en CABA y 
el Conurbano bonaerense, en 
Córdoba, Rosario, Mar del Plata o 
Bariloche está entre $60 y $70.
La intención desde Transporte 
es que el gobierno porteño “ten-
ga autonomía para establecer 
tarifas, recorridos, frecuencias, 
regulaciones y competencias” y 
que “se terminen las distorsiones 
de precios”, en los pasajes. Las 
primeras reuniones entre auto-
ridades de ambas jurisdicciones 
podrían darse esta semana. 
“Estamos dispuestos a sentar-
nos a hablar, siempre que sea 
con seriedad y responsabilidad”, 
expresaron desde del gobierno 
porteño. Desde Nación alegan 
que la Ley 26.740 que fue sancio-
nada en 2012 nunca terminó de 
traspasarle el transporte a CABA. 
En esa ley sancionada mientras 
Mauricio Macri era el jefe de Go-
bierno, se estableció que “corres-
ponde a CABA ejercer en forma 
exclusiva la competencia y fi sca-
lización de los servicios públicos 
de transporte de pasajeros”. - DIB -

Convocan a la Ciudad 
por los subsidios  

El Presidente fi nalizó su 
gira y emprendió el viaje 
de regreso a Argentina. 

Fernández se reunió con la primera ministra                      
de Barbados con agenda ambiental

En el marco del último tramo de 
la gira presidencial y en calidad de 
titular del bloque regional de la Celac 
(Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribe), Alberto Fernández 
mantuvo ayer un encuentro con la 
primera ministra de Barbados, Mia 
Mottley en el que la lucha contra el 
calentamiento global y en los “pro-
cesos de descolonización”, fueron los 
principales ejes. Con posterioridad, 
Fernández emprendió el regreso 
a Argentina en un vuelo de Aerolí-
neas Argentinas que despegó a las 
18.36 (hora de Buenos Aires) desde 
el Aeropuerto internacional Grantley 

Adams de Barbados y aterrizará esta 
madrugada en Ezeiza. 

Un comunicado oficial precisó 
que la “agenda de discusión” incluyó 
“temáticas tales como los desafíos 
ambientales, la cooperación y la 
asistencia humanitaria, y los pro-
cesos de descolonización con eje 
en la Cuestión Malvinas”, en relación 
al reclamo argentino de soberanía.

El encuentro se desarrolló en 
Bridgetown, la capital de Barbados, 
entre las 10.41 y las 12.20 (hora de 
Argentina), en el marco de la última 
escala del viaje que incluyó las vi-
sitas a la Federación de Rusia y a la 
República Popular China.

Asimismo, “se intercambiaron 
miradas sobre el multilateralismo, 
la necesidad de una nueva arqui-
tectura financiera internacional y 
el fortalecimiento de los canales de 

diálogo en América Latina y el Ca-
ribe”. En este sentido, Fernández le 
agradeció a Mottley el apoyo recibi-
do por parte de Barbados y demás 
países caribeños en la negociación 
que la Argentina lleva adelante con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Otro de los temas que abor-
daron fue la colaboración en la lucha 
contra la pandemia de coronavirus, 

en cuyo contexto la Argentina donó 
42.000 vacunas a diversos países del 
Caribe oriental. También analizaron 
el desarrollo de diversos proyectos 
de cooperación que ya fueron im-
plementados en la isla en materia 
agrícola, educativa, ambiental, fi-
tosanitaria, enseñanza del idioma 
español, salud pública e intercambio 
deportivo. - DIB / TÉLAM -

Alberto Fernández junto a Mia Mottley. - Télam -

Lago Escondido

La Fundación Interactiva para 
Promover la Cultura del Agua (Fip-
ca) informó que logró evacuar ayer, 
“por razones humanitarias”, con 
un helicóptero privado, al médico 
sanitarista y dirigente peronista 
Jorge Rachid, quien denunció ha-
ber sido “hostigado” el pasado fi n 
de semana mientras participaba 
de la Sexta Marcha de Expedición 
por la Soberanía a Lago Escondido.

“Llegó recién a Bariloche @
drjorgerachid, luego del operati-
vo rescate montado gracias a la 
solidaridad de Abogados Solida-
rios para rescatar al médico Jorge 
Rachid”, escribió la fundación en 
su cuenta ofi cial de la red social 
Twitter. 

El médico sanitarista denunció 
haber sido hostigado por “la patota 
del (magnate británico) Joe Lewis 
junto a otras ciudadanas y ciuda-
danos cuando marchaban hacia el 
Lago Escondido”.

En diálogo C5N, Rachid sostuvo: 
“Nos amenazaban y nos fi lmaban. 
Nos decían que ellos eran la patria 
y nosotros éramos los extranjeros”. 
El médico contó que debió ser eva-
cuado por razones de salud. “Estuve 
con 14 horas de mareo. Los compa-
ñeros me ayudaron, el sol era muy 
fuerte. No nos dejaban bajar, nos 
decían que nos iban a matar”. - DIB -

Evacuaron en 
helicóptero al 
asesor de Kicillof

El sanitarista Jorge Rachid mani-
festó contra Lewis. - Télam -



 

Informe de Fadeeac

El Índice de Costos de Trans-
porte exhibió en enero un 
incremento de 2,44%, tras 
registrar en el año anterior una 
suba acumulada de 49%, el se-
gundo incremento más alto de 
los últimos veinte años, según 
informaron desde la Federación 
Argentina de Entidades Em-
presarias del Autotransporte de 
Cargas (Fadeeac).
En este marco, desde la enti-
dad señalaron que este nuevo 
aumento se produce en un con-
texto económico caracterizado 
por la combinación de una in a-
ción minorista y mayorista con 
tendencia alcista, y también por 
una recuperación importante de 
la actividad económica. El es-

Los costos de los transportes de                        
cargas se incrementaron un 2,44%

tudio, realizado por el Departa-
mento de Estudios Económicos 
de la federación, mide 11 rubros 
que impactan directamente en 
los costos de las empresas de 
transporte de cargas de todo el 
país, y es referencia en buena 
medida para la  jación o ajuste 
de las tarifas del sector.
En enero, con una ligera varia-
ción en combustible (+0,18%), 
los rubros relacionados con el 
equipo de transporte volvieron 
a traccionar sobre el Índice 
General. En este sentido, sobre-
sale nuevamente Neumáticos, 
que mostró otro marcado incre-
mento (+5,58%), tras registrar 
el récord de aumento en 2021 
(104%). - Télam -
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El director del Indec, Marco La-
vagna, aseguró ayer en La Pam-
pa que los datos que informan 
ese organismo sobre la inflación 
en el país “son confiables” y 

Lavagna: “Son datos confiables”

señaló que “si bien los datos a 
veces no constituyen buenas 
noticias, lo importante es que la 
información sea la correcta para 
tomar decisiones”. - Télam -

Revirtió la tendencia de diciembre 

El precio promedio de los 
distintos cortes de carne va-
cuna aumentó 2,5% en enero 
último por debajo de la inflación 
esperada por el mercado y el 
Gobierno, en torno al 3,8% 
para el primer mes del año, y 
revirtió así la tendencia de no-
viembre y diciembre cuando los 
valores triplicaron al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC).

De esta forma, la carne 
en el mostrador se ubicaría 
debajo de la suba general de 
precios por primera vez des-
de octubre del año pasado.

Mientras que el aumen-
to promedio de los distintos 
cortes vacunos fue del 2,5%; 
el Relevamiento de Expec-

tativas de Mercado (REM), 
publicado por el Banco Central 
(BCRA), prevé una inflación 
de 3,8% para el mismo mes.

El REM antecede al IPC 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) 
que se publicará el próxi-
mo martes 15 de febrero.

Según el Instituto de Pro-
ducción de Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva), el incre-
mento de enero presenta una 
desaceleración respecto a las 
subas de diciembre y noviem-
bre pasado, cuando los pre-
cios saltaron 9,7% y 10,8%, 
respectivamente, más que 
triplicando la inflación general 
de dichos meses. - Télam -

El precio promedio de los cortes de carne    
aumentó en enero menos que la inflación

La actividad industrial cerró 
2021 con un incremento acumulado 
del 15,8% respecto al año anterior, 
mientras que la construcción en 
el mismo período tuvo un alza de 
30,8%, y ambos sectores alcanzaron 
14 meses en positivo consecutivos, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). El 
dato se desprende de los indicado-
res de diciembre.

De acuerdo al relevamiento 
del Indec, la actividad de la cons-
trucción subió en diciembre un 
4,6% interanual y en el acumulado 
del último año creció un 30,8% 
respecto de 2020, en tanto que la 
serie desestacionalizada mostró 
una variación positiva de 2,7% con 
respecto a noviembre 2021.

Tras darse a conocer las cifras, 
fuentes del Ministerio de Economía 
destacaron que la construcción lle-
va 14 meses consecutivos en alza, y 
logró ubicarse en un nivel de activi-
dad que resulta un 26,5% superior 

Lo reveló el Indec. 
Ambos índices acu-
mulan 14 meses con-
secutivos de subas. 

La actividad industrial 
creció un 15,8% y la 
construcción 30,8%

a la prepandemia.
Respecto a la actividad indus-

trial en diciembre logró un incre-
mento del 10,1% respecto a igual 
mes de 2020 (por encima del regis-
tro de noviembre de 9,9%), cerró el 
año con un alza de 15,8%, y la serie 
desestacionalizada mostró una va-
riación positiva de 0,6% respecto al 
mes anterior. Sobre la producción 
industrial, también se destacó que 
acumula 14 meses consecutivos de 
crecimiento y en el último mes de 
2021 registró el nivel más alto para 
un diciembre desde el inicio de la 

Durante 2021 

Recuperación. La construcción subió en diciembre 4,6%. - Télam -

 

Blue. El dólar blue cortó 
ayer una racha de tres 
jornadas sin avances, al 
rebotar $1 hasta los $215 
según un relevamiento en 
el mercado marginal de 
divisas. De este modo, la 
brecha con el tipo de cam-
bio mayorista se amplió 
al 103,2%. El dólar o cial 
cerró en $111,49, con una 
suba de tres centavos; 
mientras que los dólares 
bursátiles operaban con 
bajas de hasta 1,1%. - DIB -

serie en 2016.
El crecimiento anual de la in-

dustria manufacturera es el primero 
luego de 3 años consecutivos en 
caída, y en el último mes de 2021 cre-
cieron en forma interanual todos los 
sectores que integran el indicador, 
con subas a dos dígitos en 6 de ellos.

Se trata de Otro equipo de trans-
porte (65,7%), Prendas de vestir, 
cuero y calzado (42,9%), Vehículos 
automotores (19,5%), Refi nación de 
petróleo (15,1%), sectores que llevan 
10 meses consecutivos en alza, y 
se suman las subas a dos dígitos 
de Productos de tabaco (13,6%) y 
Alimentos y bebidas (12,5%).

En cuanto a la construcción, la 
actividad se encuentra en un ni-
vel 26,5% superior al de febrero 
de 2020 (pre-Covid), y el cierre de 
2021 que registró un crecimiento de 
30,8% respecto a 2020 fue también 
superior en 5,4% sobre 2019. - Télam -

NOTEBOOKS: CIERRA   

LA PROMOCIÓN

El Banco Nación extendió 
hasta hoy la campaña 
para acceder a notebooks 
y nloudbooks, en 24 
cuotas fijas sin interés, 
con las tarjetas de crédito 
Mastercard y Visa, emiti-
das por la entidad.
La medida se adoptó a 
raíz de la intensa de-
manda de estudiantes de 
todo el país de todos los 
niveles educativos y las 
ventas concretadas por 
más de $ 300 millones, 
informó el banco público. 
- Télam -

COMPRA EN CUOTAS

Los dólares bursátiles redujeron la 
brecha. - Archivo -

El BCRA acelera 
el ritmo de la 
devaluación

Mercado cambiario

Los dólares fi nancieros ano-
taron ayer su segunda baja con-
secutiva y llevaron a las brechas 
con el ofi cial a su nivel más bajo 
en tres semanas. En el segmento 
mayorista, el Banco Central (BCRA) 
convalidó en los primeros dos días 
de la semana una mayor acelera-
ción del ritmo de devaluación.

El dólar “contado con liqui” 
(CCL) operado con el bono GD30 
cayó ayer 1,1% (-$2,49) hasta los 
$216,24. De este modo, el spread 
con el ofi cial retrocedió al 104,3%, 
mínimo desde el 18 de enero. Por 
su parte, el dólar MEP o Bolsa cayó 
en la misma proporción (-$2,27) a 
$207,95, con lo cual la brecha se 
alejó del 100% y culminó la rueda 
exactamente en el 96,5%, la más 
baja en 15 días hábiles. - DIB -

El sector habló de números 
“preocupantes”. - Archivo -

La venta de 
autos usados 
cayó un 11% 

En enero

La venta de autos usados cayó 11% 
interanual en enero, al llegar a las 
117.858 unidades comercializadas 
en todo el país, y los concesiona-
rios califi caron de “preocupante” 
a ese comportamiento.
Si se compara el resultado del 
primer mes del año con diciem-
bre de 2021, la retracción fue aún 
mayor: 21,81%, informó la Cámara 
del Comercio Automotor (CCA). 
Según la entidad empresaria, los 
diez modelos de usados más ven-
didos fueron: Volkswagen Gol y 
Trend, Chevrolet Corsa y Classic, 
Toyota Hilux, Renault Clio, Ford 
Fiesta, Fiat Palio, Ford Ranger, 
Ford Eco Sport, Toyota Corolla y 
Ford K. Las provincias en donde 
las ventas más subieron en enero 
fueron, Formosa (66,75%), Santa 
Cruz (16,81%) y Misiones (6,83%). 
A contramano, los distritos que 
registraron las mayores caídas 
fueron, Mendoza (-22,5%), La 
Pampa (-16,34%) y Jujuy (-15,82%). 
En este marco, el secretario de la 
CCA, Alejandro Lamas, admitió 
que los números de enero “son 
preocupantes. No esperábamos 
esas cifras después de un diciem-
bre como el que tuvimos, pero 
tenemos un optimismo moderado 
en función de cómo se podrá 
acomodar la macroeconomía si se 
llega a un acuerdo con el Fondo 
Monetario”. - DIB -
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Venta de tests de                    
autoevaluación: el 
29,27% dieron positivo

La Confederación Farma-
céutica Argentina (COFA) 
informó que ya se vendieron 
19.189 tests de autoeva-
luación, de los cuales un 
29,27% dieron resultado 
positivo, según precisó en un 
comunicado ayer el Ministerio 
de Salud de la Nación. En 
el marco de la Resolución 
Ministerial 28/2022 publicada 
el 10 de enero, que aprobó el 
procedimiento para el reporte 
del uso y la notificación del 
resultado de los test individua-
les de autoevaluación para 
la detección del virus SARS-
CoV-2, los test se encuentran 
ya disponibles en farmacias de 
todo el país. Más allá de esa 
fecha, en concreto la distribu-
ción de los primeros autotest 
comenzó a finales de enero.

El primero que se distribuyó 
en territorio bonaerense fue el 
de marca Inmunobio del labo-
ratorio Jayor SRL, con un valor 
de $ 1.650. Dado el ingreso 
paulatino de stock por parte de 
los fabricantes, se garantizó la 
distribución equitativa en todas 
las jurisdicciones. “El autorre-
porte por parte de los usuarios 
ha alcanzado un gran porcen-
taje de adherencia. Respecto 
de los test dispensados en 
farmacias, de los resultados 
reportados, el 29,27% arro-
jaron positivos y el 68,74% 
negativos. Aquellos con resul-
tado “inválido” representan el 
1,99% de los test reportados”, 
explicaron en el comunicado.

Según datos brindados 
por la COFA, desde la puesta 
en vigencia de la resolución, 
se encuentran adheridas 
8.388 de 10.000 farmacias 
de la República Argentina 
para el servicio de dispensa, 
asesoramiento al usuario y 
registro de los resultados. Al 
momento, la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médi-
ca (ANMAT) aprobó seis test 
de autoevaluación en base a 
la detección del virus SARS-
CoV-2 de los laboratorios 
Abbott, Roche, Vyam Group, 
Wiener, Jayor y Asserca. - DIB - 

Farmacias

El ministro de Educación de 
la Nación, Jaime Perczyk, ase-
guró que el protocolo sanitario 
de “aulas seguras” para todo el 
país va en la misma línea de lo 
planteado el lunes por Horacio 
Rodríguez Larreta para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
y adelantó que “en las escuelas no 
habrá burbujas porque ya no hay 
más burbujas en la sociedad”. “El 
protocolo que presentó la Ciudad 
es un protocolo que el viernes 
trabajaron los ministros de salud”, 
dijo el titular de la cartera educa-
tiva nacional en declaraciones a 
Radio Con Vos. “Trabajamos en 
una propuesta de aula segura que 
cerraremos hoy en la tarde (por 
ayer) y que el jueves la aprobaría 
el Consejo Nacional de Educación 
y el Consejo Nacional de Salud”, 
amplió.

Perczyk adelantó que esta pro-
puesta también implicará el fi n 
de las burbujas sanitarias. “Este 
protocolo para la escuela, que en 

El ministro de Educación dijo que las 
recomendaciones de la Ciudad están en 
sintonía con lo que se viene trabajando.

Protocolo en línea con el anuncio de CABA

Nación: Perczyk adelantó que “en 
las escuelas no habrá burbujas”

De recorrida. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. - Télam -

la vacunación”, y entregó algunos 
datos alentadores al respecto: “El 
75% de los adolescentes ya ter-
minó su esquema de vacunación, 
más del 55% ya lo completó de 
3 a 11 años y en los docentes, el 
95% tiene el esquema completo 
y más del 50% tiene la dosis de 
refuerzo”, detalló.

Perczyk informó que según un 
relevamiento hecho en noviembre 
del año pasado, “unos 500 mil 
chicos no habían podido volver a 

“Compromiso”
Jaime Perczyk mandó un 
mensaje a los gremios 
docentes: “El compromiso 
del Gobierno es no solo 
que los docentes no pier-
dan, sino que recuperen” 
en las paritarias de este 
año. - DIB -

284 fallecidos
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fue-
ron con rmados 32.790 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 284 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 8.648.075 perso-
nas y, de esa cifra, 123.227 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

Un choque de camiones y autos 
seguido por una explosión provocó 
cuatro muertes y seis heridos el 
lunes por la noche en la autopista 
Panamericana, en el kilómetro 37 
del ramal que va a Campana. Uno 
de los dos vehículos de gran porte 
llevaba un producto altamente in-
fl amable y generó un incendio en 
los alrededores.

El hecho se produjo cerca de las 
22.30 a la altura de la localidad de 
Garín, en el partido de Escobar. Se-
gún trascendió, uno de los vehículos 

se cruzó de calzada e impactó de 
frente al otro. Por el hecho quedaron 
involucrados tres camiones y otros 
dos automóviles, que terminaron en 
llamas. De acuerdo con lo que preci-
saron fuentes policiales, como con-
secuencia del siniestro vial murieron 
al menos cuatro personas, mientras 
que otras seis fueron trasladadas a 
hospitales cercanos con lesiones de 
distinta gravedad.

Según las primeras versio-
nes, el siniestro comenzó con un 
camión con semirremolque que 
transportaba cervezas y circulaba 
en dirección hacia Buenos Aires. 
Por motivos que se desconocen, el 
vehículo cruzó de manera brusca el 
separador central y chocó de frente 

Fue el lunes por la noche 
en el kilómetro 37 del 
ramal que va a Campana.

Panamericana: choque, 
explosión y 4 muertes

con otros dos camiones y dos autos 
que circulaban de frente en sentido 
hacia Campana. En ese instante se 
produjo la explosión, el incendio de 
los rodados y la tragedia. 

Las Flores
Un trágico accidente entre un 

auto y camiones ocurrió ayer por 
la mañana en la ruta nacional 3, a 
la altura de Las Flores, en el cual 
falleció un hombre y otras tres 
personas resultaron heridas de 
gravedad. - DIB -

Imágenes viralizadas. - Captura -

El director de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires, Alber-
to Sileoni, sostuvo que el anuncio 
del Gobierno porteño “es una for-
ma de instalar espectacularidades 
y diferenciarse”. Y opinó que las 
decisiones y los anuncios “debie-
ran ser conjuntos, como en algún 
momento lo fueron”. “Creemos 

“Instalar espectacularidades y diferenciarse”

tiene que haber clases y presen-
cialidad, es lo que nos pide la so-
ciedad. Pero esas clases pueden 
ser cuidadas y fundamentalmente 
alentando a la vacunación de to-
dos los que faltan vacunarse, los 
niños de 3 a 11 años”, indicó el 
funcionario del gobernador Axel 
Kicillof, en diálogo con El Destape 
Radio. - DIB -

El gobierno de la provincia 
Buenos Aires creó el primer Banco 
de Prótesis y Órtesis que funciona 
en hospitales públicos bonaerenses 
para pacientes que necesitan de 
estos elementos puedan acceder 
de manera ágil y gratuita, gracias 
a la cobertura pública sanitaria. La 
subsecretaría Técnica, Administra-
tiva y Legal, Victoria Anadón, dijo 
que el fl amante Banco de Prótesis 
y Órtesis “evita que cada paciente 
o familia que necesite una prótesis 
tenga que hacer la gestión desde 
el hospital o la Región Sanitaria, 
cuando son hospitales municipa-
les”. - DIB -

Prótesis

Provincia

El ministro Jaime Perczyk 
informó que en la Univer-
sidad “habrá presencia-
lidad plena” porque “ya 
hay niveles de vacunación 
muy importantes”, y llamó 
a todos los planteles a ate-
nerse a este régimen. “La 
excepcionalidad terminó 
y ahora hay que volver a 
la norma. El 93% de los 
planteles no tiene aproba-
dos sus planes virtuales”, 
dijo. - DIB -

UNIVERSIDADES
la escuela” y que en ellos, especial-
mente, están enfocados todos los 
esfuerzos. En este sentido, reiteró 
sus críticas a las palabras de la 
ministra de Educación porteña, 
Soledad Acuña, quien dijo que 
para muchos muchachos “ya era 
demasiado tarde”. “Es absoluta-
mente estigmatizante”, dijo. “Esos 
pibes no están tirados en ningún 
lado, son pibes que no vuelven a 
la escuela. Tenemos que ir a bus-
carlos. No pude, no me enganché, 
me dieron un trabajo’ eso es lo que 
dicen ellos”. - DIB -

realidad son cuatro recomenda-
ciones, no tiene burbujas porque 
en la sociedad ya no hay más bur-
bujas. Tiene las mismas normas 
que hay en el resto de la sociedad: 
hay que vacunarse, lavarse las 
manos, hay que ventilar y usar 
barbijo”, dijo.

Respecto del uso de barbijo 
dijo que la recomendación es 
usarlo, pero no hay obligación. 
“Hay 60 mil escuelas, ¿quién se 
para a controlar eso? La Ciudad 
también lo recomienda a partir de 
cuarto grado”, indicó. “No decide 
la Educación, deciden los minis-
tros de Salud las pautas sanitarias 
para el sistema educativo”. Asi-
mismo, en cuanto al aislamiento 
de los contactos estrechos, indicó. 
“Ya en la sociedad no se aísla el 
contacto estrecho con esquema 
de vacunación completo; en la 
escuela pasará lo mismo”.

La vacunación
El ministro aseguró que para la 

vuelta a clases “lo fundamental es 



El casero del campo que alqui-
laba el exrugbier y presidente del 
Club Municipal de Vicente López 
(Vilo), Marcelo Longhi, asesinado 
el 13 de enero último en la ciudad 
de Luján, fue detenido ayer en la 
provincia de Chaco tras permane-
cer cinco días prófugo, por lo que 
suman dos los apresados por el 
crimen, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.

Se trata de Ramón Roberto 
Flores (40), alias “Javier”, quien 
fue detenido mientras caminaba 
por la localidad de Barranqueras, 
en el sudoeste chaqueño, luego 
de que el viernes quedara preso 
Pablo Javier Achard (44), amigo y 
socio de Longhi (59).

Fuentes policiales y judiciales 
confirmaron que Flores intentó 
darse a la fuga cuando fue inter-
ceptado por los efectivos de la 
Delegación Departamental de In-
vestigaciones (DDI) Departamento 
de Homicidios de la policía bo-
naerense y del Departamento de 
Investigaciones Complejas (DIC) 
de Chaco.

El hombre fue localizado gra-
cias al análisis de su teléfono ce-
lular y por un pedido de detención 
formulado por la fi scal Mariana 
Suárez, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 9 de Luján.

Según la fuente, primero el acu-
sado será sometido a un chequeo 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 9 de febrero de 2022 |  EXTRA

Flores (40) había asegurado su inocen-
cia ante un medio chaqueño aunque luego 
intentó fugarse antes de ser capturado.

Crimen del exrugbier en Luján

Caso Longhi: cayó en         
Chaco el casero prófugo

Final del viaje. Los investigadores habían determinado la ubicación del 
trabajador a través de su teléfono celular. - Télam -

que su jefe “mantenía una relación 
con la esposa de un comisario, de 
un abogado y con una chica del 
club”.

En tanto, el abogado de la fa-
milia Longhi, Alejandro Broitman, 
aseguró que los dichos de Flores 
“son excusas banales, infantiles, 
inconsistentes. Es una vergüenza, 
un asesino”. - Télam -

del patrón Pablo. Le dije que me 
traiga porque tenía miedo”, indicó.

El casero relató que no le había 
llegado ninguna citación de la justi-
cia y que su abogado estaba inten-
tando interiorizarse del expediente 
para establecer los pasos a seguir.

Luego, Flores expresó que tras 
el crimen declaró durante seis ho-
ras ante la Policía a la que le dijo 

Familiares, amigos y vecinos 
de Úrsula Bahillo, la joven de 18 
años asesinada a puñaladas en 
Rojas por su expareja, un poli-
cía que fue condenado a prisión 
perpetua por el femicidio, reali-
zaron ayer una concentración y 
realizaron una misa en esa ciudad 
bonaerense al cumplirse un año 
del hecho.

Encabezados por los padres 
de la víctima, Patricia Nasutti y 
Adolfo Bahillo, los manifestantes 
reclamaron la destitución de dos 
magistrados que desestimaron las 
denuncias previas contra el femi-
cida Matías Ezequiel Martínez (26).

La convocatoria comenzó mi-
nutos después de las 19 en la Plaza 
San Martín, ubicada en avenida 25 
de Mayo, entre Iribarne e Hipólito 
Yrigoyen, frente a la Municipalidad 
de Rojas, unos 240 kilómetros al 
noroeste de la provincia de Buenos 
Aires, donde se observaron pan-
cartas y banderas con la imagen 
de Úrsula y la leyenda “justicia”

Úrsula fue hallada el lunes 8 de 
febrero de 2021 cerca de las 20.30 
asesinada a puñaladas entre unos 
pastizales en un campo ubicado a 
la altura del paraje Guido Spano, a 
unos 13 kilómetros de Rojas.

El femicidio fue descubierto 
tras una alerta al 911 de un tío del 
imputado, quien refi rió que creía 
que su sobrino había matado a 
una joven porque le confesó en un 
llamado que “se había mandado 
una cagada”.

Al llegar al lugar, la policía 
encontró a la chica asesinada y 
al hombre malherido, ya que des-
pués del crimen se clavó el arma 
homicida en el abdomen, adentro 
de su auto.

Durante la pesquisa se deter-
minó que Úrsula había denuncia-
do en 18 ocasiones a su exnovio, 
la última vez tres días antes de ser 
asesinada.

Por su parte, el 22 de febrero 
del año pasado Martínez fue con-
denado a cuatro años de prisión 
por los delitos de “lesiones leves 
agravadas en concurso con ame-
nazas agravadas”, en el marco de 
la causa iniciada por una expareja. 
En diciembre, por el femicidio 
de Úrsula, recibió una condena a 
cadena perpetua. - Télam -

Rojas – Misa

Marcha a un año 
del femicidio de 
Úrsula Bahillo

Gran concentración en la localidad 
bonaerense. - Télam -

Roberto Fernández 
Montes fue ultimado 
en 2017 en Caballito. El 
sospechoso era buscado 
desde entonces.

Detuvieron en Paraguay al “Carnicero” por 
el asesinato de un empresario español 

Un hombre de 55 años apodado 
“El Carnicero”, quien era buscado 
por Interpol por el crimen del em-
presario español Roberto Fernán-
dez Montes, cometido en 2017 en 
el barrio porteño de Caballito, fue 
detenido ayer en Paraguay, infor-
maron fuentes policiales.

Se trata del paraguayo Pedro 
Ramón Fernández Torres, quien 
fue apresado en un operativo con-
junto realizado este mediodía por 
personal de Interpol del vecino 
país y de la División de Búsqueda 

de Prófugos de la Policía Federal 
Argentina (PFA).

Según otras fuentes citadas por 
el diario local ABC, la captura se 
concretó en la ciudad de Concep-
ción, unos 400 kilómetros al norte 
de Asunción, donde el sospechoso 
trabajaba justamente como car-
nicero, mismo empleo que había 
tenido en la Argentina.

De acuerdo con esos voceros, el 
detenido será trasladado primero 
a la capital guaraní, donde luego 
comenzará el proceso de extradi-
ción a la Argentina.

Por el crimen de Fernández 
Montes (67) ya había sido conde-
nado en diciembre de 2017 el yerno 
de la víctima, Santiago Corona (40), 
quien, al igual que Fernández To-
rres, quedó grabado por cámaras 
de seguridad bajando el cadáver 

se observa cómo Fernández To-
rres ingresó al edificio a las 9.04 
y esperó tres horas la llegada del 
empresario.

Corona fue captado por las cá-
maras ingresando al mismo lugar a 
las 12.54, y a las 13.45 se ve a los dos 
sospechosos saliendo del ascensor 
con el cuerpo envuelto en sábanas 
y cargándolo hasta el baúl del auto 
que usaba la víctima, un Suzuki Fun 
negro, con el que escaparon.

El auto apareció incendiado en 
Esteban Echeverría, mientras que 
el cadáver calcinado fue hallado al 
día siguiente en Cañuelas. - Télam -

El Susuki Fan donde trasladaron el 
cuerpo de la víctima. - Archivo -

médico de rutina y luego quedará a 
disposición de la Justicia de Chaco, 
donde posee una causa pendiente.

Es que Flores fue declarado en 
rebeldía luego de que no se presen-
tará en una causa por “tentativa de 
homicidio agravada por el uso de 
arma de fuego”, por lo que se dictó 
una orden de detención.

Recién cuando se resuelva su 
situación judicial en Chaco será 
trasladado a la provincia de Buenos 
Aires para ser indagado por la fi scal 
Suárez por el delito de “homicidio 
simple”, indicó un vocero judicial.

En tanto, el viernes pasado fue 
detenido por el mismo hecho el 
socio y amigo de Longhi, Achard; 
quien quedó imputado del delito 
de “homicidio simple” y se negó a 
declarar ante la fi scal Suárez.

Por su parte, Flores había sido 
entrevistado por un medio chaque-
ño al que le aseguró ser “inocente” 
del asesinato de su patrón.

“Siento que soy un perejil. Estoy 
seguro que las cosas que dicen no 
pasaron ahí. Mi patrón (Achard) y 
yo no tenemos nada que ver”, dijo 
el acusado en diálogo con el medio 
MásContenidos.Net, de Chaco.

Según Flores, él pensaba via-
jar hacía Chaco para anotar a su 
hija recién nacida y contó que en 
el campo “tenía miedo” porque 
“estaba solo”. “Yo no vine prófugo 
al Chaco. Yo vine en la camioneta 

por el ascensor del edificio donde 
residía el empresario.

Para los investigadores, el mó-
vil del crimen fue económico, ya 
que cuando estuvo al frente de la 
empresa de su suegro, “Minivial”, 
de construcción, Corona lo estafó 
y provocó un perjuicio económico 
millonario, lo que llevó a que a 
mediados de mayo de 2016, Fer-
nández Montes lo separara de la 
compañía y le pidiera la restitución 
de las llaves de su casa.

Fernández Montes (67), nacido 
en España, fue visto con vida por 
última vez el 21 de enero de 2017, 
cuando salió de su casa para ir a 
su trabajo y regresó al mediodía.

El condenado y “El Carnicero” 
fueron descubiertos a partir de 
las imágenes de las cámaras de 
seguridad del edificio, en las que 
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El presidente francés, Em-
manuel Macron, aseguró ayer en 
Kiev que las reuniones manteni-
das con sus pares ruso y ucraniano 
permitieron “avanzar en el tema 
de la estabilidad y la seguridad 
en la región”, en medio de frené-
tica actividad diplomática por la 
tensión entre Rusia y Occidente 
en torno a Ucrania. Macron habló 
en conferencia de prensa junto al 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, luego de un encuentro a 
puertas cerradas entre ambos y un 
día después de reunirse con su par 
ruso, Vladimir Putin, cinco horas en 
Moscú para discutir la crisis alrede-
dor de Ucrania.

La tensión con Estados Unidos

El presidente fran-
cés estuvo con Pu-
tin y Zelenski para 
“avanzar en el tema 
de la estabilidad y la 
seguridad”.

Las reuniones de Macron en Rusia 
y Ucrania permitieron “avanzar”

El encuentro. Macron junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. - AFP -

África

Alrededor de 13 millones 
de personas en Kenia, 
Somalia y Etiopía corren 
riesgo de padecer hambre 
extrema en el primer tri-
mestre de este año debido 
a la peor sequía que está 
experimentando África en 
décadas, anunció el Pro-
grama Mundial de Alimen-
tos (PMA) de la ONU. Según 
el PMA, se perdieron tres 
temporadas de lluvias 
consecutivas y la región se 
encuentra en “las condi-
ciones más secas” desde 
1983. La sequía destruyó 
cultivos y provocó una 
cantidad “inusualmente” 
alta de muertes de ganado, 
lo que obligó a las familias 
que viven del pastoreo y 
la agricultura a abandonar 
sus hogares. - Télam -

Rusia y Ucrania están fuertemente 
enfrentados desde 2014, cuando 
una ola de protestas derribó al 
entonces Gobierno afín a Moscú, 
que fue reemplazado por el actual, 
nacionalista de derecha, antirruso 
y prooccidental. Rusia se anexio-
nó poco después la península 
ucraniana de Crimea y respaldó 
políticamente a milicias del este de 
Ucrania, de mayoría rusoparlante, 
que se alzaron en armas en recha-
zo al nuevo Gobierno ucraniano y 
que controlan dos provincias que 
limitan con territorio ruso. Más de 
14.000 personas murieron desde 

Fuertemente enfrentados desde 2014

entonces en combates entre el 
Ejército ucraniano y las milicias 
separatistas en las provincias de 
Lugansk y Donetsk, ubicadas en 
una región industrial conocida 
como Donbass.
En 2015, Francia y Alemania 
ayudaron a alcanzar un acuerdo 
de paz, conocido como Acuerdos 
de Minsk, por haberse firmado en 
esa ciudad, capital de Bielorrusia. 
El acuerdo puso fin a los grandes 
combates, pero los esfuerzos por 
lograr un entendimiento político de-
finitivo se estancaron, y las escara-
muzas son habituales. - Télam -

del Este. Estados Unidos y la OTAN 
rechazan las exigencias.

Macron dijo en Kiev que había 
logrado arrancar a Putin la prome-
sa de que Rusia “no emprenderá 
nuevas iniciativas militares”. “Ahora 
es posible hacer avanzar las nego-
ciaciones” entre Rusia y Ucrania, 
dijo, y matizó que “no es posible 
“resolver esta crisis en unas horas 
de conversaciones”.

Los comentarios de Macron lle-
garon después de que el Kremlin 
negara informes de que él y Putin 
arribaron a un acuerdo para comen-
zar a desescalar la crisis. El portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que 
“en la situación actual, Moscú y París 
no pueden llegar a ningún acuerdo” 
y recalcó que Francia no es el inter-
locutor correcto porque ni siquiera 
lidera la OTAN.

Tras visitar Kiev, Macron se tras-
ladó a Berlín y allí mantuvo ayer una 
reunión con su par polaco, Andrzej 
Duda, y el canciller alemán Olaf 

Scholz. Los tres líderes dijeron estar 
“unidos” en el objetivo de preservar 
la paz en Europa “a través de la 
diplomacia y de mensajes claros”. 
“Que podamos evitar la guerra, 
como he dicho, es hoy nuestra tarea 
fundamental, creo que lo consegui-
remos”, dijo el presidente polaco en 
una de las frases más resonantes de 
la conferencia de prensa posterior 
al encuentro.

Putin dijo el lunes en confe-
rencia de prensa junto a Macron 
que algunas ideas llevadas por el 
presidente francés podían ser úti-
les, pero destacó que Estados Uni-
dos y la OTAN seguían ignorando 
las garantías de seguridad a largo 
plazo que exige Rusia. “Haremos 
todo lo posible para encontrar un 
compromiso que satisfaga a todos. 
En las propuestas que enviamos a 
la OTAN y a Washington no hay ni 
un solo punto que consideremos 
irrealizable. Ni uno solo”, dijo el 
mandatario ruso. - Télam - 

Irán

Las conversaciones sobre 
el acuerdo nuclear iraní se 
reanudaron ayer en Viena 
con la renovada y ya re-
currente esperanza de los 
países occidentales de llegar 
a un entendimiento rápido 
tras numerosas reuniones 
que no lograron destrabar 
la negociación. Las delega-
ciones volvieron a la capital 
austríaca para celebrar una 
serie de contactos en el 
Palacio Coburgo, el hotel de 
lujo donde discuten, por aho-
ra sin resultado. Estuvieron 
Irán y las restantes partes 
del acuerdo nuclear deto-
nado en 2018 por el expre-
sidente de Estados Unidos 
Donald Trump: Alemania, 
China, Francia, Reino Unido 
y Rusia.

El negociador iraní, Ali Bag-
heri, no hizo declaraciones a 
la prensa y tampoco lo hizo 
el coordinador de la Unión 
Europea (UE), Enrique Mora, 
que está supervisando el 
proceso e informando a los 
estadounidenses, presentes 
en Viena aunque sin partici-
pación directa.
Tras su última reunión de 
enero, los diplomáticos 
pidieron “decisiones políti-
cas” luego de los “avances” 
realizados durante ese mes, 
que habían roto un largo 
bloqueo. Desde Washington, 
el jefe de la diplomacia de la 
UE, Josep Borrell, se mostró 
“esperanzado” en un resulta-
do rápido, aunque persisten 
importantes diferencias y 
discrepancias. - Télam -

Acuerdo nuclear: conversaciones reanudadas

Magnicidio: exjuez apuntó al primer ministro

Haití

El juez Garry Orelien, quien 
hasta hace poco más de dos se-
manas investigaba la muerte del 
presidente haitiano Jovenel Moi-
se, asesinado en julio de 2021, 
aseguró que el primer ministro 
Ariel Henry está relacionado con 
la planifi cación del magnicidio y 
vinculado con uno de los autores 
intelectuales. “Ariel está conectado 
y es amigo del autor intelectual 
del asesinato. Lo planearon con 
él. Ariel es el principal sospechoso 
del asesinato de Jovenel Moise y él 
lo sabe”, dijo el magistrado en una 
grabación a la cual tuvo acceso la 
cadena de noticias CNN.

Orelien renunció a la investiga-

ción el 22 de enero, luego de que 
el decano del Tribunal de Primera 
Instancia, Bernard Saint Vil, re-
chazara el pedido de prórroga en 
la investigación y un día después 
de que una ONG lo denunciara por 
corrupción. La Red Nacional en 
Defensa de los Derechos Humanos 
acusó al magistrado de recibir unos 
20.000 dólares por el “levanta-
miento de la prohibición de salida 
dictada contra una personalidad” 
y aseveró que al menos uno de los 
policías liberados le abonó 25.000 
dólares. Orelien sugirió en su mo-
mento que la ONG que realizó las 
acusaciones en su contra es una 
organización “criminal”. - Télam -

Por el mundo

BOLIVIA.- La expresidenta 
de facto, Jeanine Áñez, cele-
bró ayer el apoyo que recibió 
por parte de una veintena 
de expresidentes de Ibe-
roamérica, a 48 horas de ser 
juzgada en el “Caso Golpe 
II”, en el que se la acusa por 
su autoproclamación como 
presidenta en diciembre de 
2019. “Agradezco a los expre-
sidentes de Iberoamérica su 
pronunciamiento en defensa 
de los valores democráticos 
ante el linchamiento fiscal y 
judicial del que soy víctima 
por instrucciones del MAS. 
Invito al Dr García Sayan a 
conocer de primera mano 
este #JuicioILEGAL”, tuiteó la 
expresidente de facto. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- 
Aprobó una venta de armas 
a Taiwán por 100 millones 
de dólares que el Gobierno 
taiwanés tiene previsto usar 
para disuasión de posibles 
amenazas de China, que 
considera a la isla parte de su 
territorio y que condenó la de-
cisión de Washington. - Télam -

PERU.- La principal líder 
de oposición, Keiko Fujimo-
ri, podría enfrentar desde 
este año el juicio oral por los 
cargos de corrupción que se 
le imputan desde 2016 y que 
ya la tuvieron 16 meses en 
prisión, después de que el 
caso retomara fuerza por la 
aparición de un testigo clave. 
“Si mantenemos el mismo 
ritmo, estaríamos acabando 
la etapa intermedia a mitad 
de año y probablemente se le 
podría estar juzgando (con 33 
coacusados) a finales de este 
año”, dijo el fiscal del caso, 
José Domingo Pérez, sobre 
la exrival electoral del presi-
dente Pedro Castillo. - Télam -

Estados Unidos dice que Rusia 
acumuló más de 100.000 solda-
dos en su frontera con Ucrania y 
que planea invadir el país este mes. 
Rusia niega tener planes de invadir 
a su vecino pero exige a Estados 
Unidos compromisos vinculantes 
de que Ucrania no ingresará a la 
OTAN y de que la alianza atlántica 
retirará fuerzas de países de Europa 
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“Sé feliz”. El mensaje de la gente para uno de los más grandes del tenis 
argentino. - Télam -

Emociones a fl or de piel 

El tandilense volvió tras 965 días y re-
cibió el amor de un público que colmó el 
Guillermo Vilas. 

Gracias totales: Del Potro “colgó 
la vincha” en Buenos Aires 

Juan Martín Del Potro estaba 
1-6 y 3-5 abajo, y no pudo sa-
car. Fue a la esquina, recibió la 
pelota en su raqueta, dio media 
vuelta y encaró a la posición de 
servicio, pero no pudo sacar. Las 
lágrimas fueron incontenibles. 
En ese momento, no existió un 
alma que haya permanecido en su 
asiento. El estadio entero se puso 
de pie para aplaudir y regalarle 
una ovación. 

El resultado (1-6 y 3-6) y el 
análisis del juego, al margen. 
Anoche la gente no llenó el Court 
Central del Buenos Aires Lawn 
Tennis para verlo ganar, sino para 
decirle gracias. Gracias por la 
Davis; por las medallas olímpicas; 

 

Boca - Colón pagará casi U$ 2 millones 

El delantero Ramón “Wanchope” 
Ábila, en con icto con Boca luego 
de regresar de su experiencia 
en la Major League Soccer de 
Estados Unidos, fue  nalmente 
transferido a Colón de Santa Fe 
en una suma cercana a los dos 
millones de dólares.
Ábila se someterá en las próxi-
mas horas a la revisión médica 
y  rmará un contrato por tres 
temporadas con el “Sabalero”, 
que pagará un millón de dólares 
ahora y el resto a medida que 
el delantero cumpla distintos 
objetivos.
Así, la novela tiene un  nal feliz: 
“Wanchope”, que no estaba en los 
planes del DT de Boca, Sebastián 
Battaglia, seguirá su carrera en 
otro club, tal como quería; y los 

Final del con icto: “Wanchope”                          
Ábila se va para Santa Fe

directivos “xeneizes” no sólo se 
sacaron un problema de encima 
sino que lograron la venta del 
delantero, que a mitad de tempo-
rada iba a quedar libre.
En la operación habría interve-
nido un grupo inversor cercano a 
Adrián Rouco, representante de 
Ábila y también de Carlos Tevez.
Después de la práctica de ayer 
el jugador se retiró del predio de 
Ezeiza sin hablar con los medios 
y hoy volvería para retirar sus 
pertenencias y saludar a sus aho-
ra excompañeros.
Ramón Ábila llegó a Boca en 
diciembre de 2017, jugó 86 
partidos y convirtió 13 goles. En 
marzo del año pasado se fue a la 
MLS, donde jugó en Minessota 
United y DC United. - Télam -

Por Rodrigo Márquez,                   
de la redacción de DIB

para saborear ese instante. Dejar-
lo grabado en la retira y también 
en el corazón. 

Por otro milagro 
“Creo que hice demasiado es-

fuerzo con la rodilla para poder 
remontar la situación y cumplir 
otro milagro como lo hice con la 
muñeca”, fue una de las frases que 
dejó Del Potro sobre el polvo de 
ladrillo de Buenos Aires. 

El tandilense analizará en las 
próximas horas si estará o no 
presente en Río, pero lo que sí 
es seguro es que luego tendrá un 
alejamiento del tenis. “Un punto”, 
como él mismo lo definió. Habrá 
que ver si se trata de un punto y 

Futsal – Copa América de Paraguay

El campeón continental venció 2-0 
al representante egipcio. - Télam -

Palmeiras de Brasil, cam-
peón de la Copa Libertado-
res, superó ayer a Al Ahly de 
Egipto, campeón de África, 
por 2 a 0 en Abu Dhabi, en 
Emiratos Árabes Unidos, y se 
clasificó a la final del Mundial 
de Clubes de la FIFA. Los 
goles de Raphael Veiga (39m. 
PT) y Dudu (4m. ST) le dieron 
el triunfo al equipo paulista. 
Al Ahly sufrió la expulsión 
de Ayman Ashraf, a los 35 
minutos del complemento.

Palmeiras tratará de 
romper la racha negativa para 
los sudamericanos, que no 
conquistan un título del Mun-
dial de Clubes desde 2012 
cuando Corinthians de Brasil 
dio la vuelta olímpica con 

el delantero argentino Juan 
Manuel Martínez en el plantel.

El otro finalista se cono-
cerá hoy cuando Chelsea 
de Inglaterra, campeón de 
la Champions League, y 
Al Hilal de Arabia Saudita, 
ganador de la Copa de Asia, 
se enfrenten desde las 13.30 
(hora argentina). - Télam -

Palmeiras espera por Chelsea o Al Hilal

“Y pegue , y pegue, y 
pegue Delpo pegue“, 
fue el hit más entona-
do de la noche.

Copa Italia

Inter, con el atacante argentino 
Lautaro Martínez, le ganó ayer a 
Roma, que dirige el portugués José 
Mourinho, por 2 a 0, y avanzó a las 
semifi nales de Copa de Italia de fút-
bol, instancia en la que se medirá con 
el vencedor del duelo entre Milan 
ante Lazio. El encuentro, que puso 
en marcha el cuadro de los cuartos 
de fi nal de Copa Italia, se jugó en 
el estadio Giuseppe Meazza, en la 
ciudad de Milán, y los tantos de Inter 
los marcaron el bosnio Edin Dzeko, a 
los 2 minutos del primer tiempo, y el 
chileno Alexis Sánchez, a los 23 de la 
parte fi nal. Los cuartos de fi nal con-
tinuarán hoy con el cruce entre Mi-
lan-Lazio, a las 17; y se completarán 
el jueves con Atalanta-Fiorentina, 
desde las 14, y Juventus-Sassuolo, a 
partir de las 17. - Télam -

Inter a semis

por las batallas contra Federer, 
Nadal y Djokovic; por poner al 
tenis argentino en la cúspide del 
Mundo. Y gracias, sobre todo, por 
volver a una cancha tras 965 días. 

Como si se tratase de un desig-
nio del más allá, el posible último 
partido de Del Potro fue contra 
Federico Delbonis, un amigo y 
compañero –entre otros- de la ha-
zaña del 2016 en la Arena Zagreb. 

Los cantos cayeron sin tregua 
sobre la noche de Buenos Aires. 
“Y pegue, y pegue, y pegue Delpo 
pegue”, fue el hit más entona-
do. Tampoco faltó, claro, el “Olé, 
olé olé olé, Delpo, Delpo”. En un 
momento particular, el 2-2 del 
segundo set, el tandilense jugó 
un “globo” y ganó su mejor punto 
del encuentro. El Guillermo Vilas 
pareció, por unos momentos, más 
una popular de fútbol que una 

cancha de tenis. 

“Ni se te ocurra, Fede” 
Si bien fue la noche de Del Po-

tro, del otro lado de la red había 
otro jugador, y no uno cualquiera. 
Se trataba de Federico Delbonis, 
aquel que le dio a la Argentina 
el punto decisivo para levantar 
la primera –y única- Copa Davis 
de su historia. 

En un momento del segun-
do parcial, cuando el azuleño 
se encaminaba al quiebre que 
finalmente fue decisivo para el 
resultado final, alguien le lanzó 
una advertencia: “Ni se te ocurra, 
Fede”. Ese breve mensaje, que 
desató risas en cada rincón del 
estadio, representó el sentir de 
la gente, que quería más tenis, 
más “Delpo”. 

“Es el único partido que gané 
y que me hubiera gustado perder. 
Me costó adaptarme, nunca viví 
algo así. Esperemos que haya Juan 
para rato porque todos lo quere-
mos”, Delbonis antes de abando-
nar la cancha. 

La vincha a la red  
Si anoche hubo una imagen a 

destacar, fue cuando Juan Martín 
Del Potro se quitó la vincha y la 
colgó sobre la red. Un gesto de 
retiro, para muchos, aunque el 
propio tandilense se encargó de 
aclarar que no está dicha la última 
palabra. 

Otro momento para el recuer-
do fue el aplauso final. El cam-
peón del US Open 2009 extendió 
los brazos en alto y saludó a cada 
rincón del estadio. Lo hizo con 
parsimonia, tomándose el tiempo 

“ME PUEDO IR EN PAZ” 

Cuando el llanto mermó y le permitió hablar, Del Potro envió un 
sentido mensaje: “Es un momento que no quería que llegue nunca. 
La salud me lleva a tomar una decisión. A veces yo también puedo 
perder y no ser lo su cientemente fuerte”, arrancó el tandilense. 
“He cumplido todos los sueños con el tenis. No es un trofeo, copa o 
ranking, sino el cariño de la gente. Di todo lo que tenía hasta el úl-
timo punto. Ahora deseo poder dormir sin dolor en la pierna. Tengo 
toda una vida por delante y me puedo ir en paz”, cerró. - DIB -

aparte o un punto y seguido. 
En la conferencia de prensa 

posterior al partido, el doble me-
dallista olímpico dejó la puerta 
abierta a un futuro regreso. Todo 
dependerá de su rodilla, claro, 
pero en su cabeza todavía cabe la 
posibilidad de volver a jugar. Es 
que aún no halló “un mejor lugar 
que una cancha de tenis”. - DIB -


