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Casarenses reaccionan contra 
el desmedido aumento de la Tasa Vial
Con un 134% más que el 
año pasado y sin obras 
verdaderamente impor-
tantes encaradas en la 
red vial del distrito bus-
can revertir el aumento 
y lograr la efectiva con-
traprestación por parte 
de la comuna.

Contribuyentes de Carlos 
Casares accionan contra 
la Municipalidad por la 
falta de mantenimiento en 
los caminos rurales, el ex-
cesivo aumento de tasas 
y la ausencia de políticas 
a largo plazo para encon-
trar soluciones nada me-
nos que al pésimo estado 
en el que se encuentran 
las vías por las que transi-
tan a diario para trabajar, 
acceder a la salud, la edu-
cación y producir.
La falta de obras en los 
caminos rurales es un he-
cho grave que se da en la 
mayoría de los municipios 
de la provincia de Buenos 
Aires. Lo que ha llevado a 

AUMENTARON 134%

los límites del hartazgo a 
quienes viven en el inte-
rior bonaerense no es sólo 
el pésimo estado de esos 
caminos, sino además el 
aumento de lo que se co-
noce como “Tasa Vial”, un 
tributo que cobran las in-
tendencias como contra-
prestación por el servicio 
de conservación, mejo-
rado y mantenimiento de 
esos caminos.
En el partido de Carlos 
Casares la Tasa Vial au-
mentó un 134% en rela-
ción con el año pasado. El 
intendente Daniel Stadnik 
en declaraciones al diario 
La Nación el 23 de diciem-
bre, dijo que ese aumen-
to, muy por encima del 
índice inflacionario oficial, 
se daba porque “El sector 
agropecuario es al que 
mejor le ha ido en todo 
2022. Hemos trabajado 
muchísimo en los cami-
nos; hemos trabajado y 
ellos han podido ver todo 
lo que hemos gastado en 

los caminos (…)”.
La reacción de los contri-
buyentes no se hizo es-
perar, porque debido a la 
pésima gestión de obras, 
sobre todo en relación al 
escaso o nulo manteni-
miento de la red, tras las 
lluvias de los primeros 
meses de 2022, la Muni-
cipalidad encaró varias la-
bores de urgencia y gastó 
sumas importantes del 
presupuesto, pero la gran 
mayoría de los trabajos 
fueron ineficaces, insufi-
cientes o tan mal realiza-
dos que debieron hacerse 
más de una vez, indicaron 
desde fuentes cercanas a 
los productores.
El año pasado y como 
consecuencia del estado 
de abandono de la red 
vial municipal algunos 
habitantes de los campos 
quedaron incomunicados 
o expuestos a todo tipo 
de peripecias para salir de 
sus casas, otros perdieron 
parte de las cosechas o 

no pudieron sacarlas. En 
la zona rural los caminos 
no son sólo un medio para 
trasladar la producción, 
sino que por sobre todo 
son el único modo de ac-
ceso a la salud, la educa-
ción y el trabajo, que son 
derechos elementales de 
las personas. El malestar 
es lógico, pagan sumas 
muy altas por un servicio 
que no reciben y son tes-
tigos del abandono que 
vive el interior del Partido, 
continuaron informando.
De momento las accio-
nes son administrativas y 
rechazan e impugnan la 
tasa vial por considerarla 
ilegal, además de des-
proporcionada e incons-

titucional. Los contribu-
yentes ven cómo aportan 
su dinero” a un Estado 
comunal que no da res-
puestas y si lo hace resul-
tan  insuficientes, cuando 
no inexistentes o inútiles, 
situación esta última que 
genera perjuicios al era-
rio público al tener que 
efectuar labores de emer-
gencia que pretenden, sin 
demasiado éxito mayori-
tariamente, subsanar los 
torpes errores cometidos 
y no consiguen ni una 
cosa ni la otra”, según ar-
gumentan en la presenta-
ción en cuestión.
Con este recurso adminis-
trativo, los contribuyentes 
esperan que la Municipali-

dad comience a escuchar 
los reclamos y “a dejar de 
manejarse de forma arbi-
traria, sin dar respuestas 
a las necesidades de toda 
una comunidad, porque 
por los caminos -muchos 
intransitables aún durante 
esta sequía- se mueven 
los vecinos, la gente que 
habita en los campos y los 
pueblos, los docentes, los 
prestadores de salud y no 
únicamente productores, 
como pretenden imponer 
desde lo discursivo”.
La medida tomada por 
contribuyentes casaren-
ses se suma a otras de si-
milar tenor encaradas en 
el territorio de la provincia 
de Buenos Aires.
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Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.

Una discusión familiar terminó con 
una vivienda incendiada

EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Alrededor de las 04:00 
horas del domingo una 
dotación de Bomberos 
Voluntarios a cargo de 
Alejandro Bersani se mo-
vilizó a Barrio Casariego 
para combatir intensa-
mente, durante más de 
una hora, un feroz incen-
dio en un domicilio de la 
calle Alberti al 900.

De acuerdo a información 
recolectada en el lugar del 
siniestro una fuerte discu-
sión familiar habría des-
encadenado en la quema 
de la vivienda, aunque la 
razón sigue siendo motivo 
de investigación y trata de 
esclarecerse. Un hombre 
de aproximadamente 40 
años vive junto a sus tres 

Disturbios fuera de un boliche bailable 
terminaron con un joven hospitalizado

hijos, todos mayores de 
edad, en dos pequeñas 
casas separadas una de 
otra por un diminuto patio.
Esta última fue destroza-
da en su totalidad por el 
fuego que, según indica-
ron a este medio, fue ori-
ginado intencionalmente 
por uno de los hijos des-
pués de haber mantenido 

una enérgica pelea con su 
padre. Afortunadamente, 
pese a la gran magnitud 
del hecho, no hubo que 
lamentar heridos ya que 
no había personas en el 
interior del hogar al mo-
mento del incendio.

Ante la atenta mirada de 
más de 20 vecinos que 
concurrieron allí por la 
humareda y la continua 
movilización, los servido-
res públicos ingresaron 
con mascarillas y tubos 
de oxígeno al sitio y extin-

guieron las llamas luego 
de un arduo e incesante 
trabajo.
Efectivos policiales y per-
sonal de defensa civil tra-
bajaron en el lugar y no se 
requirió la presencia de  
médicos.

Disturbios desatados en 
las inmediaciones de un 
boliche bailable termina-
ron con el saldo de un 
joven herido y hospitali-
zado.
Sucedió a las 6:00 horas 
del sábado a la salida de 
la disco El Callejón. Si 
bien no trascendieron los 
motivos que dieron origen 
a la revuelta lo cierto es 
que una ambulancia del 
SAME, a cargo de la doc-
tora Delfina Gorosito, tuvo 
que llegar hasta el lugar 
para trasladar a un varón 
al nosocomio local.
Se trata de Juan Ferrin, 
quien no obstante el golpe 
del cual fue víctima se en-

A LAS 6 HORAS DE SABADO

contraba en estado cons-
ciente al momento de su 
derivación al Capredoni.
Fuentes policiales le infor-
maron a este medio que 
el agresor, de identidad 
desonocida, descendió de 
un vehículo marca Peu-

geot, color azul, con visi-
bles daños en su trompa, 
y le propinó a Ferrin una 
fuerte patada.
No trascendió hasta el 
momento si hubo alguna 
persona detenida por el 
hecho.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

‘No todo lo que brilla es 
oro’, y la más rockera ‘el 
lujo es vulgaridad’ son 
dos frases parientas, una 
cara de la moneda en 
cuyo reverso podemos 
comprobar, a cada paso 
si sabemos ver, que en 
el barro siempre laten, 
salpicadas, algunas reful-
gencias sembradas por la 
dignidad de personas que 
no están dispuestas a de-
jarse vencer porque no les 
haya tocado mejor suerte 
(o alguito de, ponele), sin 
que esto implique encarar 
hacia Sierra Maestra sino 
sencillamente rebelarse 
a su sino como quien tre-
pa una montaña para ver 
amanecer.
Juana Gómez es una de 
esas personas. Una mujer 
luchadora que sólo recla-
ma su lugar bajo el sol sin 
la pretensión de despla-
zar a nadie, como tantes 
querrán con ella, y vaya 
si lo han intentado, sim-
plemente ningunéandola, 
cuando no abusándose. 
Apenas si completó pri-
mer grado porque había 
que trabajar en la cose-
cha para ayudar a ‘parar 
la olla’, y en adelante todo 
fue lucha y golpes de los 
que supo levantarse. Es 
santiagueña pero la cria-
ron en Córdoba, y hace 
doce años recaló en Bo-
lívar con su pareja y ocho 
hijos, tras ser dejados en 
la calle en Bahía Blanca, 
bajo la demencial intem-

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON JUANA GÓMEZ, UNA MUJER LUCHADORA

Orgullosamente cartonera
perie de una plaza de in-
vierno tras una breve tem-
porada en una cosecha 
de cebolla que prometía 
algo menos astringente. 
Juana es una mujer more-
na, delgada pero fuerte, y 
orgullosamente cartonera. 
Es, también y esencial-
mente, alguien que no ha 
perdido la sonrisa ni se ha 
enojado con Dios, la gen-
te ni la vida. Y eso ya es 
un milagro, porque ade-
más de todos sus dramas 
carga uno insuperable: 
perdió hijos. Podría ha-
berse incendiado de odio, 
podría haberse lanzado 
a la insensata carrera de 
extinguirse en otrxs, y ha-
bría que entenderla. Sin 
embargo, a sus cincuenta 
y tres años no ha perdido 
cierta dulzura en sus mo-
dos, una condición de su 
ser que parece invencible 
y que, a pesar del áspe-
ro tránsito por sus días, 
seguramente le ha servi-
do para irse granjeando 
compañerxs de viaje: ‘por 
abajo’ hay una solidaridad 
que los que creen que no 
necesitan nada y sólo sa-
ben de la caridad, nunca 
entenderán. 
“Estuvimos seis meses en 
Bahía, pero el patrón ven-
dió las piecitas chiquitas 
que nos alquilaba, donde 
estábamos los nueve que 
habíamos llegado de San-
tiago (el hijo menor, el oc-
tavo, acababa de nacer). 
Cuando volví de la cesá-

rea, el patrón nos echó 
a una plaza, con un frío 
increíble. Mi pareja me 
tapaba con una frazada y 
yo con mi chiquito recién 
nacido en brazos, sin co-
nocer a nadie”, relata en 
entrevista con este diario. 
Eran las 2 de la mañana 
y el frío quebraba (casi) 
toda esperanza al entrar 
en combustión con la des-
esperación, el miedo y el 
peligro real de morir, de no 
pasar la noche. No exage-
ro, sólo alguien que haya 
estado en esa situación 
lo podrá entender. Pero 
esa inolvidable madruga-
da “apareció un ángel: el 
‘Gordo’ Ramallo, que con 
su camión en ese tiempo 
cargaba cebolla. Mi pare-
ja lo llamó, y Ramallo nos 
pidió que aguantáramos 
hasta las 5, con un foga-
ta o lo que pudiéramos, 
porque a esa hora él iba 
a pasar por nosotros”. 
(En esas inefables, inter-
minables tres horas, sólo 
un vecino se acercó y les 
ofreció una pieza con un 
colchón para pasar la no-
che, y seguramente les al-
canzó algo para ‘calentar 
las tripas’.)
Y así fue que a la mañana 
siguiente la familia llega-
ba a Bolívar. Hecha trizas; 
sin un para qué; con un 
nimio por qué: escapar de 
un nuevo horror. Acá ocu-
paron, con autorización 
del escribano Ariel Pacho, 
a quien Juana fue a ver, 

un terreno baldío en calles 
Malvinas y Balbín, en el 
que unos pibes del barrio 
les levantaron un galpón, 
un refugio donde meterse 
los nueve. 
Pero trabajo no había, “no 
teníamos nada, sólo un 
colchón”, y empezaron a 
cartonear en el basural a 
cielo abierto. “Tenía que 
hacerme de cosas para 
mis hijos. Cuando iba allá, 
dejaba a mis nenes bajo 
una planta, haciéndoles 
sombra con una frazada 
vieja”, recuerda. Recogía 
y/o reciclaba lo que podía, 
alguna cosa vendería y 
algo todavía más escalo-
friante: también juntaba 
para comer, algún pan 
aún no descompuesto y 
más o menos limpio, un 
resto de una lata de con-
serva no podrida del todo, 
y así.
Hasta que alguien de Ac-
ción Social municipal se 
presentó para ofrecerles 
una suerte de alternativa 
a una vida secuestrada 
por la angustia y la deso-
lación, que no cambiaba 
la baraja: le dieron trabajo 
a su compañero como una 

suerte de cuidador del ba-
sural, “pero el trato era 
que saliéramos de donde 
estábamos. Ahí nomás le 
asignaron a él una casi-
lla en el propio basural, 
para que dirigiera hacia 
el fondo a la gente que 
llevaba sus elementos a 
tirar”, rememora Juana, 
que hoy cartonea en la 
ciudad pero en un marco 
que hasta puede ser con-
siderado armónico si se 
lo espeja con las peores 
horas de su vida. 
Cuando él comenzó a tra-
bajar, “fue otra cosa nues-
tra vida, porque al me-
nos ya entraba una plata 
al hogar”, valora la hoy 
miembro del Movimiento 
de Trabajadores Exclui-
dos (MTE), una corriente 
social con la rama Carto-
neros, dentro de la que se 
ha organizado para pe-
lear por sus derechos un 
grupo de laburantes de la 
calle, hombres y mujeres 
que se hallan fuera de la 
economía formal y el mer-
cado laboral.
En ese terreno levantaron 
más tarde una pieza y un 
bañito, y por fin los pibi-

tos pudieron abandonar 
el galpón, donde sin em-
bargo tuvieron que seguir 
viviendo Juana y su pare-
ja. Pero la política metió la 
cola, y la metió bien: fue 
cuando el entonces inten-
dente, José Gabriel Erre-
ca, de recorrida por los 
barrios dio con la familia 
santiagueña. “’Vivir así no 
es vida, madre’, me acuer-
do que me dijo”, dice Jua-
na con gratitud. Esa tarde 
hicieron un trato: “Desar-
mábamos el galpón y él 
me hacía construir una 
pieza más, adonde nos 
mudamos con mi pareja. 
Entonces pasamos a te-
ner dos piezas y un baño, 
y eso ya fue más digno”, 
agradece Juana, la valien-
te cartonera. 
Después, “la situación fue 
mejorando, y más porque 
me empezaron a cono-
cer y a dar trabajo como 
cuidadora domiciliaria, ya 
que también me dedico a 
cuidar a personas mayo-
res”, puntualiza la labu-
rante.  
Con los años, se separó 
de su pareja y conoció a 
otro hombre, con quien 
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hoy comparte y construye 
su vida, mientras sus hijxs 
crecían y emigraban, al-
gunxs con un título bajo el 
brazo (ese orgullo le brilla 
en los ojos) y/o casados. 
Pero cartonera siempre, 
“lo llevo en la sangre y es 
un trabajo como cualquier 
otro”, enfatiza, aunque sin 
estridencias ni fuego en 
los ojos, sólo luz. 
A propósito de hijos: es-
tos días está de visita una 
de ellas, que se radicó en 
Santiago del Estero. Se 
va a quedar tres meses 
con su madre y su familia; 
hacía seis años que no se 
veían. Para casi cualquie-
ra sería un dramón, algo 
difícil de aguantar, pero 
Juana es una mujer curti-
da…
“Para mí no pido nada, 
yo siempre estoy pen-
sando en todos”
¿Extrañás Santiago? 
Allá habrá quedado tu 
gente, tu cultura.
-Y, a veces sí… Mi papá 
no vive, no pude ni des-
pedirlo, se fue durante la 
pandemia. Mi mamá sí, 
y tengo varios parientes. 
Hace unos tres años que 
no voy, y aunque acá es-
toy bien, a veces tengo 
ganas de ir a alumbrar a 
los hijos que perdí (perdió 
varios) y a papá. Llega un 
momento en que la sangre 
te llama, siempre te llama, 
pero gracias a Dios estoy 
bien. Acá hay vida, allá no. 
Con decirte que para criar 
a mis hijos nos llevaban a 
las cosechas, de cebolla 
o de algodón, a las cuatro 
de la mañana y volvíamos 
a las dos, por una miseria 
de plata.
Que estén organizándo-
se dentro del Movimien-

to de Trabajadores Ex-
cluidos es también una 
buena noticia…
-Sí, con el MTE luchare-
mos por nuestros dere-
chos. Por eso te digo que 
yo ahora estoy mejor. 
¿Qué proyectás, qué 
querés para tu vida en 
los próximos años?
-Yo te digo la verdad: para 
mí no pido nada, yo siem-
pre estoy pensando en to-
dos: quiero un futuro me-
jor, pienso en el país, no 
en mí individualmente. Si 
te hablara sólo de mí, de 
mi familia, sería una mala 
persona, pero yo no tengo 
eso en el corazón, sino 
que pienso en los niños, 
en las personas mayores, 
en quienes están privados 
de la libertad, en aquellos 
a los que se les cierran 
todas las puertas. Yo no 
tengo estudios, no pude, y 
siempre donde golpeé se 
me cerraron las puertas. 
Pero no me di por venci-
da ni bajé la cabeza, se-
guí insistiendo hasta que 
logré rebuscármelas con 
el plástico y el cartón, y 
hoy estoy re agradecida 
porque tengo una remera 
que me representa como 
lo que soy (la del MTE), 
una mujer laburante. Eso 
me da orgullo, estamos 
orgullosos con todos mis 
compañeros, porque pen-
sábamos que siempre 
íbamos a estar bajo un 
cielo abierto, sin acceder 
jamás a un reconocimien-
to de nada. Yo con mi re-
mera salgo a recolectar a 
la calle con la frente bien 
alta, con el orgullo de 
quien porta un título gran-
dísimo. 
“Nunca me enojé, no sé 
cómo es enojarme”

¿Nunca te enojaste? 
Digo con la vida, la gen-
te, con Dios, la política, 
con quienes gobiernan.
-Enojarme, nunca me 
enojé. No sé cómo es 
enojarme… y se me ce-
rraban todas las puertas 
por no tener estudio, o por 
tener hijos (destaca que 
hace poco, el funcionario 
Diego Junco le consiguió 
a uno de sus vástagos 
trabajo en la municipali-
dad, lo que le habilitará 
una obra social y otros 
derechos primordiales en 
los que “podrá respaldar-
se sin estar dependiendo 
de mí”). 
Juana cree en Dios, y esa 
convicción fue su mástil 
aún en tempestades que 
demolerían a cualquiera. 
“Cuando perdí a mis hi-
jos, él me sostuvo, o no 
estaría aquí. Él, y los pe-
queños que ya tenía. Por 
ellos seguí. Había que 
continuar, ¿qué ganaba si 
bajaba la cabeza?”, afir-
ma finalmente, con la sa-
biduría de quien se asomó 
al abismo y no cayó, en 
parte porque decidió, con 
el cuerpo quizá más que 
con la mente, que algo de 
razón tienen el cineasta 
Roberto Benini y tantas 
cursis canciones cuando 
enfatizan que la vida es 
bella, y decidió intentarlo 
una vez más, y después 
otra, y otra, esta mujer 
que no es de cartón sino 
de granito, que no evan-
geliza con verdades aun-
que sabe casi todo sobre 
el pulso de la calle, donde 
nace todo lo verdadero, 
sino que es, en sí misma 
e inclusive a pesar suyo, 
una gran verdad.

Chino Castro

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Con motivo del día del trabajador 
de UTEDYC, la Cámara 
permanecerá cerrada este lunes

La fecha de conmemora-
ción es el  día es el 5 de fe-
brero, pero se reprogramó 
el día no laborable, para 
que los empleados afilia-
dos a Unión Trabajadores 
de Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC) puedan 
disfrutar de su día.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar ha in-
formado que sus puertas 
permanecerán cerradas 
este lunes 6 de febrero.
Ello, en virtud de que el 
5 de febrero es un día de 
descanso laboral porque 
es el Día del trabajador 
de UTEDYC. Como este 
año cae domingo, se pasa 
al lunes 6 de febrero para 
quienes se desempeñen 

en entidades civiles y de-
portivas, clubes de cam-
po, clubes de AFA, mu-
tuales, gimnasios y otras 
entidades bajo convenio 
de empresas, para que 
puedan disfrutar de su 
día.

Por tanto, la Cámara  Co-
mercial, Industrial y de 
Servicios de esta ciudad 
permanecerá cerrada en 
el día de hoy, retomando 
su actividad habitual ma-
ñana martes 7 de febrero.

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

Consultas al  15613287

El 1° de mayo de 2000 
un joven fue asesinado 
en una clínica de Saran-
dí. Se trató de una ven-
ganza entre barras por 
otro homicidio anterior. 
Cómo una bolsa de un 
minimercado fue la cla-
ve para identificarlos.
Era un lunes 1° de mayo y 
por eso el movimiento en 
las calles de Sarandí, en 
el partido de Avellaneda, 
era casi nulo. Además, el 
reloj ya rozaba la media-
noche. Hasta la puerta 
de la Clínica y Sanatorio 
Eduardo Wilde llegaron 
tres hombres, bien vesti-
dos y con una bolsita de 
minimercado con galle-
titas, agua y un jugo de 
naranja. Uno se quedó 
afuera; otro se mezcló en-
tre los pacientes que se 
hacían atender en la guar-
dia. Y el tercero se anun-
ció ante una recepcionis-
ta. “Vengo a reemplazar la 
visita de Horacio Suárez”, 
dijo, y subió por la esca-
lera hasta la habitación 31 
del primer piso. Cuando 
dio los primeros pasos, 
su compañero que estaba 
sentado como esperando 
atención, se apuró a se-
guirlo. 
En la habitación 31 estaba 
Suárez, un adolescente 
que se reponía de una he-
rida de bala en una de sus 
piernas. “¿Vos sos Hora-
cio?”, preguntó uno de los 
hombres. Tras el escueto 
sí, pusieron en marcha la 

HISTORIA DEL CRIMEN . POR MARCELO METAYER, DE AGENCIA DIB

Cinco cuchilladas, una venganza de barras y 
el olvido que llevó a dar con los asesinos

segunda parte del plan: la 
más sangrienta.  
Junto al joven de 16 años 
estaba su cuñado Carlos 
Fernández, a quien en-
cerraron en el baño bajo 
amenaza de arma de fue-
go. También corrió la mis-
ma suerte una mujer que 
estaba en la habitación 
cuidando a otro paciente.  
Acto seguido, uno de los 
dos visitantes sacó un cu-
chillo y le aplicó a Suárez 
cinco puñaladas, dos en 
el pecho, una en la axila 
y otras dos en el cuello. 
Tras ese momento de 
tensión, el homicida junto 
a su cómplice se retiró, 
sin prisa y sin llamar la 
atención. Las cámaras no 
lograron registrar su movi-
miento y el único vigilador 
nocturno no estaba en su 
puesto. Recién apuraron 
la marcha una vez que ga-
naron la calle. Según tes-
tigos, corrieron por la Ave-
nida Mitre en dirección a 
la localidad de Wilde.
Minutos después, el cuña-
do del joven salió al pasillo 
y a los gritos pidió ayuda. 
Si bien médicos y enfer-
meras de guardia corrie-
ron a socorrerlo alertados 
por el vozarrón que retum-
baba en la silenciosa clí-
nica, no pudieron detener 
la hemorragia y reanimar-
lo. Suárez murió minutos 
después de aquellas cin-
co puñaladas.
Historia de violencia
Por esos días del año 

2000 y tras los sucesivos 
hechos de violencia, la 
pelota se había detenido 
por un paro de futbolistas. 
Los jugadores se sentían 
amenazados, pedían poli-
cías hasta en los entrena-
mientos. Todo se desen-
cadenó por la agresión de 
hinchas de Excursionistas 
que pusieron al borde de 
la muerte al jugador de 
Comunicaciones, Adrián 
Barrionuevo. Eran tiem-
pos de “canchas pican-
tes” y de mucha violencia 
entre fanáticos. Y el caso 
de Suárez, no escapaba 
a ello. 
El 6 de abril de 2000, unos 
20 días antes del crimen 
en la clínica, el pacien-
te de 16 años había sido 
derivado del Hospital Ar-
gerich, en donde lo inter-

vinieron por una herida de 
bala en el fémur derecho, 
con fractura expuesta, por 
lo que le habían colocado 
clavos.
En ese momento, adu-
jo que lo habían querido 
asaltar en el puente de La 
Boca y como consecuen-
cia le dispararon. Su fami-
lia, tras hacer la denuncia, 
pidió la derivación a la clí-
nica de Sarandí ya que la 
cobertura médica les per-
mitía eso.
Desde un principio, la hi-
pótesis más fuerte fue la 
de un ajuste de cuentas. 
“Está toda la familia ame-
nazada. El año último, 
Horacio tuvo una pelea y, 
si no me equivoco, mató 
a un chico del otro grupo. 
Ahora lo vinieron a buscar 
a él, pero estamos todos 

amenazados”, relató la 
tía del joven horas des-
pués del hecho. Y allí dio 
una clave de lo que pasó. 
¿Era un vuelto de un cri-
men anterior?
Al parecer, de acuerdo a 
las crónicas periodísticas 
de aquellos años, el ase-
sinato era un capítulo más 
de la saga violenta que se 
vivía en Avellaneda, y que 
escondía una lucha por el 
poder dentro de la barra 
brava de Independiente. 
A Suárez le cobraron el 
crimen de Richard Morei-
ra, quien trabajaba para el 
grupo liderado por Walter 
Linardi. De hecho, des-
pués de ese homicidio, 
el adolescente se había 
mudado cuatro veces por 
temor.  
El único error
Los asesinos de Suárez 
cumplieron su vengan-
za con cierta prolijidad, y 
hasta limpiaron la hoja en-
sangrentada del cuchillo 

en una sábana. Si bien no 
fueron identificados por el 
cuñado de la víctima, se 
realizaron los identikits 
gracias a los testimonios 
de los testigos.
Sin embargo, cometieron 
un error. Se olvidaron en 
la habitación 31 del primer 
piso un paquete de galle-
titas y una bolsa del mi-
nimercado donde habían 
hecho las compras, que 
fue la clave para determi-
nar sus identidades. 
A partir de allí, los inves-
tigadores lograron ubicar 
el comercio donde los vi-
sitantes habían comprado 
lo que, en teoría, era para 
el joven internado. La bol-
sa los llevó directamente 
a una estación de servicio 
y a las cámaras de seguri-
dad que allí funcionaban. 
De esta manera, se cerra-
ba el círculo de venganza 
entre barras, una disputa 
que se cobró más críme-
nes en nuestro país. (DIB) 
 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

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

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

Realizaron trabajos de pintura en la 
plaza para personas con discapacidad

HENDERSON

Personal de la Dirección 
de Producción del muni-

cipio de Hipólito Yrigo-
yen trabaja en la pintura 

de cordones de la plaza, 
rotondas y rampas para 
Personas con Discapaci-
dad. 
Mientras que empleados 
de Servicios Urbanos 
continúan trabajando en 
el muelle donde se rea-
lizan otras tareas en el 
sector de la fuente.

El Centro Comercial La 
Perla sigue con agenda 
de descuentos en febrero.
En el Centro comercial 
“La Perla”, el frenesí de 
las rebajas no se detiene 
y el martes 7 de febrero 
en el local de la zapatería 
habrá descuentos de has-
ta el 60%. En el final de la 
temporada de verano, la 
tentación por comprar es 
grande. Es que con des-
cuentos especiales, es 
posible conseguir calzado 
de primera marca y cali-
dad, como la que ofrecen 
en los productos Sarkany, 
más acorde a las posibi-
lidades del bolsillo de los 
consumidores. 
En el local Shoeshop se 
puede encontrar todo tipo 
de calzados con descuen-
tos de temporada que 
llegan hasta el 60% en 
algunos productos. La va-
riedad es muy amplia tan-

LIQUIDACIONES

Descuentos de hasta el 60% off y al 
costo en el Centro Comercial La Perla

to en calzados para mujer, 
como  para hombres. El 
martes 7, en el local que 
se encuentra dentro del 
imponente edificio ubica-
do en la esquina de Av. 
Brown y Sarmiento, las 
compras que se realicen 

de 09.30 a 13 horas y de 
17 a 21.30 horas tendrán 
descuentos de hasta un 
60%. Además los pagos 
se pueden realizar en 
efectivo o con tarjetas de 
crédito en hasta seis cuo-
tas sin interés. 
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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

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

FUTBOL

Pasadas tres fechas, el 
campeonato de Primera 
de Chile tiene al boliva-
rense Manuel Fernán-
dez como entrenador de 
Audax Italiano. Hasta el 
momento el conjunto tra-
sandino acumula un em-
pate en el debut (1 a 1 con 
Palestino), una victoria en 
la segunda fecha (3 a 0 
con Copiapó) y el pasado 
viernes perdió en su visita 
ante Curicó Unido por 2 a 

Primera derrota para el equipo 
de “Manu” Fernández

El equipo de Sebastián “Chirola” Romero jugará hoy 
desde las 18 horas como local ante Defensa y Justicia 
por la segunda fecha del campeonato de Primera divi-
sión. Un partido que seguramente tendrá como titular 
(confirmado oficialmente) a Ignacio Miramón y contará 
con la presencia de Alan Lescano en el banco de su-
plentes esperando su momento para ingresar.
Un duelo de necesitados, ya que los dos equipos per-
dieron en la primera fecha. El “Lobo” cayó por 3 a 1 
ante Vélez en el estadio José Amalfitani, mientras que 
el “Halcón de Varela” fue derrotado por 4 a 2 por Hu-
racán.
El partido será televisado en directo por la señal ESPN 
PREMIUM. 

DESDE LAS 18 HORAS

Gimnasia va por 
la recuperación ante Defensa 
con Miramón de titular

Miramón será titular esta tarde.

1. 
Indudablemente un tor-
neo muy exigente el de 
Chile que en el inicio tiene 
O´Higgins y Universidad 
Católica como punteros 
con seis puntos. El equipo 
del bolivarense está en el 
lote de los escoltas en el 
octavo lugar con cuatro 
puntos.

El jueves será local ante 
un viejo conocido como 
Unión Española, club en 
donde Manuel hizo sus 
primera armas como ayu-
dante de campo de Mar-
tín Palermo años atrás. El 
encuentro será a las 21 
horas. 

El “Negro” Dotti estuvo cerca de la coronación, 
Vidaurre le ahogó el grito

CICLISMO – VUELTA DEL PORVENIR

Se disputó ayer la quin-
ta y última etapa de la 
Vuelta del Porvenir. Una 
competencia que contó 
con el bolivarense Juan 
Pablo Dotti como uno de 
sus principales animado-
res. El “Negro”, integran-
te del SEP San Juan se 
quedó con la contrarreloj 
y era uno de los principa-
les candidatos a quedarse 
con la clasificación gene-

ral individual. Todo venía 
a pedir de boca hasta 
que Martín Vidaurre voló 
y se coronó como el nue-
vo campeón de la tercera 
edición de la competencia 
que organiza San Luis. 
Franklin Archibold (PSV) 
salió segundo y César 
Paredes (SEP) completó 
el podio.
Aunque la víspera anti-
cipaba un duelo rueda a 

rueda por el 1 entre Ser-
gio Fredes (KTM) y Juan 
Pablo Dotti (SEP), Vidau-
rre dio el batacazo y se 
lleva el título para Chile. 
El joven del dorsal núme-
ro 36 necesitó 13:33'44" 
segundos para completar 
las cinco etapas de la edi-
ción 2023.
Segundo fue Franklin Ar-
chibold (PSV), a 2 segun-
dos del líder de la general, 
y tercero, César Paredes 
(SEP) quien completó la 
carrera en 13:34'23". Fre-
des quedó cuarto y Dotti 
finalizó quinto.

Así quedó la clasifica-
ción general individual
1º Martín Vidaurre (ELI 
SEL CHILE), con  13 ho-
ras 33 minutos 44 segun-
dos.
2º Franklin Archibold (ELI 
PANAMA ES CULTURA 
Y VALORES) a 02 segun-
dos.
3º César Paredes (ELI 
S.E.P.) a 39 segundos.
4ºSergio Fredes (ELI 
KTM) a  01 minuto 06 se-
gundos.
5º Juan Pablo Dotti  (ELI 
S.E.P.) 01 minuto 08 se-
gundos.
6º José Autran (ELI SEL. 

CHILE) a 01 minuto 28 se-
gundos.
7º Emiliano Ibarra (ELI 
GREMIOS POR EL DE-
PORTE CUTRAL-CO) a 
01 minuto 47 segundos.
8º Manuel Lira (ELI PAPA 
JHONS-CHILE) 02 minu-
tos 02 segundos.
9º Leandro Messineo (ELI 
CHIMBAS) 02 minutos 16 
segundos.
10º Héctor Quintana (SEL. 
CHILE) 02 minutos 42 se-
gundos.



PAGINA 10 - Lunes 6 de Febrero de 2023

Nueva Ranger Raptor

Más seguridad y confort

La Nueva la pick-up deportiva 
mediana más extrema, imponen-
te, y tecnológicamente avanzada, 
diseñada por Ford Performance. 
Con tecnología inteligente, com-
bina un motor 3.0L V6 EcoBoost 
naftero de 397CV y 583Nm de 
torque, y un avanzado sistema 
de tracción integral con múlti-
ples modos de manejo. Con un 
nuevo chasis reforzado de acero 
altamente resistente y protecto-
res inferiores todoterreno para 
proteger las partes vitales de 
la pick-up (cárter, transmisión y 
tanque de combustible), además 
de placa protectora delantera.
Externamente, se destaca la 
parrilla con barra transversal 
con letras “Ford” talladas, que se 

encuentra integrada a las luces 
delanteras con tecnología Matrix 
LED. Cuenta con 2 ganchos de 
remolque delanteros, estribos 
laterales de aluminio de alta re-
sistencia y un nuevo paquete de 
calcos Raptor. 
Además, posee neumáticos 
285/70 R17 AT BF con llantas de 
aleación exclusivas de 17”. En la 
parte trasera, se destaca el nue-
vo diseño de portón de caja de 
carga con la inscripción “Ranger” 
estampada en la chapa. la caja de 
carga cuenta con salida de 220V 
y 12V; protector de caja más 
resistente y reforzado; puntos 
de anclaje; iluminación de zona 
y tapas de acceso que permiten 
adherir diferentes accesorios. 

Castrol Motocross 
Super Champs 
Este verano, Castrol aceites y 
lubricantes, en la Costa Atlánti-
ca, destino elegido por cientos 
de amantes de las dos ruedas 
que disfrutaron de una nueva 
edición del evento Monster 
Energy SX Champs Series. El 
Campeonato Latinoamericano 
de Motocross llegó al siguiente 
nivel con tres fechas que se 
realizo en el Complejo Casino de 
Pinamar, Ruta 11 km 398,5; los 
días 21, 25 y 28 de enero.

Con el objetivo de aportar cono-
cimiento y contribuir al desarro-
llo agroindustrial regional, Case 
IH, una marca de CNH Industrial, 
realizó la donación de cuatro mo-
tores destinados a distintas es-
cuelas agrarias del país. En esta 
oportunidad, la entrega estuvo a 
cargo de Criolani, concesionario 
oficial en la región centro este.
Los beneficiarios de este pro-
yecto fueron el Instituto Técni-
co Agrario Industrial (ITAI), el 
Instituto Provincial de Educación 
Agrotécnica (IPEA) N°209, la 
Escuela de la Familia Agrícola 
Nº8248 y la Escuela Técnica E.E.T 
N°482, ubicados en las provin-
cias de Córdoba y Santa Fe. Los 
motores donados fueron un Cur-
sor 10 y un NEF 6 de FPT Indus-
trial, y dos motores Cummins, 
uno eléctrico y otro mecánico.

Negocios & Empresas

En Argentina, se comercializará 
una sola versión de equipamien-
to pero con la opción de tracción 
2WD y 4WD.  La 3era genera-
ción del H6 se presentó por pri-
mera vez en el Chengdu Motor 
Show de 2020 y se produce en 
la fábrica que la marca tiene en 
Tianjin, China.
Esta 3era generación viene con 
un potente motor naftero 2.0 
turbo de inyección directa con 
una potencia máxima de 201 
HP a 320 Nm de torque, con di-

Case IH apuesta a la 
educación agraria

Haval, la marca especializada 
en SUVs del grupo automotriz 
Great Wall Motors, presenta en 
Argentina la 3era Generación 
del modelo Haval H6, con tres 
aspectos completamente reno-
vados: tecnología inteligente, 
seguridad y potencia.

Tecnología inteli-
gente, seguridad 
y potencia.

Haval Argentina lanza la 3era 
Generación del modelo H6

Fabricado en china
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rección asistida eléctricamente, 
asociado a una caja automática 
de 7 velocidades secuencial de 
doble embrague, con tracción 
2WD y 4WD con tracción per-
manente en las 4 ruedas.
Incorpora un completísimo equi-
pamiento de serie, con 6 Airbags, 
control de crucero adaptativo 
inteligente más Stop and Go, 
cinturones de seguridad delan-
teros con pretensor y traseros de 
3 puntos, Sistema de Fijación ISO-
FIX de asientos para niños y  sis-
tema de advertencia para cintu-

Su interior, cuenta con volante 
deportivo con levas de magnesio 
incorporadas, iluminación LED 
interior de ambiente, asientos de-
portivos de cuero con posibilidad 
de ser calefaccionados con ajus-
te eléctrico de hasta 10 posicio-
nes para las plazas delanteras, 
incluye una pantalla multitáctil 
de 12” con tecnología SYNC 4, 
compatible con Apple Car Play y 
Android Auto, conectividad ina-
lámbrica de celular, acompañado 
del sofisticado sistema de audio 
B&O Premium con 8 parlantes, 
cargador inalámbrico y navega-
dor satelital (GPS) incorporado.
Garantía: Cuenta 5 años o hasta 
150.000 km. La misma estará dis-
ponible a fines del mes de mayo.

H6 2WD:                            US$ 58.900
H6 4WD:                            US$ 64.900
Garantía: 3 años o 100.000 kms.

PRECIOS

rones delanteros desabrochados. 
Las cerraduras de seguridad son 
a prueba de niños, con cerradura 
de puerta central con sensor de 
velocidad y a control remoto y 
tiene sistema de advertencia de 
puerta entreabierta.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

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

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,

Cel. (02314) 15618511.
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

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

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

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

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

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 09-01-23 N° 9142 FUENTES SERGIO $ 8.000
SORTEO 10-01-23 N° 9496 VACANTE $ 2.000
SORTEO 11-01-23 N° 4155 VACANTE $ 4.000

SORTEO 12-01-23 N° 5683 HUESO CELESTE $ 6.000
SORTEO 13-01-23 N° 6440 PANYAGUA JOSE MARIA $ 2.000

SORTEO 14-01-23 N° 5400 LOPEZ ANDREA $ 2.000
SORTEO 16-01-23 N° 4106 VACANTE $ 2.000

SORTEO 17-01-23 N° 4519 ADELA FLECHA DE LEAL $ 4.000
SORTEO 18-01-23 N° 0527 VOLPE ANA $ 2.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 31-12-22 N° 9522 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

15535776
Envianos un wsp 

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/02
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria Q.E.P.D

ALBERTO OS-
VALDO “BATA-
RAZ” BRUZ
Falleció en La Plata 
el 5 de Febrero de 
2023 a la edad de 76 
años.

Sus hijos Esteban y 
Sandra Bruz; sus nietos 
Emilia, Melina, Ximena, 
Nazareno, Lucia,  Aitana 
y bisnietos participan 
su fallecimiento. Sus 
restos no serán velados 
y serán inhumados hoy 
a las 15 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

AVISO FUNEBRE
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Despejado. Se esperan cielos nubosos con chubascos 
tormentosos por la noche. Mínima: 19ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Despejado. Cálido a caluroso. Poco cambio de 
temperatura. Mínima: 20ºC. Máxima: 33ºC.

Lo dicho...

Félicité Robert de Lamennais

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

“El pasado es como una lámpara 
colocada a la entrada del porvenir.”

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para 
su vida, intente tomar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Después de tantas relacio-
nes malas, al fin encontrará 
al amor de su vida con el 
que tanto soñó. Prepárese, 
ya que se enamorará de 
esa persona sin pensarlo. 
Nº79.

TAURO
21/04 - 21/05

Si se encuentra sin trabajo, 
hoy será un día óptimo para 
buscar y encontrar un em-
pleo. Por más que no sea 
del rubro que usted quiere, 
postúlese.Nº22.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Prepárese, ya que será un 
momento excelente para 
aplicar la expresión artística 
en su vida. Pruebe incur-
sionando con la música, 
la literatura y el arte. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Momento óptimo para ha-
cerle frente a lo que más 
miedo le tiene, aunque se 
sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos 
cambios positivos. N°65.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para refle-
jar los sentimientos con pa-
labras y demostraciones de 
afectos. Verá que en poco 
tiempo el vinculo amoroso 
mejorará. Nº02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que es momento 
para empezar a trabajar en 
grupos. Debería intentar a 
limitar su individualidad, de 
esta manera obtendrá ex-
celentes resultados. N°88.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende bajar esos kili-
tos demás, siga ejercitando 
como lo viene haciendo 
hasta ahora. No debe olvi-
darse de alimentarse salu-
dablemente. Nº66.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°85.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sentirá cambios notables 
en la forma que su alma ge-
mela expresará la pasión y 
la sensualidad. Pregúntele 
que le está sucediendo y 
bríndele su apoyo. Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada muy 
favorable, ya tendrá que 
aprovecharla al máximo 
para repactar una deuda 
o sellar esos acuerdos 
económicos. No pierda la 
oportunidad. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Anímese y acompañe a 
ese amigo que lo invitará a 
experimentar esa filosofía o 
creencia. Sepa que tendrá 
un efecto muy positivo y le 
transformará la vida. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

1515 – Muere Aldus Ma-
nutius, editor e impresor 
italiano.
1626 – Paz de La Ro-
chelle entre el Rey y los 
Hugonotes en Francia.
1665 – Nace la reina 
Anna de Inglaterra.
1852 – El dictador Juan 
José Rosas abandona 
Buenos Aires en un bu-
que inglés que lo trasla-
da a Europa.
1866 – Muere Juan Gre-
gorio de las Heras, ge-
neral argentino (nacido 
en 1780).
1911 – Nace Ronald 
Reagan, actor y 40mo. 
Presidente de los 
EE.UU. (1981-1998).
1912 – Nace Eva Braun, 
mujer de Adolph Hitler.
1915 - nace León Bena-
rós, poeta e historiador 
argentino (fallecido en 
2012).
1916 – Muere Rubén 
Darío, poeta nicaragüen-
se.
1918 – Se instituye el 
voto femenino en el Rei-
no Unido.
1922 – El arzobispo de 
Milán, Achile Ratti, su-
cede al Papa Benedicto 
XV y toma el nombre de 
Pío XI.
1933 - nace Horacio Ga-
lloso, periodista argenti-
no (fallecido en 2012).
1935 – Se pone a la ven-
ta el juego “Monopoly”.
1941 – Muere el escultor 
argentino Pedro Zonza 
Briano.
1945 – Nace Robert 
Nesta Marley, Bob Mar-
ley, cantante de reggae.
1947 – El Alto Comité 
Arabe informa a la ONU 
sobre su rechazo abso-
luto a la resolución que 
funda el Estado de Is-
rael.
1949 – El piloto Oscar 
Gálvez derrota a los eu-

ropeos por primera vez, 
en Palermo (Buenos Aires 
– Argentina).
1950 – Nace Natalie Cole, 
cantante estadounidense.
1952 - nace Ricardo La 
Volpe, futbolista y director 
técnico argentino.
1956 – Se registran pro-
testas en EE.UU. por la 
entrada de la primera es-
tudiante negra en la Uni-
versidad de Alabama.
1958 – se produjo el de-
sastre aéreo de Munich, 
cuando el plantel comple-
to del equipo de fútbol del 
Manchester United volvía 
a Inglaterra, y el avión ter-
minó chocando contra una 
casa lindera al aeropuer-
to. En total murieron ocho 
futbolistas, tres personas 
del cuerpo técnico, ocho 
periodistas, el agente de 
viajes, el amigo de uno de 
los jugadores y dos inte-
grantes de la tripulación, 
el copiloto y el comisario 
de a bordo.
1958 - en Liverpool (In-
glaterra), el músico Paul 
McCartney le presenta 
John Lennon a George 
Harrison.
1962 – Nace William Bai-
ley, “Axl Rose”, líder de 
Guns n’Roses.

1962 - nace Divina Gloria, 
actriz y cantante argenti-
na.
1973 – 1973: en Argenti-
na, el dictador Alejandro 
Agustín Lanusse impide 
al expresidente democrá-
tico Juan Domingo Perón 
el retorno al país.
1976 – Nace Solange Wit-
teveen, atleta argentina.
1980 - nace Nicolás Ca-
bré, actor argentino.
1981 – Los ex Beatles 
Paul McCartney, Ringo 
Starr y George Harrison 
se reúnen para grabar un 
tributo a John Lennon.
1988 – Los presidentes 
argentino y brasileño, 
Raúl Alfonsín y José Sar-
ney, se reúnen en Colonia 
con el presidente Sangui-
netti para invitar a Uru-
guay a integrarse en el 
proyectado mercado co-
mún argentino-brasileño.
1992 - muere Petrona Ca-
rrizo de Gandulfo, cocine-
ra y conductora de televi-
sión argentina (nacida en 
1896).
2002 - en la Clínica Uni-
versitaria de Navarra (Es-
paña), un equipo médico 
realiza el primer implante 
de células madre en ese 
país para regenerar un 
corazón infartado.

Día Internacional de Tolerancia Cero 
con la Mutilación Genital Femenina.

Horacio Guarany 

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295
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La bioingeniería ya transforma labora-
torios en cultivos para la producción de in-
munizantes y medicamentos comestibles.

Una corriente innovadora

Avance. Las plantas son capaces de operar como biorreactores para sinte-
tizar vacunas para diversas enfermedades, como la Covid-19. - Agrofy New -

Según una investigación de 
Persistant Market Research, 
las vacunas virales ocuparon el 
53,2% de la cuota de mercado 
mundial en 2021, mientras que 
las vacunas desarrolladas a partir 
de ADN o ARN prácticamente 
completan el panorama. Entre 
las vacunas de origen vegetal, 
el maíz es el principal insumo y 
ocupó el 38,6% de la cuota de 
mercado mundial de vacunas 
de origen vegetal en 2021. Por 
aplicación, el virus de la influenza 
representó una participación de 
mercado del 35,9% en 2021. 
Los principales actores se cen-
tran en la producción de vacunas 
y anticuerpos terapéuticos, junto 

El crecimiento del nuevo mercado

con el apoyo gubernamental para 
su distribución. Además, están 
enfocando sus esfuerzos en 
llevar vacunas clínicamente efec-
tivas desde la etapa de desarrollo 
hasta las etapas de distribución y 
comercialización.
Las crecientes aprobaciones 
por parte de los organismos 
reguladores y las actividades de 
colaboración entre los principales 
actores son otros factores que 
influyen en el crecimiento del 
mercado. Además de la cana-
diense Medicago, este mercado 
cuenta con iBio, ÍCONE, EEA, 
Kentucky BioProcessing, Baiya 
Phytopharm, Protalix Bioterapêu-
tica y otras. 

Colaboración de Agrofy New

Dos universos tan distantes, 
los cultivos y los laboratorios de 
medicamentos, se acercan gracias 
al desarrollo de técnicas para pro-
ducir vacunas “basadas en plantas” 
para humanos y animales a través 
del metabolismo de las plantas. 
Una corriente innovadora de bioin-
geniería e ingeniería genética des-
cubrió que las plantas son capaces 
de operar como biorreactores para 
sintetizar vacunas para diversas 
enfermedades, como la Covid-19.

Aunque poco conocido por la 
mayoría de la gente, este nicho ya 
es multimillonario y crecerá cada 
vez más. Según un informe reciente 
de Persistant Market Research, el 
mercado mundial de vacunas a 
base de hierbas tenía un valor de 
US$ 1.300 millones en 2021 y se 
espera que crezca un 7,8% anual 

Vacunas a base de plantas abren un mercado 
de US$ 1.000 millones para la agricultura

de transformar por completo la 
forma en que entendemos las va-
cunas hoy, y quizá dar a los agri-
cultores un papel más importante. 
Además de producir alimentos, los 
productores podrían hacer lo mis-
mo con “agrovacunas” y medica-
mentos. Las ventajas son variadas. 
Además de acelerar la producción, 

las plantas podrían incluso llevar 
en sus células moléculas vacu-
nales, es decir, inmunizantes que 
se encuentran, por ejemplo, en 
la fruta de un huerto o en vasos 
de zumo de naranja. Este es uno 
de los objetivos de la agricultura 
molecular. Utilizando la ingeniería 
genética y la biología sintética, 
los científicos pueden introdu-
cir nuevas vías bioquímicas en 
las células vegetales o incluso en 
plantas enteras para convertirlas 
en biorreactores naturales.

Concebida por primera vez 
en 1986, la agricultura molecular 
tomó impulso en la última década, 
cuando la FDA (Administración 
de Alimentos y Medicamentos, 
equivalente a Anvisa en Estados 
Unidos) aprobó la primera y única 
proteína terapéutica derivada de 
plantas para humanos. En este 
caso, el fármaco estaba destinado 
a tratar la enfermedad de Gaucher, 
un trastorno genético que impide 
que las personas metabolicen las 
grasas.

Sin embargo, para un gru-
po de investigadores, esto fue 
solo el comienzo. En un artículo 
publicado en agosto en la pres-
tigiosa revista Science, los cien-
tíficos Hugues Fausther Bovendo 
y Gary Kobinger argumentan que 
las plantas han sido durante mu-
cho tiempo un recurso olvidado 
para la biofabricación. “La agri-
cultura molecular puede tener 
un impacto considerable en la 
salud humana y animal”, dijeron 
los autores. Las plantas son eco-
nómicas e inmunes a las formas 
comunes de contaminación de 
otros procesos de fabricación de 
medicamentos, a la vez que son 
sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente. Las proteínas o 
vacunas terapéuticas resultantes 
se asientan en sus semillas u otras 
células y se pueden deshidratar 
fácilmente para su almacena-
miento, sin necesidad de conge-
ladores ni logística estéril.

hasta 2032. Las tecnologías para 
la producción de productos bio-
lógicos de origen vegetal, o plant-
based, han mejorado mucho en los 
últimos treinta años, se han vuelto 
comercialmente viables y, en algu-
nos casos, incluso más ventajosas 
que los modelos tradicionales.

Gracias a la bioingeniería y la 
genética, las plantas ahora tienen el 
potencial de fabricar compuestos 
complejos para mamíferos como 
animales de granja y humanos. 
Todo esto a costos de producción 
comparativamente bajos, veloci-
dad de desarrollo, escalabilidad 
signifi cativa y versatilidad. “La cre-
ciente actividad biofarmacéutica, 
la alta carga global de enfermeda-
des y los menores costos operativos 
para la producción de vacunas a 
base de hierbas son factores que 
se espera que impulsen el creci-
miento del mercado en los años 
previstos”, dice el informe de Per-

sistence Market Research. 

Contra el Covid-19
La empresa canadiense Medi-

cago, por ejemplo, logró sintetizar 
una vacuna contra el Covid-19 en 
plantas. El inmunizador imita la 
capa externa del virus para esti-
mular la respuesta inmune y se 
desarrolló en solo tres semanas 
utilizando “cultivo molecular”. La 
compañía es líder en tecnología 
basada en plantas y ha demostrado 
la capacidad de responder a una 
pandemia de gripe antes. En 2009, 
por ejemplo, la empresa produjo 
una vacuna contra el H1N1 en solo 
19 días. Así, tras obtener el código 
genético del virus SARS-CoV-2, 
Medicago produjo una partícula 
similar al patógeno y procedió a 
multiplicarla en plantas. A partir de 
entonces, comenzaron las pruebas 
preclínicas. Luego fue autorizado 
para ensayos clínicos de fase 1, 2 y 
3 con resultados positivos.

Agrovacunas
El concepto tiene el potencial 
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El presidente Alberto Fernández 
confi rmó ayer que en los próximos 
días llamará a la conformación de 
una mesa política para establecer 
“las reglas de competencia que 
sostengan la unidad” en el Frente 
de Todos, de cara a las elecciones 
primarias (PASO) de este año. “Como 
presidente del PJ, el partido más 
importante de nuestra coalición de 
Gobierno, he decidido convocar en 
los próximos días a la conformación 
de una mesa que diseñe las reglas 
electorales del Frente y la estrategia a 
seguir con miras a las distintas elec-
ciones de este año”, señaló en una 
carta publicada en su página web.

Fernández solicitó “que dicho 
ámbito de debate sirva para abrir la 
convocatoria a los sectores sociales, 
de la producción y del trabajo que 
acompañan a nuestra coalición de 
Gobierno con los que compartimos 
un mismo proyecto de país”. En esta 
línea, explicó: “Nuestros goberna-
dores y gobernadoras y nuestros 
intendentes e intendentas deberán 
defi nir el núcleo dirigencial que re-
presente a la fuerza territorial del 
Frente de Todos”.

“Es mi intención que los refe-
rentes que confl uimos con miradas 

La idea es estable-
cer “las reglas de 
competencia que 
sostengan la uni-
dad” en la coalición 
ofi cialista.

Alberto confi rmó llamado 
a una mesa política para 
ordenar al Frente de Todos

Elecciones 2023

Las ventas en los comercios mi-
noristas registraron en enero una 
baja de 0,3% interanual, a precios 
constantes, y registraron un descenso 
de 3,4% respecto de diciembre, según 
un relevamiento de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). De acuerdo con los datos del 
Índice de Ventas Minoristas Pymes 
elaborado sobre la base de un re-
levamiento entre 1.051 comercios 
minoristas de todo el país, las ventas 
minoristas bajaron 0,3% anual en 
enero.

Con la baja de 3,4% respecto 
del mes previo, CAME indicó que se 
frenó la recuperación del consumo 
registrada en diciembre, “que había 
cortado una tendencia negativa du-
rante el último semestre de 2022”. La 
recuperación registrada en diciembre 
“no logró mantenerse, aunque la baja 
mensual se explica mayormente por 
la estacionalidad típica de enero”, 
precisaron desde CAME. “En el pri-
mer mes de 2023, el gasto se volcó 
más a servicios como turismo, ocio, 
recreación o gastronomía, poster-
gando compras de bienes habituales 
de temporada, como indumentaria o 
calzado, dos rubros que vieron mer-
mar sus niveles de ventas frente a 
enero del año pasado”, indicaron.

De los siete sectores relevados, 
tres mostraron un retroceso en la 
comparación interanual, mientras 
que los cuatro restantes registraron 
subas. A nivel sectorial, Farmacia 
tuvo un aumento real anual de 10,7%, 
seguido por Perfumerías (+5,3%) y 
Alimentos y Bebidas (+3,6%). Textiles 
e indumentaria y Calzado y marro-
quinería fueron los rubros con peor 
performance, con bajas de 1,4% y 
2,5% respectivamente, concluyó el 
informe. - Télam -

Ventas minoristas 
cayeron 0,3% 
interanual en enero

CAME

A la cabeza. Fernández, también presidente del Partido Justicialista. - Archivo -

diversas en el peronismo, junto a 
referentes del Frente Renovador y 
de otras fuerzas políticas que par-
ticipan del espacio, establezcamos 
las reglas de competencia que sos-
tengan la unidad que nos lleve a la 
victoria”, explicó. Consideró que 
para lograr el objetivo de la mesa es 

José Manuel Ubeira, uno de los 
abogados de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, afi rmó ayer 
que la jueza federal María Eugenia 
Capuchetti, quien lleva la causa 
sobre el atentado contra su vida, 
“tiene un compromiso militante” 
con el PRO y aseguró que, por 
eso mismo, “no puede haber una 
investigación a fondo”. “Tiene un 
compromiso militante con el par-
tido que empujó su pliego para ser 
jueza federal. No puede haber una 
investigación a fondo con respecto 
a ningún tema que involucre al 
partido de la oposición”, afi rmó 
Ubeira en diálogo con Radio 10.
El jueves 26 la magistrada rechazó 
la última recusación presenta-
da por Ubeira junto al abogado 
Marcos Aldazábal, quienes ma-
nifestaron dudas sobre la impar-
cialidad de la jueza luego de que 
trascendiera que realiza labores 
académicas a través de un “traba-
jo” rentado en el Instituto Superior 
de Seguridad Pública de la ciudad 
de Buenos Aires. “El problema es 
el ocultamiento de todo”, explicó 
Ubeira, y agregó que la actividad 
habilitada para “los jueces es la 
docente” y que “el tema de ser in-
vestigadora no está contemplado”.
Por su parte, consideró que la 
causa del intento de magnicidio se 
encuentra “empantanada” y que 
cuenta con una “jueza maltrecha”, 
ya que, dijo, Capuchetti “perdió la 
credibilidad”. - Télam –

Capuchetti “tiene 
un compromiso 
militante” con 
el PRO

Atentado a CFK

José Manuel Ubeira. - Archivo -

Magdalena Odarda, abogada y 
exsenadora por Río Negro, quien 
presentó un amparo en la causa 
judicial por el libre acceso a Lago 
Escondido, denunció penalmente a 
los empleados del magnate británi-
co Joe Lewis por los “ataques con-
tra los manifestantes que quisieron 
acceder por el camino público de 
Tacuifí” y a la ministra de Seguri-
dad, Betiana Minor, y su jefe de 
Policía, Osvaldo Telleria, por “omitir 
actuar para garantizar la seguridad 
de las personas”. - Télam -

Denuncia

Proyección

La consultora Sarandí, que 
dirige Sergio Chouza, esti-
mó para este año un incre-
mento de 2% en el Pro-
ducto Bruto Interno (PBI), 
una in ación de 66%, un 
aumento de reservas por 
más de US$ 5.100 millones 
y un dé cit  scal de 1,9%, 
que permitirán cumplir las 
metas pactadas con el FMI. 
El principal reto que ten-
drá el Gobierno a la hora 
de desplegar su política 
económica será adminis-
trar el stock y el  ujo de 
dólares. - Télam -
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Agroindustria: más producción y exportaciones
El Gobierno informó que en 
el trienio 2020-2022 se dio 
un “fuerte crecimiento” de la 
producción y las exportaciones 
en los principales rubros de la 
agroindustria, en comparación 
con el período 2016-2018. A 
través de un comunicado, la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación 
señaló que datos relevados 
por el Indec (Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos) 
“dan cuenta de un sostenido 
incremento en los volúmenes 
de exportación y producción de 
proteínas de animales, granos y 

subproductos”.
“Entre los mismos se destacan que 
la producción acumulada de carne 
vacuna y de carne aviar crecieron 
un 9% cada una, potenciando así 
la transformación de granos en 
carne lo que fortalece un esque-
ma de agregado de valor que se 
traduce en divisas y arraigo”, señala 
el escrito oficial. Asimismo, “la 
producción de carne vacuna pasó 
de 8,55 millones de toneladas a 
9,28 millones” y “la carne aviar, de 
6,37 millones de toneladas a 6,93 
millones”. En el caso de la carne 
porcina, la producción “aumen-
tó un 27% (de 1,64 millones de 

toneladas a 2,08 millones); y 
la producción de leche en un 
11% (30.916 millones de litros 
a 34.193 millones)”.
También tuvieron una fuerte 
recuperación los subproductos. 
Entre estos se destacan el maíz, 
con 34% (de 132,76 millones 
de toneladas en 2016/18 a 
178 millones en 2020/22); 
la cebada, 18% (de 11,64 
millones de toneladas a 13,74 
millones); el sorgo, 12% (de 
7,13 millones de toneladas a 
7,95 millones) y el girasol, 3% 
(de 10,09 millones de toneladas 
a 10,40 millones). - DIB -

Respuesta a Macri

El presidente de Aerolíneas Ar-
gentinas, Pablo Ceriani, replicó 
ayer a Mauricio Macri y difundió 
las rutas de esa empresa que 
demuestran que con sus vuelos 
llega a todo el país. En Twitter 
el funcionario escribió: “Macri: 
‘es mentira que Aerolíneas llega 
a todo el país’. Esta es la red de 
cabotaje de Aerolíneas, con las 
rutas troncales desde Buenos 

Aires y las rutas federales que 
conectan provincias entre sí”. 
“Y encima lo dice en La Pampa, 
donde solo vuela la línea aérea 
de bandera”, completó. Macri 
había dicho en La Pampa que 
“es mentira que Aerolíneas llega 
a todo el país, es una mentira 
de este conjunto de ma osos 
que hoy la maneja. No podemos 
sostenerla”. - DIB -

necesario “trabajar para que nues-
tro Frente se consolide alrededor de 
un proyecto de país inclusivo que 
se desarrolle respetando el fede-
ralismo” y también en “un país que 
recupere tribunales que impartan 
justicia y no se sometan a poderes 
fácticos”. - DIB -
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El Gobierno de Perú decretó 
ayer el estado de emergencia por 
sesenta días en siete departamen-
tos del centro-sur para intentar 
contener las protestas contra la 
presidenta Dina Boluarte y el Con-
greso, que ya dejaron decenas de 
muertos en dos meses. La decisión 
se adoptó horas después de que 
una multitudinaria marcha para 
exigir la renuncia de Boluarte y el 
cierre del Congreso terminara la 
noche del sábado con enfrenta-
mientos en el centro de Lima, con 

Es para intentar 
contener las protes-
tas que ya dejaron 
decenas de muer-
tos en dos meses.

Perú: estado de emergencia 
en siete departamentos 
del centro-sur del país

Repetidas. Sábado a la noche, nueva jornada de tensión en Lima. - AFP -

26 detenidos y 24 heridos.
El descontento social con las 

nuevas autoridades nacionales tras 
el cese del exmandatario Pedro Cas-
tillo ha dejado unos sesenta muertos 
en todo el país, entre pedidos de 
dimisión y de celebración de elec-
ciones presidenciales anticipadas. 
Tras las nuevas protestas en Lima, el 
Gobierno declaró el estado excep-
cional en los departamentos de Ma-
dre de Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, 
Arequipa, Moquegua y Tacna, que 
conforman casi la práctica totalidad 
del centro-sur del país. El decreto 
dice que la medida, que suprime 
algunas garantías constitucionales 
y da más poderes a las fuerzas de 
seguridad, se adoptó para “preser-
var la paz y la seguridad social” de 
Perú en medio de la crisis política y 
del creciente estallido social.

El Gobierno de Perú ya declaró 
el 10 de enero el estado de emer-
gencia en las regiones de Amazo-
nas, La Libertad y Tacna debido 
a los enfrentamientos que están 
teniendo lugar durante las ma-

Después de otra multitudinaria marcha

Colombia dijo que un globo 
había pasado por su territo-
rio, luego de que Estados 
Unidos derribara un globo 
chino presuntamente espía 
y anunciara que otro había 
sido avistado sobrevolando 
Latinoamérica. La Fuerza 
Aérea Colombiana informó 
la noche del sábado que el 
dispositivo fue avistado el 
viernes y monitoreado hasta 
que abandonó el espacio aé-
reo nacional, y aseguró que 
nunca había supuesto una 
“amenaza” a la seguridad y 
la defensa del país, así como 
a la aviación.
En un comunicado, la Fuerza 
Aérea dijo que el objeto de 
“características similares 
a las de un globo” volaba 
a 55.000 pies de altura e 

Colombia

ingresó al espacio aéreo co-
lombiano en el sector norte, 
a una velocidad promedio de 
25 nudos. La nota agregó 
que se estaban realizando 
“las averiguaciones y coor-
dinaciones pertinentes con 
diferentes países e institucio-
nes para establecer el origen 
del objeto”.
El sábado, el Pentágono 
informó que un avión de 
combate estadounidense 
había derribado un presunto 
globo espía chino frente a la 
costa atlántica de Estados 
Unidos. China, que confirmó 
que el globo era suyo pero 
negó que fuera usado para 
espionaje, expresó su “fuerte 
descontento” por el derribo 
y dijo que podría provocar 
“respuestas”. - Télam -

Un globo en cielos latinoamericanos

Chile

La cifra de muertos en Chile a 
raíz de los incendios forestales 
en la zona centro-sur del país 
ascendió a 24 personas, en tanto 
sumaban 554 los heridos, de los 
cuales 16 estaban graves, según 
un nuevo informe divulgado 
ayer por las autoridades. “Tene-
mos un recuento de 26 personas 
hospitalizadas en las condicio-
nes de gran quemado, lo que 
implica que esa cifra subió de 24 
a 26 entre el día de ayer (sábado) 
y el día de hoy (domingo)”, indicó 
el subsecretario del Interior, 
Manuel Monsalve, durante una 
conferencia de prensa. Agregó 
que “hay diez detenidos por 

Ya son 24 los muertos por los incendios

eventual responsabilidad en 
la generación de incendios” 
y sostuvo que “la generación 
intencional de incendios va a ser 
perseguida penalmente por el 
Gobierno de Chile”.
El funcionario indicó que 
ayer no había “temperaturas 
extremas. Mantenemos altas 
temperaturas en las regiones 
que van desde Valparaíso a la 
región de las Araucanía, pero 
no son extremas”. No obstante, 
advirtió que durante la semana 
“las regiones metropolitanas 
y Ñuble sufrirán temperaturas 
extremas y el escenario será 
complejo”. - Télam -

Por el mundo

AUSTRIA/SUIZA.- Al 
menos diez personas murie-
ron a raíz de las avalanchas 
en zonas de montaña de 
Austria y Suiza durante los 
últimos dos días, informaron 
autoridades locales, quie-
nes registraron decenas 
de derrumbes durante el 
fin de semana y exhortaron 
a los deportistas a extre-
marprecauciones. - Télam -

DINAMARCA.- Miles de 
personas se reunieron ayer 
en el centro de la capital 
Copenhague para pro-
testar contra un proyecto 
gubernamental que plantea 
eliminar un feriado nacional 
como medida de ahorro 
para reforzar el presupues-
to en Defensa. El gobier-
no de la primera ministra 
Mette Frederiksen dispuso 
que deje de ser feriado el 
Gran Día de Oraciones, 
de origen cristiano, que se 
celebraba el cuarto viernes 
después del Domingo de 
Resurrección. - Télam -

IRÁN.- El líder supremo 
Ali Jameneí anunció ayer la 
amnistía y la reducción de 
sentencias de “un número 
significativo” de manifes-
tantes condenados en las 
protestas que sacudieron 
el país en los últimos me-
ses, con motivo del 44º 
aniversario del triunfo de 
la Revolución Islámica en 
1979. La amnistía se aplica-
rá a aquellos que no hayan 
espiado para potencias ex-
tranjeras o tenido contacto 
con servicios de inteligencia 
de otros países; matado o 
herido a individuos o parti-
cipado en la destrucción de 
propiedades públicas o mili-
tares, según informó Mizan, 
la agencia de noticias del 
Poder Judicial, citada por la 
agencia EFE. Las autorida-
des, sin embargo, no preci-
saron cuántos de los cerca 
de 20.000 detenidos en las 
protestas -según ONGs 
extranjeras- se beneficiarán 
con esta medida. - DIB -

ITALIA.- El acceso a 
Internet sufrió ayer interrup-
ciones debidas a un “ataque 
masivo” que probablemente 
afectó también a otros paí-
ses y cuyo origen se des-
conocía, informó la Agencia 
de Ciberseguridad Nacional 
(ACN). El organismo estatal 
dijo que pudo tratarse de 
un ataque de “ransomware” 
(secuestro de datos) e 
identificó como objetivos a 
ciertos servidores que ha se 
habían mostrado vulnerables 
ante otros incidentes simila-
res, informó la RAI. - Télam -

El papa Francisco hizo ayer un 
llamado a “deponer las armas” du-
rante una misa al aire libre en Juba, 
la capital de Sudán del Sur, que 
marcó el fi nal de su visita a dos 
países africanos desgarrados por 
la violencia y la miseria. Francisco 
partió de Juba hacia el mediodía en 
el avión que lo llevaba de regreso 
al Vaticano, junto con los jefes de 
las iglesias de Inglaterra y Escocia, 
representantes de las otras dos con-
fesiones cristianas de Sudán del Sur 
con los que llevó a cabo la visita.

A lo largo de su visita de 48 ho-
ras, que siguió a otra a República 
Democrática del Congo, el pontífi ce 
hizo repetidas exhortaciones a la 
paz en Sudán del Sur, de mayoría 
cristiana y 12 millones de habitantes. 
El país se vio inmerso entre 2013 y 
2018 en una guerra civil entre los 
partidarios de los dos líderes rivales, 
Salva Kiir y Riek Machar, que dejó 
380.000 muertos y millones de 
desplazados internos.

“Depongamos las armas del odio 
y de la venganza (...) superemos las 
antipatías y aversiones que, con el 
tiempo, se han vuelto crónicas y ame-
nazan con contraponer las tribus y las 
etnias”, dijo el Papa en la misa ante 
unos 70.000 fi eles. Antes de la misa, 
Francisco, de 86 años, saludó y ben-
dijo a la multitud durante un paseo en 
su papamóvil, al ritmo de los gritos 
de alegría y las panderetas. - Télam -

Francisco cerró 
su gira por África

Sudán del Sur

nifestaciones que piden el cese 
de Boluarte. En el centro-sur y en 
Lima las manifestaciones se hacen 
sentir desde mediados de enero, 
pero los sectores residenciales y 
comerciales cercanos a la costa del 
Pacífi co parecen ajenos a la crisis 
política y social.

A la movilización del sábado 
en la capital asistieron gremios 
campesinos, organizaciones civi-
les y bloques estudiantiles de las 
regiones del sur andino Cusco y 
Puno, de las más postergadas en 
Perú, así como de Lima. Al caer 
la noche, la policía dispersó a los 
manifestantes con gases lacrimó-
genos cuando avanzaban hacia la 
sede del Congreso y las cercanías 
del palacio de Gobierno. Los ma-
nifestantes enfrentaron a los cuer-
pos de seguridad lanzando fuegos 
pirotécnicos y se protegieron con 
cascos y escudos caseros. Un total 
de 26 personas fueron detenidas y 
otras 24 resultaron heridas en los 
enfrentamientos, informó el diario 
La República. - Télam -

Sin elecciones

La nueva protesta se 
realizó un día después de 
que el Congreso bloqueó 
hasta agosto cualquier debate 
para adelantar las elecciones 
generales. Con esta decisión 
basada en tecnicismos proce-
dimentales, el Congreso dio 
un portazo a la posibilidad re-
novar la Presidencia y el Con-
greso en 2023, como claman 
los manifestantes desde di-
ciembre en protestas que han 
dejado 48 muertos. - Télam -

El Papa a bordo del Papamóvil. 
- Vatican News -



El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) emitió una alerta de 
nivel “amarillo” por temperaturas 
extremas de calor para casi toda la 
provincia de Buenos Aires, a excep-
ción de los sectores costeros. Los 
eventos de temperaturas extremas 
son períodos en los que se espera 
“que se registren valores de tem-
peratura máxima y mínima que 
pueden poner en peligro la salud 
de las personas”. El aviso también 
rige para sectores de las provincias 
de San Juan, Córdoba, San Luis, 
Neuquén, La Pampa y Entre Ríos, 
y para todo Mendoza.

La provincia de Buenos Aires se 

Alerta “amarillo” por temperaturas extremas

Provincia

verá afectada desde el extremo norte, 
en San Nicolás de los Arroyos, hasta 
el distrito más austral (Patagones); y 
desde el extremo oeste hasta sectores 
cercanos a la costa. Según el pronós-
tico del SMN, Trenque Lauquen será 
el distrito con mayores temperaturas: 
hoy la máxima será de 36 y la mínima 
de 19 y el miércoles alcanzarán los 39 
y 27, respectivamente.

En toda la semana serán varios 
los distritos que superen los 35 
grados de máxima. En tanto, hasta 
el sábado próximo, a excepción 
de los municipios más cercanos a 
la costa, las mínimas estarán por 
encima de los 20. - DIB -

Los padres de Fernando Báez 
Sosa esperan que la sentencia del 
juicio por el crimen de su hijo, que 
se conocerá este mediodía, “sea 
ejemplar” y marque “un antes y un 
después”. “Espero que sea ejem-
plar la Justicia, nosotros ya estamos 
condenados a sufrir con este dolor 
eternamente”, aseguró ayer Gracie-
la Sosa, madre de Fernando (18), a 
horas de que el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 1 de Dolores dicte la 
sentencia para los ocho imputados 
por el asesinato de su hijo. El TOC 1 
dará a conocer a las 13 la sentencia 
a los acusados de matar a Báez Sosa 
en la madrugada del 18 de enero de 
2020 en Villa Gesell.

“Que les den la pena máxima es 
lo que todos esperamos, y que esto 
no vuelva a ocurrir”, dijo Graciela 
Sosa en diálogo con el canal C5N. 
Sosa aseguró que no pudo repo-
nerse después de haber visto los 

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 
dará a conocer el fallo para los ocho impu-
tados por el asesinato de Báez Sosa.

Dolores. A partir de las 13

Fernando: el día de la sentencia

Los padres. Graciela Sosa y Silvino Báez. - Archivo -

a ser perpetua, espero que sea así”.

“Involucrate”
En la antesala de un día muy 

sensible para los seres queridos de 
la víctima, Tomás D’Alessandro, ami-
go de Fernando, quien también fue 
golpeado aquella noche, publicó una 
conmovedora carta abierta con un 
mensaje para los jóvenes.

“Durante todo este tiempo y las 
experiencias vividas estuve refl exio-
nando acerca de un montón de co-
sas, y quiero aprovechar el momento 
para decirle algunas palabras a todo 
aquel que le interese.

“INVOLUCRATE. Simplemente 
eso. INVOLUCRATE para defender a 
un amigo, INVOLUCRATE para ayu-
dar a alguien que lo necesite, INVO-
LUCRATE para darle un poco de paz 
a algún familiar que está pasando un 
mal momento, INVOLUCRATE para 
brindar un poco de luz en momentos 
oscuros, INVOLUCRATE aunque ello 
implique arriesgarse a uno mismo, 
INVOLUCRATE aunque tengas mie-

FUEGO MORTAL

Una mujer de 43 años y su hijo 
de 2 fallecieron en la tarde 
de ayer en el incendio de una 
vivienda ubicada en el barrio 
Viajantes del Sur de Bahía 
Blanca. El siniestro ocurrió 
alrededor de las 15.30, por 
circunstancias que se des-
conocían, en una casa que se 
encuentra en la calle Arauca-
nos al 2450. El fuego se inició 
en la zona del living de la 
vivienda y luego se expandió 
a toda la edi cación. Además 
del saldo de víctimas fatales, 
el incendio dejó pérdidas 
materiales totales. - DIB -

BAHÍA BLANCA

Quitan licencia a 
alcoholizado que 
puso al volante a     
su hijo de 11 años

La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) y el 
Municipio de General Pueyrre-
dón suspendieron la licencia a 
un conductor alcoholizado que 
puso a su hijo de 11 años a 
manejar una camioneta con la 
que luego sufrieron un vuel-
co en la ruta, en las afueras 
de Mar del Plata. El director 
ejecutivo de la ANSV, Pablo 
Martínez Carignano, precisó en 
Twitter: “Tenía 1,43 de alcohol 
en sangre y puso a su hijo de 
11 años al volante. Volcaron 
en una zanja. Sucedió en 
Mar del Plata, en la ruta 226. 
Se le suspenderá la licencia 
y deberá ser reevaluado”.

“Los borrachos al volante 
no, y los niños tampoco. Como 
Estado nacional no vamos a 
permitir que estas cosas sigan 
sucediendo, por eso pedi-
mos la suspensión, y también 
vamos a pedir al Juzgado de 
Familia que intervenga en la 
protección del niño”, señaló 
Martínez Carignano. “Afortu-
nadamente, ambos se encuen-
tran bien. Pero esta situación, 
nuevamente, nos obliga a 
reflexionar qué hacemos como 
sociedad con nuestros hijos. 
Por esto vamos a hacer una 
presentación ante el Juzgado 
de Familia, para que evalúe el 
entorno y trabaje en la protec-
ción del menor”, concluyó.

Según informó la ANSV a 
través de su cuenta de Twit-
ter, el “menor que conducía 
perdió el control del vehículo 
y volcó”, luego de que “su 
padre, alcoholizado, lo puso al 
volante” de una Toyota Hilux. 
El organismo precisó que, en 
una decisión conjunta con el 
Gobierno comunal, “la licen-
cia del padre fue suspendida 
y deberá realizar un examen 
psicofísico para determinar 
su aptitud al volante”. - DIB -

Mar del Plata

do y no sepas lo que puede pasar, 
INVOLUCRATE aunque otros te di-
gan que no lo hagas, INVOLUCRATE 
aunque pienses que tenés todo para 
perder. No te hacés una idea de lo 
que podés generar simplemente 
con involucrarte. Nunca dejes que 
te gane el miedo. Animate a INVO-
LUCRARTE, y animate a HACER, 
porque la vida se trata de eso, de 
HACER. Empezá la carrera que tanto 
querés estudiar, postulate para ese 
trabajo que tanto buscás, decile lo 
que sentís a esa persona que tanto 
te gusta, embarcate en ese proyecto 
que tanto miedo tenés de empezar. 
Pero no te quedes con las ganas, 
porque la vida es demasiado corta 
como para arrepentirte por algo que 
querías hacer pero que no hiciste”.

Tomás D’Alessandro declaró en 
la segunda jornada del juicio y en su 
testimonio aseguró que recibió “tres 
trompadas” dentro del boliche “Le 
Brique” y mencionó a Lucas Pertossi 
y a Matías Benicelli como dos de los 
principales agresores. - DIB / TÉLAM -
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videos del crimen de su hijo y dijo 
que solo espera “Justicia” y “estar 
fuerte” para el veredicto. A su vez, 
señaló que espera el apoyo de la 
gente en la puerta de los tribunales 
de Dolores, ubicados sobre la calle 
Belgrano 141. “Solo pido justicia por 
mi hijo y pido a la sociedad que me 
acompañe en esta lucha, porque 
nadie se merece lo que le hicieron 
a Fernando”, expresó.

Por su parte, Silvino Báez, el pa-
dre de Fernando, afi rmó que junto 
a su esposa “están tranquilos espe-
rando el veredicto”, y exigió “que los 
jueces piensen en sus hijos y piensen 
en Fernando” a la hora de dictami-
nar la sentencia, y “que le den la 
oportunidad que no tuvo cuando 
tuvo ahí tirado en el piso”. “Toda la 
Argentina está pendiente del juicio 
de Fernando”, dijo Silvino, y agregó: 
“Tenemos un apoyo incondicional 
de la gente, todos te dicen que va 

El Ministerio de Seguridad 
bonaerense dispuso un ope-
rativo especial para la jornada 
de hoy en los tribunales de 
Dolores, que incluirá cortes de 
calles y un despliegue de más 
de 150 efectivos, informaron 
fuentes policiales. El opera-
tivo comenzará a las 6 de la 
mañana y  nalizará cuando se 
desconcentren las personas 
que se acerquen hasta la men-
cionada localidad bonaerense 
para acompañar a los padres 
de Fernando, Silvino Báez y 
Graciela Sosa, en la lectura de 
la sentencia. Según informaron 
fuentes policiales, se espera 
la presencia de al menos 400 

personas en las inmediaciones 
del tribunal dolorense.
El traslado de los imputados 
estará a cargo de agentes del 
Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB), al igual que durante 
todas las jornadas del juicio. En 
esta oportunidad la diligencia se 
realizará con el apoyo de efecti-
vos de la Dirección de Operacio-
nes Especiales (DOE), indicaron 
fuentes penitenciarias.
Varias organizaciones de fa-
miliares de víctimas de delitos 
graves informaron que viajarán 
especialmente a Dolores para 
acompañar a los padres de 
Fernando en la lectura de la 
sentencia. - Télam -

Operativo de seguridad en Dolores

Varias lagunas bonaeren-
ses que se encuentran en 
situación de sequía se ven 
afectadas por la presencia de 
cianobacterias, situación que 
también perjudica a balnea-
rios que se encuentran en las 
costas del Río de la Plata.
Según señala el Ciano 
Semáforo realizado por la 
Subsecretaría de Recursos 
Hídricos bonaerenses junto 
a instituciones científicas y 
universitarias, rigen alertas 
naranjas por cianobacterias 
para las lagunas de Las 
Barrancas, La Tablilla y Chis 
Chis, ubicadas en la zona de 
Lezama y Chascomús. En 
estos espejos el agua “se ve 
de un color verde brillante en 
la superficie” y se recomien-
da evitar tener contacto con 
estas manchas y no comer 
alimentos que provengan de 
los mismos. Recursos Hídri-
cos señaló que la situación de 

Provincia

estas lagunas “puede darse 
por condiciones de bajante/
sequia”. Por la misma situa-
ción atraviesan la laguna de 
Lobos y la de Gómez (Junín). 
También se encuentran en 
alerta naranja las costas del 
Río de la Plata a la altura de 
Berisso y de Magdalena.
Transitan por alerta amarilla 
la laguna de Rocha (Cha-
cabuco), la Hinojo (Trenque 
Lauquen), la de Chascomús, 
el río Salado en el sector de 
Roque Pérez, el balneario del 
río Areco y el Río de la Plata 
desde Avellaneda hasta Punta 
Lara (Ensenada). En estos 
casos el riesgo es inferior: 
“en el agua se ven pequeñas 
manchas verdes dispersas” y 
“el caso de bañarse o tomar 
contacto se recomienda en-
juagar con agua limpia luego”. 
Además, no se debe consumir 
agua directa de estos reservo-
rios. - DIB -

Lagunas afectadas por las cianobacterias



R. Rey; J. Báez; S. Barreto; É. Elizalde; 
A. Costa; K. López; A. Mulet; T. Pozzo; 
J. Cazares; R. Márquez; M. Giménez. 
DT: L. Stillitano.

Independiente

 I. Arce; N. Morgantini; M. Jacquet; 
G. Suso; J. Infante; J. Cacciabue; F. 
Baldassarra; M. Zalazar; V. Taborda; N. 
Castro; M. Quiroga. DT: M. Palermo.

Platense

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.

Goles: PT 20’ N. Castro (P), ST 23’ N. 
Servetto (P), 29’ M. Cauteruccio (I). 
Cambios: ST al inicio N. Vallejo por Mu-
let (I) y P. Ostachuk por Báez (I), 13’ A. 
Alonso por Zalazar (P) y N. Servetto por 
Quiroga (P), 20’ B. Barcia por Pozzo (I) 
y M. Cauteruccio por Márquez (I), 27’ J. 
Pignani por Baldassarra (P), 37’ F. Díaz 
por Castro (P) y S. Marcish por Taborda 
(P), 41’ S. Hidalgo por Giménez (I). 
Expulsado: ST 48’ P. Ostachuk (I). 

   1

   2

Gimnasia: T. Durso; G. Enrique; L. 
Morales; F. Sánchez; M. Melluso; 
Sosa o Comba; I. Miramón; T. Muro; 
E. Ramírez; Castillo o Soldano; B. 
Domínguez. DT: S. Romero.

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Tripichio; N. Colombo; T. Cardona; 
A. Soto; K. Gutiérrez; J. López; G. 
Alanís; D. Barbona; G. Togni; N. 
Fernández. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 18.00 (ESPN Premium). 

Huracán: L. Chaves; G. Soto; F. 
Tobio; Merolla o Sauro; G. Benítez; S. 
Hezze; F. Fattori; G. Gudiño; J. Ace-
vedo; Gauto o Cordero; M. Cóccaro. 
DT: D. Dabove.

Banfield: F. Cambeses; E. Coronel; 
A. Maciel; E. Olivera; E. Insúa; H. 
Tijanovich; E. Remedi; M. Romero; 
N. Bertolo; B. Aleman; A. Chávez. 
DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Lautaro Martínez, campeón 
del mundo en Qatar 2022, 
convirtió ayer el gol del triun-
fo para Inter en el clásico de 
la ciudad ante Milan, por 1 a 
0, correspondiente a la fecha 
21 de la Serie A de Italia que 
también registró la goleada 
del líder Napoli ante Spezia 
por 3 a 0.
El delantero bahiense, quien 
jugó como titular, anotó de 
cabeza y a los 33 minutos 
del primer tiempo el único 
gol del clásico, que mantuvo 
a su equipo en el segundo 
puesto del campeonato 
italiano.
El “Toro” se convirtió en 
un especialista ante Milan: 
sobre 12 partidos convirtió 7 
goles. Después de Cagliari 
(8), el “Rossonero” es el 
equipo al que más le marcó.
Además, ratificó su buena 

1-0 con gol del bahiense 

temporada donde acumula 
15 tantos sobre 30 encuen-
tros jugados. El ex Racing 
marcó en 7 de los últimos 8 
juegos con Inter.
La derrota desplazó a Milan 
de la zona de clasificación 
para la próxima UEFA Cham-
pions League.
Por su parte, Inter es el único 
escolta del líder Napoli pero a 
13 puntos de distancia. - Télam -

Platense se impuso por 2 a 1 ante 
Independiente en un encuentro ju-
gado ayer en el estadio Libertadores 
de América- Ricardo Enrique Bochi-
ni y válido por la segunda jornada de 
la Liga Profesional.

Sólido. El equipo de Palermo fue infalible en defensa.  - Télam -

Platense le ahogó la fi esta 
al renovado Independiente 
El “Rojo” venía de ganar en Córdoba 
y colmó la cancha, pero cayó 2-1 ante el 
“Calamar”. 
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El “Lobo” se enfrenta 
con el “Halcón”

Por la recuperación 

Gimnasia recibirá esta tarde a 
Defensa y Justicia en un partido 
en el que ambos buscarán sumar 
sus primeros puntos en la Liga 
Profesional.

El encuentro correspondiente 
a la segunda fecha se disputará 
desde las 18.00 en el estadio Juan 
Carmelo Zerillo del Bosque pla-
tense, con arbitraje de Germán 
Delfino y transmisión de ESPN 
Premium.

El partido estaba programado 
para las 20.00 pero por pedido 
de la seguridad se adelantó dos 
horas. - Télam - 

Huracán quiere 
puntaje perfecto 

Recibe a Banfi eld 

Huracán enfrentará hoy a Ban-
field en busca de un nuevo 
triunfo que lo deje como uno 
de los punteros de la Liga Pro-
fesional.
El partido que cerrará la segun-
da fecha se disputará desde las 
21.30 en el estadio Tomás Adol-
fo Ducó, con Pablo Echavarría 
como árbitro y transmisión de 
TNT Sports.
En la previa del encuentro, el 
club anunció que realizará una 
exhibición del nuevo sistema de 
iluminación instalado en el “Pa-
lacio” durante el receso. - Télam -

PSG negocia la renovación de Messi 

Cómo no quererlo 

El asesor de fútbol de Paris 
Saint Germain, el portugués Luis 
Campos, confi rmó ayer las nego-
ciaciones con Lionel Messi para 
renovar el contrato que termina 
al fi nal de la presente temporada.

“En este momento, estamos en 
conversaciones con Messi para la 
extensión del contrato. Me gustaría 
mantenerlo en el proyecto, no lo 
voy a ocultar. Estamos hablando 
en estos momentos para lograr 
este objetivo y seguir teniéndolo 
con nosotros”, aseguró Campos 
en una entrevista con el medio 
francés Teléfoot.

El entrenador Christophe Gal-
tier había adelantado a principio de 
año que existían conversaciones en 
torno a la renovación del rosarino 
y que el argentino estaba “feliz” 
en París, pero la dirigencia no se 

Sacó pecho en Avellaneda

Stilitano, arrancó el segundo tiempo 
con mayor convencimiento e intentó 
jugar en campo rival, aunque sin 
poder generar jugadas de peligro.

El “Rojo” continuó con el ma-
nejo de la pelota y se hizo dueño 
del mediocampo, pero se encontró 
ante un Platense que estuvo fi rme 
en defensa.

A los 23 minutos, Servetto tuvo 
una defi nición exquisita para au-
mentar la diferencia en favor de la 
visita, mientras que cinco minutos 
después el árbitro Darío Herrera 
cobró una falta inexistente que ter-
minó en gol de Cauteruccio desde 
los doce pasos.

Los de Avellaneda, con el envión 
del descuento, intentaron hasta el 
minuto final, pero se volvieron a 

encontrar con un trabajo sólido a 
nivel defensivo de Gastón Suso y 
Miguel Jacquet para que el “Calamar” 
se quedase con los tres puntos como 
visitante.

Independiente tenía la gran 
oportunidad de sumar de a tres ante 
su gente y ser uno de los líderes de la 
Liga Profesional, pero dejó pasar su 
chance ante un rival que “mordió” 
en cada sector del campo.

Más allá de la derrota, se respi-
ró otro aire en el Ricardo Enrique 
Bochini. El público, que colmó la 
cancha, apoyó al equipo incluso en 
la desventaja.  

En la próxima jornada (tercera 
fecha) Independiente visitará a Vé-
lez, mientras que Platense recibirá a 
Atlético Tucumán. - Télam -

Los goles del “Calamar” fueron 
anotados por Nicolás Castro y Ni-
colás Servetto, mientras que para el 
“Rojo” descontó Martín Cauteruccio, 
de penal.

El triunfo dejó a Platense con 
cuatro unidades, en tanto que In-
dependiente se mantiene con tres.

El encuentro fue de desarrollo 
parejo, con dos equipos que no se 
sacaron ventajas en los primeros 
minutos y que no arriesgaron de 
mitad de cancha hacia adelante.

En una jugada colectiva del “Ca-
lamar” a los 20 minutos, Vicente Ta-
borda asistió con excelencia a Castro, 
quien se sacó de encima a Costa en 
el área y defi nió con clase, tras haber 
recibido la pelota ante la salida del 
arquero Rodrigo Rey.

Después del gol, el equipo diri-
gido por Martín Palermo se replegó 
en su campo, le cedió la pelota al 
“Rojo” que se mostró paciente y -por 
momentos- pudo ser más vertical, 
aunque sin incomodar al arquero 
Ignacio Arce.

Cerca del final de la primera 
etapa, el ecuatoriano Juan Cazares 
ensayó un tiro libre que dio en el palo 
y luego en la cabeza de Arce para 
terminar en córner en la jugada más 
clara del local antes de la fi nalización 
del segmento inaugural.

El local, dirigido por Leandro 

El club parisino desea extender el 
vínculo una temporada más. - PSG -

había expresado al respecto hasta 
las palabras vertidas ayer por el 
portugués.

Luego de su traumática salida 
de Barcelona, Messi fi rmó contrato 
con PSG hasta el 30 de junio de 
2023 y ahora negocia para exten-
der el vínculo por una temporada 
más. - Télam -

Lautaro y su sana costumbre ante Milan 

El delantero argentino, otra vez 
clave en el clásico. - Inter -
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Gusto a poco 

Boca salió a la cancha con la 
posibilidad de treparse a la cima de 
la Liga Profesional junto a Lanús, 
pero no salió del 0-0 ante Central 
Córdoba en La Bombonera, en un 
partido de la segunda fecha. 

Lo mejor del “Xeneize” se vio 
en la etapa inicial, cuando le aportó 
profundidad al manejo del balón 
y solo le faltó contundencia en la 
terminación de las jugadas. 

Pero se cayó muchísimo en el 
segundo tiempo, a punto tal que 
de no ser por un penal atajado 
por Sergio “Chiquito” Romero, se 

Desabrido empate de Boca 
El “Xeneize” igualó 0-0 e incluso pudo 
perderlo de no ser por “Chiquito” Romero, 
que tapó un penal.  

Salvada. El momento en el que “Chiquito” no hizo extrañar a Rossi. - Télam -

S. Romero; L. Advíncula; B. Valdez; N. 
Figal; F. Fabra; G. Fernández; A. Varela; 
J. Ramírez; O. Romero; N. Orsini; S. 
Villa. DT: H. Ibarra.

M. Ledesma; B. Blasi; F. Pereyra; G. 
Canto; M. Benítez; C. Rius; M. Pittón; 
E. Kalinski; B. Farioli; F. Castelli; L. 
Gamba. DT: L. Madelón.

Boca

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 15’ G. Torres por Gamba 
(CC), 26’ E. Fernández por G. Fernán-
dez (B) y M. Merentiel por Ramírez (B), 
30’ J. Soraire por Farioli (CC), 36’ E. 
Zeballos por Romero (B) y L. Rodríguez 
por Castelli (CC).  

    0

Central Córdoba    0

T. Marchiori; H. De la Fuente; Y. Cabral; 
B. Bianchi; M. Orihuela; R. Tesuri; G. 
Acosta; J. Pereyra; F. Di Franco; M. Co-
ronel; M. Estigarribia. DT: L. Pusineri.

G. Herrera; G. Benavídez; J. Portillo; J. 
Rodríguez; M. Catalán; R. Villagra; A. 
Franco; F. Pizzini; R. Sosa; V. Depietri; 
M. Santos. DT: J. Gandolfi .

Atlético Tucumán 

Árbitro: Maximiliano Ramírez.
Cancha: José Fierro. 

Goles: ST 26’ F. Pizzini (T), 40’ N. 
Bustos (T). 
Cambios: ST 9’ R. Garro por Depietri 
(T), 18’ A. Sánchez por Tesuri (AT) y R. 
Ruiz Rodríguez por Acosta (AT), 25’ N. 
Bustos por Santos (T), 30’ B. Kociu-
binski por Franco (AT) e I. Maestro 
Puch por Estigarribia (AT), 52’ D. 
Barrera por Sosa (T). 

    0

Talleres    2

Godoy Cruz derrotó anoche 1-0 a 
Colón en Mendoza, en uno de los 
partidos que le dio continuidad a 
la segunda fecha de la Liga Pro-
fesional. 
El ingresado Nahuel Ulariaga, a 
los 39 minutos del segundo tiem-
po, anotó el único gol del encuen-
tro. - DIB -

Instituto logró anoche una gran 
victoria, como visitante de Unión, 
en un partido válido por la segunda 
fecha de la Liga Profesional. 

Adrián Martínez y Gabriel Gra-
ciani convirtieron para el equipo 
cordobés. - DIB -

El “Tomba” sumó 
otra alegría 

Instituto ganó 
en Santa Fe 

Arranque ideal 

Volvió con todo 

D. Rodríguez; P. Barrios; G. Ferrari; F. 
Rasmussen; M. Ramírez; J. Andrada; G. 
Abrego; T. Galdames; R. Fernández; T. 
Allende; T. Conechny. DT: D. Flores.

 I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
A. Teuten; S. Pierotti; J. Chicco; B. 
Perlaza; J. Ibáñez; J. Neris; J. Benítez. 
DT: J. Saralegui.

Godoy Cruz

Arbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Gol: ST 41’ N. Ulariaga (GC). Cam-
bios: ST 10’ J. Meli por Galdames 
(GC), 20’ L. Picco por Chicco (C) y C. 
García por Ibáñez (C), 23’ S. Rodríguez 
por Allende (GC) e I. Arce por Fernán-
dez (GC), 37’ T. Galván por Benítez (C), 
39’ N. Ulariaga por Barrios (GC) y L. 
Cingolani por Ramírez (GC). 

    1

Colón    0

 S. Mele; F. Vera; F. Calderón; C. Corva-
lán; L. Esquivel; E. Roldán; K. Zenón; 
M. Luna Diale; I. Machuca; J. Marabel; 
D. Juárez. DT: G. Munúa.

 J. Carranza; G. Cerato; L. Mosevich; F. 
Alarcón; S. Corda; G. Graciani; R. Bo-
chi; G. Lodico; F. Watson; S. Rodríguez; 
A. Martínez. DT: L. Bovaglio.

Unión

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 42’ A. Martínez (I), 45’ G. 
Graciani (I). Cambios: ST al inicio L. 
Aued por Juárez (U) e Y. Gordillo por 
Roldán (U), 15’ T. Vecino por Machuca 
(U), 17’ L. Albertengo por Watson (I) y 
N. Linares por Bochi (I), 31’ J. Domina 
por Marabel (U), B. Castrillón por Luna 
Diale (U) y B. Cuello por Rodríguez (I), 
39’ G. Rodríguez por Martínez (I) y N. 
Watson por Lodico (I).

    0

Instituto    2

complemento dio un paso atrás: 
ni siquiera generó peligro más allá 
de alguna aproximación a fuerza 
de centros. 

Incluso el “Xeneize” estuvo cer-
ca de perderlo, cuando tras quedar 
muy mal parado en el fondo “Chi-
quito” Romero se vio obligado a 
cometer penal. Pero el arquero 
hizo que los hinchas no extrañen a 
Agustín Rossi y la sacó primero con 
la mano y luego con el pie. 

Ni el impulso del penal atajado 

Talleres le ganó anoche 2-0 a 
Atlético Tucumán en el Monu-
mental José Fierro y se recuperó 
de la derrota en el debut ante 
Independiente. 
Francisco Pizzini y Nahuel Bus-
tos, a los 26 y 40 del segundo 
tiempo, convirtieron los goles 
para el equipo cordobés. 
El “Decano” sumó una nueva 
caída, ya que había empezado el 
campeonato con derrota 0-1 en 
La Bombonera ante Boca. Ines-
perado inicio para el equipo de 
Lucas Pusineri, que fue anima-
dor del certamen pasado y man-
tuvo la base de futbolistas. 
Por la tercera fecha de la Liga 
Profesional, Atlético Tucumán 
visitará a Platense y Talleres será 
local del “Xeneize”. -DIB - 

Atlético sumó otra 
derrota, Talleres 
se recuperó  

Triunfo visitante en Tucumán 

le dio ánimos al local, que perdió 
lucidez a medida que transcurrie-
ron los minutos. La tardanza de 
Ibarra a la hora de mover el banco 
-fl ojo aporte de “Pol” Fernández 
y Ramírez en el medio- tampo-
co colaboró para que el equipo 
reaccione. 

Empate con gusto a poco para 
Boca, que jugaba ante su gente y 
tenía la chance de ser líder junto a 
Lanús. Ahora, se le viene Talleres 
en el Kempes de Córdoba. - DIB -

La hinchada de Spezia, 
club de la región de Liguria, 
al norte de Italia, se burló 
ayer de la muerte de Diego 
Armando Maradona con 
cánticos durante la derrota 
ante Napoli por la Serie A.

Los hinchas cambiaron 
la letra de la histórica can-
ción de los napolitanos para 
Maradona para burlarse 
de la muerte del ídolo.

“Oh mamma mamma 
mamma sai perché mi batte 
il corazon, è morto Marado-
na”, entonaron los hinchas 
de Spezia de la “Curva 
Ferrovia”, según reportó el 
diario Corriere dello Sport.

“Vergüenza en La Spezia”, 
tituló el portal deportivo 

En la derrota ante Napoli 

italiano sobre lo sucedido en 
la ciudad del norte italiano.

Las hinchas de Spezia 
también insultaron al entre-
nador de Napoli, Luciano 
Spalletti, quien tuvo un 
paso como jugador por el 
club en la década del ‘80.

Spezia y Napoli arrastran 
una larga rivalidad e incluso 
se registraron incidentes 
entre los “ultras” en el parti-
do que jugaron en mayo del 
año pasado en el estadio 
Alberto Picco de La Spezia.

En lo que respecta al 
juego, el conjunto napoli-
tano goleó 3-0, sumó su 
quinta victoria consecutiva 
y se afianzó aún más en la 
cima de la Serie A. - Télam -

Vergonzoso y de mal gusto: hinchas de               
Spezia se burlaron de la muerte de Maradona 

hubiera ido con las manos vacías. 
Boca tuvo un buen inicio de 

partido, con profundidad por la 
banda de Villa -la izquierda- y el 
manejo en el mediocampo por 
parte de “Pol” Fernández y sobre 
todo Óscar Romero. 

En dicho pasaje de dominio, en 
el cual el “Xeneize” monopolizó la 
pelota ante un Central Córdoba que 
no presionó la salida y se dedicó a 
ocupar espacios en campo propio, 
el local dispuso de dos chances 
claras para abrir el marcador. 

La primera fue un mano a mano 
de Orsini tras asistencia de Ro-
mero, bien tapada por el arquero 
Marcos Ledesma, y la segunda un 
remate apenas desviado del me-
diocampista paraguayo, quien se 
molestó con el propio Orsini des-
pués de un centro atrás de Villa. 

Pasados los 25 minutos inicia-
les la visita logró salir del asedio 
-más por un quedo de Boca que 
por mérito propio- y también ge-
neró sus oportunidades. Un ca-
bezazo de Fabio Pereyra y sobre 
todo un remate de Marcelo Bení-
tez fueron sus ocasiones, ambas 
bien neutralizadas por “Chiquito” 
Romero. 

Sobre el cierre de la etapa reto-
mó el control el equipo de Ibarra, 
con la combinación Romero-Villa. 
El paraguayo -el mejor del PT- ha-
bilitó en dos ocasiones al colom-
biano, que no pudo acertar en la 
defi nición. 

Boca no logró romper el cero 
durante el primer tiempo debi-
do a la mala puntería, pero en el 

Clima político tras la clausura de la Tribuna Superior Sur. - @PlanetaBoca -



En Estrella Roja 

Facundo Campazzo y Luca 
Vildoza colaboraron ayer 
en forma aceptable en la 
victoria de Estrella Roja 
de Serbia, que vapuleó a 
Igokea, de Bosnia, por 104-
71, en un partido válido por 
la 18va. fecha de la Liga del 
Adriático (ABA League) de 
básquetbol.
Campazzo, de 31 años y 
exarmador de los Dallas 
Mavericks de la NBA, 
 rmó una planilla con 14 
tantos (1-3 en dobles, 2-3 
en triples, 6-7 en libres), 
5 asistencias y 3 rebotes 
en los casi 19 minutos que 
actuó.
Por su lado, el marplatense 
Vildoza, de 27 y exjugador 
de los Milwaukee Bucks, 
 nalizó con un saldo de 13 
unidades (1-1 en dobles, 
3-3 en triples, 2-2 en 
libres) y un pase gol en los 
10 minutos que participó 
del pleito. - Télam -

Sólido aporte 
de Campazzo             
y Luca Vildoza 

CLICK         Dos de dos para Ignacio Fain 

El santafesino Ignacio Fain (Dodge) consiguió ayer el segundo triunfo en 
la temporada del TC Mouras de automovilismo, al imponerse en la final 
desarrollada en Toay, provincia de La Pampa. El piloto nacido en Villa Minetti, 
de apenas 17 años, diseñó una muy buena carrera y venció al cabo de 21 
vueltas. El campeón de la división TC Pista Mouras 2022 aventajó por 690 
milésimas al bonaerense Jeremías Scialchi (Torino), en tanto que la tercera 
posición correspondió al cordobés Matías Cravero (Dodge). - Télam -

Mundial de hockey indoor

Histórico triunfo para el seleccionado nacional

El seleccionado argentino 
logró ayer un histórico triunfo 
sobre Irán por 5-4 en su debut 
absoluto por el Mundial de hoc-
key indoor, que se disputa so-
bre pista en Pretoria, Sudáfrica.

El equipo asiático, número 3 
del ranking mundial, estuvo dos 
veces en ventaja a dos tantos 
de distancia pero el conjunto 
“albiceleste” revirtió el mar-
cador con goles de Facundo 
Navarro en dos oportunidades, 
Agustín Ceballos, Juan Elei-
cegui y Nehuén Ayala Gallo.

El partido se disputó por 
el Grupo B de la compe-
tencia en el Heartfelt Arena, 
donde Argentina volverá a 
presentarse hoy desde las 
10:30 frente a Australia.

Los siguientes compromi-
sos, siempre transmitidos por 

Star+, serán ante República 
Checa (martes, 9.20), Esta-
dos Unidos (miércoles, 11.40) 
y Sudáfrica (jueves 4.40).

El seleccionado argentino, 
al mando del italiano Massi-
mo Lanzano, es vigésimo en 
el ranking de la especialidad 
y actual campeón panameri-
cano tras vencer a Estados 
Unidos en una final celebrada 
en Spring City, Philadel-
phia, en junio de 2021.

En su primera participación 
en el Mundial indoor, buscará 
avanzar a la ronda final, para lo 
que deberá clasificarse entre 
los cuatro primeros de su zona.

El Grupo A lo confor-
man Austria -defensor del 
título-, Bélgica, Kazajistán, 
Namibia, Países Bajos y 
Nueva Zelanda. - Télam -
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Superado. Bagnis, que reemplazó al lesionado Cerúndolo, poco pudo 
hacer ante Ruusuvuori, la gran fi gura de la serie. - AAT -

Duro golpe 

El equipo albiceleste perdió 3-1 la serie 
ante Finlandia, tras las derrotas del dobles 
y de Facundo Bagnis. 

Argentina consumó ayer un 
nuevo fracaso en la Copa Davis al 
caer derrotado en Espoo ante el 
local Finlandia por 3-1 en la serie 
válida por los Qualifi ers 2023, en 
un golpe duro ya que no participará 
de las Finales y quedará afuera 
del radar de los mejores países 
del mundo del tenis al menos por 
este año.

En ese contexto, el equipo capi-
taneado por Guillermo “Mago” Co-
ria perdió tres de los cuatro puntos 
que jugó con una formación que 
incluyó a dos debutantes, Pedro 
Cachín y Facundo Bagnis, esto de-
bido a las ausencias por decisión 
propia de Diego Schwartzman, 28 

La caída en la fría 
Espoo fue la cuarta 
consecutiva de Argen-
tina en la Davis. 

“Raquetazo” de realidad: 
Argentina quedó “out” de 
las Finales de Copa Davis 

del mundo, y Sebastián Báez (47).
Además, tampoco quiso su-

marse a la expedición a Finlandia 
el marplatense Horacio Zeballos, 
13 del planeta en dobles y reciente 
semifi nalista en el abierto de Aus-
tralia, lo que completó un cóctel de 
bajas que no pudieron ser maqui-
lladas pese a la entrega y actitud 
que exhibieron los cinco tenistas 
que compitieron en Espoo.

Es decir que la debacle en la 
Davis comenzó a edifi carse cuando 
se supo de esas bajas, aunque se 
concretó con las tres derrotas en 
la rápida superfi cie de carpeta que 
instalaron los fi nlandeses en el es-
tadio Espoo Metro Arena, ubicado a 
20 minutos de Helsinki y que lució 
colmado en su capacidad de 8.000 
espectadores.

La caída en la fría Espoo fue la 
cuarta consecutiva de Argentina en 

Heliovaara, 10 del mundo en la 
especialidad.

El sábado, Ruusuvuori venció a 
Pedro Cachín (68) por 7-5 y 6-3 y 
luego emparejó la serie Cerúndolo 
(31), con su triunfo sobre Otto Vir-
tanen por 6-3, 3-6 y 7-6 (3).

Cerúndolo, número uno del 
equipo argentino ante la ausencia 
de Schwartzman, se lesionó en 
el aductor de la pierna derecha 
durante el tie break que le ganó a 
Virtanen en el tercer set y se perdió 

de jugar el cuarto punto.
La eliminatoria comenzó a 

tornarse imposible para el equi-
po de bandera albiceleste luego 
de consumarse ayer la derrota en 
el dobles de Máximo González y 
Andrés Molteni ante Ruusuvuori y 
Heliovaara por 7-6 (5), 4-6 y 6-4.

Y la caída fi nalmente se con-
cretó cuando Bagnis, jugador con 
un tenis más apto para polvo de 
ladrillo, pudo hacer poco y nada 
en el cuarto punto ante la fi gura 
de la serie, Ruusuvuori.

Los que jugarán las Finales por 
haberse impuesto en sus series de 
los Qualifi ers de este fi n de semana 
serán Finlandia, Gran Bretaña, Sui-
za, Estados Unidos, Suecia, Francia, 
Croacia, Serbia, Corea del Sur y 
Países Bajos, Chile y la República 
Checa. - Télam - 

Arranca el ATP de Córdoba
Con Diego Schwartzman como máximo favorito, el 5° Córdoba 
Open de tenis se pondrá en marcha hoy sobre el polvo de ladrillo 
del Polo Deportivo Mario Kempes.
El torneo categoría 250 se jugará hasta el domingo 12, como pre-
via del ATP de Buenos Aires, repartirá 642.735 dólares en premios 
y será televisado por Fox Sports 2. 
Ayer se terminó de disputar la clasi cación y quienes accedie-
ron al cuadro principal son Federico Delbonis, Luciano Darderi, 
Andrea Vavassori y Hugo Dellien. - Télam -

la Davis, ya que se sumó a las tres 
que sufrió el año pasado en Bolonia 
en la fase de grupos de las Finales 
(con Suecia, Italia y Croacia), en un 
hecho que únicamente había su-
cedido una vez, entre 1967 y 1970.

El escenario para el equipo 
albiceleste será rearmarse para 
su siguiente misión que será el 
Repechaje de septiembre próximo 
para no descender de categoría y 
mantenerse en el Grupo Mundial, 
ante un rival que se conocerá el 
jueves que viene.

Seguramente el “Mago” Coria 
deberá conversar cuando regrese 
a Buenos Aires con las autoridades 
de la AAT, que extrañamente no 
acompañaron a la delegación.

Finlandia, que jugará por pri-
mera vez contra los países de elite 
en la fase de grupos de las Finales 
en septiembre, tuvo como fi gura 
excluyente a Emil Ruusuvuori, 43 
del mundo y de juego dúctil sobre 
canchas rápidas, debido a que ganó 
sus dos singles y también el punto 
de dobles que jugó junto a Harri 

La historia empezó a complicarse 
con la caída del dobles. - AAT -

Coria: “Finlandia fue un justo ganador”

Guillermo Coria, el capitán del 
equipo argentino de Copa Da-
vis, admitió ayer la superioridad 
de Finlandia, sobre todo con 
un jugador que descolló como 
Emil Ruusuvuori.
“Creo que Finlandia fue un 
justo ganador, aprovechó sus 
oportunidades y contó con 

un tenista como Ruusuvuori 
que jugó espectacular durante 
toda la serie. Estuvo muy sóli-
do y firme en los dos singles, 
también rindió en el punto de 
dobles, fue una maquinita”, 
analizó el “Mago” en diálogo 
con los medios de prensa 
apostados en Espoo. - Télam -


