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REEMPLAZARA A JULIO ZORRILLA

Ramón Benicelli es el nuevo director técnico
de Empleados de Comercio
El “gallego” cierra el año con nuevo director técnico. Ramón Benicelli, 
con pasado en la entidad albirroja, era uno de los nombres que se bara-
jaban entre los posibles reemplazantes de Julio Zorrilla y en las últimas 
horas llegó al acuerdo con la dirigencia del club. En la próxima tempora-
da tiene el desafío de salir a defender los títulos conseguidos este año.

El miércoles pasado se enfrentaron en el Es-
tadio Municipal de nuestra ciudad el equipo 
local Balonpié y Ferro de Olavarría en un en-
cuentro amistoso preparatorio para los cuar-
tos de final de la Región Pampeana Sur del 
Torneo Regional 2021/2022. La victoria fue 
para el equipo olavarriense por 3 a 1 con go-
les de Ferrara, Troncoso y Aguirre mientras 
que para Balonpié lo convirtió Cacace.

FUTBOL AMISTOSO 
EN EL ESTADIO MUNICIPAL

Triunfo de Ferro 
de Olavarría ante Balonpié

Feliz año nuevo
Desde el Diario La Mañana deseamos a la 
comunidad de Bolívar un pacífico y feliz co-
mienzo de año. Que seamos todos capaces 
de escuchar al prójimo y de ayudarlo, con el 
máximo espíritu solidario. Que 2022 sea el 
año de comienzo de una reconstrucción de 
vínculos sociales que se hace imperiosa para, 
desde allí, proyectar el país que necesitamos. 
La Mañana no aparece mañana, 1 de Enero. 
Retomamos el contacto con nuestros lectores 
el día 2.

Un camión volcó 
en la Ruta 65 
cerca de Pirovano

EL CONDUCTOR NO SUFRIó LESIONES

Página 4

Los casos detectados de coronavirus no paran de crecer en el Partido de Bolívar. Tal es así que en las 
últimas 72 horas, fueron confirmados 84 nuevos positivos. En el Centro de Testeo Rápido se detectaron 
67 y en el Laboratorio de Biología Molecular fueron 17 los hisopados que arrojaron resultado positivo.
La cifra total de casos ascendió así a 7994 personas que contrajeron el virus y 147 los fallecidos, desde 
que comenzó la pandemia. En el partido de Bolívar los casos que se registran como activos hoy son 
121 y también se informó que 23 pacientes se recuperaron y recibieron el alta médica.
Desde el municipio local se informó que debido al crecimiento de los casos el parte que se emite se-
manalmente a partir de hoy será enviado diariamente, registrando los casos que se detectan en el día. 
También informaron que tres muestras realizadas en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar y que 
fueron enviadas al Hospital Gutiérrez para secuenciar a través del Proyecto País, resultaron positivo a 
la variante Omicron.

COVID 19

Omicron está entre nosotros
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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PARA
CONSULTORIOS

Tratar en Avellaneda 657

Calzados
y Deportes

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

HOY
Horario corrido de 8.30 a 17 hs.

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

Sucedió en la mañana 
del miércoles a través 
de una conferencia de 
prensa.
 
En la mañana del miér-
coles se realizó una con-
ferencia de prensa en 
Suteba donde estuvieron 
presentes Luján Berdese-
gar (secretaria de comu-
nicación y prensa), Sil-
vana Alcaráz (secretaria 
de Derechos Humanos) 
y Mara Pérez (secretaria 
adjunta). Allí, se hizo un 
balance de lo que fue el 
2021 y lo que vendrá en el 

próximo año.
En primera instancia, du-
rante el verano, Suteba 
estará abierto durante los 
días martes desde las 9 
hasta las 12 del medio-
día. Allí, se desarrollarán 
acciones puntuales, tales 
como turismo, bonos, sa-
lud y/o cualquier tipo de 
acompañamiento que ne-
cesiten los afiliados. 
“Acerca del turismo, que-
remos que vengan y pre-
gunten. Hay varios desti-
nos y nosotros podemos 
orientarlos”, manifestó 
Luján Berdesegar. Cabe 

destacar que un grupo de 
jubilados viajó a Mar del 
Plata la semana pasada y 
actualmente desde el gre-
mio están programando 
un viaje a Salta.
Al momento de llevar a 
cabo un análisis de lo que 
fue el 2021 para Suteba, 
la secretaria de comunica-
ción y prensa resaltó que 
en “noviembre se cerró 
una paritaria con un 54%, 
lo cuál nos posiciona en 
un gran lugar para poder 
seguir discutiendo en fe-
brero, donde pelearemos 
por nuevas mejoras para 
los docentes a nivel pe-
dagógico, salarial y labo-
ral”. Además, resaltó su 
felicidad por la entrega 
del bono de 20 mil pesos 
para trabajadores estata-
les: “es un reconocimiento 
al gran esfuerzo que han 
hecho los docentes y tra-
bajadores de la salud, que 
han llevado adelante el 
trabajo en estas condicio-
nes impuestas por la pan-
demia”.
Por su parte, Silvina Al-
caraz también habló y 
manifestó su repudio en 
contra de las violencias 
institucionales que se es-
tán viviendo en el país: 

“estamos en el reclamo 
en contra de los asesina-
tos de chicos como Lucas 
o Luciano”, explicó y agre-
gó que “también acompa-
ñamos a los trabajadores 
municipales que tuvieron 
que hacer el reclamo para 
que no se les renueve su 
contrato. Siempre vamos 
a estar acompañando a 
los trabajadores”.
Por otro lado, Alcaraz re-
saltó como “desde algu-
nos lugares si se puede 

Desde el gremio Suteba hicieron un balance del 2021

ver como se ha fortalecido 
el acompañamiento a los 
jóvenes que han dejado 
su trayectoria, donde se 
los acompañó mediante 
el programa +ATR”. Dicho 
Programa para la intensi-
ficación de la Enseñanza 
fue creado con el objetivo 
de generar nuevas accio-
nes para la continuidad 
pedagógica y el fortale-
cimiento de las trayecto-
rias educativas de niños y 
adolescentes que necesi-

ten una enseñanza inten-
sificada.
Por último, destacó que 
a lo largo del 2022 van a 
seguir por el mismo ca-
mino, donde lucharán por 
muchísimas cuestiones 
sociales: “seguiremos 
haciendo lo mismo, que 
tiene que ver no solo con 
las cuestiones específicas 
del gremio, sino también 
con cuestiones de promo-
ción y acompañamiento 
en políticas ambientales 
o políticas de género, las 
cuales nos permitirán for-
talecernos a nosotros, los 
profesionales de la educa-
ción”.

Facundo Abel
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Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARíA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2021
Llámase a Licitación Pública N° 10/2021, autorizada por Decreto N° 3946/2021 
- (Expediente N° 4013-765/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $44.300.856,14 pesos cuarenta y cuatro millones trescientos 
mil ochocientos cincuenta y seis con 14/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 0.000 (pesos cero con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 11/01/2022 al 20/01/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 27/01/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 27/01/2022 a las 10:00 horas en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 11/01/2022 hasta el 24/01/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
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1“El próximo sábado co-
menzamos el año con un 
especial dedicado a The 
Doors, ese cuarteto con 
una alquimia imbatible: un 
tecladista superlativo, Ray 
Manzarek; un lúcido com-
positor e imaginativo gui-
tarrista, Robby Krieger; un 
baterista innovador, John 
Densmore, y por supues-
to, Jim Morrison, con su 
carga de poesía, belleza e 
incorrección”, anuncia en 
sus redes sociales Mario 
‘Chiqui’ Cuevas, creador, 
productor y conductor de 
Sin Fronteras, uno de los 
dos ciclos radiales más 
longevos de la ciudad (el 
otro es el de Oscar Car-
doso por la radio de Le-

desma), hoy al aire por 
Federal, en el 101.5, los 
sábados de 19 a 21 horas. 
Será uno de los ejes te-
máticos del primer progra-
ma del 2022. Para alegría 
de los fieles seguidores 
del envío, Sin Fronteras 
no se tomará vacaciones, 

EL PROGRAMA DE CUEVAS
NO DESCANSARÁ DURANTE EL VERANO

Sin Fronteras
recibe el año con The Doors

como ha sido habitual en 
todos estos años. El pro-
grama va en vivo salvo 
excepciones, y luego de 
su salida al aire permane-
ce disponible en la página 
web de Radio Federal y 
en la cuenta de Facebook 
de Cuevas. 

Coronavirus: 
confirmaron 3 casos de la variante Ómicron en Bolívar

AYER, MEDIANTE UN COMUNICADO OFICIAL DEL LABBO

Se encuentran aislados 
y con el esquema de va-
cunación completo.

El Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar informó 
ayer por la mañana que 
3 casos de coronavirus 
confirmados en Bolívar se 

corresponden con la va-
riante ómicron.
Las muestras habían sido 
tomadas en el LABBO y 
remitidas al Hospital Gu-
tierrez en el marco del 
Proyecto País, atento se 
trataba de 3 personas de 
último paso por la pro-

vincia de Córdoba. Así lo 
informó días atrás la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré, en entrevista 
con este medio.
Tal como se difundió de 
forma oficial, los 3 infec-
tados con esta cepa se 
encuentran aislados en 

sus domicilios y cuentan 
con el esquema de vacu-
nación completo.
Asimismo, el equipo de 
Salud decidió, debido al 
incremento de casos, que 
desde ayer jueves 30 se 
retome la modalidad de 
publicación de partes dia-
rios respecto de la situa-
ción epidemiológica del 
partido.
Así, en el último parte, que 
incluyó los casos detecta-
dos desde este martes 28 
hasta ayer inclusive, se 
notificaron 84 positivos. 

Por Test Rápido se regis-
traron 67 nuevos casos: 
masculinos de 44, 19, 30, 
47, 32, 20, 28, 49, 29, 25, 
59, 30, 33, 43, 40, 26, 12, 
12, 33, 26, 45, 9, 12, 26, 
32, 23, 59, 18, 18, 21, 73, 
y 60 años; y femeninas de 
26, 27, 48, 53, 46, 70, 18, 
26, 43, 55, 80, 19, 40, 53, 
23, 42, 20, 5, 24, 66, 21, 
31, 28, 28, 62, 60, 17, 17, 
17, 18, 18, 20, 35, 40 y 70 
años.
Por PCR se registraron 17 
nuevos casos: masculinos 

de 17, 17, 31 y 26 años; y  
femeninas de 68, 22, 25, 
46, 87, 91, 77, 80, 70, 17, 
17, 17 y 17  años.
Se contabilizaron 23 nue-
vos recuperados y a la 
fecha no hay personas 
hospitalizadas. El total de 
activos es de 121.
Se informó asimismo que 
son 33.124 los vacuna-
dos con la primera dosis, 
30.851 con la segunda y 
3.745 con la tercera, tam-
bién conocida como re-
fuerzo. 
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15532837
15484367

Por cada día del nuevo año, 
un nuevo sueño 

por el cual luchar con el corazón.
¡Felicidades Fiestas!
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Yanina y Silvina Gauna $10.000
Luisa Adriana Amato $10.000

Karina Romera $10.000
MENSUAL

María Alejandra Rojas $40.000

SORTEO
GANADORES
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BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

Muchas hectáreas aseguradas por
campaña. Sueldo todos los meses, in-

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp
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Un camión volcó en la Ruta 65 cerca de Pirovano
EL CONDUCTOR NO SUFRIó LESIONES

Un accidente de tránsi-
to tuvo lugar en la noche 
del miércoles, aproxima-
damente a las 23:30 ho-
ras en la Ruta provincial 
65, a unos 20 kilómetros 
de la rotonda que sirve 
de acceso a la ciudad de 
Daireaux, en dirección a 
Pirovano.

Un camión marca Renault 
con acoplado, cargado de 
mercadería, volcó especí-
ficamente en el kilómetro 
328 quedando recostado 
sobre la banquina.
El conductor, identificado 
como Dante Rozemback 
de unos 50 años, que se 
dirigía hacia Daireaux, no 

sufrió lesiones. No obs-
tante, se hizo presente en 
el lugar personal médico 
del Hospital Pirovano, 
quienes fueron los encar-
gados de calmar al hom-
bre que evidenciaba una 
crisis nerviosa producto 
del impacto.

Una dotación de Bombe-
ros Voluntarios de Pirova-
no, y el personal policial 
del Destacamento de la 
misma localidad, a cargo 
de Lionel Ricci, trabajaron 
también en el siniestro.
No fue necesario el corte 
vehícular.

En la mañana del miérco-
les, la intendenta interina 
María Laura Rodríguez 
mantuvo un encuentro 
de trabajo con referentes 
de la Cooperadora del 
Hospital M. Capredoni, 
para coordinar acciones 
en conjunto que permitan 
continuar fortaleciendo el 

sistema de salud público.

Junto a la secretaria de 
Hacienda, Gisela Rome-
ra, la jefa comunal interi-
na se puso a disposición 
para acompañar las ini-
ciativas que la coopera-
dora llevará adelante, con 
la finalidad de brindar un 

mejor servicio de salud a 
la comunidad.

En esta oportunidad, se 
acordaron acciones con-
juntas para el año 2022 
como el inicio de la obra 
del Servicio de Gastroen-
terología, una dependen-
cia que por el momento no 
cuenta con un ala propia 
dentro del Hospital.
Además, la gestión muni-
cipal realizará un impor-
tante aporte económico 
para poder finalizar la 
obra de la Planta de Oxí-

planta del nosocomio lo-
cal trabaje con autonomía 
para recargar los tubos de 

ACTIVIDADES DE LA INTENDENTA INTERINA

Rodríguez se reunió con la Cooperadora del Hospital

geno recientemente inau-
gurada, con la adquisición 
de un compresor Booster, 
el cual permitirá que la 

oxígeno que abastecen 
los diferentes servicios del 
hospital. 
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En este nuevo aniversario agradecemos a clientes, amigos y colaboradores por 
darnos la oportunidad de crecer, fomentar y materializar lo que era únicamente un pensamiento. 

Sin ustedes  habría quedado solo como una idea más guardada en un cajón.

Distribuidor exclusivo
Empresas que apostaron a nuestro proyecto: 

Ruta 226. Km. 399 / Tel: 02314 - 15613960 / 425133

18º

hIERROS
 BOLIVAR

Aniversario
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

v.31/12

O.1282
V.04/12Olascoaga 102 - Tel: 425345

Nuestros mejores deseos para el año que 
comienza. Que todos tengamos un feliz 2022!

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar
v.

4/
1

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

Av. 3 de Febrero 40 / Tel.: 02314 - 427613 
E - mail: segon@speedy.com.ar - Bolívar - Bs.As.

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2022
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Días atrás, la intenden-
ta interina María Laura 
Rodríguez mantuvo una 
reunión de trabajo con re-
ferentes del sindicato que 
nuclea a los trabajadores 
municipales, ATRAMUBO, 
con la finalidad de anali-
zar la situación de cada 
trabajador/a despedido/a 
en el último tiempo.
El encuentro surgió a raíz 
del trabajo permanente y 
articulado que mantiene 
Rodríguez con el sindica-
to, desde que asumió la 

POR LOS EMPLEADOS CESANTEADOS DE LA MUNICIPALIDAD

La intendenta interina se reunió con ATRAMUBO
intendencia interina, para 
garantizar los derechos a 
cada trabajador/a munici-
pal.
Con el objetivo de resol-
ver las demandas que se 
presentaron este último 
tiempo en relación a los 
despidos efectivizados, 
María Laura Rodríguez 
trabaja para rever la si-
tuación particular de cada 
caso. 
En principio, la intendenta 
interina transmitió tran-
quilidad a cada agente y 

se comprometió a llevar 
adelante un proceso de 
evaluación de cada caso, 
junto a los directores de 
área, para tomar las me-
didas necesarias y recom-
poner progresivamente la 
situación.
Si bien no hubo un anun-
cio oficial al respecto, 
trascendió que por el mo-
mento se volvería todo a 
fojas cero y quedarían sin 
efecto las notificaciones 
enviadas hace una sema-
nana.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

Llegó Diciembre!!!
El mes en que se renuevan
las esperanzas... es tiempo
de compartir y celebrar…

Se brinda por lo que vendrá…
Es el mes del reencuentro

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

nuestros clientes y amigos!!!
Es el deseo de Torres Inmobiliaria

y personal .

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas! Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES! v.

31
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Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662 - 424002

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 428759

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!

v.
31
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Accesorios
de moda
Regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoiris accesorios__arcoiris
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.
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Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o dejar
informe en Lavalle 620

O.1494 V.28/12

Celebraron el primer aniversario 
del Vacunatorio de Daireaux
El pasado miércoles 
en la Plaza Lawezzari, 
se llevó a cabo un mini 
Festival Cultural  cele-
brando el primer Ani-
versario del Vacunatorio 
Daireaux. 

La idea replicada en va-
rios distritos tuvo como 
objetivo principal festejar 
el éxito y la responsabi-
lidad de toda una comu-
nidad que cumplió con el 
cronograma vacunatorio 
y homenajear al personal 
de salud por su trabajo 
constante.
La jornada contó con el 
acompañamiento del In-
tendente Alejandro Acer-

bo, quien agradeció el tra-
bajo de todo este año. 
Además se presentaron 
Day Gonzalez y Diego 
Lienhardt, y se expuso la 
muestra “Homenaje” de 
Hugo Blanco.
En el inicio del evento la 
Cristina Sierra recordó 
que hace un año comen-
zó la tarea de poder pro-
tegernos contra la pande-
mia y que se sigue en la 
preparación para afrontar 
una nueva ola de conta-
gios. La funcionaria ex-
presó que, de acuerdo a 
lo conversado en la últi-
ma reunión con el Jefe de 
Gabinete del Ministerio 
de Salud, la principal es-
trategia es la vacunación 
acompañada por el testeo 
rápido ante la aparición de 
síntomas y el aislamiento. 

Por último agradeció a 
todo el personal del vacu-
natorio y agregó que en 
el distrito se han aplicado 
34.000 dosis, alcanzando 
un 50% con dos dosis. 
Además detalló que  a 
diario se aplican primeras 
dosis voluntarias y  terce-
ras dosis  con turnos es-

DAIREAUX

tablecidos por el sistema, 
cumplidos los 5 meses de 
la segunda dosis. 
Por su parte la coordina-
dora Paola Romano agra-
deció este homenaje al 
trabajo realizado durante 
un año intenso, de mucho 
trabajo pero con el objeti-
vo cumplido de inmunizar 
a la población.

El miércoles 29 de diciem-
bre a partir de las 19:00 
hs, en el recinto del HCD, 
se realizó la entrega de di-
plomas en reconocimiento 
a los vecinos recuperados 
de Covid-19 y que
fueran donantes del Plas-
ma Sanguíneo del distri-
to de Hipólito Yrigoyen 
durante la pandemia Co-
vid-19.
La normativa que ordena 
la distinción es la Orde-
nanza N° 60/2021 apro-
bada por unanimidad de 
los ediles el 25 de agosto 
de 2021 y que establece 
en su artículo 1° “…Reco-
nocer a los pacientes re-
cuperados de COVID-19, 
que sean donantes de 
plasma sanguíneo, como 
“Ciudadanos Solidarios 
del Distrito de hIpólito 
Yrigoyen”. A tales efec-
tos, la autoridad de apli-
cación instrumentará los 

mecanismos para que los 
donantes que acrediten 
tal condición y puedan 
acceder a dicho reconoci-
miento...”- Los vecinos re-
conocidos fueron: Romina 
Pérez. Gustavo Pesaresi. 
Karina Apaulasa Ferreira. 
Jorge Thomman. Danesa 
Gil. Edgardo Heim. Anto-
nela Heim. Adrian Anibal 
Nievas. Fiama Godoy. 
Julio Alberto Moretti. Te-
resita Manes. Guillermo 
Mansilla. Ayelen Mansilla. 
Alberto Antonio Gómez. 
Celeste Garciari. Miriam 
Cavallaro. Valeria Fernán-
dez.
Los ediles presentes en el 
acto hicieron entrega de 
los diplomas a los mencio-
nados vecinos. La distin-
ción también tiene como 
objetivo el concientizar, y 
difundir respecto a la im-
portancia de la donación 
de sangre.

HENDERSON

Se entregaron diplomas 
a “Ciudadanos Solidarios”

7811 7866
5051 9881
8183 0232
3004 0176
1268 8100
3190 1300
4564 5630
3302 0161
7354 3139
5774 0286

5503 4158
6562 3372
2128 3747
6409 0028
1991 7097
7642 4206
7721 7166
4828 4261
3094 1583
2442 2041

6876 7392
4558 6973
9768 8357
1036 8301
6982 6951
9003 6126
4784 1572
4297 4007
5980 0532
6944 1863

0511 7430
1679 5568
1304 9436
8921 8764
5239 7520
7412 9246
9625 7265
8321 3118
9424 4045
6728 0869

7020 3032
7377 4722
3978 8088
9014 1705
2091 2249
0435 7742
6074 8668
6944 6932
1782 4976
8639 9062

3387 3907
7220 4379
5134 1045
0989 2827
5938 9621
4277 8323
2679 4234
7468 5825
3698 6489
4718 5021

7841 7047
0722 4907
2747 0918
4816 7002
0477 9706
3811 1606
4261 7891
5598 5281
0189 8819
6519 6309

3345 4865
4249 2903
3273 3986
6449 8199
0318 5652
1815 8664
0544 9267
0325 6379
6590 0257
3513 1020
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Palomino e hijos

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387
E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar
v.31/12

Que el espíritu navideño anime a los hombres 
y les otorgue paz y comprensión para que, entre todos, 

hagamos un 2022 venturoso. 
¡Nuestros mejores deseos en estas fiestas!

Consignatario directo 
de hacienda. 
COmPRA - VENTA 
REmATES

AV. LAVALLE 506
Telefax 02314 - 428447 / Cel.: 02314 - 15626429 / 15628401

remateciasa@hotmail.com v.
31

/1
2

Nuestros mejores deseos a clientes y amigos.

El miércoles pasado es-
tuvimos en el domicilio de 
Enzo Do Porto, el joven 
bolivarense que actual-
mente se encuentra de va-
caciones en nuestra ciu-
dad luego de trabajar en 
Monterrey, México, donde 
enseña tenis. Como se ve, 
sigue abrazado al deporte 
de siempre, en esta opor-
tunidad aportando desde 
la enseñanza.
Enzo nos dio un panora-
ma acerca de su tarea, 
de cómo está el tenis en 
la ciudad mexicana y en 
nuestro país:
¿Disfrutando de las va-
caciones en nuestra ciu-
dad?
- Sí, llegué hace unos 
días; estoy aprovechando 
a descansar y visitar a la 

familia, que hacía mucho 
tiempo no veía.
Danos detalles de lo 
que has hecho en este 
2021...
- Hace un poco mas de 
un año, en noviembre, 
comencé en La Academia 
Vélez, que se encuentra 
en Monterrey, México. 
os dedicamos a trabajar 
en el crecimiento y en la 
formación de jugadores 
desde chicos, con dife-
rentes objetivos: algunos, 
de conseguirse una beca 
para ir a la Universidad de 
Estados Unidos, y otros 
pocos intentan el camino 
de ser pro. 
Es una etapa muy intere-
sante para mí y me aporta 
muchísima experiencia a 
mi trabajo.

No es facil ir, desde Ar-
gentina, a jugar en otros 
lugares donde se practi-
ca mucho el tenis...
- Ni hablar, porque el ca-
lendario está hecho para 
los americanos y los eu-
ropeos. A nosotros nos 
queda un poco lejos y se 
dificulta asistir debido a 
los costos; lo que ocurre 
es que allá el nivel adqui-
sitivo es mas alto y los chi-
cos tienen más oportuni-
dades, los padres pueden 
brindarles la posibilidad 
de jugar, y por eso se les 
hace más fácil.
¿Cómo es el nivel de te-
nis en méxico?
- Creo que tiene mucho 
potencial el tenis en Mé-
xico, lo que ocurre es que 
la cultura es diferente a 
la nuestra. Hay una baja-
da de línea de los padres 
mucho más fuerte con el 
tema de educación, algo 
que está buenísimo, pero 
eso le pone una barrera a 
los chicos cuando quieren 
jugar pro; los padres incul-
can mucho que vayan a la 
universidad, entonces se 
complica para jugar al te-
nis, pero falta que alguien 
rompa esa barrera y pue-
da jugar pro para que los 
otros lo hagan y puedan 
seguir el mismo camino.
¿Tratás siempre de ju-
gar algún partido?
- Trato de hacerlo pero 
tengo mucha demanda de 
trabajo durante todo el día 
y llego muy cansado; de 
todas formas, igual siem-
pre me prendo en algun 

partido para despuntar el 
vicio.
¿Te costó mucho dejar 
de jugar?
- Sí, costó porque es algo 
que hice desde toda la 
vida, desde que tenía 5 
años... Hace cuatro años 
tomé la decisión de de-
jar, pero igualmente estoy 
super contento de lo que 
he hecho a lo largo de la 
carrera.
¿Cómo ves el tenis ar-
gentino?
- Muy bien, hay mucho 
potencial de chicos. Hubo 
una cantidad muy grande 
de torneos challenger en 
Sudamérica, lo que hizo 
que muchos chicos se 
vuelvan a meter en el ran-
king. Los veo excelentes, 
para el 2022 se vienen 
grandes promesas como 
el chico Baez, de 18 años  
que esta top 100, el “Pe-
que” Schwartzman que 
está asentadísimo, y hay 
varios más.
Un mensaje final despi-

TENIS - ENZO DO PORTO, ENTRENADOR EN MEXICO

“El trabajo que estoy haciendo con los chicos
me aporta muchísima experiencia”

diendo un año bastante 
atípico...
- Con esto de la pande-
mia que estamos vivien-
do, todo se vuelve más 
particular; hay que tomar 
más recaudos en las de-
cisiones que tomamos, en 
cuanto a los viajes... Para 
mí fue un año super posi-
tivo, me aportó mucho en 
cuanto a experiencia labo-

ral y eso no se compara 
con nada. Desde que me 
llamaron para tomar parte 
dije “sí” porque en Argen-
tina estaba muy complica-
do y hecho allá ha sido de 
gran experiencia.
Suerte Enzo y ya volve-
remos a encontrarnos...
- Muchas  gracias a La 
Mañana; es un placer dia-
logar con ustedes.

A.m.

En su nueva faceta, Enzo intenta que los jóvenes 
se vuelquen al tenis y lo incorporen a su vida, 

junto a los estudios.

Raqueta en mano. Hace cuatro años, Enzo tomó la 
decisión de dejar de jugar, pero su carrera profesional 

lo mantiene ligado al tenis.
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
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Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2022
CON PAZ

Y TRABAJO.

V.
31
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SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!

V.
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

Saludamos y celebramos junto a clientes 
y amigos estas Fiestas y les deseamos

un Próspero 2022.

V.
4/

1

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

El rodado fue hallado 
por personal policial. 
Quien acredite ser el 
propietario deberá acer-
carse a la Comisaría.

Una bicicleta del esti-
lo Mountain Bike marca 
MAS Z1, rodado 29, de 
colores negro y turquesa 
fue hallada y recogida por 
personal policial hace dos 
días.
Según se informó, el ro-
dado fue encontrado en 
la calle Colón y personal 
policial posteriormente la  

llevó a la sede de la Co-
misaría, ubicada en Are-
nales 56.
Las autoridades solicita-
ron que en caso de reco-
nocerla, se acerquen a la 
Comisaría para acreditar 
su pertenencia y retirarla.
Interviene la UFI Nº15 
de Bolívar, en el marco 
de una causa caratulada 
como “Hallazgo”.

POLICIALES

Buscan al dueño de
una bicicleta mountain bike

Quien acredite ser su dueño puede pasar por la Comi-
saría a retirarla.

Con la nueva de matrix, 
Resurrections, un tan-
que entre tanques es-
perado con ansias por 
media humanidad, el 
Cine Avenida recibiría el 
inminente año nuevo el 
jueves 6 de enero. 

La fecha del regreso a la 

actividad sí está confirma-
da para ese día, y todo 
indica que será con Matrix 
(2021, Estados Unidos), a 
través de varias funciones 
de jueves 6 a domingo 9 
en horarios y tipo de ver-
sión (subtitulada, dobla-
da) que serán dados a co-
nocer próximamente.
Como se sabrá, el Ave-
nida permanece cerrado 
desde el miércoles pasa-
do, tras el maratón de pro-
yecciones de la nueva de 
El Hombre Araña, No Way 
Home. 
La otra película que dis-
putaría cartel con Matrix 
es justamente El Hombre 
Araña, film que muchos 
bolivarenses siguen so-
licitando ver en la sala 

“Chiquita Domeño”, aún 
después de las trece fun-
ciones emitidas. Por eso 
es que seguramente No 
Way Home será el otro 
largometraje que se pro-
yectará en el inicio de la 
temporada 2022 del Ave-
nida.
Neo vive una vida normal 
y corriente en San Fran-
cisco mientras su terapeu-
ta le prescribe pastillas 
azules. Hasta que Morfeo 
le ofrece la pastilla roja y 
vuelve a abrir su mente 
al mundo de Matrix. (FIL-
MAFFINITY)
Dirige Lana Wachowski, 
protagonizan Keanu Ree-
ves y elenco, y la duración 
es de 148 minutes.

LA SALA VOLVERÁ A LA ACTIVIDAD EL JUEVES 6

El Cine recibiría el año
con la nueva de Matrix



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

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

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

15535776
Envianos un wsp 

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEO FINAL 17/12/2021

1º Premio
2º Premio
3º Premio
4º Premio
5º Premio

293
055
127
194
139

Néstor Gómez
Nadia Sommers
Carlos Servera
Javier Bonfiglia
Jorge Villanueva

500.000
150.000
100.000
50.000
30.000

$
$
$
$
$

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

disfrutá de nuestro
Pan dulce especial
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

EN ESTAS FIESTAS:

AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

Deseamos a clientes y amigos un año de 
trabajo en paz. Que 2022 venga 

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad.

v.31/12

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

Q.E.P.D

RAQUEL “CHE-
LA” ALIAS VDA. 
DE IGLESIAS
Falleció en Bolívar
el 28 de Diciembre 
de 2021.

Su hija política Mariana; sus 
nietos Tiago, Clara y Jose-
fina; su nieta en el cariño 
Tamara, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

RAQUEL “CHE-
LA” ALIAS VDA. 
DE IGLESIAS
Falleció en Bolívar
el 28 de Diciembre 
de 2021.

Julio Fal y familia participan 
el fallecimiento de la queri-
da “chelita” y acompañan a 
la familia en el dolor.

O.1508

Q.E.P.D

RAQUEL “CHE-
LA” ALIAS VDA. 
DE IGLESIAS
Falleció en Bolívar 
el 28 de Diciembre 
de 2021.

Su hermana Julia F. Alías de 
Aguirre y sus hijos Marina 
Laura, Gerardo Ernesto, 
María Julia y Alejandro Raúl 
Aguirre y familias participan 
su fallecimiento. Acom-
pañan a sus nietos Tiago, 
Clara y Josefina y a su hija 
política Mariana y ruegan 
una oración en su memoria, 
por su descanso en paz y 
el reencuentro con Carlos, 
Gustavo, Pablito y Luisito en 
la Casa del Señor. O.1511

Q.E.P.D

ENRIQUE GUS-
TAVO “CHINO” 
AGUILAR
Falleció a los 58 años 
en Bahía Blanca el 
29 de Diciembre de 
2021.

Su mamá, su esposa, sus 
hijos, nietos, hermanos, 
sobrinos, amigos y demás 
familiares participan su fa-
llecimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer en 
el cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol muy fuerte y muy caluroso. Viento del N, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 14º. Máxima: 37º.
mañana: Parcialmente soleado y muy caluroso. Viento del 
SSO, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 17º. Máxima: 37º.

Lo dicho...
“De una pequeña semilla puede nacer 

un poderoso árbol”.
Esquilo

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

La Comisión Directiva de la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio saluda 
especialmente a los afiliados y sus res-
pectivas familias y extiende los deseos de 
felicidad y prosperidad a toda la comuni-
dad de Bolívar.

FELICES FIESTAS!

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Habrá calidez en tus re-
laciones, y tenderán a 
mejorar de alguna u otra 
manera. No quieres sen-
tirte estancado haciendo lo 
mismo, así que cambiar tu 
rutina será lo mejor. N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Enfócate en lo positivo de 
tus relaciones y disfrútalas 
al máximo. Descubrirás 
facetas de tus amigos o 
familiares que te gustarán. 
Habrá algún cambio favo-
rable en los planes. Nº12.

TAURO
21/04 - 21/05

Serás el alma de la fiesta 
y las risas estarán asegu-
radas contigo. En el amor, 
evita la posesividad y da 
confianza y libertad. Con tu 
pareja, avivarás la llama de 
la pasión. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Pasa más tiempo con tu 
familia y organiza una fiesta 
en tu casa para invitar a tus 
amigos o parientes. Relája-
te y no quieras controlarlo 
todo. Toca divertirse. Nº61.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será muy fácil romper el 
hielo y acercarte a esas 
personas que te parecen in-
teresantes. Tus ocurrencias 
y chistes divertirán, y habrá 
un acercamiento con quien 
tanto te gusta. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Actividades como la medi-
tación, la creatividad, la lec-
tura o el yoga serán ideales 
para un día dado a la intros-
pección y el recogimiento. 
Tu cuerpo agradecerá el 
descanso. N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás muy animado y de 
buen humor. Será un mag-
nífico día para las charlas, 
tanto superficiales como 
filosóficas con tus amigos y 
pasarás muy buenos ratos 
con ellos. N°55.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las cosas fluirán a su pro-
pio modo y ritmo, y el inten-
to de tener todo bajo control 
será en vano. Déjate llevar 
por lo que suceda y disfruta 
relajadamente. Nº74.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Disfrutarás mucho de las 
actividades en grupo y 
de cualquier plan que or-
ganices con tus amigos. 
Además, tu naturaleza so-
ciable te proveerá nuevas 
amistades. N°69.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Buen día para socializar 
y para estrechar los lazos 
de afecto con tus amigos 
y familiares. Estarás más 
generoso y flexible a pesar 
de que desconfiarás de 
alguna persona. Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es posible que tengas con-
tacto con gente extranjera. 
Será una manera de expan-
dir tu mente y saciar tu na-
tural curiosidad. La cultura 
y los viajes serán activida-
des  propicias. Nº98.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Lo que más valorarás será 
la tranquilidad, pero no la 
buscarás en la soledad sino 
estando en compañía. Si 
haces confidencias, vigila 
bien a quién. Nº 25.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1812 – Batalla del Ce-
rrito, triunfo de Rondeau 
sobre las tropas de Gas-
par Vigodet.
1839 – La República 
Oriental del Uruguay y 
la provincia de Corrien-
tes sellan en Montevideo 
una alianza ofensiva de-
fensiva contra Juan Ma-
nuel de Rosas.
1878 – Nace en Salto, 
Uruguay, el escritor Ho-
racio Silvestre Quiroga.
1911 - nace Amanda Le-
desma, actriz argentina 
(fallecida en 2000).
1929 - nace Enrique So-

bisch, pintor y dibujante 
argentino (fallecido en 
1989).
1937 – Nace el actor britá-
nico Sir Anthony Hopkins.
1958 – Ernesto “Che” 
Guevara encabeza la ocu-
pación de Santa Clara. 
Horas más tarde Fulgen-
cio Batista huye de Cuba.
2000 – Concluyen el siglo 
XX y el II milenio.
2005 – Muere Carlos 
Roffé, actor argentino.
2012 – Muere Antonio 

Nochevieja. Ugo, actor argentino de 
cine, teatro y televisión.
2015 - se produce un 
incendio de grandes di-
mensiones en The Ad-
dress, un gran rasca-
cielos de la ciudad de 
Dubái (Emiratos Árabes 
Unidos) y cerca al Burj 
Khalifa. El incendio se 
declaró a las 21:30 hora 
local (UTC +4). A pesar 
de la gran magnitud del 
incendio, la celebración 
de Año Nuevo en la ciu-
dad (con fuegos artificia-
les) no fue interrumpida. 
Se reportaron 14 heridos.



50.506 casos: evitan los 
“aislamientos masivos” 
por el impacto económico
Antes de que se conociera el nuevo pico de contagios 
de coronavirus -además hubo 35 fallecidos-, el Gobierno 
también adelantó que se defi nirán protocolos en torno del 
pase sanitario y los aforos en los eventos deportivos. - Pág. 5 -

Muñecos: un ritual platense con protocolos
Cerca de medio centenar de momos fueron inscriptos en el registro de la 
Municipalidad de La Plata para protagonizar la tradicional quema durante las 
primeras horas de 2022. Habrá estrictas normas sanitarias. - Pág. 4 -

Lo aseguró la ministra Carla Vizzotti

Presunta mesa judicial macrista

Gremios anunciaron que 
llevarán la denuncia a la OIT
Dirigentes de la CGT y CTA aseguraron ayer que se presenta-
rán como querellantes ante la Justicia y que recurrirán a esa 
organización internacional, tras repudiar la estrategia de arma-
do de causas contra sindicalistas. La Bicameral de Inteligencia 
decidió citar a empresarios y exagentes de la AFI. - Pág. 2 -

Encuentran asesinada a 
una niña en un pozo ciego
Una nena de 9 años fue 
hallada asesinada ayer en 
un pozo de su casa de la 
localidad correntina de Bella 
Vista y como sospechosos del 
crimen fueron detenidas su 
madre y otras dos personas, 
informaron fuentes policiales. 
Los voceros detallaron que la 
víctima presentaba a simple 

vista lesiones cortantes y 
que una de las pistas de los 
pesquisas apunta a la posibili-
dad de que haya sido abu-
sada sexualmente, lo que se 
determinará con la autopsia 
de rigor. Los peritos detecta-
ron manchas de sangre en la 
vivienda y un cuchillo, que 
fue secuestrado. - Pág. 6 -

La tragedia del 30 de diciembre de 2004 

Cromañón: el reclamo         
de Justicia a 17 años 
Sobrevivientes y familiares de las víctimas reafi rmaron la respon-
sabilidad del Estado porteño en la muerte de 194 personas y 
reclamaron que el edifi cio de Once sea expropiado y transforma-
do en un espacio de memoria. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Tensión en el Senado

La oposición presentó un amparo para 
anular la sesión de Bienes Personales

Falsa alarma. La Policía Federal inspeccionó ayer la Casa Rosada tras una 
amenaza de bomba al 911, realizada desde la ciudad de Olavarría. - Pág. 3 -

- Télam - 
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Billeteras virtuales.- El Ban-
co Central (BCRA) dispuso 
ayer que los fondos deposita-
dos en las cuentas transaccio-
nales de las billeteras virtuales 
-Proveedores de Servicios de 
Pago (PSP)- deberá quedar 
100% encajado, “para pre-
servarlos de contingencias y 
garantizar que estén siempre a 
disposición” de los ahorristas. 
La autoridad monetaria señaló 
que se trata de cuentas “de 
carácter transaccional y la me-
dida dispuesta fortalece ese 
rol y favorece la expansión de 
los medios de pago digitales, 
otorgando mayor transparen-
cia y seguridad”. - Télam - 

Dólar blue.- El dólar blue 
cerró 2021 con un incremento 
acumulado del 25,3% ($42), 
casi la mitad en comparación 
con la inflación estimada para 
el mismo período. Aun así, la 
brecha con el tipo de cambio 
oficial se mantuvo por encima 
del 100%, un nivel considera-
do difícil de sostener el tiempo 
por la mayoría de los analistas. 
Pese a bajar ayer $1, el billete 
informal registró en diciembre 
una suba del 3,2% (mayor a la 
del mes previo) para culminar 
el año en los $208. - DIB - 

Motos.- En 2021 se patenta-
ron 393.059 unidades, 44,9% 
más que en el año anterior 
pero 32,5% menos que en 
2018, informó ayer la Cámara 
de Fabricantes de Motove-
hículos (Cafam). Al 30 de 
diciembre se patentaron en el 
mes 33.205 unidades, lo que 
representó una baja de 13,7% 
con respecto al mes anterior y 
una suba de 49,5% interanual. 
“La pandemia posibilitó sumar 
nuevos usuarios debido a la 
necesidad que surgió de en-
contrar una movilidad segura y 
económica”, afirmó el titular de 
Cafam, Lino Stefanuto. - Télam - 

Bapro.- El Directorio del Ban-
co de la Provincia de Buenos 
Aires designó en Asamblea 
a Gustavo Menéndez como 
nuevo presidente de Grupo 
Provincia, quien asumió ayer su 
cargo formalmente en reempla-
zo del saliente Juan Cuattromo, 
quien continuará ejerciendo 
la presidencia de la entidad. 
“Menéndez liderará el proceso 
que le permitirá a las asegu-
radoras del holding garantizar 
su autonomía y al Banco 
Provincia la oportunidad de 
continuar avanzando en el en-
cuadramiento normativo según 
establece el Banco Central”, 
comunicó la entidad. - DIB -

Lo autorizó el Enacom

Ente Nacional de Comunicacio-
nes (Enacom) autorizó incre-
mentos de hasta 9,8% en el 
precio  nal de los servicios de 
TV paga, telefonía  ja e inter-
net, a partir de mañana, para los 
prestadores que tengan hasta 
100.000 clientes minoristas.
Así lo dispuso la resolución 
2.187 publicada ayer en el Bole-
tín O cial, que deja afuera a la 

Sube internet, la telefonía  ja y el cable

telefonía móvil, dado que dicho 
servicio lo prestan grandes 
empresas que tienen más de 
100.000 clientes minoristas. 
Esta cantidad de 100.000 acce-
sos deja fuera de la aplicación 
del aumento a las grandes em-
presas, y en cambio comprende 
a las pymes y cooperativas con 
usuarios por debajo de la marca 
de cien mil. - DIB -

Hidrocarburos. El Mi-
nisterio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible aprobó 
la realización del proyecto 
Campaña de adquisición 
sísmica offshore argentina, 
Cuenca Argentina Norte en 
las áreas denominadas CAN 
108, CAN 100 Y CAN 114, 
presentado por la empresa 
Equinor Argentina. - Télam -

grabación realizada el 15 de junio 
de 2017, en la que funcionarios del 
Gobierno de María Eugenia Vidal y 
agentes de inteligencia orquesta-
ban una persecución y armado de 
causas a organizaciones sindicales.

En el video aparecían, entre 
otros, el por entonces ministro 
de Trabajo bonaerense, Marcelo 
Villegas; el exministro de Infraes-
tructura provincial, Roberto Gi-
gante; Adrián Grassi, exsubsecre-
tario de Justicia bonaerense; Juan 
Pablo Allan, senador provincial; y 
el intendente de La Plata, Julio Ga-
rro, además de empresarios y los 
agentes de inteligencia Sebastián 
De Stefano, director de jurídicos 
de la AFI y Darío Biorci, por en-
tonces cuñado y jefe de gabinete 
de Silvia Majdalani, subdirectora 
de la AFI.

Pablo Moyano indicó que este 
plan de persecución sindical “no 
fue hacia dos o tres dirigentes, sino 
que el objetivo era destruir el mo-

Dirigentes de las centrales de 
trabajadores CGT y CTA repudiaron 
ayer el mecanismo de persecución 
gremial planteado en el video en 
el que el exministro de Trabajo 
bonaerense del gobierno de Cam-
biemos en la provincia, Marcelo 
Villegas, habla de una “Gestapo” 
para “terminar con los gremios” 
y anunciaron que se presentarán 
como querellantes ante la justicia 
nacional y que denunciarán el caso 
en la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

“Vamos a presentar y hacer 
todas las denuncias en la justicia 
nacional y en la OIT”, dijo Pablo 
Moyano, uno de los secretarios 
generales de la CGT.

Durante una conferencia de 
prensa realizada en la sede de la 
CTA de los Trabajadores, en Pie-
dras al 1000, los dirigentes sindi-
cales indicaron que se trató de un 
plan de “inusitada gravedad” que 
equipararon con prácticas de la 
última dictadura militar.

De esta forma, los principales 
sindicatos del país buscan sumarse 
e impulsar la denuncia presentada 
esta semana por la interventora de 
la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI), Cristina Caamaño, ante la 
justicia federal de La Plata luego 
de que encontrara en ese orga-
nismo un disco que contenía una 

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Viernes 31 de diciembre de 2021 |  EXTRA

Dirigentes de la 
CGT y la CTA afi r-
maron que se trató 
de un plan de “in-
usitada gravedad”.

Repudio. Líderes sindicales en conferencia de prensa. - Télam -

Económicas

Gremios se presentan  
como querellantes y 
denunciarán ante la OIT

El secretario de Energía, Darío 
Martínez, confi rmó ayer que la 
corrección tarifaria en las facturas 
de energía eléctrica y gas será del 
20% para la generalidad de los 
usuarios en 2022.
La medida, aseguró el titular de la 
cartera energética, fue analizada 
junto al ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y los equipos de la 
subsecretaría de Energía Eléctrica, 
la subsecretaría de Hidrocarburos, 
el ENRE y el Enargas.
“La corrección tarifaria será del 
20% en las facturas de energía 
eléctrica y gas para la generalidad 
de los usuarios”, aseguró Martínez 
a través de una serie de mensajes 
en su cuenta de Twitter. En ese 
sentido, reafi rmó que el incre-
mento de los ingresos de todos los 
argentinos y argentinas “siempre 
superarán los aumentos de las 
tarifas”, una decisión política en 
función de la recuperación del 
salario real como lo dispusieron el 
presidente Alberto Fernández y la 
vicepresidenta Cristina Fernández.
“En nuestro gobierno las correc-
ciones tarifarias siempre serán 
menores que los aumentos de los 
salarios de las y los trabajadores, 
de las jubilaciones, de la AUH y las 
asignaciones familiares”, sostuvo. 
Respecto de la segmentación de 
subsidios dijo que es una herra-
mienta “que tiene como objetivo 
un uso más inteligente, efi ciente 
y equitativo de los mismos” y que 
“se aplicará también a partir del 
año próximo”. “Argentina avanzó, 
avanza y va a seguir avanzando. 
Por eso es necesario reactivar el 
consumo interno, impulsando la 
reconstrucción de un país más 
justo para todas y todos”, cerró 
Martínez. - Télam -

Martínez confi rmó 
aumento del 20%

Tarifas de luz y gas

La subcomisión de la 
Bicameral de Inteligencia 
del Congreso decidió citar 
a los empresarios y exagen-
tes de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) que 
participaron de la reunión 
en las que un ministro de la 
exgobernadora Vidal habló de 
su deseo de desplegar una 
“Gestapo” contra dirigentes 
sindicales, como así también 
al procurador bonaerense 
Julio Conte Grand. - Télam -

Citaciones

Presunta mesa judicial macrista

vimiento obrero”. “¿Qué diferencia 
hay entre Villegas y el exministro 
de Trabajo de la dictadura militar 
Horacio Liendo, si en el 76 des-
aparecían las comisiones internas 
y en 2017 este animal de Villegas 
dice que hay que desaparecer a los 
sindicatos?, se preguntó Moyano.

Por su parte, el Secretario Ge-
neral de la CTA de los Trabaja-
dores, Hugo Yasky, dijo que las 
declaraciones del exministro Vi-
llegas implican “la orquestación 
de un operativo para perseguir 
al sindicalismo e iniciar causas”. 
“Se habló de la necesidad de una 
Gestapo para confrontar con el 
movimiento sindical y eso le da 
inusitada gravedad al hecho. Esto 
no puede quedar impune ni pasar 
como un hecho menor”, argumentó 
Yasky. El referente gremial remarcó 
que “resulta atronador el silencio 
de (la exgobernadora bonaerense) 
Vidal, es complicidad pero también 
reconocimiento”. - DIB/Télam -

El secretario de Energía, Darío 
Martínez. - Archivo -
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Ahora la jueza Capuchetti envió a                  
su colega Ercolini el caso D’Alessio

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti resolvió remitirle a 
su colega Julián Ercolini la cau-
sa que investiga maniobras de 
espionaje ilegal y extorsión por 
las que está detenido el falso 
abogado Marcelo D’Alessio, 
informaron fuentes judiciales.
La magistrada se declaró in-
competente para intervenir en 
la causa que se inició en Dolo-
res y la envió “por conexidad” 
al juzgado de Ercolini, quien 
investiga otra denuncia contra 
el falso abogado, aquella que le 
formulara el  scal Carlos Stor-
nelli cuando acusó a D’Alessio 
de haberlo estafado e invocado 
su nombre falsamente.
La paradoja detrás de este 

nuevo cambio de manos del 
caso D’Alessio es que, de 
aceptar la competencia, el juez 
Ercolini tramitará juntas dos 
causas que ubican a Stornelli 
en lugares contrapuestos: en 
la que se inició en el juzgado 
federal de Dolores el  scal está 
acusado, mientras que en la 
otra, es denunciante.
La causa D’Alessio se inició 
en 2019 en la ciudad de Dolo-
res, a partir de una denuncia 
del empresario Pedro Etche-
best y la semana pasada, por 
decisión de la Cámara Federal 
de Casación Penal, pasó a 
los tribunales federales de 
Comodoro Py, en el barrio 
porteño de Retiro. - Télam -

Por “conexidad”
Protocolo de seguridad

Inspeccionaron la Casa Rosada tras una 
amenaza de bomba desde Olavarría
Personal del área de Explosivos 
de la Policía Federal activó ayer 
el protocolo de seguridad en la 
Casa Rosada, en Balcarce 50, 
donde desarrolla sus actividades 
el presidente Alberto Fernández, 
ante una amenaza de bomba 
mediante un llamado telefónico 
al 911 desde Olavarría y, tras una 
pormenorizada recorrida por el 
edifi cio y el exterior, no se de-
tectó “ninguna novedad”, dijeron 
fuentes ofi ciales.
“La recorrida se efectuó sin 
evacuar al personal de las dos 
plantas”, agregaron las fuentes. 
De acuerdo al informe, cerca del 
mediodía “entró una llamada 
telefónica con una amenaza de 
bomba a la línea 911 de Policía de 
la Ciudad y dieron aviso desde 

esa fuerza y se activó el protoco-
lo de seguridad en Casa Rosada”, 
donde el presidente Fernández 
trabajaba desde las 11. “No se 
evacuó al personal porque la 
amenaza telefónica decía que 
iban a colocar una bomba. La 
llamada provino de la ciudad de 
Olavarría, provincia de Buenos 
Aires”, precisaron. - DIB -

El titular de ARBA, Cristian Girard, 
explicó que el Consenso Fiscal 
“es una convergencia” que “no 
establece incrementos sino que 
los limita”, y dijo que “es falaz el 
argumento” esgrimido por Horacio 
Rodríguez Larreta de no adherir 
porque implicaría una suba de 
impuestos. “Lo que establece el 

Girard destacó el Consenso Fiscal

consenso fiscal es una convergen-
cia y pone techos, lejos de plantear 
un incremento de Ingresos Brutos 
lo que hace es limitarlos, a diferen-
cia de lo que venimos observando 
de 2017 a 2021 que es cuando 
entran vigencia los consensos fis-
cales que hoy se continúan”, dijo 
Girard a la señal TN. - DIB -

Piden enjuiciar           
a Sala por fraude 

El fiscal jujeño Diego 
Funes requirió la elevación a 
juicio de una causa contra la 
líder de la organización Tupac 
Amaru, Milagro Sala, y otras 
cuatro personas, entre ellas 
exautoridades del Instituto 
de Vivienda, por un presunto 
fraude al Estado en 2014, 
informó ayer el Ministerio 
Público de la Acusación local. 
El pedido fue realizado ante 
el Tribunal en lo Criminal 2 
de Jujuy por el titular de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Económicos. - Télam -

Jujuy 

Polémica en el Senado

Los senadores de Juntos por el 
Cambio presentaron ayer ante la 
Justicia en lo Contencioso Admi-
nistrativo un amparo para que se 
anule la sesión del miércoles  en la 
que se aprobó la suba del piso de 
Bienes Personales con el planteo 
de que el quórum no se reunió en 
el tiempo reglamentario.

La presentación judicial se llevó 
a cabo ayer a la mañana y recayó 
en el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo 5 a cargo de la jueza 
María Alejandra Biotti.

El expediente fue acompaña-
do con la fi rma de los jefes de los 
bloques de la UCR, Luis Naidenoff; 
del PRO, Humberto Schiavoni; del 
interbloque de JxC, Alfredo Cornejo; 
del Justicialista 8 de Octubre, Juan 
Carlos Romero; del Movimiento 
Neuquino, Lucila Crexell; de Inte-
gración Chubutense, Ignacio Torres; 
y de Justicia Social, Beatriz Ávila.

Según la oposición, la sesión 
no debió haberse llevado a cabo 
porque una vez transcurridos 30 
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Los legisladores opositores plantearon 
en el escrito que el quórum no se reunió en 
el tiempo reglamentario.

JxC presentó amparo para anular 
la sesión de Bienes Personales

minutos desde el horario de la 
convocatoria sin que se logre el 
quórum, de acuerdo con el artículo 
15 del reglamento del cuerpo, la 
sesión “se levantará de inmediato”.

El número de 37 senadores pre-
sentes en el recinto se logró a las 
15.39, cuando la senadora riojana 
Clara Vega, del bloque unipersonal 
“Hay Futuro Argentina”, se sentó 
en su banca. En ese momento, se 
dio inicio a la sesión y el radical 
Cornejo bajó al recinto a denunciar 
la “nulidad” de lo que se estaba 
llevando a cabo.

“Ustedes constituyeron el quó-
rum a los 40 minutos, están las 
fotos que registran perfectamente 
el horario”, dijo el mendocino.

En respuesta, el formoseño José 
Mayans, jefe del bloque del Frente 
de Todos, ironizó: “No sé qué hace 
el señor Cornejo en una sesión que 
no existe, según él. Entonces está 
hablando solo”. Y sobre el tiempo 
transcurrido hasta el inicio de la 
sesión, señaló que “se inició antes 

el conteo del tiempo y hubo alguna 
demora por el tema del registro de 
las huellas digitales para la identi-
fi cación de los senadores”.

Mayans, además, destacó que 
una vez que estuvieron sentados 
37 senadores él mismo “reclamó 
al pleno (los legisladores presentes 
en el recinto, a quienes se había 
sumado la cordobesa Alejandra 
Vigo) que ratifi cara el quórum y su 
voluntad de sesionar, lo que ocu-
rrió al instante y por unanimidad”.

Inmuebles exceptuados 
Los cambios en el régimen de 

Bienes Personales elevaron el valor 
tope para quedar exceptuado del 
pago en la vivienda habitada por el 
contribuyente desde $18 millones 
hasta $ 30 millones, de acuerdo 
con lo aprobado ayer por el Sena-
do, por lo que el impuesto dejará de 

Reclamo opositor. La jueza Biotti deberá resolver el planteo. - Télam -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, dialogó ayer con sus 
pares de Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta; de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, Jorge Ferraresi, 
y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis, oportunidad en la 
que analizaron los datos de la 
recuperación económica que 
registra Argentina.
El 2021 fue un “año de progre-
so” coincidieron en destacar 
los funcionarios durante un 
almuerzo de trabajo en el Pa-
lacio de Hacienda, informó el 
Ministerio de Economía a través 
de un comunicado. El propio 
Guzmán anticipó que este año 
la economía crecerá más del 9% 
con lo que recuperará gran parte 
del 9,9% perdido durante el año 
pasado por la pandemia. En ese 
sentido, hicieron hincapié en la 
importancia de la obra pública 
como gran dinamizadora del 
empleo que, en el tercer trimes-
tre de este año, experimentó un 
fuerte crecimiento, principal-
mente en el sector privado, con 
la creación de 422.000 nuevos 
puestos de trabajo.
Los funcionarios también 
realizaron un balance de las 
políticas articuladas durante el 
año entre las cuatro carteras y 
remarcaron la importancia de la 
inversión en infraestructura en 
los barrios populares, así como 
el lugar central que ocupa el 
desarrollo de la obra pública a 
nivel federal. - Télam -

Cumbre de ministros

Balance de 
la economía

alcanzar a 130.000 contribuyentes.
“Si una persona tiene un in-

mueble declarado como vivien-
da única que no supera los 30 
millones de pesos, que son unos 
300 mil dólares a dólar ofi cial, no 
paga impuesto”, dijo Hernán Iradi, 
responsable de relaciones institu-
cionales del Colegio Profesional 
Inmobiliario (Cucicba).

Se estima que a partir de esta 
modifi cación el impuesto dejará 
de alcanzar a 130 mil personas. La 
cifra es superior al monto medio 
de los actos de compraventa que 
registró en noviembre el Colegio 
de Escribanos porteño, que fue de 
$11.599.106 (109.642 dólares de 
acuerdo al tipo de cambio ofi cial 
promedio). Una propiedad cercana 
a los 300 mil dólares en el mer-
cado tiene entre 100 y 150 metros 
cuadrados. - Télam -

Guzmán realizó con sus pares un 
monitoreo de 2021. - Archivo -

La Policía Federal trabaja en 
Balcarce 50. - Télam -



Piden validar              
a los usuarios 

El Centro Internacional 
para la Promoció n de los 
Derechos Humanos de la 
Unesco (Cipdh-Unesco) 
inició una campaña a fin de 
que “Instagram, Twitter y 
Facebook validen la identidad 
de todos los usuarios para 
prevenir delitos y facilitar 
las investigaciones tras las 
denuncias de grooming”, 
informaron desde la entidad. 
El objetivo es “validar to-
das las cuentas para luchar 
contra el ciberacoso”, pre-
cisaron en el texto. - DIB -

Ciberacoso
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Finaliza el año, sube la 
temperatura y vuelven 
los cortes de energía

El fi n de año llega con una ola 
de calor extremo en varias pro-
vincias y el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) determinó 
un alerta naranja en el centro del 
país. Como consecuencia de las 
temperaturas elevadas, se disparó 
el consumo de energía y desde 
el miércoles hay cortes de luz en 
varios sectores del Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA). En 
la región, que incluye a la Ciudad 
de Buenos Aires, el Conurbano y La 
Plata, se esperaban una tempera-
tura máxima de 36 grados. 

A través de las redes sociales 
empezaron a aparecer quejas de 
los usuarios de las empresas Ede-
sur, Edenor y Edelap. Los reclamos 
llegaron en su mayoría desde los 
municipios bonaerenses de Lanús, 
Vicente López y Avellaneda. Mien-
tras que dentro del territorio por-
teño crecían las quejas entre los 

Miles de usuarios 
de la zona del AMBA 
permanecen sin luz 
desde el miércoles. 

habitantes de barrios como Villa 
Devoto, Montserrat, Villa del Par-
que, Mataderos y Liniers.

La mañana de ayer comenzó 
con más de 30 mil usuarios sin 
energía en Capital y el Conurbano. 
Con el transcurso de las horas, ese 
número fue bajando. A las 8, era de 
25 mil. Cerca del mediodía, según 
la web del Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE), la cifra 
había bajado a unos 18 mil.

Malestar. Vecinos protestan en CABA. - Twitter @Alire22 -

Unos 30 mil usuarios 
amanecieron ayer sin 
energía eléctrica en 
Capital y el Conurbano.

“La red respondió bien”

Voceros de Edesur dijeron que 
los cortes “responden a la ola de 
calor”. “Tuvimos algún funciona-
miento puntual, la red igualmente 
ha respondido muy bien”, mani-
festaron desde la empresa.
Además, dijeron que en todo 
este tiempo “más del 99% de 
los clientes tuvieron suministro.” 
“Tuvimos un tema en Lugano que 
se reparó y esto responde al pico 

de demanda que se tocó a nivel 
nacional”, reiteraron los voceros.
En lo que llamaron “casos pun-
tuales”, desde Edesur dijeron 
que están atendiendo con todas 
las cuadrillas y el personal dis-
ponible. “Es para poder reparar 
a las personas que sufrieron 
los cortes y que, obviamente, 
entendemos el malestar”, ase-
guraron. - DIB -

Mucho calor y 
chaparrones aislados

Más de 2.000 
autos por hora 
rumbo a la Costa

Brindis sofocante Éxodo veraniego

La jornada de hoy transcurrirá, al 
igual que la última semana, con 
una jornada agobiante, con tem-
peraturas que rondarán los 35 
grados en el centro del país y los 
40 en el norte argentino, informó 
ayer el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), que indicó 
además que es probable que se 
registren chaparrones aislados 
en La Pampa, Buenos Aires, Cór-
doba y Santa Fe.
Un frente frío “débil, asociado 
con nubosidad, chaparrones y 
tormentas” ingresó ayer al te-
rritorio nacional, precisó Cindy 
Fernández, meteoróloga del 
organismo. Esta masa afecta 
puntualmente al centro y norte 
de Buenos Aires; centro y sur de 
Córdoba; Santa Fe y al sur de 
Entre Ríos”. El ingreso de aire 
frío no provocará un descenso 
signifi cativo de las marcas térmi-
cas, es decir, “el calor sigue con 
temperaturas promedio de entre 
30 y 40 grados”, apuntó Fernán-
dez. “Mañana (por hoy) será una 
jornada muy soleada durante la 
primera parte del día, en tanto en 
la segunda, está previsto un cielo 
con algo de nubosidad, y hacia 
la noche, madrugada del sábado 
hay una baja probabilidad de 
chaparrones aislados para el 
norte de Buenos Aires; norte de 
La Pampa; centro y sur de Córdo-
ba; sur de Santa Fe y sur de Entre 
Ríos”, añadió. - Télam -

La circulación del tránsito hacia 
la Costa Atlántica se mantuvo 
ayer intensa: se registró entre las 
13 y las 14 el paso de 2.080 roda-
dos por el peaje Samborombón; 
en tanto por el peaje Maipú la 
cifra llegó a 817, y por el peaje La 
Huella de la Ruta interbalnearia 
11 el número fue de 1.822 vehí-
culos.
El promedio que circuló desde 
las 6 hasta las 14 fue de 2.300 
vehículos, si bien el tránsito se 
notó cargado, solo se registraban 
algunas demoras en las zonas 
urbanas de Lezama y Castelli. 
Ayer a la mañana, entre las 8 y 
las 9, se registró el mayor caudal, 
similar al de plena temporada 
de verano, con el paso de 2.725 
unidades por hora en la Autovía 
2 a la altura de peaje de Sambo-
rombón. Según informó Auto-
pistas Buenos Aires S.A. (Aubasa) 
además, por Maipú pasaron 558 
vehículos por hora, mientras que 
en Ruta 11, por La Huella, lo hi-
cieron 1.307 automóviles.
“Claramente arrancó el éxodo 
de la gente que fue a pasar fin 
de año a la Costa y el inicio de 
las vacaciones de verano ante el 
intenso caudal de vehículos que 
circulan en las rutas”, dijeron 
desde la compañía. También se 
recomendó a los conductores 
circular con las luces bajas en-
cendidas y tener la Verificación 
Técnica Vehicular (VTV) actuali-
zada. - Télam -

Cerca de medio centenar de 
momos fueron inscriptos en el re-
gistro de la Municipalidad de La 
Plata para protagonizar la tradicio-
nal quema de muñecos durante las 
primeras horas del 2022.

Se trata de un ritual que este 
año contará con personajes del 
deporte y del cine de todos los 
tiempos, una página web para co-
nocer cada estructura, protocolo 

La Plata se prepara para la tradicional 
quema de muñecos de fi n de año

Martiniano Ferrer Picado, y valoró 
que este año “hubo una gran diver-
sidad de propuestas y la creatividad 
estuvo presente en cada rincón de 
la ciudad”.

La vigencia de los clásicos y 
la repercusión de determinados 
personajes y acontecimientos mar-
caron la agenda de las fi guras a 
confeccionar, un trabajo que los 
creadores comenzaron hace meses 
y que fi nalizará pasadas las 00 del 
1 de enero, cuando ardan frente a 
los ojos de los vecinos.

En esta oportunidad, perso-
najes clásicos como el Hombre 
Araña, Bob Esponja, La Sirenita, 

sanitario para prevenir el coronavi-
rus y distinciones para los mejores 
momos y sus creadores.

En tanto, cientos de vecinos de 
los barrios platenses trabajan para 
ultimar los detalles de las estructu-
ras de alambre, cartón y papel que 
homenajean a fi guras del país y el 
mundo, jugadores de fútbol, dibu-
jos animados y personajes del cine 
y la TV. que arderán frente a una 
multitud para recibir el año nuevo.

“Es un espectáculo realmente 
único, hecho por los vecinos y sig-
nifi ca una muestra de la identidad 
de cada barrio”, dijo el secretario 
de Cultura y Educación de La Plata, 

Habrá personajes 
clásicos y actuales. 
El ritual contará con 
protocolo sanitario.

Consumo eléctrico récord

La demanda de energía, se-
gún la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico 
(Cammesa), superó el miércoles 
en MW el récord registrado el 5 de 
enero de 2021. “Este miércoles 29 
de diciembre de 2021 (por ayer), 
registramos un nuevo máximo de 
potencia en todo el país”, informa-
ron desde Edesur.

La demanda de 27.019 MW 
corresponde a los suministros de 
Edesur y Edenor juntos. El pico 
se registró a las 14.25, poco antes 
de que el termómetro tocara su 
máxima del día. En total, fueron 
más de 190 mil los usuarios que se 
vieron afectados el miércoles por 
los cortes. - DIB -

El registro promedio será 
de entre 30 y 40 grados. 

Nutrido tránsito en el inicio de las 
vacaciones. - Télam -

Competirán medio centenar de 
momos. - Télam -

las Tortugas Ninjas, Bugs Bunny, 
El Zorro, Shrek, Calamardo, Walt 
Disney, el señor y la señora Cara de 
Papa, y  Mortal Kombat, se verán 
representados en diversas zonas 
de la ciudad. - Télam -



 

Pinamar

Los dos hijos y la amiga de la 
mujer que falleció el miérco-
les en Pinamar, tras realizar 
una mala maniobra mientras 
conducía un cuatriciclo en 
una zona de médanos, fueron 
dados de alta este mediodía. 
Según informaron desde el 
hospital municipal, los hijos 
de la mujer fallecida, identi -
cada como Agustina Queirel, 
de 33 años, y la amiga de la 
víctima conocida como María 
Delia Denk, de 36, quienes 
sufrieron diversos politrauma-
tismos, recibieron el alta tras 
las curaciones y los estudios 
pertinentes. En tanto, un grupo 

Cuatriciclo: alta a los sobrevivientes

de psicólogos se acercaron y 
mantuvieron un prologando 
contacto con los menores, que 
tienen 2 y 7 años, para expli-
carles lo que había sucedido 
tras el accidente.
El accidente ocurrió el miérco-
les, cerca de las 16.30, en una 
zona privada entre Pinamar 
Norte y Costa Esmeralda, lin-
dera con el partido de La Costa, 
cuando Queirel conducía un 
cuatriciclo 4x4, marca CForce, 
de 625cc, acompañada por sus 
dos hijos de 2 y 7 años, y una 
amiga, en momentos en que al 
parecer realizó una mala ma-
niobra y volcó el rodado. - DIB -

La Ómicron y la Delta
Una investigación cientí ca llevada adelante por el Instituto 
de Investigación de Salud de África en Sudáfrica reveló que la 
variante Ómicron protegería a quienes se infectan con ella contra 
la Delta, una de las más letales del SARS-CoV-2. Los investiga-
dores señalaron los bene cios de la inmunidad cruzada: como 
la Ómicron es una variante similar a las anteriores, esos rasgos 
compartidos tienen un efecto especí co sobre los anticuerpos 
que hacen que la infección prolifere. - DIB -

El Ministerio de Salud 
de la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
confirmados 50.506 nue-
vos casos de coronavirus 
y otros 35 fallecidos en el 
país. Desde el inicio de la 
pandemia, se han infectado 
5.606.745 personas y, de esa 
cifra, 117.146 perdieron la 
vida por la enfermedad. - DIB -

Más de 50.000
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Un día después de que se regis-
trara la cifra más alta de contagios 
de coronavirus en el país, con 
42.032 positivos, y antes de que 
se conocieran los más de 50.000 
casos de ayer, desde el Gobierno 
nacional aseguraron que se bus-
ca evitar “aislamientos masivos” 
debido al impacto económico, al 
tiempo que adelantaron que en 
los próximos días se defi nirán los 
protocolos en torno del pase sa-
nitario y los aforos en los eventos 
masivos deportivos.

Así lo hizo saber la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, quien afi r-
mó que “se busca evitar los aisla-
mientos masivos por el impacto 
económico” que conlleva para el 
país, al argumentar la reducción 
de los plazos para personas va-
cunadas que resulten positivo de 
coronavirus y para contactos es-
trechos. Además, adelantó que la 
semana próxima se reunirá con su 
par de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, para defi nir protoco-
los del pase sanitario y aforos en 

La semana que viene se defi nirán 
protocolos del pase sanitario y aforos 
en los eventos deportivos.

Buscan evitar los “aislamientos 
masivos” por el impacto económico

Lo aseguró la ministra Carla Vizzotti

Nuevo récord. Ayer fueron confi rmados 50.506 nuevos casos. - Xinhua -

A 17 años de la masacre de Cro-
mañón, sobrevivientes y familia-
res de las víctimas reafi rmaron 
ayer la responsabilidad del Esta-
do porteño en la muerte de 194 
personas el 30 de diciembre del 
2004 y cuestionaron “el silencio” 
de Horacio Rodríguez Larreta y 
sus legisladores ante el pedido 
para que el edifi cio de Once, 
donde funcionó el boliche, sea 
expropiado y transformado en un 
espacio de memoria.
El pronunciamiento formó parte 
de un documento consensuado 
entre varias organizaciones que 
agrupan a sobrevivientes y fami-
liares, el que fue leído durante un 
acto en la Plaza de Mayo, donde 
se desplegaron 194 sillas vacías, 
cada una con los nombres de los 
fallecidos y la edad que tenían en 
2004, en el marco de la jornada 
de homenaje que incluye una 
misa en la Catedral Metropolita-
na y una marcha a Once.
“Tenemos que repetir que la ma-
sacre -no tragedia, no acciden-
te- se produjo por una sumatoria 
de hechos probados”, sostiene el 
texto, que señala “la sobreventa 
extrema de entradas, el funcio-
namiento de un local sin la habi-
litación, los matafuegos vencidos, 
las puertas con candado, el uso 
de material prohibido, el desas-
troso operativo de la emergencia 
y la represión de la policía a los 
mismos chicxs que entraban a 
intentar salvar a otrxs”. - Télam -

El recuerdo a 17 
años de Cromañón

Buenos Aires

los eventos masivos deportivos 
durante la temporada de verano, 
pero subrayó que eso dependerá 
de la “situación epidemiológica 
de cada sede” y de “la decisión de 
cada provincia”.

“El impacto económico no va 
a ser ya una cuarentena (como 
en olas anteriores), sino el aisla-
miento de muchas personas que 
no pueden trabajar. Es por eso que 
tenemos que ir viendo cómo es 
la situación” a partir del avance 
de nuevas variantes con mayor 
transmisibilidad, como Ómicron, 
aseguró Vizzotti, quien subrayó que 
la idea es “evitar los aislamientos 
masivos por el impacto económi-
co” que provoca.

En ese sentido, sostuvo que 
el objetivo es “facilitar la vuelta 
al trabajo” de las personas que 
resulten contagiadas teniendo en 
cuenta “la alta cobertura de vacu-
nación” que hay en el país y resal-
tó que las medidas “siempre son 
discutibles” pero “Argentina tomó 
una situación intermedia” frente a 
otros casos como “Uruguay, que 
no aísla los contactos estrechos 
vacunados, u otros países que 
adoptan tiempos más largos de 
aislamiento”. De cualquier forma, 
la funcionaria anticipó que estu-
diarán el resultado de la estrategia 
uruguaya de no confi nar a los ino-
culados para eventualmente imitar 
esa recomendación.

un avión hidrante y un helicóptero 
pertenecientes al SNMF, y el trabajo 
de un coordinador regional del 
servicio, indicaron.

Fallecidos
Los cuerpos de los dos tripu-

lantes del helicóptero hidrante 
que el miércoles cayó mientras 
combatían el incendio en cerca-
nías de la localidad neuquina de 
Aluminé fueron rescatados ayer, 
tras la autorización de jueza federal 
de Zapala, Silvina Domínguez, in-
formaron fuentes ofi ciales. - Télam -

Más de 80 brigadistas y dota-
ciones de bomberos, con el apo-
yo de medios aéreos y terrestres, 
continuaron ayer combatiendo los 
incendios forestales que azotan 
hace más de 20 días la zona del 
Parque Nacional Nahuel Huapi, 
en Bariloche, donde se esperaba 
que la lluvia le diera “un respiro” 
a la situación, mientras que los 
focos en distintas localidades de 
Chubut fueron controlados, según 
informaron ayer las autoridades 
nacionales y provinciales.

En Bariloche, los brigadistas 
trabajaron con el apoyo de dos 
aviones, ocho helicópteros y 
camiones hidrantes, y luego de 

Bariloche: sigue el combate al fuego
Se esperaba que la lluvia 
diera “un respiro”. Los 
focos en distintas locali-
dades de Chubut fueron 
controlados.

“días complejos”, esperaban me-
jores condiciones meteorológicas, 
agregaron las autoridades. Para 
combatir los incendios trabajan de 
manera articulada, dada su com-
plejidad, los equipos de incendios 
forestales del sistema nacional y los 
parques nacionales, junto al Servi-
cio de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales (Splif) de Río 
Negro y más de diez dotaciones 
de bomberos de distintos puntos 
de la provincia.

En tanto, los focos de incendios 
forestales que afectaban a distin-
tas localidades de la provincia de 
Chubut fueron controlados, infor-
mó el Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego (SNMF). Los distintos 
focos de fuego que se encontraban 
activos en Chubut fueron controla-
dos a partir del trabajo de 22 bri-
gadistas de los equipos nacionales, 
de la Administración de Parques 
Nacionales y de la Policía Federal 
Argentina, con el apoyo aéreo de 

Por aire y por tierra. - Télam -

Vizzotti, quien volvió a insistir 
con la necesidad de vacunarse, 
sostuvo que el acortamiento de los 
períodos de aislamientos, anun-
ciado tras la reunión del Consejo 
Federal de Salud (Cofesa), se tomó 
en base a “la evidencia científi ca en 

relación a los datos de transmisión, 
incubación y rol de las vacunas y 
en el impacto que la nueva varian-
te está provocando en el mundo, 
fundamentalmente en la cuestión 
económica por el aislamiento de 
la gran cantidad de casos”. - DIB -

Movilizados en CABA. - Télam -



CLICK    Se fugó el “Dealer del Dron”

El hombre de 36 años que había sido detenido en Cruz del Eje como sos-
pechoso de haber ingresado drogas en una cárcel de esa ciudad cordobesa 
mediante la utilización de un dron, se fugó en las últimas horas de la comisaría 
en la que se hallaba alojado. El fiscal Raymundo Barrera, manifestó a Canal 
12 de Córdoba que el sospechoso, identificado como Javier Frede (36), logró 
escapar de la seccional local luego de romper un alambrado de un techo. Frede, 
y otro hombre de 27 años, habían sido detenidos a principios de esta semana 
por introducir estupefacientes a la cárcel de Cruz del Eje y luego comerciali-
zarlos en la comunidad de este penal ubicado en el noreste provincial. - Télam -

su tío y la pareja de éste.
Los cuatro -de quienes aún no 

se suministraron sus identidades- 
fueron detenidos horas más tarde 
y quedaron acusados del crimen, a 
disposición del fi scal Fleitas.

El ministro Buenaventura con-
fi rmó también que en la escena del 
crimen “se encontró un elemento 
punzo cortante” que ahora será 
sometido a peritajes para intentar 
determinar si se trata del arma ho-
micida, y explicó que en el marco 
de la investigación “se tomaron 
declaraciones” de vecinos y testi-
gos que pudieron haber escuchado 
algún tipo de discusión.

Es que, por lo que pudieron de-
terminar los forenses que llegaron 
al lugar, la niña presentaba cortes 
en distintas partes del cuerpo.
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Una niña de 9 años fue encon-
trada asesinada y su cadáver fue 
hallado en el fondo de un pozo 
séptico de una vivienda en la lo-
calidad correntina de Bella Vista, 
y por el crimen fueron detenidos 
su propia madre, su hermanastro 
y sus tíos, informaron fuentes ofi -
ciales y judiciales.

El hecho fue descubierto en 
las últimas horas de ayer en una 
casa ubicada del barrio Pisci-
cultura de la localidad de Bella 
Vista, distante a 140 kilómetros 
al sur de la capital provincial, y 
ahora los investigadores aguar-
dan el resultado de la autopsia 
para determinar las causas de la 
muerte y si además la niña fue 
abusada sexualmente.

El ministro de Seguridad de 
Corrientes, Buenaventura Duarte, 
aseguró a Télam que la víctima “fue 
encontrada por efectivos policiales 
tras la denuncia del padre de la 
niña, que fue a buscarla a la casa 
de su madre y, al llegar, estaba 
cerrada con llave y había rastros 
de sangre en el lugar”.

Ante esa situación, el hombre, 
que llegaba de pescar tras per-
manecer varios días en una isla, 
ingresó por la fuerza a la vivienda 
luego de pedirle ayuda a un vecino, 
y encontró el colchón de una de las 
camas manchado con sangre, por 

Por el crimen están 
detenidos su ma-
dre, su hermanastro 
y sus tíos. El padre 
había denunciado 
su desaparición.

Asesinan a una niña y esconden 
el cadáver en un pozo séptico

Horror. El rastro de sangre hallado en el domicilio conducía desde la cama hasta un pozo ubicado en el fondo. - Mdz -

Macabro hallazgo en Corrientes

lo que de inmediato decidió llamar 
a la policía temiendo que algo le 
había pasado a su hija.

Los efectivos de la comisaría 
primera de Bella Vista llegaron a 
los pocos minutos y comenzaron 
con los peritajes en la vivienda, 
donde había un gran desorden.

“Siguieron los rastros de sangre 
que terminaban en el pozo séptico. 
Ahí descubrieron que había un 
cuerpo y lo sacaron con la co-
laboración de los bomberos que 
fueron convocados de urgencia”, 
dijo el ministro.

El fiscal Sergio Fleitas de la 
localidad de Bella Vista que fue 
convocado al lugar, solicitó de in-
mediato una serie de medidas y, 
luego, la detención de la madre de 
la niña, el hermanastro de 19 años, 

El Tribunal de Casación Penal bo-
naerense hizo lugar a un recurso 
de habeas corpus presentado por 
la Agrupación Marplatense de 
Cannabicultores (AMC) y ordenó a 
la Policía y al resto de las fuerzas 
de seguridad que intervienen en 
Mar del Plata que evite las deten-
ciones en los casos en que se se-
cuestre “material estupefaciente” 
para “exclusivo consumo perso-
nal”, informaron fuentes judiciales.
El fallo fue dictado el miércoles 
por la Sala I del tribunal provincial 
y estableció que en ese tipo de 
casos, se debe cumplir un instruc-
tivo elaborado por la Fiscalía de 
Estupefacientes marplatense, que 
establece que cuando “se proceda 
al secuestro de material estupefa-
ciente que, por las circunstancias 
y su escasa cantidad, surja inequí-
vocamente que la tenencia es para 
exclusivo consumo personal, no se 
dispondrá medida restrictiva algu-
na de la libertad”.
En la resolución, a la que tuvo 
acceso Télam, los magistrados 
Ricardo Maidana y Daniel Carral 
restablecieron parcialmente una 
decisión del juez de Garantías 
4 de Mar del Plata, Juan Tapia, 
quien el 10 de diciembre de 2020 
había hecho lugar a un habeas 
corpus preventivo colectivo pre-
sentado por la AMC para evitar 
“la discrecionalidad policial” y la 
formación de causas en ese tipo 
de casos. - Télam -

En Mar del Plata

Ordenan no detener 
a quienes tengan 
marihuana para
“consumo personal”

nes les atribuye “haber actuado en 
forma conjunta y coordinada para 
ocultar, alterar y hacer desapare-
cer los rastros y pruebas del deli-
to” y ayudar así al policía Esteban 
Ramírez a eludir la investigación, 
detallaron los voceros.

Esta es una causa que se des-
prende de la que tiene como acu-
sado a Ramírez por el homicidio 
preterintencional de Jorge Martín 
Gómez, el hombre que fue de-
rribado de una patada y murió a 
raíz del golpe que le produjo la 
caída, la mañana del 19 de agosto 
de 2019, en Carlos Calvo, entre 
Saavedra y Alberti, del barrio por-
teño de San Cristóbal.

Por el presunto encubrimiento 
del hecho son investigados el ins-

Un fi scal pidió la indagatoria de 
tres policías de la Ciudad a quie-
nes les imputa haber encubierto 
a un compañero de la fuerza que 
en agosto de 2019 derribó de una 
patada a un hombre que murió al 
golpear su cabeza en el asfalto en 
el barrio porteño de San Cristóbal, 
informaron fuentes judiciales.

El pedido fue realizado por el 
fi scal Leonel Gómez Barbella ante 
la jueza de Instrucción Yamile Ber-
nán para que cite a indagatoria a un 
inspector y a dos ofi ciales, a quie-

Piden indagatoria para tres policías 
por encubrir a un compañero en 2019
El efectivo derribó a un 
hombre de una patada que 
en la caída perdió la vida. 
Ocurrió en San Cristóbal.

pector principal Héctor Alejandro 
Febula, la ofi cial primero Lorena 
Alejandra Luna y al ofi cial primero 
Sergio Daniel Sendra, a quienes el 
Ministerio Público pidió interro-
gar, lo cual no fue aún resuelto 
por la jueza Brenan, aclararon las 
fuentes a Télam.

Para la fiscalía, los tres poli-
cías deben responder en principio 
por los delitos de “encubrimiento 
agravado, falso testimonio agra-
vado y falsedad ideológica”, ya que 
“evitaron dar a conocer el suceso en 
forma inmediata a las autoridades 
judiciales, notifi cándolas en forma 
tardía e informando un ataque pre-
vio de Gómez portando el cuchillo 
sobre Ramírez, circunstancia que no 
ocurrió”, según la acusación. - Télam -

Habeas corpus de cannabiculto-
res. - Archivo -

Por otra parte, una vecina del 
barrio mencionó a los investiga-
dores que la familia era nueva en 
esa zona y que se había mudado a 
esa casa dos semanas atrás.

“Todo el día estaban en la vere-
da y quién cuidaba más de la niña, 
era la abuela”, detalló la mujer en 
declaraciones a Radio Sudameri-
cana de la Capital provincial, don-
de además contó que en la casa 
“vivían la abuela y la madre de la 
niña, un hermano de la mujer y la 
pareja de éste y los niños”.

Finalmente, la vecina comentó 
que la última vez que vio a la niña 
fue en la noche del martes, cuando 
llamó a su hijo para que retorne a 
su domicilio, ya que estaba jugando 
con la pequeña que horas después 
fue encontrada muerta. - Télam -



Decretos para partidas presupuestarias extra

Esta semana Jair Bolsonaro pasó sus vacaciones 
andando en jet ski y paseando por la playa, pero al 
mismo tiempo  rmó decretos para enviar partidas 
presupuestarias extra al estado de Bahía por 15 mi-
llones de reales para la reconstrucción de caminos, 

algo que el gobernador Costa cali có de “escaso”. El 
Gobierno explicó que Bolsonaro visitó Bahía durante 
noviembre, cuando las inundaciones afectaron a una 
parte del estado y que su equipo de ministros fue 
enviado para coordinar la ayuda federal. - Télam -
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“Bahía aceptará directamente, sin tener 
que pasar por la diplomacia brasileña”, 
escribió el gobernador Rui Costa.

Brasil: Bahía acepta la ayuda 
argentina que rechazó Bolsonaro

El mundo sigue en vilo

El Vaticano anunció ayer 
la suspensión de la tradi-
cional visita que el papa 
Francisco iba a hacer hoy al 
pesebre instalado en Plaza 
San Pedro “para evitar aglo-
meraciones” en medio de 
la nueva ola de la variante 
Ómicron de coronavirus.

El Gobierno italiano infor-
mó ayer 126.888 contagios 
de coronavirus, la primera 

vez que el país supera los 
100.000 casos diarios y 
el número más alto desde 
el inicio de la pandemia.

En medio de la creciente 
ola de la variante Ómicron, 
las autoridades de salud 
británicas anunciaron ayer 
que se crearán de forma 
urgente en Inglaterra nuevos 
“centros de emergencia” con 
al menos 4.000 camas más.

ALEMANIA.- Cerrará hoy tres 
de sus últimos seis reactores 
nucleares, lo que acerca al 
país cada vez más al aban-
dono definitivo de la energía 
atómica, previsto para fines de 
2022. - Télam -

COREA DEL SUR.- La expresi-
denta Park Geun hye salió ayer 
de prisión, donde cumplía una 
condena de 24 años por co-
rrupción, coerción y abuso de 
poder, casi una semana des-
pués de haber sido indultada 
por razones de salud. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Tras sufrir 
varios reveses judiciales, el 
Gobierno del presidente Joe 
Biden recurrió ayer a la Corte 
Suprema con la esperanza de 
poner fin a una política migra-
toria impulsada por el exman-
datario Donald Trump, que 
obligaba a los solicitantes de 
asilo a esperar en México su 
cita ante los tribunales. - Télam -

JAPON.- El hombre de 61 años 
sospechoso de haber provo-
cado el 17 de este mes un 
incendio en una clínica psi-
quiátrica de Osaka, que causó 
25 muertes, murió ayer en el 
hospital donde se encontraba 
en estado crítico debido a una 
intoxicación por monóxido de 
carbono tras el incendio. - Télam -

PARAGUAY.- Autoridades 
policiales dijeron ayer que 
abortaron un plan de fuga de 
presos integrantes del Primer 
Comando Capital (PCC), la 
poderosa organización crimi-
nal brasileña, en un penal de 
Ciudad del Este. - Télam -

REINO UNIDO.- La justicia 
británica concluyó ayer que el 
autor de la explosión de un taxi 
en noviembre en Liverpool te-
nía la intención de matar. Emad 
al Swealmeen, de 32 años y 
de origen marroquí, murió por 
la explosión dentro de un taxi 
justo frente a la entrada de un 
hospital de mujeres el 14 de 
noviembre, momentos antes 
de la conmemoración de las 
víctimas de las guerras en las 
cercanías del lugar. - Télam -

TURQUÍA.- Un complejo de 
lujo, con un gimnasio y con 
visitas sin restricciones para 
los miembros de sus familias 
y que, encima, es propiedad 
del gobierno de Riad, es el 
escenario en el que viven en 
disfrute tres de los asesinos 
del periodista Jamal Khashog-
gi. Todo eso a pesar de las ga-
rantías dadas por la monarquía 
saudita de que los responsa-
bles del crimen del periodista, 
masacrado en el consulado 
de Estambul por ser crítico 
del régimen, tendrían una 
pena ejemplar, informó ayer la 
agencia ANSA. - DIB -

Por el mundo El drama de las inundaciones

Sao Francisco do Sul, bastión de la 
ultraderecha del litoral del estado 
sureño de Santa Catarina, fronte-
rizo con la provincia de Misiones.

No fue la única incomodidad 
para el mandatario, quien el miér-
coles rechazó la oferta argentina 
de ayuda para Bahía, pero ayer el 
gobernador Costa anunció que la 
aceptaba y agradeció a funciona-
rios argentinos por la propuesta. El 
gobernador, el más votado de todo 
Brasil en las elecciones de 2018, se 
metió directamente en la polémica 

sobre las vacaciones de Bolsonaro 
y disparó en Folha de Sao Paulo: 
“El presidente durante su gestión 
demostraba desprecio hacia la vida 
humana. No esperaba nada de él. 
En tres años de gobierno no hizo 
gestos ante desastres o la pandemia 
de solidaridad a la vida humana. Es 
un presidente que no demuestra 
ningún tipo de sentimiento en re-
lación al dolor del prójimo”.

Ajeno a las críticas, ante una 
platea colmada en el parque Beto 
Carrero, Bolsonaro subió vestido 
con buzo antifl amas y participó 
con un piloto de una serie de de-
rrapes ante el grito de la multitud, 
que apeló al ya clásico “Mito, Mito” 
para referirse al excapitán del Ejér-
cito que se jugará en diez meses 
la reelección, para la cual aparece 
a más de 20 puntos de distancia 
del favorito, el expresidente Luiz 
Inácio Lula da SIlva, del PT. - Télam -

para contener la epidemia del coro-
navirus, entre ellas la obligación de 
enviar a los empleados a trabajar a 
distancia durante tres o cuatro días 
a la semana. Esta medida entrará en 
vigor el 3 de enero por un período 
de tres semanas.

últimas semanas y ahora se reali-
zan 5.000 al mes. “Encontramos 
que la mayoría de las compañías 
siguen las reglas, pero algunas no 
lo hacen”, enfatizó.

El lunes las autoridades france-
sas anunciaron una serie de medidas 

El Gobierno francés multará a las 
empresas que no cumplan la reco-
mendación de enviar a sus emplea-
dos a trabajar a distancia al menos 
tres veces a la semana, anunció la mi-
nistra de Trabajo, Elisabeth Borne. “En 
el proyecto de ley que se discutirá la 
próxima semana, introduciremos una 
multa, permitiendo que la Inspección 
laboral imponga sanciones de hasta 
1.000 euros por empleado”, informó 
Borne en el canal de televisión LCI, 
citó la agencia de noticias Sputnik.

La ministra aclaró que la multa 
en ningún caso superará los 50.000 
euros, y señaló que la Inspección de 
Trabajo reforzó los controles en las 

El lunes las autoridades 
anunciaron una serie 
de medidas para 
contener la epidemia 
del coronavirus.

Francia multará a empresas que no hagan teletrabajo

El panorama. 24 muertos y más de 90.000 evacuados en 72 municipios 
que están bajo el agua. - Xinhua -

De vacaciones en la playa de 
Santa Catarina, Bolsonaro visitó el 
parque Beto Carrero con su esposa, 
Michelle, y la hija de ambos, Laura, 
de 11 años, donde delante de una 
multitud de visitantes participó en 
el kartódromo de unas pruebas de 
destrezas para derrapar automó-
viles de la marca de juguetes Hot 
Wheels. El presidente llevó al deli-
rio a los presentes cuando derrapó 
en la pista del parque de diversio-
nes como acompañante en uno 
de los automóviles de destrezas. 
Lo hizo en medio de la polémica 
nacional sobre su rol frente a las 
inundaciones que registra en este 
diciembre Bahía, con 24 muertos 
y más de 90.000 evacuados en 
72 municipios que están bajo el 
agua, muchos de ellos incomuni-
cados por el rompimiento de rutas, 
puentes y falta de sistema sanitario.

Opositores lanzaron en las re-
des sociales el hashtag #Bolsona-
rovagabundo (Bolsonaro vago) a 
raíz de que se tomó vacaciones en 
la playa de Guarujá en la semana de 
Navidad y ahora pasó la semana en 

El gobernador de Bahía, Rui 
Costa (Partido de los Trabajadores), 
aceptó y agradeció ayer la ayu-
da que ofreció Argentina para las 
ciudades afectadas por las lluvias, 
horas después de que el presi-
dente Jair Bolsonaro la rechazara. 
“Argentina ofreció ayuda humani-
taria a las ciudades afectadas por 
las lluvias en Bahía. A pesar del 
rechazo del Gobierno federal, me 
dirijo a todos los países del mundo: 
Bahía aceptará directamente, sin 
tener que pasar por la diplomacia 
brasileña, cualquier tipo de ayuda 
en este momento”, anunció en la 
red Twitter el gobernador de Bahía.

Costa y Bolsonaro sostuvie-
ron un contrapunto en medio de 
las más graves inundaciones re-
portadas en Bahía en los últimos 
años. Bolsonaro paseó ayer por 
un parque de diversiones después 
de que el gobernador Costa lo 
acusara de sentir “desprecio por 
la vida humana” porque se tomó 
vacaciones en medio de las peores 
inundaciones de la historia en ese 
estado del noreste.

Francia registró el miércoles un 
nuevo récord de contagios de Co-
vid-19 al superar por primera vez 
el umbral de los 200.000 casos 
diarios, según cifras dadas a cono-
cer por el ministro de Salud, Olivier 
Véran. - Télam -

La capital de Países Bajos, 
Amsterdam, prohibió ayer 
una manifestación contra las 
restricciones impuestas por 
la pandemia prevista para 
este domingo, alegando que 
busca “el enfrentamiento” 
y “romper las reglas” sa-
nitarias, mientras miles de 
turistas, la mayoría jóvenes, 
se trasladaron a Bélgica, 
descontentos por las medidas 
de su Gobierno. - Télam -



River - Dos refuerzos de jerarquía

Los dos exjugadores de River, el 
defensor Emanuel Mammana 
y el enganche Juan Fernando 
Quintero, son los objetivos 
inmediatos de refuerzos que 
quiere cerrar el técnico Marcelo 
Gallardo para iniciar la pretem-
porada el próximo 8 de enero.
El propio Gallardo ya tuvo 
contactos con ambos jugadores, 
quienes fueron los primeros en 
avisar que querían regresar al 
club, y desde la dirigencia de 
River se iniciaron las gestiones 
para poder contratarlos la sema-
na que viene.
Mammana, a quien River vendió 
en cerca de 8 millones de euros 
en julio del 2016, viene de jugar 
poco en el Sochi de Rusia por 
diversas lesiones y su pase que 
vence en junio del 2022 perte-
nece al Zenit del mismo país.
Al estar a seis meses de terminar 

No los trajo Papa Noel, pero Gallardo le 
pide a los Reyes por Mammana y Quintero

su contrato, Mammana puede 
arreglar su desvinculación con 
el club ruso y negociar de mane-
ra personal con River, tal como 
empezó a hacer su representan-
te Gastón González tras la charla 
del jugador con Gallardo.
Por su parte, Quintero ya le 
comunicó a la dirigencia del club 
chino Shenzhen que quiere vol-
ver a River. La semana que vie-
ne, cuando termine la compe-
tencia del equipo en los playoffs 
del torneo, los clubes avanzarán 
en la operación que será a prés-
tamo por una temporada.
Quintero, que se fue de River el 
año pasado post pandemia sin 
siquiera sumarse a la pretempo-
rada del club, no pudo adaptarse 
al fútbol chino y como perdió 
terreno en la selección colom-
biana busca competencia para 
llegar al Mundial. - Télam -
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El delantero Cristian Pavón 
está en los planes del Cruz Azul 
de México y de inmediato en Boca 
comenzó a crecer el rumor de que 
en la operación se pueda incluir 
el regreso del volante Guillermo 
“Pol” Fernández, quien juega en 
el club mexicano.

A los dos futbolistas los une la 
misma situación: tienen contrato 
fi rmado hasta junio de 2022 y a 
partir de enero se pueden sentar 
a negociar con cualquier club para 
irse como jugadores libres.

Es por eso que ambos po-
drían terminar en una negocia-
ción conjunta. que convendría a 
ambas partes.

Boca quería 10 millones de 
dólares por Cristian Pavón como 
mínimo. Sin embargo, el cercano 
fi nal de su contrato complica las 
intenciones de quedarse con la 
mayor cantidad de dinero posible.

Si bien no hay precisiones 
sobre los montos de la negocia-
ción, Cruz Azul ofrecería una cifra 
muy inferior a los 20 millones de 
dólares que tiene Pavón como 
cláusula de rescisión.

El atacante, de 25 años, tiene 
además una suspensión de seis 
partidos por parte de la Conmebol, 
a raíz del escándalo ocurrido en 
el estadio Mineirao de Belo Ho-
rizonte, tras la eliminación de la 
Copa Libertadores 2021 frente al 
Atlético Mineiro.

¿Trueque entre Pavón y Pol?
Cruz Azul está inte-
resado en el cordo-
bés y Guillermo Fer-
nández podría entrar 
en la negociación.

Boca. A ambos le quedan seis meses de contrato

Inesperado. El posible regreso de “Pol” es sorpresivo porque se fue en 
malos términos con la CD “Xeneize”. - Télam -

Por lo tanto, si permaneciera 
en Boca, Pavón no podrá estar en 
la fase de grupos de la próxima 
Libertadores, que comenzará en 
abril de 2022.

El club mexicano podría pagar 
una suma de dinero y ceder el pase 
de Pol Fernández para tentar a la 
dirigencia de Boca.

El volante había llegado a 
préstamo a Boca por un año de 
Cruz Azul a principios de 2020 y 
fue figura destacada en el equipo 
que dirigía Miguel Russo, pero 
mantuvo un conflicto a fines de 
ese año con los integrantes de la 
secretaría de fútbol y se volvió al 
club “Cementero”.

Entonces, el cortocircuito habría 
surgido por su negativa a permane-
cer en el club a préstamo una tem-
porada más. La crisis se acrecentó 
cuando el futbolista fue separado 
del plantel: en los últimos dos meses 
de 2020 se entrenó solo y no fue 
convocado para ningún partido.

“Pol” pasó de ser el jugador 
clave del Boca campeón de Russo 
en la Superliga y el capitán que 
proyectaba Juan Román Riquelme 
para el futuro, a quedar “colgado” 
e irse del club en medio de un 
confl icto blanqueado a través de 
comunicados de ambas.

Riquelme retomó ahora las 
conversaciones con el volante y 
también con el padre de Pol, que 
es su representante y que fue muy 
duro con la dirigencia boquense 
en su momento. Este acercamiento 
fue el primer paso para empezar 
a cerrar la herida de lo que pasó y 
darle pie al posible retorno.

Las próximas horas serán 
claves para la negociación en la 
que interviene Marcelo Delga-
do, exjugador de ambos clubes y 

son cuatro: Facundo Farías, Án-
gel Romero, Roger Martínez y 
Darío Benedetto.

Por el juvenil de Colón, de 
19 años, Boca hizo una oferta 
oficial de 5.000.000 de dólares 
por el cincuenta por ciento de su 
ficha, y que fue rechazada por 
el “sabalero”, que sin embargo 
no cerró las puertas a nuevas 
negociaciones. - Télam -

Eduardo Domínguez formalizó 
anoche su salida anticipada de 
Colón de Santa y se despidió de 
los hinchas con una carta escrita a 
mano que fue publicada por el club.
“En el día de hoy formalizamos 
de mutuo acuerdo un hasta luego 
con nuestro técnico campeón, 
quien nos entregó la siguiente 
carta para todo el pueblo saba-
lero”, publicó Colón en su cuenta 
ofi cial junto a la foto del texto es-
crito por el ahora exDT.
“Quisiera expresar todo mi agra-
decimiento al hincha que siempre 
me ha mostrado su respeto y su 
cariño”, inició Domínguez.
“A mis jugadores, que han llevado 
a lugares que solamente se sueñan; 
al staff médico, utileros, cancheros 
y toda la gente que trabaja en el 
club; y a la Comisión Directiva en-
cabezada por José Vignatti, agra-
decerles el haber confi ado en mi 
nuevamente”, continuó el “Barba”.
“Todo principio tiene un fi n, y 
siento que es el momento de des-
pedirnos. Un hasta luego alcanza, 
o hasta siempre, porque siempre 
van a estar en mi corazón. ¡Gracias 
Colón!”, cerró el DT que sacó cam-
peón al “sabalero” de la Copa de la 
Liga Profesional.
Domínguez había renunciado el 
pasado 20 de diciembre, luego 
de perder la fi nal del Trofeo de 
Campeones ante River (4-0) en 
Santiago del Estero. - Télam -

Eduardo Domínguez 
se despidió de Colón

El “Rojo” espera

ahora integrante del Consejo de 
Fútbol de Boca.

¿Y Farías?
En otro orden, Boca está a 

la espera de que el Dinamo de 
Moscú mande por escrito las con-
diciones que arreglaron de pala-
bra por el pase del colombiano 
Sebastián Villa y así concretar 
la transferencia que le dejaría 
a Boca una suma cercana a los 
7.500.000 dólares netos.

Los nombres que se barajan 

El salteño Kevin Benavides y 
el lobense Manuel Andújar, gana-
dores de la edición 2021 del Dakar 
en motos y cuatriciclos, respectiva-
mente, lideran la legión de 17 pilo-
tos argentinos en la 44ta. edición 
del Rally Dakar que comenzará 
mañana en Arabia Saudita.

En el desembarco del Dakar en 
suelo árabe, hace dos años, fueron 
20 los protagonistas “albicelestes”, 
cantidad que bajó a 15 en la pasada 
edición, en la que Benavides hizo 
historia al convertirse en el primer 
corredor sudamericano en consa-
grarse sobre dos ruedas.

El Dakar 2022 se disputará del 1 

El Rally Dakar 2022, al caer
Con Benavides y Andújar 
como abanderados argen-
tinos, la 44ta. Edición de la 
competencia comenzará 
mañana en Arabia Saudita.

al 14 de enero, con salida y llegada 
en Jeddah al cabo de doce etapas.

Benavides presentará un gran 
cambio porque se desvinculó de 
Honda y recaló en el equipo oficial 
KTM, en el que uno de sus compa-
ñeros será el australiano Toby Price, 
vencedor en 2016 y 2019 de la mítica 
prueba junto a la marca austríaca.

Su hermano Luciano seguirá 
ligado a Husqvarna, disputando 
su quinto Dakar, el segundo en fila 
con la escuadra mencionada

A ellos se suman el bonaeren-
se de Acevedo, Joaquín Debeljuh 
(KTM), el riojano Diego Llanos 
(Husqvarna), y los mendocinos 
Diego Noras (KTM) y Matías Notti 
(KTM), que van por la hazaña de 
llegar a la meta.

Once veces participó el chaque-
ño Juan Manuel Silva en el Dakar, 
las dos últimas como navegante, y 
este año se subirá por primera vez 
a un camión de la divisional.

El salteño, campeón 2021 en 
Motos. - Archivo -

En autos, el mendocino Orlan-
do Terranova es sinónimo de Dakar 
entre los argentinos, y va por su 16a 
participación en el Dakar en forma 
ininterrumpida desde 2009 (dos 
veces fue quinto), y antes se dio el 
gusto de participar en África entre 
2005 y 2007 sobre una moto.

La categoría side by side, cada 
vez más firme, tendrá al hispano-
argentino Fernando Álvarez Cas-
tellano, con mucha experiencia y 
destacada preparación previa; al 
santafesino Pablo Macua, y David 
Zille, dos de los numerosos debu-
tantes. - Télam -

Independiente lo busca. -  Archivo -


