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La Plaza Melitona
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DEUDA EXTERNA

Guzmán busca apoyo de gobernadores 
en el acuerdo con el FMI
Mantendrán un encuentro el miércoles. El ministro dará “detalles de lo que está ocurriendo en 
las negociaciones y en el proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcio-
namiento de la economía argentina”.

Estreno del pase sanitario
VERANO 2022

Los requisitos para pasar unas vacaciones seguras en los destinos turísticos del país varían 
en cada provincia. Algunas solicitan certifi cado de turismo y esquemas de vacunación, y otras 
apelan a la responsabilidad individual.
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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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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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Tratar en Avellaneda 657
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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:

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

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.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo agradece las 
muestras de generosidad 

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

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!
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y solidaridad que ha te-
nido el pueblo de Bolívar 
lo cual permitió entregar 

cajas navideñas a 185 
familias de la comunidad 
que son acompañadas 
habitualmente por Cáritas 
parroquial, Heladera co-
munitaria y comedor San 
Francisco de Villa Dia-

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se entregaron 185 cajas navideñas

mante.
Se recibió ayuda de fa-
milias, instituciones in-
termedias, comercios, 
empresas y productores 
agropecuarios.
La donación consistió en 

alimentos frescos, no pe-
recederos, productos na-
videños y 347.238 pesos 
en dinero en efectivo.
Como en años anteriores, 
se entregó una vianda es-
pecial el día 31 de diciem-
bre.
Desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo se rei-
tera el agradecimiento y 
se insta a la comunidad a 
mantener el compromiso 

y la disposición demos-
trados durante el presente 
año, porque somos testi-
gos de la difícil situación 
de nuestra patria lo cual 
obliga a hacernos cargo 
del tiempo presente vien-
do en cada necesidad un 
derecho y en cada nece-
sitado el rostro de Jesús. 
Acompaña este pedido 
los mejores deseos para 
el año que comienza.

OTRA VICTIMA DEL VIENTO

La Plaza Melitona
necesita reforestación 
urgente

El viento que azotó a la 
ciudad la semana pasada 
dejó como saldo varias 

plazas implosionadas. 
Quizás la que más sufrió 
fue la de Melitona, ubica-
da en Olavarría y Bolívar.
El viento le tiró más de la 
mitad de las plantas que 
la poblaban, por lo que 
merece una reforestación 
urgente.
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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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Rápidamente se pudo 
controlar la emergencia.

El incidente se produjo 
cerca de las 10.30 ho-
ras del 31 de diciembre 
cuando un auto marca 
Volkswagen Gol venía 
circulando por calle Ave-
llaneda y por causas des-
conocidas, desde la parte 
del motor comenzó a salir 
humo.

Según la información ob-
tenida en el lugar, Oscar 
Cuello la persona que ve-
nía conduciendo, al perca-
tarse de la situación, paró 
la marcha del vehículo en 
busca del desperfecto.
Al ver que el auto corría 
el riesgo de incendiarse, 
fueron convocados los 
Bomberos Voluntarios 
quienes rápidamente lle-
garon al lugar en el móvil 

número 4, con una dota-
ción a cargo de Alejandro 
Bersani y realizaron los 
trabajos de prevención y 
enfriamiento.
También llegaron un mó-
vil de la policía y uno de 
Defensa Civil, quienes 
fueron los encargados de 
controlar el tránsito, mien-
tas los bomberos realiza-
ban su labor.

Los dos vehículos fue-
ron secuestrados por la 
Policía.
Un accidente de tránsito 
tuvo lugar esta tarde en 
la Av. Fabrés García y su 
intersección con la calle 
Rondeau.
Un vehículo Volkswagen 
Fox dominio HSM 870 

ULTIMA SALIDA DEL 2021

Bomberos acudió a un principio de incendio de un auto

ULTIMO ACCIDENTE DEL 2021

Moto y auto chocaron
en la Av. Fabrés García

que circulaba en contra-
mano impactó a una moto 
marca Honda CRF 230 
sin patente.
Por esas infracciones, 
ambos rodados fueron se-
cuestrados por la Policía 
local que intervino en el 
siniestro.
Los conductores no su-

frieron lesiones y por lo 
tanto no fue necesaria la 
intervención del SAME.
Seguridad Vial y Defensa 
Civil también también tra-
bajaron en el lugar, que 
estuvo cortado al tránsito 
por varios minutos.
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Bautismos celebrados en 
19 de diciembre de 2021 
en la Parroquia San Car-
los, a cargo del diácono 
Juan Luis Alvarez.

Alex Aragón Varela
hijo de Erika Paula de los 
Angeles Varela y Alexis 
Rubén Aragón.
Padrinos: María Tomaco.

Salvador Barros
hijo de: Estefanía Sierra 
y Ernesto Rubén Barros.
Padrinos: Daiana Man-
cinelli y Maximiliano Ri-
chard.

Bautismos celebrados 
en 18 de diciembre de 
2021 en la Parroquia San 
Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Justina martínez
hija de: Milena Maricel 
Maurizzi y Santiago Mar-
tínez.
Padrinos: Magalí Murga-
des y Federico Calderón.

Lola martina Gauna
hija de María Lucrecia 
Gauna.
Padrinos: Nancy Lilián 
Atín y Agustín Daniel Gau-
na.

Gerónimo Saletta (foto Facebook).

Alana Chavez Senrra
hija de Andrea Marisol 
Senrra y Miguel Angel 
Chávez.
Padrinos: Camila Baptis-
ta y Emanuel Baptista.

Aylín Gutiérrez
Padres: María Luján Gu-
tiérrez.
Padrinos: Karina Navarro 
y Juan Gutiérrez.

Fausto Ingliso
Padres: María Eugenia 
Acosta Sosa y José Eze-
quiel Ingliso.
Padrinos: Rosa Susana 

Aylín Gutiérrez (foto Facebook).

Bautismos celebrados 
en 17 de diciembre de 
2021 en la Parroquia de la 
Santísima Trinidad, a car-
go del diácono Alejandro 
García.

Gerónimo Saletta
hijo de María José Be-
llezza y Sebastián Saletta.
Padrinos: Juan Bellezza.

Ignacio Criado Pellicioni
hijo de Felicitas Pellicioni 
y Juan Manuel Criado.
Padrinos: Mariana Este-
ban y Lucas Vivardi.

Bautismos

Salvador Barros.Ignacio Criado Pellicioni. (Continúa en la pág. 10)
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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.

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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Lo absurdo de Argentina 
es que una sola persona 
tenga  en vilo a cuarenta 
y dos millones de argen-
tinos, y lo más curioso es 
que los jueces la amen y 
den luz verde a todos sus 
caprichos, que al cabo 
siempre atentan contra el 
Estado;que curiosamente 
se corresponde con cua-
renta y dos millones de 
argentinos. Lo absurdo de 
Argentina es que después 
de la derrota se desmoro-
ne y se parta el oficialismo 
en tantos trozos que es 
difícil contarlos  y sobre 

todo encontrar linajes. Lo 
curioso es que adictos y 
no tanto,quieren sacarse 
de encima el lazo de esa 
persona, pero no aciertan 
con el nudo, producto de 
tanto entrevero; o sea, 
que lo pusieron tan fuerte 
que ahora y con la canti-
dad de dividendos que da 
por día, nadie quiere ser 
el primero en consumar 
la patada inicial. Lo ab-
surdo de Argentina es que 
quienes han ganado las 
elecciones se fraccionen 
al día siguiente por la in-
moralidad de media doce-
na de topos puestos ahí, 
y que la mayoría de los 
votantes ni los conocía ni 
sabían que pitos tocaban 
en las listas. 
Aunque si lo sé,al igual 
queuna mayoría que pien-
san lo mismo. Llevo por 
lo menos ocho años es-
cribiendo que el futuro de 
la Argentina pasa por los 
radicales, y resulta que 

ahora cuatro o cinco vi-
villos que las van de per-
sonajes y solo son perso-
najillos y soberbios, pero 
que habían constatado 
que es cierto, en conso-
nancia con lo que decían 
algunas estadísticas  so-
bre el triunfo, que nunca 
salen publicadas,pero se 
sabía desde meses atrás, 
da pie para atar cabos de 
los buenos y de los malos; 
y guiados por esa estrella 
y suponiéndose los salva-
dores de la patria, aunque 
Mesías hubo uno solo, ar-
man y juegan con ciertos 
personajones escondidos 
y traen del cabestro me-
dia docena topos envane-
cidos y envalentonados e 
insolventes en cuidados 
patrióticos, cuyo papel de-
bía ser -y continúa-  rom-
per desde el primer día al 
radicalismo.
Y ahí están ahora, como 
frenados, en dique seco, 
calafateándose, pero cla-

ro, tienen un morro que 
se lo pisan,y ya volverán 
a vociferar cuando se lo 
pidan o les salgan de sus 
narices.O sea, lo que he 
escrito mil veces y no soy 
politólogo,que el radica-
lismo no puede ir junto a 
quienes les dejan de lado, 
estando por encima de 
ellos en múltiples facetas 
de la faena diaria y de la 
que viene; y mucho me-
nos debe estar con quie-
nes les anudan piedras en 
el cuello para mejor hun-
dimiento. O en su defecto 
para que navegue despa-
cio y con las velas rotas. 
No más arriba de la línea 
de flotación.   Deberían ir 
solos por fuera, o bien,con 
total libertad por dentro  y 
votar, como es de suyo, 
aaquellos con quienes de  
verdaddeba votar; y no 
meterse  en otros horizon-
tes colmados de nublos. Y 
por supuesto, arrancar el 
mal de raíz. 
Echar a patadas a los 
que desde dentro quieren 
echar a perder la ética de 
una trayectoria  y las de 
dos docenas de hombres 
éticos que tiene el radica-
lismo, que han de servir 
para cambiar lo mucho 
o lo poco que se pueda 
cambiar en dos años; o al 
menos frenar a los jodidos 
y dar al público sus nom-
bres. Tienen una trayecto-
ria política de peso y hom-
bres y mujeres de bien 
que saben que hay que 
hacer para marcar el son y 
los otros bailen con él; no 
al revés.Y lo curioso, que 

era de esperar, al menos 
desde lo que vengo anun-
ciando al respecto. A mí 
no me llama la atención 
que en momentos inopor-
tunos para el país deven-
gan en tristementeopor-
tunos y les dé por irse a 
Disneylandia o concurran 
a un casamiento en Ale-
mania. Y eso es lo que se 
ha de ver de continuo. Y 
por si no bastare,sucede 
que entre los topos siem-
pre hay alguno que se 
creeRichelieu, Rasputín o 
el Conde-Duque de Oliva-
res y por supuesto, no les 
llegan ni al empeine, pero 
ahí están desde hace más 
de medio siglo tejiendo y 
zurciendo envidias y em-
belecos porque su papel 
patrio es en el momento 
oportuno urdir y enredar 
y embarullar  en contra de 
lo que quieren las mayo-
rías. 
En consecuencia, el resul-
tado cantado no es otro 
que estafar a las gentes. 
Creen fascinar pero solo 
engatusan.Sin embargo, 
fascinante sería echar al 
ruedo un plan económi-
co e incluso plebiscitar-
lo. ¿Qué haría Usted en 
caso de ser presidente? 
¿Y por qué no se lo dice 
a los argentinos?¿A qué 
tienen miedo?Porqué el 
radicalismo  no dice y gri-
ta cuanto debe valer hoy 
el dólar. O hasta cuando 
tanto bucólico; de paco-
tilla, claro.Y por si fuera 
poco parió la abuela. A los 
intendentes empezando 
por los fabricantes de po-

bres les ha dado porque 
quieren ser intendentes 
de por vida. Quieren tra-
bajar de alcaldes, a des-
tajo, que se vive muy bien 
entre la gente que los ha 
visto nacer aunque eso ha 
pasado a la historia pues 
son de cualquier lado y 
ahí están sin que lasgen-
tes den su palabra y se 
expiden congresos y cor-
tes. Que las aberrantes 
excrecencias humanas 
quedan muy simpáticas 
en Argentina. 
O sea, al parecer hom-
bres y mujeres que no tie-
nen por qué ser elegidos; 
pues son los elegidos. 
¿Y con esta tropa se va 
a construir una Argenti-
na que silencie las risas 
de los extranjeros? Hay 
que ser desvergonzados 
siempre viviendo de laso-
pulentas ubres estatales. 
Y hay que ser desvergon-
zados cuando a poco que 
se escarbe en sus trayec-
toria no puede sostener 
una ética atrapante y con-
tagiosa, y muchas de ellas 
son hasta obscenas. La 
mayoría no han servido ni 
van a servir, y pretenden 
esa locura en democracia. 
O sea que estos tunantes 
se pasan por bajeras los 
ayuntamientos que son 
nada más y nada menos 
que los fundamentos de la 
democracia.  Argentina no 
necesita estos delegados 
del diablo sino hombres y 
mujeres que devuelvan el 
orgullo a la Argentina y a 
cada uno de los argenti-
nos.

Nota 1506 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Cerrado por vacaciones desde el 3 al 16 de enero

V.
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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

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. 

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662 - 424002

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

Accesorios
de moda
Regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoiris accesorios__arcoiris

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASA BARRIO LOS ZORZALES A REFACCIONAR  u$s 15.000.-
CASA BARRIO POMPEYA, 2 DOR. COCINA, COMEDOR, BAÑO u$s 
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO, PILETA CHICA. u$s 24.000.-
CASA EN BARRIO LOS ZORZALEZ, 2 DORM., COCINA, COMEDOR 
BAÑO U$S 27.000.- TODOS LOS SERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO. u$s 35.000.-
CASA BARRIO MELITONA, 2 DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
ENTRADA PARA AUTOS. u$s 45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO. UN DORM. COCINA COMEDOR, BAÑO. u$s 30.000.-
CASA PLANTA URBANA, UN DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
PATIO. u$s 30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
LOTE 6 X 50. TODOS LOS SERVICIOS. u$s 40.000.-

IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, CO-
MEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLE-
GIOS. U$S 150.000.-

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS 
PLANTAS : 4 DORM.,  2 BAÑOS,  LIVING, COCINA, COMEDOR, AM-
PLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486Olascoaga 102 - Tel: 425345

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

V.
5/

1
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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

A setenta años de su 
muerte, que ocurrió el 23 
de diciembre de 1951, 
recordamos a Enrique 
Santos Discépolo, actor, 
dramaturgo, periodista, 
hombre de cine, radio y 
protagonista de la vida 
nocturna porteña. Me-
nudo y flaco esmirriado, 
narigón, Discépolo se 
convirtió muy pronto en 
Discepolín, en oposición 
a la figura de su hermano 
Armando. Tenía veinticin-
co años cuando compuso 
su primer tango, ‘Bizco-
chito’, un año más tarde 
escribió su primera pági-
na relevante, ‘Qué vacha-
ché’, que inauguraría un 
periplo compositivo que 
culminará con una obra 
que el sentir de muchos 
argentinos.
Muy pronto Discépolo se 
desmarcó de los letristas 
habituales del tango, con 
críticas voraces en lo so-
cial y retratos irónicos de 
los personajes de Bue-
nos Aires, creó algunas 
páginas fundamentales 
de la literatura tanguísti-
ca: ‘Yira… Yira…’, ‘Uno’, 
‘Cafetín de Buenos Aires’, 
‘Malevaje’ y por supuesto, 
‘Cambalache’.
La sensibilidad a flor de 
piel de Discépolo no esta-
ba ajena al escenario que 

le circundaba. En 1929 se 
derrumbó el mercado de 
valores en Estados Uni-
dos y se originó un ‘crack’ 
en la economía mundial; 
un año después fue de-
rrocado Hipólito Yrigoyen; 
el tesoro nacional desbor-
daba de riqueza pero la 
mayoría de los argentinos 
eran pobres. Nacía la lla-
mada ‘década infame’, 
en esos días, el vicepre-
sidente Julio Argentino 
Roca (h) declaraba con 
orgullo ser parte de una 
colonia inglesa; además, 
en 1933 fue asesinado un 
senador por defender los 
intereses de la Nación.
Muchos artistas del tango 
reflejaron este escenario 
apocalíptico, Enrique Ca-
dícamo escribióen 1932 
‘Al mundo le falta un tor-
nillo’, con música de José 
María Aguilar, letra que 
mezclaba el bien y el mal 
sobre la misma estufa 
y buscaba un mecánico 
para poder arreglar tanto 
desconcierto moral. Tam-
bién Celedonio Flores, 
que en su tango ‘Pan’, 
con música de Eduardo 
Pereyra, también del ´32, 
cuenta la tragedia de un 
desocupado que termina 
preso “por robar... un ca-
cho de pan…” para su fa-
milia hambrienta. 
D i s c é p o l o e s c r i b i ó 
‘Cambalache’para la pe-
lícula ‘El alma del bando-
neón’, de Mario Soficci, 
estrenada en febrero de 
1935 en el cine Monumen-
tal. Cantado por Ernesto 
Famá, acompañado por 
la Orquesta de Francisco 
Lomuto, el tango y su letra 

nada tenía que ver con la 
trama del film. En la histo-
ria, el matrimonio de los 
personajes que encarnan 
Santiago Arrieta y Liber-
tad Lamarque, desafía la 
voluntad de sus respecti-
vos padres y parten rum-
bo a Buenos Aires con la 
intención de escapar de 
la incomprensión familiar 
por su pasión por el tango. 
En el film se escucha-
ba a Charlo cantando 
‘Horizontes’(una excelen-
te composición muy poco 
conocida de Homero Man-
zi) y a Libertad Lamarque 
interpretando ‘El alma del 
bandoneón’ de Discépolo 
y Luis César Amadori. Am-
bos habían escrito juntos 
casi todos los tangos para 
la película, a excepción de 
‘Cambalache’, con letra y 
música de Discépolo.
Antes de entrenarse el 
filmAmadori le pasó el 
tango a Sofía Bozán para 
que lo cante en una obra 
de teatro que el mismo 
había escrito, enterado de 
esta jugada, el productor 
del film, Ángel Mentasti, 
quiso impedirla con abo-
gados de por medio, pero 
no pudo. Así fue que la 
Bozánestrenó ‘Cambala-
che’ en el Teatro Maipo, lo 
cierto es que nadie, ni el 
propio Discépolo, se ima-
ginaron el enorme éxito 
del tango.
Sergio Pujol en su ‘Can-
ciones argentinas, 1910-
2010’ aporta: “La ubicui-
dad de ‘Cambalache’ se 
entiende fácilmente. El 
que acaso sea el tango 
más popular de la his-
toria es en realidad una 

canción muy 
poco tangue-
ra, valga la 
paradoja. Su 
locación no 
es Buenos 
Aires, sus 
pe r sona jes 
no viven en el 
suburbio, no 
existe conflic-
to sentimen-
tal alguno, no 
sobreabun-
da (si bien lo 
hay, al final de la letra) el 
glosario lunfardo. Ni si-
quiera su música, con ese 
entusiasmo de marcha en 
tono mayor, responde al 
llamado de una tradición 
tanguera.”
Pujol asevera que esta-
mos ante un tango ‘inten-
cionalmente universal’. 
Salvo la referencia a San 
Martín y a don Chicho 
(italo-argentino, jefe de la 
mafia deportado en 1933), 
los demás personajes son 
extranjeros: el citado Na-
poleón es el más conoci-
do; luego desfilan Juan 
Bosco, fundador de la 
Orden de los Salecianos; 
Primo Carnera, boxea-
dor  italiano que retuvo 
su título mundial de peso 
completo en 1933; ‘La 
Mignon’ (Discépolo po-
dría referirse al personaje 
de Goethe, o a la ópera 
de AmbroiseThomas o 
simplemente la acepción 
francesa de ‘querida’); por 
último, Alexandre Stavins-
ky, que fue un estafador 
ruso que sobornó políticos 
y funcionarios franceses 
entre 1933 y 1940.
La orquesta de Francisco 
Lomuto con la voz de Fer-
nando Díaz realizó la pri-
mera grabación de ‘Cam-
balache’ en diciembre de 
1934. Con excepción de 
Carlos Gardel, que no al-
canzó a registrarlo, todas 
las grandes figuras del 
tango y artistas de varios 
continentes lo grabaron.

Claro que muchos de es-
tos artistas, se tomaron 
su licencia con la letra de 
Discépolo, actualizándola 
según la época. Treinta 
años después, con la or-
questa de Leopoldo Fe-
derico, Julio Sosa grabó 
‘Cambalache’ con gran 
repercusión.
El dramaturgo Roberto 
Tito Cossa le dedicó un 
texto al cantante urugua-
yo, ‘La traición de Julio 
Sosa’, parte de él dice: 
“Quien conoce algo de la 
historia, sabe que a Dis-
cépolo los tangos no le 
salían como hongos, ni 
que los escribía en una 
servilleta de bar, después 
de tomarse un par de gi-
nebras.Es muy probable 
que Discépolo haya ele-
gido con gran cuidado los 
personajes emblemáticos 
de su época (debe haber 
anotado y tachado nom-
bres una y otra vez) hasta 
escribir finalmente: ‘Mez-
clao con Stavisky, van 
Don Bosco y la Mignon/ 
Don Chicho y Napoleón/ 
Carnera y San Martín’.
Es evidente que el Va-
rón del Tango confundió 
aStavisky con el músico 
Igor Stravinsky. Con ese 
convencimiento, reempla-
zó al supuesto Stravinsky 
por Toscanini (Arturo), un 
nombre más cercano al 
oído de su público que el 
del autor de ‘La consa-
gración de la primavera’. 
De paso, sacó de la lista 
a Carneray lo reemplazó 
por Carrera (probable-
mente el billarista argen-
tino casi contemporáneo 
de Sosa).
Pero ahí no para la cosa 
- continúa Cossa - Ade-
más del incalificable ‘se 
vamo a encontrar’ (cuan-
do el original decía ‘nos 
vamo a encontrar’), Julio 
Sosa traiciona la ideología 
anarquista del viejo Disce-
polín. En la última de las 

antinomias, el autor pone 
del lado de los ‘calefones’ 
a los que ‘viven de los 
otros’ y no a los ‘que viven 
de las minas’. Es decir, a 
los patrones y no a los ca-
fishios.”
Suponemos que Tito Cos-
sa no escuchó le versión 
que grabó CaetanoVe-
losoen 1969 en la que el 
bahiano no sólo repite a 
Toscanini  y el ‘que viven 
de las minas’, sino que 
reemplaza a Don Chicho 
y Carnerapor Ringo Starr 
y John Lennon.
La última letra de Disce-
polínfue la de ‘Cafetín de 
Buenos Aires’, con músi-
ca de Mores, que finaliza 
con las líneas proféticas: 
“Nací a las penas, bebí 
mis años y me entregué 
sin luchar.”
Se sumió en una profunda 
depresión generada por el 
distanciamiento y la crítica 
de parte de sus amigos de 
la colonia artística que no 
le perdonaban su adhe-
sión al peronismo a través 
de su personaje Mordis-
quito. Esa depresión des-
embocaría en un infarto 
mortal en diciembre de 
1951. Discepolín tenía 
cincuenta y uno años. 
Con el golpe de 1955 la 
figura de Discépolo fue si-
lenciada hasta que a me-
diados de los 60 comenzó 
la reivindicación: una se-
rie de artículos periodís-
ticos de José Barcia lo 
rescató, mientras que En-
rique Pichón Riviere le de-
dicó un número completo 
en la revista Extra. Con la 
decadencia del tango bai-
lable y le revalorización de 
la poesía en el tango, muy 
pronto la figura de Disce-
polín adquirió su real di-
mensión. También ayudó 
la publicación de los libros 
de Horacio Ferrer-Luis 
Sierra y de Norberto Ga-
lasso sobre la figura del 
autor de ‘Cambalache’.

Escribe:
Mario Cuevas.

Música En el 2000 también
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El miércoles 23 de diciem-
bre dio comienzo el Tor-
neo de Futbol  Nocturno 
de Barrios 2021/22  en la 
cancha de Independiente, 
ubicada sobre la Avda. m. 
Unzué de nuestra ciudad. 
Días posteriores no pudo 
continuar, en un caso por 
la lluvia y en otros por el 
corte de luz. Dicho torneo 
está conformado por un 
masculino y un femenino, 
a continuación damos los 
encuentros jugados, el 
fixture y las próximas fe-
chas:
TORNEO mASCULINO
Este torneo está com-
puesto de 2 zonas de 6 
equipos cada una, clasifi-
cando 4 equipos de cada 
una.
zona 1
Primera fecha- se jugó 
el 23 de Diciembre
Herrera Vegas 1 (Jo-
nathan Ibarzábal)  - Calfu-
curá 2 (Alejandro Azperué 
y Bernardo Scotti).
Barrio Flores 3 (Ignacio 
Diaz, Cristian Britez y 
Francisco Iriarte) - La Ma-
quinita 0.
Segunda fecha
Barrio Obrero vs. Herrera 
Vegas.
Agrario vs. Calfucurá.
Tercera fecha
La Maquinita vs. Barrio 
Obrero.
Barrio Flores vs. Agrario.
Cuarta fecha
La Maquinita vs. Agrario.
Herrera Vegas vs. Barrio 
Flores.
Quinta fecha
Cafulcura vs. Barrio Obre-
ro.
La Maquinita vs. Herrera 
Vegas.
Sexta fecha
Agrario vs. Barrio Obrero.
Barrio Flores vs. Calfucu-
rá.
Séptima fecha
Calfucurá vs. La Maquini-
ta.
Herrera Vegas vs. Agra-
rio.
Octava fecha
Barrio Obrero vs. Barrio 
Flores.

zona 2
Primera fecha
Casariego vs. Lavalle.
Solidaridad vs. Zorzales.
Segunda fecha
La Ganadera vs. Casarie-
go.
Ibarra vs. Lavalle.
Tercera fecha
Zorzales vs. La Ganade-
ra.
Solidaridad vs. Ibarra.

Cuarta fecha
Zorzales vs. Ibarra.
Casariego vs. Solidaridad.
Quinta fecha
Lavalle vs. la Ganadera.
Zorzales vs. Casariego.
Sexta fecha
Ibarra vs. la Ganadera.
Solidaridad vs. Lavalle.
Séptima fecha
Lavalle vs. Zorzales.
Casariego vs. Ibarra.
Octava fecha
La Ganadera vs. Solidari-
dad.

TORNEO FEmENINO
Este torneo esta com-
puesto de 7 equipos. Ju-
garán todos contra todos 
y clasificarán los cuatro 
primeros.
Primera fecha
Barrio Palermo vs. Herre-
ra Vegas.
Mariano Unzué vs. Barrio 
Viejo.
Segunda fecha
Villa Diamante vs. Barrio 
Vivanco.
Barrio Los Tilos vs. Barrio 
Palermo.
Tercera fecha
Barrio Vivanco vs. Maria-
no Unzué.
Barrio Viejo vs. Villa Dia-
mante.
Cuarta fecha
Herrera Vegas vs. Barrio 
Vivanco.

Mariano Unzué vs. Los 
Tilos.
Quinta fecha
Herrera Vegas vs. Villa 
Diamante.
Barrio Viejo vs. Barrio Pa-
lermo.
Sexta fecha
Villa Diamante vs. Barrio 
Los Tilos.
Barrio Vivanco vs. Barrio 
Viejo.
Séptima fecha
Barrio Palermo vs. Maria-
no Unzué.
Barrio Los Tilos vs. Herre-
ra Vegas.
Octava fecha
Barrio Vivanco vs. Barrio 
Palermo.
Herrera Vegas vs. Barrio 
Viejo.
Novena fecha
Mariano Unzué vs. Villa 
Diamante.
Barrio Los Tilos vs. Barrio 

Vivanco.
Décima fecha
Mariano Unzué vs. Herre-
ra Vegas.
Barrio Viejo vs. Los Tilos.
Undécima fecha
Villa Diamante vs. Barrio 
Palermo.
 
Próximas fechas
Martes 4 de enero: se ju-
gará la fecha 1 de la Zona 
2 masculino entre Casa-
riego vs. Lavalle y Solida-
ridad vs. Zorzales.
Miércoles 5 de enero: se 
jugará la primera fecha 
del torneo femenino entre 
Barrio Palermo vs. Herre-
ra Vegas y Mariano Unzué 
vs. Barrio Viejo.
Jueves 6 de Enero: se ju-
gara la segunda fecha de 
la Zona 1: Barrio Obrero 
vs. Herrera Vegas y Agra-
rio vs. Calfucurá.

FUTBOL - TORNEO DE LOS BARRIOS 2021/22 EN INDEPENDIENTE

Comenzó el tradicional nocturno
y se le sumaron siete equipos femeninos

El miércoles pasado se enfrentaron en el Estadio Mu-
nicipal Balonpié y Ferro de Olavarría en un encuentro 
amistoso preparatorio para los cuartos de final de la 
Region Pampeana Sur del Torneo Regional 2021/2022. 
La victoria fue para el equipo olavarriense por 3 a 1 con 
goles de Lorenzo Ferrara, Alfredo Troncoso y Franco 
Aguirre mientras que para Balonpié convirtió Martin 
Cacace.

Síntesis
Balonpié 1 - Ferro 3

Cancha: Estadio Municipal
Arbitros de la Agrupación bolivarense.

Balonpié: Aranas; Piarrou, Irusta, Guerricagoitia y 
Angerami; Tus, Panaro, Barros y Piccirilo; Tallarico y 
Alvarez.D.T: Fabricio Valenzuela.
Ferro: Fernández; Benítez, Balbuena, A. Benítez y 
Buongiorno; Hammerschsmidt; Cardozo, Campos y G. 
Borda; Ferrara y  Pierce. D.T: Gustavo Romanello.
Entre estos jugadores hay algunos que integraron el 
Ciudad de Bolívar como Jonatan Campos, Gastón Bor-
da y Alfredo Troncoso, quien ingresó en el segundo 
tiempo.

Cuartos de final del Regional
Los dos equipos fueron ganadores de zona en la Re-
gión Pampeana Sur. En la Zona 3 pasó Balonpié y en 
la Zona 4, compuesta en su totalidad por equipos de 
Olavarría, clasificaron Ferro (1º) y Embajadores (2º). 

Los cuartos de final o play off comenzarán el 9 de enero 
y las revanchas se disputará el 16 de enero. En la pri-
mera de esas fechas Balonpié enfrentará en el Estadio 
Municipal a Independiente de San Cayetano, mientras 
que Ferro viajará a La Pampa para medirse con Alvear, 
de Intendente Alvear. 
Los otros dos partidos serán: en Olavarría: Embajado-
res recibirá a Costa Brava, de General Pico, La Pampa 
y Huracán, de Tres Arroyos jugará ante Liniers, de Ba-
hía Blanca.

FUTBOL - AMISTOSO EN BOLIVAR

Balonpié se midió con Ferro
pensando en el Regional

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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Alfredo Troncoso, ex delantero del Ciudad de Bolívar, 
defiende ahora los colores de Ferro.
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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.
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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.
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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

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Junco y Ramón Educardo 
Barroso.

Emilia Navarro heredia
Padres: Dévora Daiana 
Heredia y Nelson Mariano 
Navarro.
Padrinos: Antonella Na-
talia Sardón y Oscar Al-
berto Ducasse.

milo André Salvatierra
Padres: Jimena Soledad 
Tomassi y Franco Leonar-
do Salvatierra.
Padrinos: Corina An-
drea Salvatierra y César 
Eduardo Albo.

zendaya Iris Uhart
Padres: Daiana Soledad 
Contreras y Juan Bernar-
do Uhart.

Emilia Navarro Brecia (foto Facebook).

Fausto Ingliso.

(Viene de la pág. 4)

Milo Salvatierra.

Olivia Ullán Suárez (foto Facebook).

Padres: Eliana Suárez y 
Agustín Miguel Ullán.
Padrinos: Karin Yedro y 
Javier Daniel Ullán.

Padrinos: Mauricio José 
Borio y Candela Loreley 
Ischia.

Olivia Ullán Suárez



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

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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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

O.
57
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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

O
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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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
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

$
$
$
$
$

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 003: 

Suárez, Leandro - $ 10.000
2º Premio, Nº 421: 

Holgado, Alberto - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

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

EN ESTAS FIESTAS:

Q.E.P.D

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

Adalberto M. Butti y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.1513

HORARIOS
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
hOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

O.1282
V.04/12

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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Q.E.P.D

LALO
MALDONADO 
NESTOR RAUL
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre de 
2021, a los 69 años.

Su hermana Mirta y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.1512

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.



Domingo 2 de Enero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Sol parcial, con posibilidad de fuerte tormenta 
con rachas de viento; muy caluroso. Viento del S, con 
ráfagas de 35 km/h. Brisa al anochecer; claro y húmedo. 
Mínima: 16º. Máxima: 38º.
mañana: Sol; muy caluroso, menos húmedo. Posibilidad de 
una fuerte tormenta. Mínima: 21º. Máxima: 39º.

Lo dicho...
“El poder no es un medio;

es un fin en sí mismo”.
George Orwell

EFEmERIDES
1492 – Los Reyes Cató-
licos entran en Granada, 
conquistada a los árabes.
1758 – Nace Juan José 
Paso, abogado, secreta-
rio de la Primera Junta de 
Gobierno.
1814 – la Asamblea Re-
presentativa de Venezue-
la otorga a Simón Bolivar 
los poderes absolutos.
1829 – Es decretada la 
expulsión de los españo-
les residentes en México.
1839 – Louis Daguerre 
toma la primera fotografía 
de la Luna.
1868 – Muere Marcos 

Paz, presidente de Argen-
tina.
1870 – Comienza a 
construirse el puente de 
Brooklyn.
1873 – nace Santa Teresa 
de Lisieux.
1890 – Joaquín V. Gonzá-
lez funda la Universidad 
Nacional de La Plata (Ar-
gentina).
1890 – Muere Julián Ga-
yarre, tenor español.
1920 – Nace Isaac Asi-
mov, escritor ruso divulga-
dor de temas científicos.
1921 – se funda el Cruzei-
ro Esporte Clube, de Belo 

Horizonte, Brasil.
1922 – nace la cantante 
italiana Renata Tebaldi.
1928 – se funda el Club 
Atlético Victoriano Are-
nas.
1930 – Chiang-Kai-Chek 
asume la jefatura del po-
der civil en China.
1931 – Primer movimien-
to revolucionario pana-
meño. Es depuesto el 
presidente de la Repúbli-
ca, Florencio Arosame-
na, y sustituido por Armo-
dio Arias.
1943 - nace Emilio Disi, 
actor cómico argentino.

Te relacionarás con perso-
nas con quienes podrás ha-
blar de esos temas que te 
interesan. Te darán ideas y 
algunas informaciones que 
te servirán para resolver tus 
problemas. N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Tienes mucha fuerza para 
expresar tus opiniones, 
pero recuerda escuchar a 
los demás y evita discutir. 
Utiliza tu energía mental 
para cualquier actividad 
que la requiera. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Buen día para emprender 
y llevar a la acción esas 
buenas ideas que tienes, 
Géminis. Mantener una 
buena relación con los de-
más será prioritario para el 
éxito de tus asuntos. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás más inquieto y 
te conviene ser prudente y 
no tomar riesgos. Analiza-
rás con honestidad y dis-
cernimiento las situaciones 
que te preocupan. Nº 19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus amigos te animarán a 
cumplir con tus objetivos, y 
trabajar en equipo hoy será 
lo mejor. Tu mente está 
ágil y demostrarás mucha 
inteligencia, pero no seas 
extremista. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que atender asun-
tos del hogar y de tu familia, 
y verás con más claridad 
que nunca la mejor manera 
de hacerlo. Las actividades 
grupales serán ahora muy 
estimulantes. N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu mente estará muy cu-
riosa, y tu capacidad de 
llegar a acuerdos y buscar 
consensos aumentará. En 
lo profesional, irás directo 
al grano y conseguirás lo 
que te has propuesto. N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

Expresarás tus ideas con 
franqueza, serás ágil estu-
diando y te sentirás en bien 
en cualquier tipo de debate. 
Es posible que  recibas un 
dinero que te deben. Nº 91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás muy en cuenta a 
los demás, a veces en ex-
ceso, y habrás de encontrar 
un equilibro entre tus intere-
ses y los suyos. Serás muy 
hábil para resolver asuntos 
complicados. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Habrá mucha comunica-
ción que aclarará ciertas 
cuestiones. Las opiniones 
sonarán a ataques, pero no 
te las tomes personalmen-
te. Un tiempo de soledad te 
sentará bien. Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Necesitarás contactar con 
tus amigos de alguna ma-
nera. En el amor y en la 
amistad pueden surgir los 
celos. Hoy es un día exce-
lente para trabajar, ya que 
progresarás mucho. Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más reconocimien-
to por el trabajo que reali-
zas, y te convendrá poner 
atención a tus propósitos 
profesionales. Ten más 
paciencia. Nº37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

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

2314 - 484290

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

Feliz Año 2022, lleno de salud, trabajo, amor, paz y felicidad.
Son los deseos de quienes formamos Inmobiliaria Iglesias, 

agradeciendo a todos los clientes, familia y amigos 
por el apoyo y la confianza recibida a nuestra empresa.

Muchas gracias.
Marcos Iglesias - Eduardo Del Castillo

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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



- Télam - 

Guzmán busca apoyo      
de gobernadores en            
el acuerdo con el FMI 
Mantendrán un encuentro el miércoles. El ministro dará 
“detalles de lo que está ocurriendo en las negociaciones y en 
el proceso de comprensión de la comunidad internacional del 
funcionamiento de la economía argentina”. - Pág. 3 -

Verano 2022: el estreno del pase sanitario 
Los requisitos para pasar unas vacaciones seguras en los destinos turísticos 
del país varían en cada provincia. Algunas solicitan certifi cado de turismo y 
esquemas de vacunación, y  otras apelan a la responsabilidad individual. - Pág.5 -

Deuda externa  

Festejos de Año Nuevo  

Reportaron 35 heridos 
por pirotecnia y corchos
El dato se desprende de un relevamiento realizado en  los noso-
comios porteños. La cifra es levemente mayor a la del comienzo 
de 2021. En tanto, una beba de 9 meses ingresó a la guardia del 
Hospital Municipal de Quemados con más del 40 por ciento del 
cuerpo calcinado, por lo que corre riesgo de vida. - Pág. 4 -

El papa Francisco convocó 
a “proteger a las mujeres”
El Sumo Pontífice conside-
ró que la violencia contra 
ellas “es ultrajar a Dios”, al 
encabezar en el Vaticano la 
primera misa del año, luego 
de la que recordó además los 
“tiempos inciertos y difíciles” 
que se viven “a causa de la 
pandemia”. 
“Y mientras las madres dan la 

vida y las mujeres conservan 
el mundo, trabajemos todos 
para promover a las madres 
y proteger a las mujeres”, 
pidió el Papa al celebrar en la 
Basílica de San Pedro la Misa 
de la solemnidad de María 
Santísima Madre de Dios y 
recitar el Ángelus frente a 
miles de fieles. - Pág. 4 -

Celebración trágica 

Los echaron de una fi esta y 
mataron a la dueña de casa
Ocurrió en La Tablada, partido de La Matanza. La hermana de la 
víctima mortal, una nena de 11 años, recibió un disparo y quedó 
internada. Los agresores atacaron desde una moto y huyeron: 
están prófugos. - Pág. 5 -

Deportes

- Télam -

Bolsillo castigado 

El año comienza con la suba de las          
prepagas, el monotributo y los peajes

En marcha. Con presencia argentina, la 44ta edición del Rally Dakar 2022 
comenzó ayer en Arabia Saudita. - Pág. 8 -

Domingo 2 de enero de 2022 Año XX / Número 7.242 www.dib.com.ar
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Con el comienzo del 2022 
también llegarán nuevos ajustes 
en distintas tarifas. Es el caso del 
monotributo, los peajes y la Veri-
fi cación Técnica Vehicular (VTV) 
porteña, y las prepagas junto a la 
adición de nuevos copagos.

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, se refi rió a este último 
anuncio y destacó que tratarán “de 
evitar que este nuevo aumento le 
llegue a la población”. En conver-
sación con El Destape, la ministra 
afi rmó: “Lo que estamos tratando 
de hacer es sentarnos para mini-
mizar el impacto”.

Con respecto al monotributo, 
la actualización promedio para 
las obligaciones mensuales de los 
contribuyentes, y para los topes de 
facturación de cada categoría, será 
del 26% y comenzó a regir desde 
ayer. Fuentes ofi ciales explicaron 
que a partir de las modifi caciones 
y mejoras excepcionales introdu-
cidas al régimen simplifi cado por 
el Congreso a lo largo de este año, 
“los nuevos valores debieron cal-
cularse utilizando la variación de 
la fórmula de movilidad jubilatoria 
para la segunda mitad de 2021”, 
según publicó Ámbito. 

En relación a las prepagas, el 
último tramo aprobado supone un 
incremento del 9% que ya se aplica 
desde ayer. De esta forma, las pre-
pagas terminarán por ajustar sus 
cuotas en un 61,04% en menos de 
un año, de marzo de 2021 a enero 
de 2022.

A esto deberá sumarse el anun-
cio realizado este lunes, de que los 
prestadores de salud comenzarán 
a cobrar un copago del 9 por ciento 
del valor de cada prestación a pa-
cientes de empresas de medicina 
prepaga. Así lo anunció la Fede-
ración de Prestadores de Salud 
(FAPS), que justifi có la medida en 
la crítica situación que atraviesa 
el sector.

En el caso de las autopistas la 
suba comenzará a regir a partir 
del 7 de enero en las trazas de la 

El Gobierno nego-
cia para que la suba 
de la medicina pri-
vada no impacte en 
la población. 

El año comienza con 
aumento de prepagas, 
monotributo y peajes 

Ajuste de precios 

Alza. Los nuevos valores impositivos comienzan a regir. - Archivo -

autopista Illia, 25 de Mayo, Peri-
to Moreno, Alberti y el Paseo del 
Bajo, esta última exclusiva para el 
tránsito pesado y micros de larga 
distancia. Según lo previsto por el 
Gobierno porteño, el peaje aumen-
tará un 45% promedio, con un valor 
para el tránsito liviano en horario 
pico que pasará de $61 a $88,50 
en la autopista Illia, de $148,22 a 
$215 en las autopistas 25 de Mayo 
y Perito Moreno, y de $41,85 a $61 
en el peaje Alberti; al tiempo que 
el costo del Paseo del Bajo irá de 
$135,63 a $199,66.

En tanto, en la Ciudad de Bue-
nos Aires el costo de la Verifi cación 
Técnica Vehicular (VTV) aumentará 
un 51% a partir del primer día hábil 
de 2022.

Deudas con ABSA  
Por otra parte, la compañía 

El canciller Santiago Cafi ero 
remarcó que la Argentina cerrará 
el 2021 con un fuerte crecimiento 
de las exportaciones de bienes y 
servicios, que ubicó en torno a los 
“US$ 85.000 millones”, fi jó una 
meta de US$100.000 millones 
anuales en ventas para los próxi-
mos años y ponderó la “resiliencia” 
de empresarios y trabajadores para 
“sobreponerse a la pandemia y 
apostar al futuro”.

“No queremos ser excesiva-
mente optimistas, pero lo cierto 
que la Argentina está llegando a un 
volumen de exportaciones de bie-
nes de entre US$ 75.000 y 78.000 
millones y si uno contara los ser-
vicios va a llegar a US$ 85 millones 
de exportación”, detalló Cafi ero.

En ese sentido, aclaró que si 
bien el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec) “siempre 
mide bienes” para establecer los 
niveles de exportaciones del país, 
el sector de servicios ligados a la in-
dustria del conocimiento es “parte 
de un enclave que viene creciendo 
también muy aceleradamente”.

“Estamos muy conformes con 
toda la tarea que se viene hacien-
do, realmente sorprendidos de 
la capacidad de los argentinos y 
argentinas y la resiliencia de los 
empresarios y de los trabajadores 
para sobreponerse a la pande-
mia, mirar el horizonte y apostar 
al futuro”, analizó el ministro y 
destacó la creciente incidencia 
de productos con valor agregado 
en los volúmenes de exportación 
que muestra el país. “La Argen-
tina siempre en su exportación 
de commodities es un jugador 
importante, pero también se han 
agregado exportaciones de ma-
nufacturas de origen industrial, 
eso también ha crecido mucho y 
también los servicios basados en 
conocimiento, otro de los vecto-
res de desarrollo exportador que 
antes no estaba y ahora viene cre-
ciendo de un modo importante”, 
grafi có. - Télam -

Argentina busca  
alcanzar los 
US$ 100.000 M 
en ventas 

Exportaciones

El canciller Cafi ero se mostró 
“optimista”. - Télam -

Aguas Bonaerenses extendió be-
nefi cios de plan de pagos y que 
aquellos usuarios que tengan deu-
das podrán regularizar la situación 
hasta en seis cuotas sin recargos 
ni intereses, hasta el próximo 31 
de enero.

En un comunicado emitido 
ayer, se precisó que “continúan 
disponibles los benefi cios del plan 
de pagos para aquellos usuarios 
que deban facturas emitidas por la 
prestadora”, y que “hasta el 31 de 
enero del 2022 se podrá fi nanciar 
esa deuda hasta en seis cuotas sin 
recargos, ni intereses”. Para acceder 
al benefi cio los interesados pueden 
autogestionar su Plan de Pagos en 
la Ofi cina Virtual de ABSA en www.
aguasbonaerenses.com.ar, o de ma-
nera presencial en cualquiera de los 
61 Centros de Atención en toda la 
Provincia. - DIB / TÉLAM - 

Sector agroindustrial 

Liquidación de divisas récord en 2021

El sector agroindustrial 
liquidó en 2021 un total de US$ 
32.800 millones por sus ex-
portaciones, informaron ayer la 
Cámara de la Industria Acei-
tera de la República Argentina 
(Ciara) y el Centro de Expor-
tadores de Cereales (CEC).

En diciembre, las empre-
sas del sector liquidaron la 
suma de US$ 2.678.296.709, 
marca histórica en este siglo 
para el último mes del año; y 
el ingreso de divisas acumula-
do de la agroexportación a lo 

largo del año alcanzó los US$ 
32.807.933.377. La suma 
mensual refleja un incremen-
to de 31,11% con respecto a 
noviembre; asimismo, el ingreso 
de divisas de todo el año (US$ 
32.800 millones) es récord ab-
soluto desde comienzos de este 
siglo, destacaron las entidades.

La reconstitución de stocks 
en los países centrales mantiene 
elevados los precios internacio-
nales de los commodities, en 
tanto se inició la campaña de 
trigo en la Argentina. - Télam -

Inflación. El Banco Central 
(BCRA) dará a conocer el 
próximo viernes el Releva-
miento de Expectativas del 
Mercado (REM), donde los 
analistas privados vuelcan sus 
estimaciones sobre la variación 
de los precios y el Producto 
Bruto Interno (PBI) de diciem-
bre. Las primeras estimaciones 
dadas a conocer por diversas 
consultoras ubican la variación 
del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) entre 3% y 3,5%, 
por sobre el 2,5% de noviem-
bre, impulsado por los gastos 
asociados a las fiestas de fin 
de año y el turismo. - Télam - 

Carne. Las exportaciones 
argentinas de carnes bovinas 
sumaban US$ 2.523 millones 
entre enero y noviembre de 
2021, similar valor que en 
igual lapso de 2020, informó 
el Consorcio de Exportadores 
de Carnes Argentinas (ABC, 
por sus siglas en inglés). Entre 
enero y noviembre del año 
pasado se embarcaron 738 
mil toneladas peso res, volu-
men que representó una baja 
de 11% en volumen respecto 
del mismo período de 2020, 
agregó la entidad. - Télam - 

Soja “volátil”. La soja conclu-
yó el 2021 con una cotización 
internacional en los mismos 
niveles que en el cierre del año 
anterior en torno de los US$ 
490 la tonelada, a pesar de la 
altísima volatilidad que tuvo su 
cotización durante el año.
De esta manera el poroto, junto 
con la harina y el aceite, los 
dos principales productos de 
exportación de nuestro país, 
cerraron el año en precios con-
siderados como históricamente 
altos, que permitieron, a pesar 
de las constantes mermas en 
la producción, un ingreso ré-
cord de divisas de US$ 22.968 
millones, un 60,6% más que 
en 2020, según la Bolsa de 
Comercio de Rosario. - Télam -

Viviendas. El ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi, aseguró ayer 
que el Gobierno nacional va 
a “profundizar el trabajo” para 
que “más familias terminen 
el 2022 en su casa propia”. 
“Empezamos este año reno-
vando nuestras convicciones”, 
destacó el ministro en Twitter, 
donde saludó por fin de año. 
En ese sentido, dijo: “Vamos 
a profundizar el trabajo para 
que más familias argentinas 
terminen 2022 en su casa 
propia”. - Télam -

Breves
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se reunirá el próximo 
miércoles con los gobernadores 
para dialogar sobre las negocia-
ciones que se llevan adelante con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en pos de lograr un enten-
dimiento respecto al préstamo de 
alrededor de US$ 44 mil millones 
contraído por el gobierno de Mau-
ricio Macri.

“Va a ser una instancia nove-
dosa muy importante. Vamos a dar 
detalles de lo que es una negocia-
ción política compleja, como es 
cualquier negociación geopolítica 
en la cual se involucran todos los 
Estados-nación del mundo”, dijo el 
ministro Guzmán en referencia al 
encuentro que mantendrá con los 
mandatarios provinciales.

El titular del Palacio de Ha-
cienda señaló que, en la reunión, 
dará “detalles de lo que está ocu-
rriendo en estas negociaciones, 
en ese proceso de comprensión 
de la comunidad internacional del 
funcionamiento de la economía 
argentina”. También dará cuenta 
sobre lo que “implica ese proceso 
de comprensión (por parte de la co-
munidad internacional) y las faltas 
de comprensiones en cuanto a las 
posibilidades de llegar a un acuerdo 
y en qué tiempos”, según detalló.

Guzmán confi ó en que informa-

El ministro brinda-
rá un informe sobre 
“la posición de Ar-
gentina” en las ne-
gociaciones. 

Guzmán se reunirá 
con gobernadores por 
el acuerdo con el FMI

El próximo miércoles 

Deuda. Guzmán destacó la “instancia novedosa”. - Télam -

rá a los gobernadores “la posición 
de la Argentina” en las negocia-
ciones. “Qué es lo que le estamos 
planteando al FMI en cuanto a 
nuestros esquemas de políticas 
económicas, qué planteamos des-
de lo fi scal, qué planteamos desde 
la política monetaria, de la política 
cambiaria, qué planteamos desde 
las medidas orientadas a generar 
mayor productividad en los sectores 
capaces de generar divisas y qué 
planteamos para el desarrollo del 
mercado de capitales, de forma de 
tener mayor capacidad de ahorro 
en activos denominados en nuestra 
moneda y, por lo tanto, más ca-
pacidad de fi nanciamiento de las 
inversiones que se necesitan para 
crecer”, enumeró.

“Vamos a estar involucrando a 
todos los gobernadores y goberna-
doras del país. Es muy importante 
sus presencias porque esta situación 
afecta a todas las provincias y va a 

haber una oportunidad para que los 
gobernadores también den su punto 
de vista, que comenten sobre lo que 
escuchan y que hagan preguntas”, 
indicó a Télam Guzmán. En ese sen-
tido, el ministro remarcó que “va a 
ser una discusión que va a tener una 
apertura importante y va a generar 
un debate que consideramos que 
es necesario en nuestra república 
federal”.

La reunión del próximo miérco-
les se dará por iniciativa del presi-
dente Alberto Fernández, que le en-
cargó a Guzmán una presentación 
ante los mandatarios provinciales 
para brindarles detalles de los últi-
mos avances en la negociación con 
el organismo multilateral. “Le he 
pedido a Martín (Guzmán) que haga 
una presentación a todos los gober-
nadores explicándoles claramente 
cuál es la situación del debate “, dijo 
el jefe del Estado. - Télam -

Mensaje eclesiástico

Ojea instó al                  
“encuentro” de            
la sociedad

El obispo de San Isidro y 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA), 
monseñor Oscar Ojea, instó al 
“encuentro” de la sociedad y “a 
dar la monedita del alma y entre-
gar la vida” por los demás, a la 
vez que deseó “un feliz año, aún 
en medio de este momento difí-
cil que nos da miedo y temor”.

En su saludo por el fin de 
2021 y el comienzo de 2022, 
Ojea dijo que “estamos acos-
tumbrados a vivir el tiempo 
como una continuidad de 
hechos que suceden, pero en 
realidad el tiempo también es 
acontecimiento, es aconteci-
miento fuerte que nos interpe-
la, que nos cambia, que nos 
trasciende en su significado; 
esto pasa con el nacer, esto 
pasa con el nacimiento”. “La 
Iglesia celebra el año nuevo con 
un nacimiento, celebrando la 
octava de Navidad: Cristo está 
entre nosotros por la Virgen que 
es la aurora de nuestra salva-
ción”, destacó el prelado en 
su mensaje, informó la agencia 
de noticias católica AICA.

Ojea resaltó que el papa 
Francisco “nos dice en la encí-
clica ‘Fratelli tutti’ que ‘la vida no 
es tiempo que pasa sino tiempo 
de encuentro’. Estamos hechos 
para un encuentro, tenemos 
que abrir nuestro corazón a un 
encuentro, y este encuentro 
siempre es un aprendizaje, 
siempre es un crecimiento, este 
encuentro siempre es la posibi-
lidad de servir, crecer y poder 
entregar mejor nuestra vida”. 
En ese punto apeló al poeta 
español Antonio Machado y 
recordó que decía “moneda que 
está en la mano tal vez se deba 
guardar, la monedita del alma 
se pierde si no se da”. - Télam -

“ENTERRAR FANTASMAS”. 

La vicepresidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, pidió 
“enterrar los fantasmas” y “rezar 
por la Patria”, en una publicación 
que hizo en sus redes sociales 
con motivo del Año Nuevo, donde 
difundió el video de un sacerdote 
chileno que citó esa frase.

“Antes que termine el año quie-
ro compartir el mensaje de este 
sacerdote chileno que también 
aplica a la Argentina”, escribió 
la vicepresidenta en su cuenta 
de Twitter, donde horas antes 
había publicado un saludo por 
 n de año. - Télam -

“Año de los justos”. La prin-
cipal referente de la Coa-
lición Cívica, Elisa Carrió, 
pidió recibir el nuevo año 
“con fe y esperanza, por-
que si obramos y creemos 
de corazón, este será el 
año de los justos, próspero 
para los que resistimos y 
luchamos por la República 
con verdad, justicia y gran 
amor a todo el ¡Pueblo 
Argentino!”. - Télam -

El mandatario deseó 
“feliz 2022 para todas y 
todos”, desde Twitter. 

El presidente Alberto Fernández dijo 
que “queda mucho por hacer realidad”

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó que en 2021 los ar-

gentinos “logramos grandes cosas 
por la Argentina que soñamos” y 
advirtió que “queda mucho por 
hacer realidad”, en un mensaje que 
difundió esta noche por fin de año.

“Feliz 2022 para todas y todos”, 
escribió el jefe de Estado en su 

cuenta de la red social Twitter.
En el mismo posteo, manifestó 

que “este año logramos grandes 
cosas por la Argentina que soña-
mos” y dijo que “queda mucho por 
hacer realidad”.

El posteo, realizado pocos mi-
nutos antes de la medianoche del 
31 de diciembre, fue acompañado 
por un video con partes de su dis-
curso sobre anuncios referidos a 
derechos a la salud de las mujeres, 
mejoras para jubilados, pymes, 
modificación del Impuesto a las 
Ganancias, cupo laboral travesti 
trans y programa Previaje, entre 
otras iniciativas. El Presidente reci-
bió el año 2022 ayer en el complejo 
presidencial de Chapadmalal.

El jefe de Estado pasó la fiesta 
de fin de año junto a la primera 
dama Fabiola Yañez, quien se en-
cuentra embarazada del primer 
hijo de la pareja.

Fernández encaró la semana de 
fiestas con un mensaje navideño 
en el que convocó a que 2022 “sea 
el año de los grandes acuerdos, 
en procura de una sociedad más 
justa”. - Télam -

Fernández y Yañez en Chapad-
malal. - Twitter -

“Recuperación” 

El gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, dijo que el 
año 2021 fue “muy difícil”, y 
pidió brindar por un “2022 
de recuperación y transfor-
mación”. Junto al mensaje 
por las fiestas de Año Nue-
vo, Kicillof replicó imágenes 
en las que se lo ve hacer 
una asado junto a su mujer 
Soledad Quereilhac. - DIB -

Los principales referentes de 
Juntos por el Cambio utilizaron las 
redes sociales para expresar sus 
deseos para el año que acaba de 
comenzar, donde mezclaron cues-
tionamientos al Gobierno con ideas 
sobre cómo debe funcionar la coa-
lición opositora en 2022. El expre-
sidente Mauricio Macri publicó una 
carta en la que manifestó que no es 
optimista en relación con los próxi-
mos meses porque ve “al Gobierno 
obcecado en un rumbo político y 
económico que sólo nos puede traer 
más división y estancamiento”. “Sus 
ideas económicas son obsoletas y 
su única manera de hacer política 
es a través de la prepotencia y la 
mentira”, sostuvo el referente del 
PRO. Macri agregó sin embargo que 
es optimista “sobre lo que viene a 
partir de 2023” y dijo que siente que 
“una mayoría de los argentinos nos 
dimos cuenta de que estamos ante 
el fi nal de un ciclo. Esta era de casi 
20 años de dominio populista, con 
sus fracasos evidentes, está llegando 
a su fi n”. - Télam - 

Macri cuestionó 
la política ofi cial

Saludo y críticas

El expresidente cargó contra el 
Gobierno. - Twitter -
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El secretario de Gobierno del 
municipio de Rosario, Gustavo 
Zignago, advirtió que “en los últi-
mos días” se transitó “el momento 
más crítico y angustiante” de los 
incendios forestales que afectan 
desde hace al menos ocho días las 
islas del Delta del Paraná, porque 
el fuego -indicó- “ha llegado a 
poblaciones estables”.

“Fuimos los primeros en de-
nunciar esto ante la Justicia de 
Entre Ríos y la sensación es que 
la causa no estuvo a la altura de 
los tiempos de la gente ni del pa-
trimonio que signifi ca el hume-
dal”, aseveró el funcionario, quien 
consignó que el fuego continúa en 
la zona del Banquito San Andrés, 
frente a la ciudad santafesina.

En declaraciones a la radio 
LT8, Zignago indicó que, “si bien 
hay 50 imputados, no se han ter-
minado con las indagatorias, y no 
se resolvió la situación de esos 
imputados”. “Además, por sobre 
todas las cosas, las investigacio-
nes no han avanzado mucho en 
relación a los hechos que se fue-
ron sucediendo. Allí está nuestra 
frustración”, manifestó. Zignago 
también mostró su desencanto 
porque, tras las resoluciones de la 
Corte, en las que emplaza a los go-
bierno de Entre Ríos, Santa Fe y la 
Nación a elaborar soluciones para 
el tema de los incendios, “tampoco 
se cumplieron”. - Télam -

Advierten que 
el fuego “llegó 
a las poblaciones”

En Rosario 

El Delta del Paraná atraviesa un 
momento “crítico”. - Télam -

Más de 32 mil hogares de la Ciu-
dad de Buenos Aires y de distin-
tas localidades del Gran Buenos 
Aires continuaban sin suministro 
eléctrico en las primeras horas 
de 2022, mientras unos 148 mil 
usuarios no tuvieron luz duran-
te el día y la noche de festejos, 
informó ayer el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad 
(ENRE).
Según los reportes del orga-
nismo, los cortes de suministro 
eléctrico en diferentes barrios 
de la Ciudad de Buenos Aires 
y localidades bonaerenses en 
el día de ayer y durante la ma-
drugada de festejos por el año 
nuevo, tanto de los clientes de 
Edesur como Edenor, llegaron 
a un pico de 148.357. El detalle 
de los registros del ENRE, espe-
cifi ca que unos 41.223 usuarios 
de Edenor no contaron con luz 
ayer y que a 107.134 de Edesur le 
sucedió lo mismo. Sin embargo, 
los cortes disminuyeron ayer, 
cuando Edenor registraba 1.233 
usuarios sin suministro y Ede-
sur 31.619. Entre los usuarios de 
Edenor afectados ayer fi guran los 
barrios porteños de Colegiales, 
Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar 
y las localidades bonaerenses de 
Grand Bourg, Tortuguitas, Mo-
rón, algunas del Partido de Tigre 
y de Pilar. - Télam -

Más de 32.000 
hogares siguen 
sin luz en AMBA

Informe del ENRE

Festejo a oscuras. - Télam -

Una beba de 9 meses ingresó 
el viernes a la noche a la guardia 
del Hospital Municipal de Que-
mados con más del 40 por cien-
to del cuerpo calcinado, por lo 
que corre riesgo de vida, y otras 
35 personas resultaron heridas 
y fueron atendidas en nosoco-
mios porteños por pirotecnia y 
corchos durante los festejos del 
Año Nuevo.

Estos datos muestran un leve 
aumento en la cantidad de he-
ridos atendidos en la Ciudad de 
Buenos por los festejos del 1 de 
enero, ya que el año pasado entre 
los hospitales de Quemados, La-
gleyze y Santa Lucía atendieron 
solo a 16 personas, de las cuales 
11 eran menores de edad.

“Ayer (por el viernes) a las 22 
horas ingresó una beba de 9 me-
ses que, por descuido de adultos, 
recibió una llamarada de fuego 
cuando quisieron reavivarlo con 
alcohol”, apuntó la médica Patri-
cia Gutiérrez, jefa de guardia del 
Hospital de Quemados, ubicado 
en el barrio porteño de Caballito.

Según el último parte médico, 
la beba tiene entre un 40 y un 45 
por ciento de la superficie cor-
poral quemada, y “en unas horas 
será reingresada a quirófano y 
será reevaluada, pero corre riesgo 
de vida”, agregó Gutiérrez.

Una beba de 9 
meses fue hospitali-
zada con el 40% de 
su cuerpo quemado 
en Caballito. 

Hubo 35 heridos por 
pirotecnia y corchos en 
el festejo de Año Nuevo

Imprudencia. El Hospital de Quemados atendió a seis personas. - Télam -

Mientras, un total de seis per-
sonas resultaron heridas por piro-
tecnia y fueron atendidas ayer a la 
madrugada en ese centro de salud 
por los festejos de Año Nuevo, de 
los cuales cinco fueron niños, ni-
ñas y adolescentes y el restante 
un adulto que perdió dos dientes. 
“Hubo 5 lesionados menores de 
edad, de entre 7 y 17 años con que-
maduras leves que son ambulato-
rios, y regresarán por consultorio 
externo, y el restante es un adulto 
de 30 años”, detalló Gutiérrez.

El año pasado, este centro de 
Salud ubicado sobre la avenida 
Pedro Goyena 369 atendió solo 
a cuatro pacientes menores de 
edad, mientras en el 2020 no se 
reportaron heridos por primera 
vez en los últimos 38 años.

En tanto, un total de 20 perso-
nas fueron atendidas en el Hos-
pital de Oftalmología Santa Lucía 

por heridas causadas debido al 
uso de la pirotecnia, de las cuales 
7 son menores y cuatro requirie-
ron cirugía, según informó ayer 
el personal de Salud del centro 
porteño. “Hubo 20 heridos en 
total, siete son menores de entre 
5 y 7 años, donde hay un bebé de 
8 meses, y el resto son adultos, 
principalmente por pirotecnia 
y en menor medida por agre-
siones y corchos”, precisó Pablo 
Paoloni, el jefe de Guardia del 
centro ubicado en avenida San 
Juan 2021, en el barrio porteño 
de San Cristóbal.

A su vez, al menos nueve 
personas padecieron heridas en 
los ojos ayer a la  madrugada y 
fueron atendidas en el Instituto 
Oftalmológico Lagleyze, de las 
cuales siete fueron menores, se-
gún reportó ese centro de salud 
porteño. - Télam -

Leve suba de accidentes  

El primer bebé del año 
nacido ayer a la madruga-
da en la ciudad santafe-
sina de Rosario se llama 
Lionel, como el capitán 
de la selección argentina, 
Lionel Messi, quien pasa 
las  estas de  n de año 
en Santa Fe. En tanto, 
Emma Abigail, nacida en 
Berazategui, se convirtió 
en el primer nacimiento 
bonaerense. - Télam -

COMO MESSI 

La ciudad de La Plata recibió el 
2022 con la tradicional quema de 
momos, se realizaron unos 50 mu-
ñecos distribuidos en los distintos 
barrios de la capital bonaerense, 
y en la previa a la celebración la 
Municipalidad premió a los más 
destacados, y el primer puesto 
fue para el de los personajes de 
“Shrek”.

Las estructuras inscriptas en 
el registro que organiza el Muni-
cipio ardieron durante las prime-
ras horas del 2022 y, por segundo 

Quema 2022: “Shrek” se llevó el 
premio al mejor muñeco de La Plata  
Más de 50 momos partici-
paron distribuidos en los 
distintos barrios platenses. 

año consecutivo, compitieron bajo 
las categorías de “escenografía”, 
“idea”, “originalidad”, “creatividad”, 
“terminación” y el premio prin-
cipal que fue para “la voz de los 
muñecos”.

En ese rubro, los personajes 
del momo ubicado en 10 esqui-
na 32 (Shrek) se destacaron como 
ganadores tras la votación de un 
jurado de especialistas integrado 
por “muñequeros históricos y es-
pecialistas en arte de la Comuna”, 
quienes analizaron cada una de las 
estructuras inscriptas.

“Los muñequeros más grandes, 
que son los ganadores históricos, 
potencian a los muñecos emer-
gentes de los barrios, que nunca 

eran parte de la premiación, como 
se viene haciendo desde el 2020”, 
resaltó el Secretario de Cultura 
y Educación, Martiniano Ferrer 
Picado. Agregó que “la solidaridad 
y el trabajo en equipo sacaron ade-
lante a los muñecos, aun en este 
contexto sanitario y con las altas 
temperaturas que hubo durante los 
últimos días”. “Esto demuestra el 
valor y la fuerza que tiene la cultura 
platense y nuestra historia”, valoró 
el funcionario.

En cuanto al resto de los gana-
dores, el premio a la mejor “esce-
nografía” fue para “Cocodrilo” (131 
entre 41 y 42); en la categoría “idea” 
el ganador fue “Somo” (30 y 66); la 
distinción por “originalidad” se la 

“Shrek” ardió en 10 esquina 32. 
- Twitter -

llevó el momo “Búho” (25 y 55); al 
tiempo que “Anaconda” (38 entre 
148 y 149) fue premiado en el rubro 
a la “creatividad”, y “Soliban” (40 
entre 139 y 140) fue el vencedor 
en el ítem “terminación”. - Télam -
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Los requisitos para pasar unas 
vacaciones de verano seguras en los 
destinos turísticos del país varían en 
cada provincia, con algunas que so-
licitan un pase sanitario o certifi cado 
de turismo, protocolos y esquemas 
de vacunación, y siempre apelando 
a la responsabilidad individual.

En el distrito bonaerense de 
Pinamar no regirá el pase sanita-
rio, pero se continúan con todas 
las medidas precautorias -uso de 
barbijo, alcohol en gel y ventilación 
cruzada- en balnearios, hoteles y 
gastronomía.

En Córdoba, para ingresar a la 
provincia se exige el “certifi cado 
verano”, gestionado con 48 horas 
de anticipación en www.argentina.
gob.ar/circular/turismo/certifi cado.

Por su parte, en Mendoza no se 
pide PCR ni calendario de vacunas, 
ni hay restricciones horarias de 
circulación.

En el mismo sentido se alinea 
la provincia de San Luis, donde no 
habrá requisitos para el ingreso de 
turistas, según confi rmó el secreta-
rio de Turismo provincial, Luis, Luis 
Macagno, y pidió “la solidaridad de 
todos” los que ingresen y a empre-
sarios y trabajadores del turismo a 
que “alienten la vacunación”.

Algunas provincias 
solicitan el certifi ca-
do de turismo, otras 
apelan a la respon-
sabilidad individual.

Comienzo de la temporada 2022

Pases sanitarios y 
protocolos, requisitos 
para poder vacacionar 

Inmunidad. El pase sanitario incentiva a completar esquemas. - Télam -

Para ingresar a Entre Ríos no 
se necesita test de Covid-19 nega-
tivo, ni seguro sanitario ni carnet 
de vacunación, pero sí gestionar 
el “Certifi cado Turismo”, aunque 
para ingresar a boliches, recitales 
y eventos masivos se requiere el 
Pase sanitario.

Corrientes adhirió al pase sa-
nitario en forma digital a través 
de la aplicación Cuidar, o bien en 
formato físico con la constancia 
de la aplicación de dos vacunas 
contra el coronavirus desde los 13 
años de edad.

Por su parte, Vilma Díaz, se-
cretaria de Turismo de Termas de 
Rio Hondo, Santiago del Estero: 
sostuvo que hasta el momento sólo 
se pide el Pase Sanitario en los 
hoteles y demás hospedajes.

En cuanto a Chubut, el ministro 
de Turismo provincial, Leonardo 
Gaffet, anunció que no se pondrán 

requisitos para ingresar “porque 
cada área de servicio turístico tiene 
su propio protocolo”, y en cuanto 
al llamado “Pase Sanitario” aclaró 
que “se aplicará sólo en los eventos 
masivos, pero no para los ingresos 
a la provincia con fi nes turísticos”.

El pase sanitario en Neuquén 
regirá a partir del primero de enero 
“en las mismas condiciones que 
el orden nacional”, señalaron las 
autoridades turísticas.

En Tierra del Fuego por el mo-
mento no se establecieron restric-
ciones sanitarias relacionadas con 
el coronavirus, ni requisitos para el 
ingreso de visitantes argentinos, 
aunque la provincia aplica las me-
didas dispuestas por el Gobierno 
Nacional para el caso de turistas 
extranjeros, que incluyen contar 
con el esquema de vacunación 
completo, prueba de PCR negativa 
y seguro Covid. - Télam -

Balacera en La Tablada 

Una joven de 22 años fue ase-
sinada y otras cinco personas, 
al menos una de ellas una 
niña de 11 años, resultaron 
heridas a balazos cuando 
dos jóvenes atacaron a tiros 
el frente de una vivienda a la 
que no le habían permitido 
ingresar para participar de 
una  esta de Año Nuevo, en 
la localidad bonaerense de 
La Tablada, en el partido de 
La Matanza. El hecho sucedió 
ayer en pleno brindis por la 
llegada de 2022, frente a una 
casa en calle Lambaré y Alber-
ti al oeste del Conurbano, y los 
agresores huyeron y aún per-
manecen prófugos. Todo co-
menzó cerca de las 22, cuan-
do alrededor de 30 personas 

No los dejaron entrar a una  esta de Año 
Nuevo y mataron a la dueña de casa

participaban de un festejo en 
una vivienda. En cierto mo-
mento llegaron al lugar dos 
jóvenes conocidos del barrio a 
bordo de una motocicleta color 
rosa y pretendieron ingresar. 
Sin embargo, los asistentes al 
encuentro, entre ellos la dueña 
de casa, Madelein Montserrat 
Noguera, lo impidieron y les 
exigieron que se fueran. Los 
dos jóvenes se retiraron del 
lugar en medio de insultos y 
luego regresaron armados y 
comenzaron a disparar. Como 
consecuencia de los disparos, 
Noguera murió en el lugar, 
mientras que otras cinco 
personas, entre ellas una 
hermana de la víctima fatal, 
resultaron heridas. - Télam -

El Papa en la Basílica de San 
Pedro. - Télam -

El papa Francisco convocó ayer 
a “proteger a las mujeres” y 
consideró que la violencia con-
tra ellas “es ultrajar a Dios”, al 
encabezar en el Vaticano la pri-
mera misa del año, luego de la 
que recordó además los “tiem-
pos inciertos y difíciles” que se 
viven “a causa de la pandemia”.
“Y mientras las madres dan la 
vida y las mujeres conservan 
el mundo, trabajemos todos 
para promover a las madres y 
proteger a las mujeres”, pidió el 
pontífice al celebrar en la Basí-
lica de San Pedro la Misa de la 
solemnidad de María Santísima 
Madre de Dios.
Luego, al recitar el Ángelus 
frente a miles de fieles, recordó 
que se viven “aún tiempos in-
ciertos y difíciles a causa de la 
pandemia”.
“Son muchos los que están 
atemorizados por el futuro y 
agobiados por las situaciones 
sociales, los problemas perso-
nales, los peligros que provie-
nen de la crisis ecológica, de las 
injusticias y de los desequili-
brios económicos planetarios”, 
explicó en ese marco. Durante 
la misa de ayer, el Papa criticó 
“cuánta violencia hay contra las 
mujeres”. - Télam -

Francisco llamó 
a “proteger a 
las mujeres”

Primera misa 

Una mujer resultó herida 
de un puntazo en la cabeza 
por su pareja, con la que 
discutió tras el brindis de 
Año Nuevo en una casa 
de la ciudad de Mar del 
Plata, y por el ataque el 
agresor quedó detenido. El 
hecho sucedió ayer en una 
vivienda ubicada en la calle 
Calabria al 8500, cuando 
un hombre hirió con la 
cuchilla de cocina a la 
mujer cuando ella estaba 
por acostarse tras brindar 
por la llegada del nuevo 
año. - Télam -

Mar del Plata

Brindis fatal 

Otras 12 personas murieron y 
20.020 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
117.181 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
5.674.428 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 1.012 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adul-
tos en el sector público y pri-
vado, para todas las patologías, 
de 34,7% en el país y del 36,6% 
en el Área Metropolitana Buenos 
Aires. Del total de contagiados, 
5.320.434 recibieron el alta y 
236.813 son casos confirmados 
activos.

Según el Monitor Público de 
Vacunación, el total de inocu-
lados asciende a 76.606.972, 
de los cuales 38.198.270 reci-
bieron una dosis, 32.837.140 las 
dos, 2.560.129 una adicional y 
3.011.433 una de refuerzo, mien-
tras que las vacunas distribui-
das a las jurisdicciones llegan a 
94.230.668.

El Ministerio indicó además 
que se realizaron en las últimas 
24 horas 62.744 testeos y desde 
el inicio del brote ascienden a 
28.175.411 las pruebas diagnós-
ticas para esta enfermedad. - DIB -

Otros 12 muertos 
y 20.020 casos 
en Argentina 

Reporte diario

En Buenos Aires se registraron 
5.946 positivos. - Archivo -

Confirman la condena al empresario que           
mató al hermano del periodista Feinmann

La Suprema Corte de 
Justicia bonaerense confir-
mó la condena a 24 años 
de prisión del empresario 
Gastón Berganza, quien 
en 2015 asesinó a tiros a 
la salida de un restaurant 
de Pilar a Diego Feinmann, 
medio hermano del periodista 
Eduardo Feinmann, en ven-
ganza porque había difundido 
una serie de videos sexua-
les de quien era su novia.

En una resolución de 57 
páginas, los jueces Luis Ge-
noud, Hilda Kogan, Fernando 
Mancini, Daniel Soria, Víctor 
Violini, Mario Kohan y Sergio 
Torres, rechazaron, por ma-
yoría, el último recurso inter-

Fallo de la Corte bonaerense 

puesto por la defensa contra 
el fallo de 2019 del Tribunal 
de Casación provincial que ya 
había ratificado la sentencia 
de primera instancia de 2018 
del Tribunal Oral en lo Crimi-
nal (TOC) 5 de San Isidro. En 
esa oportunidad, el empresa-
rio Berganza (39) fue conde-
nado a 24 años de prisión por 
el delito de “homicidio simple 
agravado por el uso de arma”, 
la tentativa de homicidio del 
taxista que acompañaba a la 
víctima y por “portación ilegal 
de arma de fuego”. Tras el 
juicio oral, la sentencia fue 
confirmada luego por la Cá-
mara de Apelaciones y Ga-
rantías de San Isidro. - Télam -



Italia registró ayer un nuevo 
récord de 141.262 nuevos casos de 
coronavirus y 111 muertes, con lo 
que el país suma ya un total de 6,2 
millones de contagios y 137.513 
fallecidos desde el inicio de la 
pandemia a finales de febrero 
de 2020, mientras las hospita-
lizaciones van en preocupante 
aumento.

La presión generada por las 
internaciones llevará a las au-
toridades de nueve regiones y 
a las dos provincias autónomas 
de Trento y Bolzano, en el norte 
de Italia, a imponer el semáfo-
ro amarillo epidemiológico que 
obliga a respetar y mantener las 
medidas sanitarias para evitar 
más infecciones.

El ministerio de Salud informó 
que en las últimas 24 horas se 
realizaron algo menos de 1,1 mi-
llones de testeos y ayer 1,2 millo-
nes, tras lo cual se contabilizaron 
144.243 nuevos enfermos.

En ese marco, hay actualmen-
te más de un millón de positivos, 
pero la gran mayoría está en sus 
casas sin síntomas o con síntomas 
leves, en tanto 11.265 personas se 
encuentran ingresadas en planta 
y otras 1.297 más graves en uni-
dades de cuidados intensivos.

Se trata de cifras nunca re-
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Récord: Italia registra 
más de 141 mil casos 
La variante genera 
preocupación en 
todo el mundo por 
la creciente hos-
pitalización de los 
contagiados.

Presión sanitaria. Las autoridades europeas se debaten entre nuevas 
restricciones y la “convivencia” con el virus. - Télam -

La misa se realizó en la catedral 
en la que solía predicar. - Télam -

médicas del 17,1%.
La incidencia de casos que 

sigue aumentando rápidamente 
se duplicó en los últimos siete 
días, al pasarse de 351 por cada 
100 mil habitantes de la semana 
pasada a los 783 de la que está 
finalizando.

Estos índices seguramente 
se verán incrementados en los 
próximos días, cuando se sientan 
las secuelas de las vacaciones.

Por el momento, la única cer-
teza es que a partir de mañana 
cuatro nuevas regiones (Lom-
bardía, Piamonte, Lacio y Sicilia) 
llegarán a la zona amarilla, como 
Calabria, Friuli Venecia-Giulia, 
Liguria, Marche, Veneto, Bolzano 
y Trento.

En caso de llegarse a la zona 
naranja se acentuarían las pro-
hibiciones y restricciones, espe-
cialmente para los no vacunados.

Reino Unido propone
“convivir” con el virus

Con unos 190.000 casos 
diarios, el Gobierno británico 
rechazó ayer imponer nuevas 
restricciones por la pandemia, 
aseguró que solo serán un “últi-
mo recurso” y llamó a que toda 
la sociedad aprenda a “convivir” 
con el coronavirus.

En una columna publicada en 
el diario Daily Mail, el ministro 
de Salud británico, Sajid Javid, 
escribió: “Limitar nuestra libertad 
debe ser absolutamente el último 
recurso y el pueblo británico es-
pera con razón que hagamos todo 
lo que está en nuestro poder para 
evitarlo. Desde que asumí este rol 
hace seis meses, también fui muy 
consciente de los enormes costos 
de salud, sociales y económicos 
que conllevan las cuarentenas. 
Por eso, determiné que debemos 
darnos la chance de convivir con 
el virus y evitar las medidas es-
trictas en el futuro.” - Télam - 

Persiste la baja tasa de mortalidad

La cepa llegó a la Antártida

La nueva variante Ómicron del 
coronavirus parece haber llegado 
a la Antártida, luego que un brote 
de Covid-19 afectara a la mayoría 
de investigadores presentes en 
la estación polar belga Princess 
Elisabeth, pese a las estrictas 
medidas adoptadas. La noticia 
fue revelada por el diario belga Le 
Soir, que informó que dos tercios 

Al menos 25 casos. - DIB -

de las 25 personas que trabajan 
en la base polar belga resultaron 
infectados por la enfermedad, 
aunque ninguna muestra síntomas 
graves. Todos los empleados ha-
bían recibido al menos dos dosis 
de la vacuna y habían dado nega-
tivo a la salida hacia la base polar, 
precisó el medio, citado por la 
agencia de noticias ANSA. - DIB -

Keechant Sewell juró como la primera mujer 
comisionada de policía en Nueva York

EE.UU. – Es el máximo cargo en el área 

Keechant Sewell hizo 
ayer historia al jurar como la 
primera mujer comisionada 
del Departamento de Policía 
de Nueva York, el máximo 
cargo del área de seguridad, 
y tendrá la compleja misión 
de acabar con un fuerte 
aumento de delitos violentos 
causados en gran medida 
por la pobreza y el uso ma-
sivo de armas de fuego.

“Este juramento refleja 
mi profundo compromiso 
con nuestra gran ciudad, 
y las personas que están 
clasificadas como las mejo-
res de Nueva York”, tuiteó 
Sewell, una afroamericana 
de 49 años, después de la 
ceremonia en la sede de 
la policía de la ciudad.

Sewell llega al cargo de 
seguridad más alto de la ciu-
dad tras haber sido seleccio-
nada por el nuevo alcalde de 

Nueva York, el demócrata Eric 
Adams, quien también asumió 
el cargo hoy en Times Square.

Tanto Sewell como Adams, 
que juró minutos antes como 
nuevo alcalde, tendrán que 
lidiar con un aumento de las 
armas de fuego y los delitos 
violentos, que se incremen-
taron en los últimos dos 
años de pandemia. - Télam -

Es un nombramiento histórico. - CNN -

Sentido último adiós a 
Desmond Tutu, símbolo 
contra el Apartheid
El arzobispo sudafricano, 
premio Nobel de la Paz, 
falleció el pasado 26 de 
diciembre.

Sudáfrica comenzó el año des-
pidiendo por última vez a uno de 
los máximos referentes de la lucha 
contra el sistema racista del Apar-
theid y desde entonces reconocido 
líder social, el arzobispo Desmond 
Tutu, en una misa en la catedral 
anglicana de Ciudad del Cabo, el 
mismo lugar donde incansable-
mente predicó por una sociedad 
más justa e igualitaria.

“Papá diría que el amor que 
todo el mundo nos mostró (esta 
semana) es reconfortante. Les da-
mos las gracias por haberlo que-
rido tanto”, dijo la hija del premio 
Nobel de la Paz sudáfricano Mpho 
a la pequeña multitud de amigos, 
familiares, sacerdotes y simpati-
zantes que colmó el lugar, según 
la agencia de noticias AFP.

Bajo un cielo gris y una ligera 
llovizna, una columna de perso-
nas con barbijo fue llegando sin 
cesar hasta llenar el templo de 
San Jorge, incluida la viuda del 
último presidente blanco del país, 
FW de Klerk, cuyo esposo también 
falleció recientemente, y el propio 
presidente Cyril Ramaphosa.

Además, estuvieron presentes 
amigos cercanos como la ex pre-
sidenta irlandesa Mary Robinson y 
la viuda de Nelson Mandela, Graça 
Machel, Letsie III, el rey del vecino 
Lesoto y un representante del dalái 

lama, uno de sus mejores ami-
gos, quien no pudo asistir por su 
avanzada edad y las restricciones 
impuestas por la pandemia.

A menos de un kilómetro de 
allí, decenas de personas seguían 
el funeral en una gran pantalla en 
la calle, una escena que se repitió 
en las casas y bares de todo el país.

Tutu, famoso por su coherencia 
política y modestia a través de los 
años, falleció el domingo pasado 
a los 90 años y su noticia desató 
una ola de reconocimiento no solo 
dentro de Sudáfrica, sino en todo 
el mundo. Pese a ello, el arzobispo 
fue despedida de manera simple, 
como había pedido.

Un féretro de pino -”el menos 
caro posible”-, y una ceremonia 
simple en la iglesia donde predicó 
contra el Apartheid. Una conti-
nuidad, había pedido, de cómo 
había vivido en un país donde 
la asimetría entre ricos y pobres, 
blancos y negros, sigue siendo 
dominante. - Télam -

gistradas desde el inicio del fla-
gelo, a las que se suman las del 
Instituto Superiore di Sanit (ISS), 
que marca un repunte de casos, 
especialmente entre los menores 
de 19 años de edad, grupo etario 
aún en plena fase de vacunación.

La campaña de vacunación 
ahora parece haberse estancado 
para las primeras dosis: en una 
semana, excluyendo niños entre 
5 y 11 años, apenas se les dio a 122 
mil personas, con 5,5 millones de 
italianos aún sin inoculación, con-
signó la agencia de noticias ANSA.

Estos números inevitable-
mente se traducen en una mayor 
presión hospitalaria, confirmada 
por el seguimiento del ISS.

Hasta la fecha, la tasa de ocu-
pación de las terapias intensivas 
es del 12,9% (con 10 regiones por 
encima del 10%) y la de las áreas 
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Qatar, a la vuelta de la esquina

Sin dudas, si hay algo que se 
recordará del 2021 que acaba 
de irse será la Copa América le-
vantada por Lionel Messi con el 
seleccionado argentino, en el es-
tadio Maracaná, luego de ganarle 
la final a Brasil. Pero, también, el 
año fue movido para el rosarino 
por la noticia de su salida del Bar-
celona para emigrar al París Saint 
Germain (PSG) y la obtención de 
su séptimo Balón de Oro.

De esta manera, Messi sumó 
su primer título oficial con la Se-
lección Mayor y encaminó luego 
al equipo de Lionel Scaloni a cla-
sificarse de forma anticipada al 
Mundial de Qatar 2022.

En la Copa América 2021, Ar-
gentina fue de menor a mayor y 
tuvo en Messi a su gran figura, 
siendo determinante en partidos 
clave y con importantes piezas 
como lo fue el arquero Emiliano 
Martínez y el mediocampista Ro-
drigo De Paul.

La gran final fue ante Brasil, 
en la que Argentina prevaleció 
con un golazo de Ángel Di María, 
quien también logró recomponer 
su relación con la camiseta celes-
te y blanca.

Después del título y el en-
vión de confianza para Scaloni, 
el equipo se siguió mostrando 
sólido en las Eliminatorias Sud-
americanas y logró el pasaporte 

Messi despidió el 2021 con  
la alegría del deber cumplido
Un año movido para el astro, con la ob-
tención de la Copa América y la salida de 
Barcelona como contracaras.

Contraste. Entre julio y agosto, el rosarino lloró de emoción y también 
de tristeza. - Archivo -

Un agradecimiento 
y un deseo

Messi, quien pasó las fiestas 
de fin de año con su familia en 
la ciudad de Rosario, dio ayer 
públicamente las “gracias por 
todo” lo que le tocó vivir en 2021.

En su cuenta de la red social 
Instagram, el astro del París Saint 
Germain también hizo referen-
cia a las graves consecuencias 
que está dejando el coronavirus, 
“con mucha gente que la pasó 
realmente mal por culpa del vi-

a Qatar a un año de disputa de la 
gran cita.

Una de las noticias más ru-
tilantes de la temporada fue la 
salida de Messi al PSG, cuando 
se pensaba que iba a renovar con 
los catalanes gracias a la llegada 
nuevamente al poder del presi-
dente Joan Laporta.

Entre lágrimas, Messi se des-
pidió de Barcelona y se abrió el 
camino para escribir una nueva 
página en su carrera vistiendo la 
camiseta del equipo francés.

En París fue presentado con 
todas las luces y con la motiva-
ción del comienzo de una nueva 
etapa, en la que buscará levantar 
la Champions League, esa gran 
obsesión para la institución jun-
to a sus compatriotas Ángel Di 
María, Leandro Paredes, Mauro 
Icardi y al entrenador Mauricio 
Pochettino.

El cierre del año fue a puro 
festejo para Messi, ya que fue 
elegido por séptima vez por la 
revista France Football como el 
mejor jugador del año y se llevó 
el Balón de Oro.

El 2022 será fuerte también 
para Messi, que tendrá en la mira 
como objetivos ganar la Cham-
pions con el PSG y el Mundial de 
Qatar con Argentina.

Argentina le ganó a Georgia 
por 3 a 0 en la jornada estre-
no de la ATP Cup, un torneo 
disputado sobre canchas rá-
pidas en la ciudad de Sydney, 
que abrió la temporada 2022 
de tenis camino a la primera 
gran cita del año: el Abierto de 
Australia previsto en Melbour-
ne del 17 al 30 de enero.
El equipo “albiceleste” se 
impuso en la apertura del gru-
po D, que también integran 
Grecia y Polonia, con victorias 
de Federico Delbonis sobre 
Aleksandre Metreveli por 6-1 
y 6-2 y de Diego Schwartz-
man ante Nikoloz Basilashvili 
por idéntico marcador.
El tercer punto lo aportó la du-
pla Máximo González y Andrés 
Molteni, vencedores de Saba 

Tenis - ATP Cup en Sidney, Australia

Triunfo albiceleste 3-0 ante Georgia
Purtseladze y Zura Tkemala-
dze también por 6-1 y 6-2. 
El próximo compromiso de 
Argentina será ante el equipo 
de Grecia en la madrugada de 
este lunes: Delbonis enfren-
tará a Michail Pervolarakis 
desde las 3:30, luego jugarán 
Schwartzman (13) ante Ste-
fanos Tsitsipas -número 4 del 
mundo- y finalmente el dobles 
con integrantes a designar.
Argentina, capitaneada por 
Alejandro Fabbri, uno de los 
entrenadores del “Peque” 
Schwartzman, sufrió una baja 
de último momento por el 
positivo de Covid-19 registra-
do por Federico Coria en su 
llegada a Australia. Su lugar 
fue ocupado por Facundo 
Bagnis. - Télam -

Xavi, DT del elenco culé, 
se mostró molesto por la 
decisión de La Liga de 
no suspender el partido.

Barcelona, al límite: 18 bajas por covid

El entrenador de Barcelona, 
Xavi Hernández, reconoció ayer 
que están “al límite” por las 18 bajas 
en su plantel debido a los masivos 
contagios en coronavirus en Es-
paña -por la cuarta ola desatada 
ante la nueva variante Ómicron- y 
pidió la suspensión del partido de 
hoy frente a Mallorca por la 19na. 
fecha de LaLiga.

“Feliz año a todos. Salud para 
todos, lo deseo de corazón. Esta-
mos en una situación límite. Es-
tamos entre 17-18 bajas, depende 
de Umtiti. Es un momento para 
suspender el partido”, apuntó Xavi 
en la conferencia de prensa previa 
al choque.

“Se adultera la competición. 
El Mallorca también lo ha pedido. 
Se han suspendido partidos por 

El exmediocampista, fastidioso. - LaLiga -

El mediocampista argentino 
Manuel Lanzini exhibió su jerar-
quía y marcó dos goles para West 
Ham, que se impuso por 3-2 y 
como visitante del Crystal Palace, 
en el primer día de competencia 
de 2022 en la Premier League de 
fútbol de Inglaterra, al cabo de la 
21ra. fecha.

El exjugador de River, de 28 
años, anotó a los 25 minutos de 
la primera etapa y a los 48m. de 
ese mismo período, mediante la 
ejecución de un tiro penal.

La defi nición de ‘Manu’ Lanzini 
en lo que representó el segundo 
gol de la escuadra londinense (el 
primero lo marcó el jamaiquino 
Michail Antonio) resultó exquisita. 
El exvolante ‘millonario’ recibió 
de su compañero Decian Rice con 
el botín izquierdo y en un mismo 
movimiento desairó a su marcador 
levantó el balón con el mismo pie 
y despachó un remate fuerte que 
se convirtió en inatajable para el 
arquero español Guaita.

A primera hora, el líder Man-
chester City consiguió su undécimo 
triunfo en hilera, al ganarle en for-
ma agónica y ajustada al Arsenal, 
como visitante, por 2-1. - Télam -

Lanzini le dio 
el triunfo al 
West Ham con 
un doblete

Premier League 

Buen arranque para el exRiver. - PL -

rus este de mierda que nunca se 
termina”.

El crack rosarino, de 34 años, 
regresará hoy a París en su avión 
privado, que partirá desde el ae-
ropuerto Islas Malvinas de Rosa-
rio, y abundó: “Ojalá 2022 traiga 
mucha salud, que es lo que les 
deseo a todos para el nuevo año. 
¡¡¡Abrazo a todos!!!”,

Messi acompañó el mensaje 
con un video y fotos de los momen-
tos más importantes de su carrera 
durante el año pasado. - DIB / IAM -

sudamericanos. Hay que apelar al 
sentido común. No es una queja. Es 
una realidad. El básquet se ha sus-
pendido. Jugaremos si nos obliga la 
Liga. Entrenamos bien. Pero es una 
situación caótica. Intentaremos 
ganar”, reiteró.

Xavi, que desde que asumió 
consiguió una leve mejora en el 
rendimiento del equipo, insistió en 
que jugarán con lo que tienen “si 

es necesario” e intentarán “ganar 
los tres puntos”.

La nueva ola de coronavirus 
golpea fuerte a España, al punto 
que redujeron al 75 por ciento el 
aforo en los estadios deportivos 
al aire libre y al 50 por ciento en 
espacios cerrados.

De hecho, en la jornada del 31 
de diciembre se registraron 161.688 
casos. - Télam -
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Potencias. Tanto en motos como en cuatriciclos, los pilotos argentinos 
rankean alto entre los candidatos. - Télam -

Edición 44 en Arabia Saudita

Los argentinos Kevin Benavides (motos) 
y Manuel Andújar (quads), últimos campeo-
nes, cerraron la etapa en cuarto lugar.

El nuevo sueño del Rally 
Dakar se puso en marcha

Los campeones argentinos 
Kevin Benavides y Manuel Andú-
jar quedaron en el cuarto puesto 
de la división motos y en el pri-
mer lugar de la categoría quads, 
respectivamente, tras disputarse 
ayer sábado 1 de enero el primer 
especial cronometrado del Rally 
Dakar en Arabia Saudita.

Con su nueva moto del equipo 
Red Bull KTM, el salteño Benavi-
des cubrió los 19 kilómetros de 
especial entre las ciudades de 
Jeddah y Hail en un tiempo de 
57:30, dos minutos menos que 
el ganador del día, el australiano 
Daniel Sanders, de la escudería 
Gas Gas Factory Team.

El campeón del Dakar 2021 
también quedó por debajo del 
chileno Pablo Quintanilla (Hon-
da), segundo con un tiempo de 

 

Vóley – Argentina

De Cecco tiene 
Coronavirus
El santafesino Luciano 
De Cecco, capitán del 
seleccionado argentino 
de vóleibol que ganó la 
medalla de bronce en 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, dio positivo 
de coronavirus en el úl-
timo día del 2021 y pasó 
el Año Nuevo aislado en 
Italia. “Desgraciadamen-
te me tocó ser positivo 
hoy, justo, pero ojalá 
que estén terminando 
el año mejor de lo que 
lo empezaron. Para mí 
fue un año increíble de 
muchas cosas positivas, 
algunas negativas pero 
el balance es sobre todo 
positivo. Que empiecen el 
2022 de la mejor mane-
ra”, contó el armador de 
Cucine Lube Civitanova, 
de la Serie A1 italiana, 
desde sus redes sociales 
TheCecco15. - Télam -

Carlos Verza, ingresaron 11º y 19º.

Terranova, décimo en autos
El catarí Nasser Al Attiyah (To-

yota), tricampeón de la prueba 
(2011, 2015 y 2019), se impuso en 
autos con un tiempo de 10 minu-
tos y 56 segundos por delante del 
español Carlos Sainz (Audi), que 
estrenó su vehículo híbrido.

En el décimo lugar del cla-
sificador, a 1:06 de diferencia, 
se ubicó el mendocino Orlando 
Terranova (Bahrain Raid Xtreme), 
tres escalones más arriba que su 
comprovinciano Lucio Álvarez 
(Overdrive Toyota).

Los otros dos pilotos cuyanos, 
Sebastián Halpern y Juan Cruz 
Yacopini llegaron en el puesto 
18 y 25.

El chaqueño Juan Manuel 
Silva (Puma Energy Rally Team) 
debutó en los camiones con un 
32º puesto, a 8:23 del ganador del 
día, el tetracampeón ruso Eduard 
Nikolaev.

El Dakar 2022 se desarrolla-
rá hasta el viernes 14 de enero, 
dividido en 12 etapas, con un re-
corrido total de 8.000 kilómetros 
(4.300 cronometrados).

Esta edición pone en mar-
cha la primera fase del programa 

“Dakar Future”, que marca como 
objetivo conseguir un 100% de 
vehículos con bajas emisiones de 
carbono para 2030.

En esa dirección, el rally que 
se realiza por tercera vez en Me-
dio Oriente presenta dos noveda-
des: la implementación de moto-
res híbridos en coches y camiones 
y la instalación de campamento 
con energías renovables.

En términos deportivos, la 
44ta. edición del Dakar se inte-
grará por primera vez a los Cam-
peonatos del Mundo de Rally Raid 
de la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) y la Federa-
ción Internacional de Motociclis-
mo (FIM).

La temporada 2022 se com-
pletará con los rallys de Abu Dha-
bi en marzo, Kazajistán en abril, 
Andalucía en junio y Marruecos 
en octubre. - Télam -

Ganó 10 anillos en la franquicia de Boston

El exbasquetbolista 
estadounidense Sam Jo-
nes, una de las figuras de 
Boston Celtics en la con-
quista de 10 títulos, murió 
a los 88 años, informó la 
franquicia norteamericana.

Jones quedó en la historia 
de los Celtics por ser parte 
del equipo que estableció 
una verdadera dinastía en los 
‘60. En ese conjunto tuvo un 
promedio de 17,7 puntos y 
4,9 rebotes por juego, lo que 
lo llevó a ser parte del Salón 
de la Fama desde 1984.

Jones conquistó 10 
anillos de la NBA de 1959 

El exbasquetbolista tenía 88 años. 
- Archivo -

a 1966, 1968 y 1969, 
solamente lo superó su 
compañero de equipo y 
centro icónico de los Cel-
tics, Bill Russell, con 11 
títulos de la NBA. - Télam -

Murió Sam Jones, una gloria de Celtics

NBA – Victoria de Lakers ante Portland

El astro LeBron James, con 43 
puntos, marcó su récord de go-
leo en la temporada y Los Ángeles 
Lakers vencieron a Portland Trail 
Blazers por 139-106 de local en el 
Crypto.com Arena, en uno de los 
partidos disputados anoche por la 
fase regular de la NBA.

En la franquicia angelina tam-
bién se destacaron Malik Monk, 
con 18 puntos, Carmelo Anthony 
con 16 tantos y el astro Russell 
Westbrook con 15 anotaciones, 13 
rebotes y 12 asistencias, para su 
noveno “triple-doble” de la pre-
sente campaña.

Por otra parte, el argentino 
Leandro Bolmaro sumó 3 puntos 
y 2 asistencias en la derrota de los 
Minnesota Timberwolves frente a 

Imperial LeBron: 43 puntos a los 38 años

Mejor marca de la temporada para 
LJ. - NBA -

56:30 y del botsuano Ross Branch 
(Yamaha), tercero con 57:25.

“Me he sentido muy bien. Este 
prólogo siempre es así, da un 
poco de nervios. Los primeros 
metros con la moto estaba un 
poco rígido, pero creo que he 
hecho un buen tiempo. Era im-
portante porque mañana vamos 
a elegir el orden de partida. La 
carrera empieza recién mañana”, 
declaró el argentino en el sitio 
web oficial de la competencia.

La primera estación del Dakar 
se completará hoy con la fase 1B, 
diagramada en forma bucle en 
Hail con una extensión de 514km. 
(333km. de crono). La ruta de 
esta 44ta. edición del Dakar tie-
ne como característica la abun-
dancia de circuitos parciales con 
salida y llegada en el mismo sitio, 

ya que también habrá “rulos” en 
Riyadh (etapas 5 y 6), Wadi Ad 
Dawasir (etapa 9) y Bisha (etapa 
11).

Benavides (32 años), primer 
piloto sudamericano en ganar el 
Dakar en la división motos, bus-
ca este año el récord de ganarlo 
con una marca diferente -el año 
pasado lo hizo con Honda-, algo 
que nadie logró desde que el rally 
más extremo salió de Europa y 
África, para iniciar su etapa en 
Sudamérica (2009-2019) y Arabia 
Saudita (desde 2020).

Su hermano menor Luciano, 
de 26 años, inició la carrera con 
un decimotercer puesto al mar-
car 59:35 a bordo de su moto 
del equipo Rockstar Energy Hus-
qvarna.

Los otros argentinos de la ca-
tegoría ingresaron de la siguiente 
manera: Diego Gamaliel Llanos 
(53º), Joaquín Debeljuh Taruselli 
(57º), Diego Noras (66º) y Matías 
Notti (103º).

En cuatriciclos, Andújar (Ya-
maha 7240 Team) tuvo el estre-
no deseado tras imponerse en la 
etapa 1A con un tiempo de 1:10:10, 
por delante del francés Alexandre 
Giroud (+1:35) y el chileno Gio-
vanni Enrico (+2:35), dos de sus 
principales competidores.

El bonaerense de Lobos 
afronta su quinto Dakar con la 
responsabilidad de mantener la 
tradición argentina ganadora que 
inició en quads Marcos Patronelli 
(2010, 2013 y 2016), seguido de su 
hermano Alejandro (2011 y 2012) 
y Nicolás Cavigliasso (2019).

El cordobés nacionalizado 
estadounidense Pablo Copetti 
(Yamaha Rally Team) finalizó en 
el noveno lugar a 7:50; mientras 
que los otros dos argentinos de la 
especialidad, Francisco Moreno y 

Nasser Al Attiyah, el máximo favorito. - DAKAR -

Utah Jazz por 120-108, de visitante.
En tanto Gabriel Deck no tuvo 

acción en la victoria de Oklaho-
ma City Thunder sobre New York 
Knicks por 95-80. - Télam -










