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DIRECCION DE DEPORTES
ALEJANDRO VIOLA

“Bolívar ha crecido 
mucho en lo deportivo,
pero hemos estado 
en contacto con todos 
los clubes”
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Femicidios, 
violencia policial 
e inseguridad, 
las claves de 
los crímenes de 2021

ESPECIALES AGENCIA DIB
CRIMENES 2021
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“La salida 
de la pandemia 
es colectiva”

MARIA ESTELA JOFRE, 
SECRETARIA DE SALUD
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LA FÁBRICA DEL RITMO

La escuela de percusión inicia el año 
de su décimo aniversario con nuevos talleres
Página 2

Atropelló a ciclistas, mató y huyó
Mientras runners y ciclistas paseaban, el conductor de un Focus arrolló a un grupo de perso-
nas que circulaban por la bicisenda. Dejó cinco heridos graves, de los cuales uno, una mujer 
de 62 años, falleció. Cuatro detenidos.

EN LOS BOSQUES DE PALERMO
ARRANCO EL AÑO 
CON UN CONTRATIEMPO

PSG comunicó que el argentino contrajo co-
vid-19 y que no podrá viajar a Francia has-
ta que presente un PCR negativo. “Leo está 
en contacto constante con nuestros servicios 
médicos”, dijo Pochettino, DT del club parisino

Messi tiene coronavirus 
y está aislado 
en Rosario 
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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

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

La Fábrica no descansa 
y propone un verano a 
puro tambor.
La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 

dirige el músico y docente 
Raúl Chillón, comienza a 
transitar el año de su déci-
mo aniversario, y lo hace, 
como no podía ser de 

otra manera, con tambor 
en mano, para disfrutar a 
pleno del verano y de los 
parches.
El tiempo no se detiene, y 
La Fábrica no es la excep-
ción a la regla, celebra en 
este 2022 sus primeros 10 
años de vida, cargados de 
toques, aprendizajes, en-
cuentros y compartidas.
Es por ello que Raúl pla-
nea un verano cargado de 
talleres, para que los que 
vienen siendo parte de 
La Fábrica del Ritmo no 
detengan su andar, pero 
también con espacio para 

LA FÁBRICA DEL RITMO

La escuela de percusión
inicia el año de su décimo aniversario con nuevos talleres

quienes quieran sumarse 
a desandar el mundo del 
tambor.
Los talleres, con sus res-
pectivos días y horarios 
son los siguientes:
mARTES:
-20 a 21 hs. Samba Reg-
gae
-21 a 22 hs. Candombe
mIÉRCOLES:
-19 a 19.40 hs. Minifabri-
cantes
-19: 45 a 20:25 hs. Minifa-
bricantes
-21 a 22 hs. Adultos
JUEVES
-19 a 19.40 hs. Minifabri-
cantes
-20 a 21 hs. Adultos
-21 a 22 hs. Adultos
Cabe recordar que La Fá-
brica del Ritmo tiene sede 
en La Cultural, en Av. San 

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita).
Los seres humanos,somos 
seres abiertos al futuro. 
Tenemos la capacidad de 
planificar un tiempo veni-
dero. Somos los únicos 
seres que nos preparamos 
conscientemente para el 
futuro. Nos preocupa qué 
nos sucederá. Nos pro-
yectamos para enfrentar 
distintas situaciones. Los 

Los seres humanos
y su necesidad de futuro

padres pretenden que sus 
hijas / os adquieran capa-
cidades necesarias para 
que sepan desenvolverse 
en la vida. Cuando esas 
posibilidades de planificar 
se restringen se siente la 
falta de opciones, que em-
pobrece.
La pobreza y la exclusión 
no permiten proyectar. La 
falta de trabajo, de dinero, 
de educación, las enfer-
medades y las dificultades 

para acceder a servicios 
de salud, limitan o impi-
den el desarrollo del ser 
humano y de su familia.
La falta de oportunidades 
vulnera. La negación de 
apertura al futuro obliga 
a vivir preocupados no 
por el futuro sino por el 
presente inmediato, por 
la sobrevivencia. Ésta 
negación constituye vio-
lencia contra la condición 
humana.

Martín 1065, y que allí se 
dictan los talleres.
Por dudas, consultas o 

inscripciones se pueden 
contactar al 2314-627047.

L.G.L.

Tal como ocurriera en 
2020, diciembre de 2021 
trajo al partido de Bolívar 
un incremento significati-
vo de casos de COVID-19 
teniendo en cuenta el ni-
vel de contagio que se 
venía manteniendo. En 
la primera quincena del 
último mes del año se de-

tectó la circulación de la 
variante Delta, causante 
de las cifras que comen-
zaron a verse. “Ha habi-
do aumento de casos, en 
principio hemos empeza-
do a detectar en personas 
que han venido de algún 
viaje, ya sea de Buenos 
Aires, Tandil, Carhué, 

han estado en reuniones. 
Esta nueva variante, que 
es mucho más contagio-
sa, ha hecho que se nos 
disparen los casos, como 
ocurre en el resto de la 
provincia y del país. Si mi-
ramos qué pasa en Euro-
pa, que siempre es nues-
tro espejo, y cómo se ha 

venido desarrollando allí 
el aumento de casos, era 
algo esperado”, sostuvo 
al respeto la secretaria de 
Salud María Estela Jofré 
cuando se la consultó en 
su momento al respecto. .
“La mayoría de estos nue-
vos contagiados cuentan 
con el esquema comple-

to de vacunación, muy 
pocas personas se han 
contagiado y no están 
vacunadas”, expresó a 
la vez que lamentó el fa-
llecimiento de un vecino 
mayor de 80 años. “Tu-
vimos la desgracia de un 
señor que estaba vacu-
nado pero tenía muchas 

comorbilidades y falleció; 
pero los demás no hemos 
tenido internaciones por 
Covid. La gran mayoría de 
los activos que tenemos 
están cursando la enfer-
medad asintomáticos o 
con sintomatología leve, 
todos en sus domicilios”.
La funcionaria municipal 

“La salida de la pandemia es colectiva”
MARIA ESTELA JOFRE, SECRETARIA DE SALUD



Lunes 3 de Enero de 2022 - PAGINA 3

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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¡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.

Olascoaga 102 - Tel: 425345

Nuestros mejores deseos para el año que 
comienza. Que todos tengamos un feliz 2022!
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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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aceptó que a nivel local 
hay un marcado creci-
miento de casos de CO-
VID 19, aunque todos 
ellos han producido hasta 
el momento efectos leves. 
“Hasta hoy no se han re-
gistrado ingresos al hos-
pital y todos los pacientes 
están cursando la enfer-
medad en sus domicilios”, 
manifestó. No obstante, 
el crecimiento de casos 
también impacta en la 
cantidad de hisopados se-
manales que se realizan 
tanto en el Laboratorio de 
Biología Molecular como 
en el Centro de Testeo 
Rápido. “Estamos en el or-
den de los 400 hisopados 
semanales, lo que duplica 
lo que sucedió en la última 
semana de noviembre”, 
dijo Jofré cuando aún no 
se habían dado las cifras 
de las últimas dos sema-
nas decembrinas.
No habíamos salido de la 
incertidumbre generada 
por el aumento de casos, 
cuando en los últimos días 
del año se detectaron tres 
casos de la variante Omi-
cron en Bolívar, personas 
que habían regreso a la 
ciudad tras su paso por 
la provincia de Córdoba. 
Los tres infectados con 
esta cepa se encuentran 
aislados en sus domicilios 
y cuentan con el esquema 

de vacunación completo.
Jofré resaltó una y otra 
vez en la importancia de 
la vacunación para ir sa-
liendo de la pandemia 
progresivamente. “La va-
cunación es clave para 
disminuir este tipo de en-
fermedades, más del 90 
por ciento de las personas 
vacunadas van a cursar la 
enfermedad de una ma-
nera leve o moderada, 
sin requerir del sistema 
sanitario. Está demos-
trado que en esta etapa 
la Omicron va a generar 
una epidemia de los no 
vacunados. En muchos 
lugares de Europa, donde 
hay una gran resistencia 
a la vacunación, este por-
centaje empieza a pesar 
y son las personas que 
caen al sistema sanitario”, 
puntualizó.
Y marcó la necesidad 
de aplicar la dosis de re-
fuerzo, o tercera dosis 
como se la conoce. “To-
dos aquellos que tenemos 
dos dosis necesitamos un 
refuerzo más para hacer 
frente a esta variante, por 
eso que en la provincia 
de Buenos Aires durante 
enero se empezará a va-
cunar con tercera dosis a 
la población en general. 
Los grupos de riesgo fue-
ron privilegiados a la hora 
de la dosis de refuerzo: 

se empezó por los adul-
tos mayores de 50 años 
con comorbilidades, los 
que tenían la vacuna Si-
nopharm, que tiene una 
cobertura menor, y perso-
nal sanitario. La idea es 
llegar al invierno, que es 
la época de mayor riesgo 
porque estadísticamente 
aumentan las enferme-
dades respiratorias, más 
cubiertos”, afirmó.
Jofré mencionó asimismo 
cambios en la logística. 
“Al vacunatorio lo cam-
biamos de lugar porque 
se empezaron a reactivar 
todas las actividades y 
nosotros estábamos utili-
zando el espacio del CEF 
N° 5, teníamos que devol-
verlo para que todo fuera 
volviendo a la normalidad. 
Teníamos el jardincito que 
quedó libre (‘Hagan lío’) y 
allí instalamos el vacuna-
torio. Es un espacio muy 
ameno y tiene espacio 
para que estén los free-
zers que mantienen las 
vacunas y todo lo que 
necesitamos; estamos 
pensando en armar un 
circuito para que se pue-
da ir en auto, sobre todo 
por las condiciones cli-
máticas en determinados 
momentos y para facilitar 
el acceso de las personas 
mayores”, contó. Desde el 
pasado 20 de diciembre el 
vacunatorio funciona en 
el edificio que hasta hace 
poco ocupara el Jardín N° 
905, sobre avenida Juan 
Manuel de Rosas. 
También se cambió el 
lugar de los hisopados, 
aunque por estos días 
se está en duda sobre 

nuevas modificaciones al 
respecto. “El CRUB tam-
bién empezó a funcionar, 
entonces las tomas de 
muestras las trasladamos 
al Hospital. Tenemos dos 
boxes, uno de PCR y otro 
de testeos rápidos. El tes-
teo rápido es sin turno, 
tiene sus horarios. Y para 
PCR, si son viajeros que 
van al exterior hay que 
pedir un turno porque 
los necesitan con ciertas 
condiciones y el test lo 
deben abonar. Hay días 
que hacemos doble turno 
y estamos llegando a los 
80 hisopados diarios, es 
un número importante si 
tenemos en cuenta que 
veníamos de una época 
de baja demanda de tes-
teos”, contó.
“En muchos casos la va-
cunación ayuda a cortar la 
cortar la transmisión viral, 
no en un 100 por ciento; 
pero sí hay personas, y lo 
vimos en el brote anterior 
con Manaos, que los que 
ya estaban vacunados, 
incluso conviviendo, no 
contagiaban a sus familia-
res. Es sumamente impor-
tante de que estemos va-
cunados, más allá de que 
se va a empezar a pedir el 
pase sanitario, que noso-
tros adherimos a la pro-
vincia de Buenos Aires”, 
volvió a poner énfasis en 
la vacunación.
“Hay mucha gente que 
está vacunada y no tiene 
la tarjeta, la puede baja 
de la aplicación Vacunate 
PBA o a través de Mi Ar-
gentina. Ese certificado 
es totalmente válido, para 
viajar, para mostrarlo, no 

se necesita tener física-
mente la tarjeta. Al que no 
sabe hacerlo, que pase 
por Secretaría de Salud 
que las chicas les van a 
explicar y los van a ayu-
dar”, informó.
Y remarcó la importancia 
de la decisión de vacu-
narse, no sólo como una 
medida de protección in-
dividual sino como una 
medida colectiva. “Esta 
pandemia nos hace re-
flexionar sobre que lo indi-
vidual no debe pesar más 
que lo colectivo, porque la 
salida de la pandemia es 
colectiva”, concluyó.

Todo y más
En tren de análisis del 
año y medio que lleva-
mos de pandemia, y todo 
el esfuerzo que puso el 
Municipio para ‘capear el 
temporal’, la secretaria 
de Salud se mostró con-
forme, reconociendo las 
cosas que no salieron del 
todo bien pero quedándo-
se con el enorme esfuerzo 
que se hizo para hacerle 
frente al enorme desafío 
que significó. 
“Pusimos a disposición de 
la comunidad todo lo que 

teníamos ante esta pan-
demia que debimos afron-
tar, que para nosotros fue 
muy dura entre los meses 
de mayo y junio de 2021, 
con muchas pérdidas de 
personas conocidas. Dis-
tintas áreas del municipio 
se pusieron a disposición, 
nosotros como Salud tra-
bajamos con Guardia 
Urbana, Defensa Civil, 
Discapacidad, Deportes, 
Hacienda, Legales, hubo 
cuestiones muy internas 
que no se ven. Le pusi-
mos el cuerpo, entiendo 
que para muchos o para 
pocos no haya sido per-
fecto”, afirmó.  
“Pareciera que todo esto 
no se dimensiona y que 
uno dilapidó los recur-
sos municipales cuando 
hablamos de este tema; 
pero cuando se trata de 
salud y de salvar una vida, 
todo es poco. El intenden-
te se puso la pandemia al 
hombro y salió a ver cómo 
podíamos resolver la pro-
blemática, llegamos a ha-
blar con gente de Bélgica 
y de China para conseguir 
las cosas que nos falta-
ban”, recordó.

V.G.



Bautismos
PAGINA 4 - Lunes 3 de Enero de 2022

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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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.

Braian Dominic Rodrí-
guez
Padres: Francisca Luce-
cia Azparren y Braian Gui-
llermo Rodríguez.
Padrinos: Marcelina Ce-
leste Peñaloza y Eleazar 
Eliseo Campos.

Alma Romano mosconi
Padres: María Agostina 
Mosconi y Maximiliano 
Emmanuel Romano.
Padrinos: Isabel Sacris-
tani y Lucas Miguel Mau-
ricio.

Emma Sánchez Carrizo
Padres: María Luján Ca-
rrizo y Emiliano Sánchez.
Padrinos: Analía Belén 
Becerra y Julia Mailén Ca-
rrizo.

Kiara Aitán Saravia
Padres: Vanesa Ayelén 

Reguero y Kevin Alejan-
dro Saravia.
Padrinos: Guadalupe Re-
guero y Siro Buglioni.

Nahiara Emilia Teves

Nahiara Emilia Teves (foto Facebook).

Fausto Aloso Urigoytea (foto Facebook).

Padres: Liliana Beatriz 
Brandán y Francisco Na-
huel Teves.
Padrinos: Laura Verónica 
Brandán y Lucas Daniel 
Teves.

Bautismos celebrados 
en 24 de diciembre de 
2021 en la Parroquia San 
Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Fausto Alonso Urigo-
ytea
Padres: Cecilia Rosana 
Urigoytea y Alfredo César 
Alonso.
Padrinos: Emmanuel 
Urigoytea y Mónica Man-

Simón Cordero (foto Facebook).
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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

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

2314-404217 O
.15
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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

Cloe Sofía Fernández (foto Facebook).

Lorenzo Poveda (foto Facebook).

rique.

Eduardo Del Pórtico
Padres: Roxana María 
Fidencio y Darío Rodolfo 
Del Pórtico.
Padrinos: Marisol Azpa-
rren.

Cloe Sofía Fernández
Padres: Camila Belén 
Viola y Gustavo Javier 
Fernández.
Padrinos: Melina Farías y 
Ana Almeira.

Victoria Moro Inda.

Victoria moro Inda
Padres: María Alicia Se-
gunda Inda y Miguel Anto-
nio Moro.
Padrinos: Eliana Judith 
Moro y Carmela Sarraúa 
Inda.

Lorenzo Poveda
Padres: Lorena Paola 
Pacheco y Mauro Luciano 
Darío Poveda.
Padrinos: Victoria Mén-
dez Gómez y Kevin Re-

Sofía Danessa Martín (foto Facebook).

mis.

martina Vicente Alzueta
Padres: María Eugenia 
Alzueta y Carlos Adrián 
Vicente.
Padrinos: Maximiliano Al-
zueta y Analía Martín.

Victoria Vicente Alzueta
Padres: María Eugenia 
Alzueta y Carlos Adrián 
Vicente.
Padrinos: Verónica Al-
zueta y Horacio Vicente.

Bautismos celebrados en 
25 de diciembre de 2021 
en la Parroquia San Car-
los, a cargo del diácono 
Juan Luis Alvarez.

Valentina Bertuche
Padres: Milagros Gua-
dalupe Picazo Campos y 
Héctor Marximiliano Ber-
tuche.
Padrinos: Macarena Pi-
cazo Campos y Juan Ig-
nacio Bertuche.

Simón Cordero
Padres: Florencia Noralí 
Cordero.
Padrinos: Juliana Ayelén 
Cordero y Rodrigo Eze-
quiel Salvatierra.

Sofía Danesaa
Padres: Mónica Araceli 
Martín y José María Da-
nessa.

Padrinos: Leandro Favio 
de la Rosa y Karina Luján 
Domínguez.
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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.

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
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

El año que cierra dejó 
un triste saldo de homi-
cidios de los cuales las 
víctimas fueron, en su 
mayoría, jóvenes. 

La crónica roja de 2021 
en la provincia de Buenos 
Aires fue, lamentablemen-
te, abundante. En un pa-
norama dominado por los 
crímenes violentos, en no-
viembre pasado se habían 
iniciado más de 700 cau-
sas por homicidio, un pro-
medio de dos por día. Se 
destacaron el femicidio de 
una joven de la localidad 
de Rojas, cuyo asesino 
fue condenado días atrás 
a perpetua; el crimen de 
un kiosquero en Ramos 
Mejía; y el asesinato de un 
adolescente de Florencio 
Varela en Capital Federal 
a manos de policías de la 

Ciudad. 
El primer asesinato del 
año que causó conmoción 
ocurrió el 8 de febrero 
en Rojas. Ese día Úrsula 
Bahillo (18) fue ultimada 
de 15 puñaladas por su 
exnovio Matías Ezequiel 
Martínez (26), un expo-
licía bonaerense, luego 
de pasar la tarde junto a 
él. El caso abrió y cerró 
2021, ya que por el femi-
cidio Martínez fue conde-
nado a prisión perpetua el 
14 de diciembre. Úrsula 
había denunciado en va-
rias oportunidades a su 
exnovio por amenazas y 
violencia de género e in-
cluso el policía tenía una 
medida de restricción pe-
rimetral que había violado 
dos días antes del crimen. 
Tras conocerse la senten-
cia, Patricia, madre de Úr-

sula, gritó en plena sala de 
audiencia: “Volá alto hija 
mía, volá alto hija. Que se 
pudra en la cárcel”.
Meses después del fe-
micidio que sacudió a la 
localidad del noroeste 
bonaerense, el Conur-
bano vivió un gravísimo 
hecho de inseguridad. El 
13 de octubre Lucas Can-
cino, un estudiante de 17 
años, fue asesinado de 
una puñalada en el pecho 
durante un asalto cuando 
salía de su casa en bici-
cleta para ir al colegio, en 
la localidad de Ezpeleta, 
partido de Quilmes. Por el 
hecho hay dos detenidos, 
uno de ellos condenado 
en suspenso por un robo 
a mano armada. Hasta el 
mismo ministro de Seguri-
dad de la Nación, Aníbal 
Fernández, pidió “un es-

fuerzo de la Justicia” para 
evitar estos casos.

Dos asesinatos en un 
barco
A los pocos días ocurrió 
una tragedia con tintes ci-
nematográficos: un doble 
crimen en un barco fon-
deado frente a la costa de 
Ensenada. La madrugada 
del 23 de octubre Carlos 
Lima (52), tercer oficial 
del buque tanque Ayane, 
abrió fuego contra el capi-
tán Alejandro García (39) 
y el segundo oficial Juan 
Pegasano (48), matándo-
los. El asesino habría te-
nido un brote psicótico y 
en un mensaje que envío 
a Prefectura declaró: “El 
primer oficial y el capitán 
están muertos y los maté 
yo, es tan sencillo como 
eso”. Lima fue detenido 
casi de inmediato.
El 7 de noviembre otro he-
cho de inseguridad volvió 
a golpear al Gran Buenos 

Aires, esta vez en la zona 
oeste. El kiosquero Ro-
berto Sabo fue asesinado 
a balazos durante un asal-
to en su comercio ubicado 
en la localidad de Ramos 
Mejía, La Matanza. En ca-
lidad de acusados detie-
nen a un hombre y a una 
adolescente de 15 años, 
que es inimputable. Hubo 
dolor e indignación en los 
vecinos y hasta el cargo 
de Sergio Berni, ministro 
de Seguridad bonaeren-
se, estuvo en duda esos 
días. 
La muerte de Lucas 
González
También en noviembre, 
pero el 17, ocurrió el que 
quizás sea el crimen más 
sonado del año por su im-
pronta de violencia institu-
cional. Ese día el adoles-
cente Lucas González fue 
asesinado de un tiro en la 
cabeza al ser atacado a 
balazos por tres policías 
de la Ciudad sin identifi-

car. Lucas, que vivía en 
Florencio Varela, recién 
salía con tres amigos de 
entrenar del club Barra-
cas Central. En un multi-
tudinario acto frente a los 
Tribunales porteños Cintia 
López, madre de Lucas, 
aseguró estar “muerta 
en vida”, mientras que 
Mario “Peka” González, 
su padre, afirmó querer 
“justicia” y no “venganza”. 
Además de los tres efec-
tivos detenidos al princi-
pio, hace pocos días se 
ordenó el arresto de cinco 
agentes más, acusados 
de encubrir el crimen.
Otro femicidio conmocio-
nante del año fue el de 
Nancy Videla (31), una 
mujer de Lomas de Zamo-
ra que fue buscada duran-
te una semana y apareció 
muerta el 3 de diciembre, 
enterrada debajo de un 
contrapiso en la localidad 
de Ingeniero Budge. En la 
causa hay dos detenidos, 
que según el juez “golpea-
ron y asfixiaron a su vícti-
ma en el interior de la fin-
ca de mención hasta darle 
muerte”. Uno de los hom-
bres es Damián Lezcano 
Mendoza (70), dueño de 
la casa donde apareció el 
cadáver. El otro detenido 
es Claudio Andrés Lezca-
no (29), sobrino de Lez-
cano Mendoza. La clave 
para esclarecer el caso 
fue un llamado anónimo al 

Femicidios, violencia policial e inseguridad, 
las claves de los crímenes de 2021

ESPECIALES AGENCIA DIB - CRIMENES 2021

Velatorio de Roberto Sabo.
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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. 

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…

O.1282
V.04/12

teléfono de emergencias 
911 en el que una mujer 
alertaba que Nancy era 
amiga del dueño de una 
propiedad de Ingeniero 
Budge, quien solía pres-
tarle dinero para que ella 
pagara el alquiler de su 
casa. El resultado de la 
autopsia determinó que 

Nancy sufrió 20 lesiones 
en el ataque: tres fractu-
ras en su cabeza y otras 
17 heridas en su cuerpo.
Más violencia policial
En tanto, el 9 de diciem-
bre ocurrió otro brutal he-
cho de violencia policial. 
Luciano Olivera, un ado-
lescente de 16 años, falle-

ció tras recibir un balazo 
en el pecho. Le disparó 
un efectivo bonaerense 
quien junto a otros tres 
lo había perseguido por-

que negarse a detenerse 
en un control policial en la 
ciudad balnearia de Mira-
mar. El principal acusado 
es Maximiliano González 
(25), imputado por “homi-
cidio agravado por ser co-
metido por un funcionario 
policial en uso de sus fun-
ciones”. Junto a él están 
detenidos los otros tres po-
licías que lo acompañaban 
en el patrullero, por el de-
lito de “encubrimiento do-
blemente agravado y falso 
testimonio”.
Casi al límite del Año Nue-
vo, el 28 de diciembre, otro 
macabro hecho sacudió 
los titulares. Leonor Herre-
ra (39) fue detenida por el 
asesinato de su marido, a 
quien enterró en el patio de 
su domicilio ubicado en Be-
razategui. El cuerpo fue ha-
llado por la Policía luego de 
que el hermano de la vícti-
ma encontrara un pozo que 

tenía cal y lo denunciara 
al parecerle sospechoso. 
El asesinado fue identifi-
cado como Juan Manuel 
Castro (47). Herrera con-
fesó el homicidio cuando 
fue trasladada a declarar 
a la comisaria: “Llegó bo-
rracho y me pegó fuerte 

hasta que me defendí y lo 
acuchillé”. En tanto, por el 
crimen también fueron de-
tenidos el hijo de la mujer, 
de 17 años, y su novia, 
quienes vivían en la casa 
donde se encontró el cuer-
po de la víctima. 
(DIB) MM

Úrsula Bahillo (18) fue ultimada de 15 puñaladas por su exnovio
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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

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

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

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
-5

 v
.3

/1

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

Sobre fines del año pasa-
do La Mañana se acercó 
hasta la Dirección de De-
portes, cuya oficina está 
ubicada dentro del Com-
plejo República de Vene-
zuela, para dialogar con 
quien esta a cargo de ese 
área municipal, Alejandro 
Viola. 
“Nano” nos dio detalles de 
lo que ha sido el 2021, un  
año bastante atípico para 
las actividades deportivas 
por la pandemia del CO-
VID 19 que todavia está 
azotando en diferentes lu-
gares; también se refirió a 
lo que ocurrirá en el vera-
no y de otras actividades 
que se han desarrollado 
durante el año que acaba 
de irse:
Terminó un año atípico 
para la prácticas depor-
tivas...
- Sí, así es, tuvimos un 
año raro. Debido a la pan-
demia, la actividad tuvo 
que hacer un paréntesis 
durante algunos meses y 
la mitad de año pudimos 
empezar con algunas de 
ellas, para terminarlo muy 
bien. Cumplimos con la 
mayoría de las competen-

cias programadas y ahora 
a esperar qué pasa, por-
que debemos cuidarnos, 
pero con espectáculos ya 
provistos en la agenda. 
Esperamos que puedan 
realizarse, que todo vuel-
va a la normalidad y esta-
remos trabajando siempre 
con lo que pase en la par-
te sanitaria.
¿Fue un poco complica-
do en algunos casos?
- Nos fuimos manejando 
con las medidas que se 
tomaban a nivel munici-
pal y provincial, más alla 
de que hubo un tiempo 
importante que hubo que 
frenar las actividades, la 
mayoría entendió la si-
tuación y de a poco, con 
el cuidado de todos, pudi-
mos ir regularizando esta 
situación. Hoy por hoy to-
das las disciplinas están 
liberadas, más allá de que 
cada una tiene sus proto-
colos; ojalá podamos se-
guir trabajando así. 
¿haciendo un balance 
de lo que fue el 2021, 
cómo fue en general?
- Lo mas difícil que tene-
mos nosotros es progra-
mar con tiempo, ese fue 

el principal inconveniente 
que encontramos; pero 
pudimos realizar los Tor-
neos Bonaerenses, que 
tuvo parte virtual y tam-
bién presencial, y las fina-
les en Mar del Plata con 
muy buenos resultados. 
Las Escuelitas Municipa-
les pudieron volver a com-
petir como lo hizo el Ces-
to, el Ciclismo, Natación 
Ajedrez, Patín, que tuvo el 
cierre hace unos días en 
el Complejo... Todas vol-
vieron a sus actividades 
programando torneos a 
corto plazo y no lo pode-
mos hacer más adelante 
porque no sabemos qué 
va a pasar. De todas ma-
neras, nosotros hemos 
terminado el año de la 
mejor manera posible.
Las proximas activida-
des
- Hemos comenzado en 
el Parque Municipal "Las 
Acollaradas" con activi-
dades de entrenamiento 
funcional; son gratuitas y 
se brinda los lunes, miér-
coles y viernes a las 19 
horas.
Para enero tenemos pro-
gramado para el 16 un 

triatlón en la laguna de 
San Luis con las discipli-
nas: Natación (700 me-
tros) Ciclismo (20 kiló-
metros) y Pedestrismo (5 
kilómetros). Las catego-
rias serán las siguientes: 
Individual: hasta 39 y más 
de 40 años; Caballeros: 
hasta 120 años y más de 
120 en suma de edades, 
Mixta y damas única. El 
cierre de inscripción será 
el 14 de enero.
La prueba pedestre "Me 
Encanta Bolivar" está pre-
vista para fines de febrero 
y principios de marzo.
En marzo volveremos con 
los Juegos Bonaerenses; 
habrá una reunión y se 
comunicará cómo se van 
a desarrollar este año.
Todo está supeditado al 
tema de los contagios, 
pero trataremos de reali-
zar todas las actividades.
¿Cómo fueron los bo-
naerenses para los Boli-
varenses?
- Fue distinto a los habitua-
les porque no se hicieron 
todos los deportes, hubo 
menos competidores que 
en otros años en Mar del 
Plata... En la mayoría de 
las disciplinas pasaron los 
cuatro mejores; estuvo 
dificil pero logramos muy 
buenos resultados; lleva-
mos un contingente de 
más de 160 personas, así 
que estoy más que satis-
fecho. Como dije anterior-
mente, las escuelas muni-
cipales han trabajado muy 
bien teniendo en cuenta la 
situación; ya estamos pro-
gramando el 2022 con las 
mismas actividades pero 
no a largo plazo porque 
no tenemos la certeza de 
lo que pueda ocurrir.
"Bolívar ha crecido mu-
cho en lo deportivo"
- Bolívar ha crecido mu-
cho en lo deportivo, pero 
hemos estado en contac-
to permanente con todos 
los clubes. Hemos podido 
sacar más de 8 subsidios 

de Deporte Nación por un 
valor de $ 600.000 para 
entidades de Bolívar, a 
las que les vino muy bien; 
también hicimos aportes 
para más de 15 clubes por 
un importe de $ 60.000, 
también les brindamos las 
combis de la mejor mane-
ra posible para que ellos 
puedan abaratar costos 
realizando viajes para 
competir... Las comisio-
nes de los clubes trabajan 
todos muy bien, a pulmón, 
y es un orgullo poder ayu-
darlos. Como mencioné, 
los deportes han crecido 
mucho y desde la Direc-
ción de Deportes trata-
mos de que sigan crecien-
do; ese es el objetivo que 
buscamos.
¿Cómo anda el Natato-
rio municipal"
- Nos agarró el temporal 
comenzando la Colonia 
de Verano, que fue un 
problema porque no había 
luz, y otros inconvenien-
tes, pero el martes pasa-
do comenzó la actividad 
normal. Pronto, en los pri-
meros dias de enero, va-
mos a estar inaugurando 
el Parque Acuático, donde 
van a poder ir los chicos 
de los barrios, las escue-
las de verano, y los fines 
de semana toda la gente 
que quiera concurrir. Todo 
lo que podemos realizar, 
lo hacemos pero paso a 
paso.
¿Algún mensaje a la co-
munidad?

- Nuestro deseo es poder 
trabajar tranquilos, como 
todos los años, que nos 
cuidemos y las activida-
des puedan desarrollar-
se. Felicito a los clubes 
porque han tenido un año 
duro y uno si lo compara 
con los de la zona, los 
clubes de Bolívar trabajan 
mucho y bien a pesar de 
todos los inconvenientes 
que hemos tenido. Es un 
orgullo estar a su lado  y 
compartir todo lo que ha-
cen para poder darles 
una mano. Ojalá poda-
mos tener más deportes, 
siempre atentos a que 
la situación sea normal; 
no depende de nosotros 
pero no vamos a bajar los 
brazos. Hemos recupera-
do las instalaciones del 
Complejo para que sea 
todo deportivo  dado que 
se usaba como vacuna-
torio y éste ha cambiado 
de lugar. Por ejemplo, el 
Torneo de Cesto Comer-
cial de verano que va a 
dar comienzo los primeros 
dias de en enero; el torneo 
comercial de handball co-
mercial que se hará en los 
playones... Hay buenas 
expectativas y proyectos 
para el 2022. 
Nos veremos siempre, 
cuando el deporte nos 
convoque...
- Por supuesto que sera 
así, Gracias a La Mañana 
por estar siempre con no-
sotros.

A.m.

DIRECCION DE DEPORTES - ALEJANDRO VIOLA

“Bolívar ha crecido mucho en lo deportivo,
pero hemos estado en contacto con todos los clubes”

“La Tinelli” fue una de las competencias que se reanudó tras el parate por Covid y 
“Nano” estuvo en la tarea de ser su director.
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EsTUDIo JURIDICo
JUAN IGNACIo

MANGHI
A B o G A D o

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MoRáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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EsTUDIo JURIDICo

María Celia
Gómez olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALIsIs CLINICos
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. soraya

sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.

5/
2

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

$
$
$
$
$

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

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

EN ESTAS FIESTAS:

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: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MIERCOLES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

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

Consultas al  15613287
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol; muy caluroso, menos húmedo. Posibilidad 
de una fuerte tormenta. Mínima: 21º. Máxima: 39º.
mañana: Principalmente soleado y algo más fresco. Viento 
del SSO, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, claro y algo 
más fresco. Mínima: 11º. Máxima: 33º.

Lo dicho...
“Aunque sea un acto inútil, el esfuerzo 
que le pones se queda dentro tuyo”.

Haruki Marukami

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

106 – (A.dC.) Nace Marco 
Tulio Cicerón, emperador 
romano.
1833 – Usurpación de las 
Islas Malvinas: John Oslow 
se apodera de las islas en 
nombre de Su Majestad Bri-
tánica.
1875 – Muere Pierre Atha-
nase Larousse, enciclope-
dista francés.
1881 – La Societé du Pan-
telephon du Lock instala el 
primer teléfono en Buenos 
Aires, en la casa de Bernar-
do de Irigoyen: Florida 531.
1915 – Se funda el Club    
Atlético Lanús.
1925 – Benito Mussolini 
pone fuera de la ley a los 

partidos de la oposición, lo 
que deja al Partido Fascista 
como único en Italia.
1926 – Nace George Martin, 
productor de The Beatles.
1934 – Catástrofe minera en 
Osek (Bohemia del Norte) en 
la que murieron 126 mineros.
1958 – Una expedición neo-
zelandesa, dirigida por Ed-
mund Hillary, llega al Polo 
Sur.
1959 – Alaska se transforma 
en el 49° Estado de los Esta-
dos Unidos.
1969 – Nace Michael Schu-
macher, piloto alemán de 
Fórmula Uno.
1969 - Nace Adrián Dárge-
los, cantante argentino, de la 

banda Babasónicos.
1961 – Estados Unidos rom-
pe relaciones diplomáticas 
con Cuba.
1971 – Mueren 66 personas 
en Glasgow al ceder una 
barandilla del estadio del 
“Celtic” por la presión de los 
espectadores.
1987 – Muere Rodolfo 
Kuhn, cineasta argentino.
2005 – Muere Néstor Ibarra, 
periodista argentino (nacido 
en 1938).
2006 – Internet alcanza los 
100 millones de usuarios 
(una de cada setenta perso-
nas del planeta tiene acceso 
a la red).

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Desde ahora, comience a 
poner distancia de las emo-
ciones internas y sea más 
racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse 
por la percepción. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya 
que ninguna dificultad le 
parecerá insuperable.
N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le hará 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite los esfuerzos y tó-
mese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará en el 
día. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada. 
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser prudente con el 
modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que pien-
sa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Provincia: un mapa para 
turistas con puestos de 
vacunación y de testeo
En el plano, que se descarga de la aplicación ReCreo, se 
pueden identifi car las postas de promoción, prevención y 
recreación de Salud que ya funcionan en los municipios con 
gran afl uencia de turistas y, también, del Conurbano. - Pág. 3 -

Atropelló a ciclistas, mató y huyó
Mientras runners y ciclistas paseaban por los bosques de Palermo, el 
conductor de un Focus arrolló a un grupo de personas que circulaban por 
la bicisenda. Dejó cinco heridos graves, de los cuales uno, una mujer de 62 
años, falleció. Cuatro detenidos. - Pág. 4 -

Ayer, 20.502 casos y 23 nuevos muertos

A tres días de una muerte

Pinamar: otro accidente 
fatal con un cuatriciclo
Un joven de 31 años falleció el sábado a la noche al chocar de 
manera frontal el vehículo en el que iba de acompañante contra 
un UTV en la zona de La Frontera. Es la misma zona de médanos 
donde hace días murió una mujer de 33 años al volcar con ese 
tipo de rodado. - Pág. 4 -

La primera gran cita del año

Cuenta regresiva 
para los Juegos 
Olímpicos 
de Invierno
Dentro de un mes se pon-
drá en marcha Beijing 2022. 
La capital china se converti-
rá en la primera ciudad anfi -
triona de Juegos de verano 
y de invierno. - Pág. 8 -

Arranca la pretemporada

Boca pone en 
marcha su 2022 y 
Battaglia espera 
por la llegada de 
refuerzos
El “Xeneize” encabeza la 
lista de 16 equipos de la 
Liga Profesional que hoy 
vuelven al trabajo con vistas 
a las diferentes competen-
cias del año. El conjunto 
de la Ribera, aún sin caras 
nuevas, tendrá una sesión 
de trabajo vespertina en el 
Centro de Entrenamiento 
de Ezeiza. - Pág. 6 -

Suerte dispar 
para los 
argentinos
Buen desempeño de 
Pablo Copetti (Quads) y 
Lucio Álvarez (Autos). Día 
difícil para Kevin Benavides 
(Motos) y Manuel Andújar 
(Quads). - Pág. 6 -

2021: Toyota la marca de mayor 
cantidad de ventas en el país
Toyota fi nalizó 2021 como la 
marca de mayor cantidad de 
ventas en el mercado local, 
lo que le permitió alcanzar el 
20,7% de participación, y des-
plazar del podio a Volkswagen 
que ocupó ese lugar por 16 
años. El buen desempeño de la 
terminal que tiene su planta en 
Zárate, no obstante, no le per-

mitió hacerse con el logro del 
vehículo 0 kilómetro más vendi-
do del año, que pasó a manos 
del Fiat Cronos, desplazando a 
la Toyota Hilux. Así se despren-
de del informe de Acara, en el 
que se destaca que los cinco 
vehículos más vendidos del año 
fueron de producción nacional, 
tres de ellos pick ups. - Pág. 2 -

Arrancó el año con un contratiempo 

Messi tiene coronavirus y 
está aislado en Rosario 
PSG comunicó que el argentino contrajo covid-19 y que no 
podrá viajar a Francia hasta que presente un PCR negativo. “Leo 
está en contacto constante con nuestros servicios médicos”, dijo 
Pochettino, DT del club parisino. - Pág. 7 -

Rally Dakar 

- Télam -

- Archivo - 

- Central de Noticias Madariaga -

Mar del Plata

Adolfo Pérez Esquivel internado:                   
sufrió una descompensación

Lunes 3 de enero de 2022 Año XX / Número 7.243 www.dib.com.ar



Las proyecciones para 2022 
son positivas entre los desa-
rrolladores inmobiliarios, con 
perspectivas de una mejora en 
las ventas y una mayor demanda 
de propiedades. “Tenemos claro 
que será un buen año, vemos un 
contexto propicio para la recupe-
ración de las ventas y el retorno 
de la inversión”, señaló Leonardo 
Rodríguez Nader, CEO y cofun-
dador de CMVN Comunidad de 
Inversión. Dijo que “es un buen 
momento, la historia ha demos-
trado que luego de grandes crisis 
internacionales viene un período 
prolongado de crecimiento”.

Perspectivas del mercado inmobiliario

Por su parte, Ari Milsztejn, CEO 
de G70 Desarrollos, confió en 
que 2022 sea “un poco más claro, 
para poder proyectar por lo me-
nos todo el año; la construcción 
va a seguir porque sigue siendo 
el único refugio de valor a largo 
plazo”. Sostuvo que en 2021 “las 
ventas fueron escasas” y que 
“todos los factores llevaron a que 
las unidades bajen sus precios 
en dólares, lo que generó que, 
a la hora de cerrar operaciones 
en obras avanzadas, los tiempos 
de negociación se estiraran y las 
ofertas fueran muy por debajo del 
equilibrio”. - Télam -

Los pesados
En el segmento de comer-
ciales pesados, las marcas 
mejor posicionadas en 
2021 fueron Mercedes 
Benz, con el 39,1% de 
participación de mercado; 
Iveco, 28,1%; Scania, 10,6%; 
Volkswagen, 8%; Volvo, 
5,6%; y Agrale, 4,9%, sobre 
el resto que se atomizaron 
por debajo del 0,2% del 
rubro. - Télam -

-fi nalmente- en 2021 el liderazgo.
En términos generales, el nivel 

de patentamientos del año cerró 
con 381.777 unidades totales, con 
un incremento de 11,5% respecto de 
2020. Otro dato que se desprende 
del análisis de Acara fue el de la 
evolución de las ventas por ori-
gen del vehículo: el 50% salió de 
las terminales nacionales frente 
al 35% de 2020, mientras que los 
brasileños explicaron el 41% contra 
el 56% del previo.

El detalle
Toyota se alzó con las prefe-

rencias de los argentinos al lograr 
la venta de 73.567 vehículos, un 
20,7% del total del mercado anual, 
lo que le permitió desplazar a Vo-
lkswagen como la más vendida del 
mercado. Precisamente VW quedó 
en segundo lugar con 55.457 uni-
dades (15,6%), seguida de Fiat, con 
50.377 vehículos (14,2%). Luego 

La automotriz Toyota finali-
zó 2021 como la marca de mayor 
cantidad de ventas en el mercado 
local, lo que le permitió alcanzar el 
20,7% de participación, y desplazar 
del podio a Volkswagen que ocupó 
ese lugar por 16 años de manera 
ininterrumpida. El buen desem-
peño de la terminal que tiene su 
planta industrial en la localidad 
bonaerense de Zárate, no obstante, 
no le permitió hacerse con el lo-
gro del vehículo 0 kilómetro más 
vendido del año, que pasó a manos 
del Fiat Cronos que se produce en 
la provincia de Córdoba, despla-
zando a la pick up Toyota Hilux. 
Así se desprende del informe de 
la Asociación de Concesionarias 
de Automotores (Acara), en el que 
se destaca que los cinco vehículos 
más vendidos del año fueron de 
producción nacional, tres de ellos 
pick ups.

En 2021 VW perdió el liderazgo 
luego de 16 años ininterrumpi-
dos. En 2009 fue cuando mayor 
diferencia le sacó al segundo, por 
aquel entonces General Motors, 
con 6,2% menos de participación 
sobre el total de patentamientos. 
En 2019 Toyota logró el segundo 
lugar en el mercado argentino y 
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Alcanzó el 20,7% 
de participación en 
el mercado local. 
Sin embargo, el au-
to más vendido fue 
el Fiat Cronos.

Desde Zárate. La planta industrial de la empresa japonesa. - Archivo -

Toyota terminó 2021 como 
la marca de mayor cantidad 
de ventas en el país

El Premio Nobel de la Paz argen-
tino Adolfo Pérez Esquivel sufrió 
una descompensación mientras 
estaba en la localidad balnearia 
de Chapadmalal, y tras ser inter-
nado en una clínica de Mar del 
Plata, permanecía “estable” y se 
dispusieron estudios para deter-
minar qué afección sufrió, infor-
maron el Servicio de Paz y Justi-
cia (Serpaj), sus allegados y fuen-
tes sanitarias. Si bien en principio 
se creyó que había sufrido un ac-
cidente cerebrovascular, esa hi-
pótesis luego se descartó. El papa 
Francisco, por su parte, le hizo 
llegar a la familia una carta en la 
que le desea “pronto restableci-
miento” al intelectual y activista 
de los Derechos Humanos.
Pérez Esquivel (90) se descom-
pensó en la vivienda en la que 
se encontraba junto a familiares 
y luego fue trasladado al Hos-
pital Privado de la Comunidad 
(HPC) marplatense donde le 
practicaron una tomografía y 
otros estudios para excluir que 
se tratara de un accidente cere-
brovascular (ACV), como se cre-
yó inicialmente. “Adolfo durmió 
bien. Le tomaron la presión, le 
midieron glucosa y le dieron 
medicación; está estable. La to-
mografía salió bien, los médicos 
descartan que se trate de un 
ACV, de todos modos le reali-
zarán una resonancia. Una vez 
que estén los resultados les es-
taremos haciendo saber”, indicó 
el Serpaj en un comunicado.
Sus familiares informaron ayer 
que “se encuentra bien de ánimo, 
estuvo caminando y almorzó”, 
y que “los estudios realizados 
hasta ahora dieron buenos re-
sultados”. Por su parte, fuentes 
sanitarias indicaron que Pérez 
Esquivel permanecería internado 
al menos 24 horas en observa-
ción, en el servicio de Neurología 
del HPC, donde se le practicarán 
“análisis complementarios para 
ver su evolución”. - DIB -

Pérez Esquivel 
sufrió una 
descompensación

Mar del Plata

La exportación de gas natural 
con contratos ininterrumpibles 
a Chile, por unos 11 millones de 
metros cúbicos (m3) diarios hasta 
el 30 de abril, permitirá soste-
ner la producción incremental 
de la formación de Vaca Muerta 
ante la baja demanda estacional 
y la limitación de transporte de 
los gasoductos que se manten-
drá, al menos, hasta mediados 
de 2023. En los últimos días la 
Secretaría de Energía aprobó 
nuevas exportaciones en fi rme 
hasta abril que le permitirán al 
Gobierno cumplir con esta ronda 
con el compromiso de completar 
los 11 millones de m3 diarios de 
exportaciones que habían sido 
planteados en el lanzamiento del 
Plan Gas.Ar, a fi nales de 2020.
El vía libre para el período entre 
el 1 de enero y el 30 de abril son 
exportaciones con picos  de 4,23 
millones de m3 diarios, que se 
suman a los 6 millones de expor-
taciones en fi rme ya previamente 
autorizados. La decisión se tomó 
a partir del informe técnico rea-
lizado por la Dirección Nacional 
de Exploración y Producción, a 
solicitud de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos, sobre el posible 
excedente de gas natural en la 
Cuenca Neuquina.
En ese sentido, se destaca que la 
producción de gas natural mostró 
desde mayo último, tras pocos 
meses de la implementación 
del plan Gas.Ar, una marcada 
recuperación alcanzando en el 
período a octubre una producción 
promedio de 128,7 MMm3/día de 
4,5% con respecto a la producción 
diaria promedio del año 2020. 
Se acercó, así, al promedio diario 
acumulado de 2019 de 135,2 de 
MMm3/d, y resultó que más de un 
60% de la producción durante el 
período mayo-octubre tuvo ori-
gen en la cuenca neuquina, donde 
se encuentra Vaca Muerta.
El desarrollo no convencional 
llegó a niveles de producción de 
89 MMm3/día, con un incremen-
to del 27% de enero a septiembre 
de 2021, producción que se con-
centra en pocas empresas, de las 
cuales YPF representa el 40% de 
la producción total de la forma-
ción. Precisamente, la petrolera 
estatal es una de las seis empre-
sas que cuenta con permisos de 
exportación en fi rme, junto a las 
privadas Total, PAE, Vista, Pampa 
y Tecpetrol. - Télam -

Gas: exportaciones 
a Chile ayudarán 
a sostener la 
producción 
incremental

Vaca MuertaVW ocupó ese lugar durante 16 años

se ubicaron Renault (9,9%), Ford 
(8,2%), Chevrolet (7,7%), Peugeot 
(7,6%), Nissan (4,4%), Citroën 
(3,5%) y Jeep (3,2%).

En cuanto a los modelos más 
vendidos del país, el Fiat Cro-
nos con 37.449 unidades vendi-
das y 10,5% de participación del 
mercado, alcanzó el liderazgo al 
desplazar a la pick Toyota Hilux, 
lo que signifi có que uno de cada 
diez vehículos vendidos en 2021 
fueron del sedán que se produce 
en Córdoba. La pick up de To-
yota se quedó con el segundo 
lugar con 27.128 vehículos (7,6%), 
y la también pick up Volkswagen 
Amarok en el tercero, con 18.682 
unidades (5,3%).

Luego se ubicaron el Peugeot 
208 (4,4%), que se produce en la 
planta industrial de El Palomar, 
y la pick up Ford Ranger (4,2%), 
que sale de la terminal de General 
Pacheco, seguidos por el Toyota 
Etios (4%), el Toyota Yaris (3,3%), el 
Toyota Corolla (2,6%), el Chevrolet 
Onix (2,5%), el Chevrolet Cruze 
(2,4%), la Renault Kangoo II (2,4%) 
y el Renault Sandero (2,3%). - Télam -

Adolfo Pérez Esquivel. - Archivo -
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“Razonable”
El presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Hora-
cio Rosatti, consideró “un 
plazo razonable” los 120 
días que tiene el Congreso 
nacional para sancionar 
una nueva ley para el Con-
sejo de la Magistratura. “Es 
un plazo razonable porque 
la Corte dice que hay un 
espacio de tiempo para que 
el Congreso decrete otra ley 
y si no se sanciona la nor-
ma nueva, vamos a la otra 
norma que había sancio-
nado el Congreso antes del 
2006 y que contemplaba el 
equilibrio”, dijo. - Télam -

Para consulta de los veraneantes

El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires desarrolló un mapa 
con todas las postas de vacunación 
y puestos de testeo para Covid-19 
en los distritos turísticos. Así, se 
pueden identifi car las postas de 
promoción, prevención y recrea-
ción del Ministerio de Salud pro-
vincial que ya funcionan en los 
municipios con gran afl uencia de 
turistas y, también, del Conurba-
no. Al mapa se accede a través de 
ReCreo, la aplicación gratuita de la 
Provincia que se puede descargar 
desde la Play Store de cualquier 
teléfono celular.

Noelia López, directora provin-
cial de Salud Comunitaria, explicó 
que “la estrategia de verano del 
Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires busca garantizar los cuidados 
sobre todos los temas de salud con 
especial énfasis en la prevención y 
vacunación para Covid-19 en este 
momento, a partir del incremento 
de casos que estamos atravesan-
do”. La funcionaria recordó que 
en los distritos turísticos tanto la 
primera como la segunda dosis de 
vacuna para Covid ya es libre (sin 
turno previo) para los bonaerenses 
y también para turistas de otras 
provincias o extranjeros.

Detalló que la campaña de ve-
rano incluye cinco ejes sanitarios: 
60 postas fijas e itinerantes en la 
Costa Atlántica y el Conurbano, 
una red de diagnóstico para coro-
navirus, un Servicio de Atención 
al Turista (SAT) para eventua-
les emergencias en rutas, cinco 

Este primer domingo de 
2022 Argentina reportó 23 
nuevos muertos y 20.502 
casos positivos de corona-
virus, informó el Minis-
terio de Salud. Con estos 
datos, suman 117.204 los 
fallecidos y 5.694.930 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia. - DIB -
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En el plano se pueden identifi car 
las postas de promoción, prevención 
y recreación del Ministerio de Salud.

Provincia elaboró un mapa con 
puestos de vacunación y testeos

Unidades de Refuerzo Sanitario 
(URS) para dar apoyo a los sis-
temas de salud de los distritos 
más concurridos y diferentes es-
trategias de abordaje de la salud 
mental y consumos.

En total, Salud instalará 60 
postas de prevención y recrea-
ción, algunas de las cuales tam-
bién ofrecerán testeos y vacuna-
ción para Covid-19. Cincuenta de 
estas postas formarán parte de 
la estrategia “Marea Sanitaria” y 
estarán ubicadas en puntos fi jos 
de trece distritos turísticos: La Cos-
ta, Pinamar, Villa Gesell, General 
Pueyrredón, General Alvarado, 
Lobería, Necochea, Tres Arroyos, 
Monte Hermoso, Coronel Rosales, 
Tornquist, Tandil y San Pedro. Otras 
diez serán itinerantes y estarán en 
Berisso, Ensenada, Escobar, Zárate, 
Lobos, Tigre, Quilmes, San Miguel 
del Monte y Chascomús.

A su vez, en las postas los equi-
pos de salud trabajarán con la 
comunidad sobre nueve ejes sa-
nitarios: salud feminista y no “ci-
sexista”, salud ambiental, circuito 
activo, prevención de la violencia 
de género, derechos humanos, 
salud mental y consumos proble-
máticos; acceso a la vacunación 
como derecho; arte, juego y salud 
y salud alimentaria.

Servicio para emergencias
Como parte del operativo sa-

nitario de verano, la Provincia dis-
pone del Servicio de Atención al 
Turista (SAT) para la atención de 

El Gobierno anunciará hoy los 
actos de la “Agenda Malvinas 40 
años” que, bajo el lema “Malvinas 
nos une” y con criterio “federal y 
mutidimensional”, serán organiza-
dos durante el año por una comisión 
creada por el presidente Alberto 
Fernández para conmemorar el 
cuadragésimo aniversario de la 
guerra de 1982, en la que se intentó 
recuperar el archipiélago, usurpado 
por el Reino Unido en 1833.

“Los objetivos de la agenda son 
homenajear a los caídos en la Gue-
rra del Atlántico Sur y reconocer a 

El Gobierno presenta la “Agenda Malvinas 40 años”
Los actos serán orga-
nizados durante 2022 
para conmemorar 
el cuadragésimo 
aniversario de la guerra.

los excombatientes, a los vetera-
nos de guerra de Malvinas y a sus 
familiares”, explicó el secretario 
de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona. En una 
entrevista, el funcionario afi rmó 
que “también es darle visibilidad a 
la Cuestión Malvinas”, como se de-
nomina en la diplomacia a la disputa 
de soberanía entre la Argentina y el 
Reino Unido que está en el seno de 
las Naciones Unidos (ONU), “tanto a 
nivel nacional, regional como inter-
nacional, poniendo en evidencia los 
títulos históricos, jurídicos, geográ-
fi cos y geopolíticos” que acreditan 
la posesión argentina.

El titular de la cartera de Malvi-
nas, dependiente de la Cancillería, 
dijo que el objetivo “es avanzar en 
la acción diplomática en función 
del objetivo que establece la Cons-
titución Nacional en la disposición 

transitoria primera, que es la recu-
peración del ejercicio de soberanía 
por el camino del derecho inter-
nacional”, tras la ocupación ilegal 
del 3 de enero de 1833. Adelantó 
que “esto va implicar un énfasis 
puesto en la acción diplomática y 
todas nuestras embajadas tanto en 
organismos internacionales como 
en otros países, que ya tienen indi-
caciones respecto de las acciones 
que deben priorizar” para tratar de 
que el Reino Unido cumpla con la 
resolución de la ONU que invita al 
diálogo a ambas naciones.

Afi rmó que “tienen que ver por 
un lado con el fortalecimiento de 
las comisiones de apoyo al diálogo 
por Malvinas y por otro lado con 
una agenda de visibilización y di-
vulgación de la causa y la Cuestión 
Malvinas en cada foro internacional 
y en los distintos países” para que el 

eventuales emergencias en nueve 
corredores viales sobre las rutas 36, 
Autovía 2, ruta 74, 11, 63, 56, 3, 51 
y 226. El centro de referencia para 
el SAT será la UPA24 especializada 
en trauma con sede en el partido 
de Lezama.

Por otra parte, se fortalecieron 
las cinco URS (Unidades de Refuer-
zo Sanitario) de la Provincia, que 
dan apoyo a los sistemas de salud 
locales. Estarán instaladas en Ge-
neral Pueyrredón, Villa Gesell, La 
Costa –San Bernardo-, Necochea y 
Monte hermoso para dar respuesta 
de manera rápida y efectiva.

Finalmente, otro de los aspec-
tos que contempla el operativo 
sanitario de esta temporada es la 
ampliación horaria de la atención 
por guardia de Salud Mental en 

Objetivo turistas. Al mapa se accede a través de ReCreo. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
convocará a sesiones extraor-
dinarias a mediados de enero 
y en el temario incorporará un 
proyecto de ley para reformar el 
Consejo de la Magistratura, según 
informaron fuentes ofi ciales, por 
lo que en los dos próximos meses 
los legisladores debatirán una 
nueva composición tras el fallo 
de la Corte que ordenó ampliar a 
20 los integrantes del organismo 
que selecciona los jueces.
El proyecto para ampliar el Con-
sejo se trataría antes del 28 de 
febrero, ya que el 1 de marzo 
comienza el período de sesiones 
ordinarias, por lo que el nuevo 
ordenamiento jurídico del ór-
gano que analiza la conducta de 
los magistrados será una de las 
próximas discusiones del Con-
greso, confi rmaron voces califi -
cadas de la Casa Rosada.
La decisión del Gobierno se pro-
dujo luego de que en el último mes 
se profundizara el debate judicial 
sobre la integración del Consejo, 
ya que un fallo reciente de la Corte 
declaró inconstitucional una ley 
de 2006 que redujo de 20 a 13 los 
miembros del organismo, ordenó 
restituir la anterior composición 
y puso un plazo de 120 días para 
cumplir con esa disposición.
Durante la primera semana de di-
ciembre, y adelantándose al fallo 
del tribunal, desde Presidencia 
dieron a conocer un proyecto de 
ley que buscaba modifi car varios 
aspectos del Poder Judicial pero 
especialmente la composición 
del órgano que elige a los jueces, 
revisa su desempeño y tiene la 
potestad de destituirlos. - Télam -

Magistratura

Extraordinarias para 
tratar la reforma

los hospitales provinciales Alen-
de de Mar del Plata y Taraborelli 
de Necochea. Habrá también tres 
equipos interdisciplinarios móviles 
de apoyo para las guardias hospi-
talarias. - DIB -

mundo conozca las resoluciones de 
Naciones Unidas para se vuelva al 
diálogo, suspendido en 1981. - Télam -

Guillermo Carmona. - Archivo -

Horacio Rosatti. - Archivo -



Marcela Bimonte, la 
mujer fallecida, era oriunda 
del partido bonaerense de 
San Martín y pertenecía al 
grupo Bicicleteadas Zen, 
cuyos principales objetivos 
son “pedalear, comer, me-
ditar y elongar”. El equipo 
recreativo se reúne “el último 
domingo de cada mes” en 
Palermo para salir a andar 
en bicicleta todos juntos.

“Pedalear, comer, meditar y elongar”

Hallan a menor asesinada y abusada

San Juan

Una niña de 11 años que salió 
de su casa tras celebrar el Año 
Nuevo fue encontrada abusada 
sexualmente y asesinada de diez 
puñaladas en el cuello en un 
descampado de la localidad san-
juanina de Media Agua, y por el 
femicidio detuvieron a uno de los 
primos de la víctima. La víctima 
fue identifi cada como Yoselín 
Ailén Rodríguez (11), quien residía 
junto con su familia en una zona 
vulnerable de cinco viviendas 
ubicadas en dicha localidad 
cabecera del Departamento de 
Sarmiento, uno 60 kilómetros al 

sur de la capital de la provincia 
de San Juan.
Fuentes judiciales indicaron 
que el cuerpo de la niña fue 
hallado cerca del mediodía del 
sábado por una de sus primas 
en una zona descampada, ubi-
cada en la calle Quiroga y la 
Ruta 40, a unos 100 metros de 
su vivienda. La menor presen-
taba signos de abuso sexual y 
varias puñaladas, al tiempo que 
a unos 50 metros del cuerpo se 
halló una cuchilla enterrada en-
tre los pastizales que se cree es 
el arma homicida. - Télam -

Los incendios
Las condiciones favorables 

del tiempo permitieron que el 
desarrollo del incendio en la 
zona del lago Martin de Río 
Negro “no sea significativo 
en la superficie afectada, que 
mantiene varios puntos acti-
vos” desde que se inició con 
la caída de un rayo el 7 de di-
ciembre, informó el Gobierno 
provincial. “Las condiciones 
del tiempo incluyeron, a pesar 
del fuerte viento, precipita-
ciones, baja de temperatura y 
aumento de la humedad relati-
va”, destacó el último informe 
del Comité de Emergencia 
Regional (COER). - Télam -

Río Negro

Mar del Plata

Un niño de 6 años le disparó 
en el pecho a su hermana de 
3, cuando jugaba con un arma 
de aire comprimido en una vi-
vienda de Mar del Plata, y tras 
sufrir una lesión en un pulmón 
la niña permanecía interna-
da, informaron ayer fuentes 
policiales. El hecho se produjo 
en la noche del sábado, cuando 
el niño tomó un ri e que se 
encontraba colgado en el 
balcón de su casa, en Jauretche 
al 400, en la zona sudoeste de 
la localidad balnearia. Fuen-
tes policiales indicaron que el 
menor comenzó a jugar con el 
arma y en un momento deter-
minado se accionó e impactó el 

Niño hiere a hermana con aire comprimido

pecho de la niña.
Al escuchar la detonación, el 
padre de ambos niños advir-
tió lo que había ocurrido en 
el balcón y trasladó a la niña 
herida al Hospital Interzonal 
General de Agudos, ubicado a 
pocas cuadras. Allí la nena re-
cibió las primeras curaciones y 
luego fue derivada al Hospital 
Materno Infantil, donde quedó 
internada por una perforación 
sufrida en el pulmón derecho.
A partir del hecho, se le dio 
intervención a fiscal Floren-
cia Salas, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 1, 
quien inició una causa por 
“lesiones” - Télam -
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Otro accidente fatal con 
un cuatri: muere un joven 
al chocar contra un UTV

Un joven de 31 años falleció 
el sábado a la noche al chocar de 
manera frontal el cuatriciclo en el 
que iba de acompañante contra 
un vehículo UTV en la zona de La 
Frontera, en el norte de Pinamar, 
la misma zona de médanos donde 
hace días murió una mujer de 33 
años al volcar con ese tipo de roda-
do. Según informó el sitio Central 
de Noticias Madariaga, la víctima, 
identifi cada como Emilio Salinas, 
oriundo del partido bonaerense de 
Escobar, murió a poco de ingresar 
al Hospital de Pinamar. La colisión 
le provocó una fractura y hundi-
miento de cráneo, y una fractura 
expuesta en la pierna derecha. En 

La víctima tenía 
31 años e iba como 
acompañante en el 
vehículo. El conduc-
tor está internado en 
grave estado.

tanto, el conductor del cuatriciclo, 
Matías Catelotti, se encontraba in-
ternado en grave estado.

De acuerdo con el medio local, 
el ocupante del UTV, un hombre 
de 50 años, oriundo de Bariloche, 

La Frontera. Así quedó el cuatriciclo después de la colisión. - Central de 
Noticias Madariaga -

“Entran como si fuera el Sahara”

Lucas Ventoso, de la secretaría 
de Seguridad del municipio cos-
tero, advirtió que estos acciden-
tes, que muchas veces terminan 
con fallecidos, son producto de 
que los turistas ingresan con sus 
cuatriciclos en la zona de los mé-
danos. Lo hacen “incumpliendo 
las medidas de seguridad”.
“Entran por Costa Esmeralda, o 
por la ruta, incluso a veces por 
el corredor seguro de la playa. 

En todos lados hay carteles que 
indican que no se puede pasar 
los 40 kilómetros y con casco. Y 
a los médanos no pueden entrar, 
es terreno privado. Pero lo hacen 
igual”, contó el funcionario. Ven-
toso advirtió a La Nación: “Hay 
que terminar con esta locura, con 
este delirio. Entran como si fuera 
el Sahara, y no saben o no toman 
conciencia de los peligros que 
corren”. - DIB -

En las primeras horas del se-
gundo día del año, mientras runners 
y ciclistas paseaban por los bosques 
de Palermo, en la Ciudad de Buenos 
Aires, el conductor de un Ford Focus 
se subió a una vereda y atropelló a 
un grupo de personas que circula-
ban en bicicleta. Dejó cinco heridos 
graves, de los cuales uno, una mujer 
de 62 años, falleció. El hombre que 
manejaba el Focus se dio a la fuga 
en otro auto, sin ofrecer su ayuda. 
Por el hecho hay cuatro detenidos 
de entre y 20 y 33 años.

El trágico suceso ocurrió cerca 
de las 9 en el cruce de las avenidas 
Figueroa Alcorta y Dorrego, donde 
efectivos de la Comisaría Vecinal 
14C se trasladaron luego de un lla-
mado al 911 que alertaba sobre un 
vehículo particular Ford Focus, de 
color rojo, que embistió a cinco ci-
clistas. El auto impactó contra cinco 
personas que circulaban en el área 
que resultaron heridas. Una de ellas, 
Marcela Bimonte, de 62 años, murió 
como consecuencia del impacto.

El conductor, identifi cado como 
José Carlos Olaya González, de 32 
años, escapó del lugar del hecho en 

Atropelló a ciclistas 
en Palermo y huyó: 
falleció una mujer

otro auto, un Jeep de color negro, y 
dejó en el vehículo siniestrado a dos 
jóvenes de 20 y 22 años.

Atrapados en Avellaneda
Voceros de la Policía bonae-

rense reportaron que tomó inter-
vención personal de la Comisaría 
1ª de Avellaneda, quienes, tras el 
alerta del Anillo Digital, detectaron 
el paso por el Puente Pueyrredón 
de una camioneta Jeep color negro 
dominio IED 733.

Los voceros indicaron que logra-
ron “interceptar la camioneta Jeep en 
calles Mujeres Argentinas y Casella 
Piñeyro, de Avellaneda, conducida 
por Fernando Escobar y acompaña-
do por José Olaya González, Patricio 
Valiente y Fernando Escobar, quienes 
fueron trasladados a comisaría. En el 
vehículo viajaban cuatro personas de 
20, 32 y dos de 29 años que quedaron 
detenidas a disposición de la Justi-
cia, señalaron fuentes policiales a la 
agencia estatal Télam. - DIB -

Por el hecho hay cuatro 
detenidos. El hombre se 
subió a una bicisenda 
por la que suelen circular 
también runners.

Pinamar. A tres días de otra muerte

y su hijo de 20 años que lo acom-
pañaba, solo presentaban golpes y 
quedaron fuera de peligro. Por el 
hecho se inició una causa en la que 
interviene el fi scal Juan Calderón, 
titular de la UFI N° 4 de Pinamar, 
quien ordenó la autopsia y que se le 
realicen el test de alcoholemia a los 
conductores de ambos vehículos.

El accidente se produjo en un 
área que los lugareños reconocen 
como “olla” por su característica: 
es un gran pozo rodeado de altas 
cumbres de arena. Esa zona forma 
parte de La Frontera, que limita con 
el Partido de la Costa y se extiende a 
lo largo de más de siete kilómetros.

El 29 de diciembre en la mis-
ma zona falleció una mujer de 33 
años, luego de que volcara su cua-
triciclo ante una mala maniobra al 
intentar subir un médano. Aquel 
día las dos hijas de la fallecida, de 
2 y de 7 años, resultaron ilesas al 
igual que una amiga de la víctima 
fatal de 36 años. - DIB -

El vehículo, fuera de control, ter-
minó sobre la bicisenda. - Web -

El director del SAME, Al-
berto Crescenti, afirmó que al 
llegar al lugar del hecho una 
de las víctimas se encontraba 
en “grave estado” con “múl-
tiples lesiones” y fue trasla-
dada al hospital Fernández. 
Tenía “traumatismo grave de 
cráneo, sangre en un pulmón 
y hemoneumotórax”. - DIB -



IRAK.- Manifestantes se 
congregaron al lado de la 
llamada Zona Verde de Bag-
dad para quemar las ban-
deras de Estados Unidos e 
Israel, y luego prender fuego 
una réplica de la Embajada 
del país norteamericano. 
El acto tuvo lugar el 31 y 
se celebró para conmemo-
rar a Qasem Soleimani y 
a Abu Mahdi Muhandis, y 
para expresar su indigna-
ción ante el “gran demonio” 
estadounidense, consignó 
la Agencia Sputnik. - DIB -

JAMAICA.- Deportará al 
ciudadano colombiano Marco 
Antonio Palacios, principal 
sospechoso del asesinato del 
presidente de Haití Jovenel 
Moise ocurrido el 7 de julio, 
en lugar de extraditarlo a 
Haití, comunicó el periódico 
Jamaica Gleaner, citado por 
la Agencia Sputnik. - DIB -

MALASIA.- Miles de 
personas huyeron de las 
inundaciones causadas 
por lluvias torrenciales 
en siete Estados, que ya 
desplazaron a 125.000 
habitantes desde media-
dos de diciembre. - Télam -

PAISES BAJOS.- El nuevo 
gobierno, encabezado por el 
primer ministro Mark Rutte, 
tendrá la cantidad récord 
de 14 mujeres entre los 29 
ministros y secretarios de 
Estado totales. - Télam -

SUDAFRICA I.- Decenas 
de bomberos luchaban ayer 
para sofocar un gran incendio 
de diez horas en la sede del 
Parlamento en Ciudad del 
Cabo que provocó la caída de 
parte del techo del edificio, in-
formaron autoridades. - Télam -

SUDAFRICA II.- Las ceni-
zas del último gran luchador 
contra el Apartheid y refe-
rente social Desmond Tutu 
fueron enterradas ayer en su 
antigua parroquia de Ciudad 
del Cabo, un día después 
de su funeral. - Télam -
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El presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, afirmó ayer 
que le gustaría iniciar un diálo-
go “directo, valiente y sincero” 
con Estados Unidos, y advirtió en 
cambio que “tendría que haber 
grandes cambios” para que se 
reanudaran las conversaciones 
con la oposición, suspendidas por 
el gobierno en octubre.

“Ojalá, quién sabe cuándo y con 
quién, se abran las posibilidades de 
un diálogo directo, valiente, sincero 
y de entendimiento con el gobierno 
de Estados Unidos, ojalá fuera con 
el gobierno de Joe Biden”, dijo Ma-
duro al canal venezolano Telesur. 

En cambio, el mandatario vol-
vió a condicionar la reanudación 
del diálogo con la oposición a la 
situación del empresario colom-
biano Álex Saab, preso y procesado 
en Estados Unidos por conspira-
ción para el lavado de activos, y 
al que Caracas considera agente 
diplomático. “Ahora Álex Saab está 
secuestrado en una cárcel de Flo-
rida, acusado de mil elementos 
falsos”, sostuvo Maduro, según la 
agencia de noticias Europa Press. 
“Sigue siendo Álex Saab represen-
tante de la mesa (de diálogo) de 
México y tendría que haber grandes 
cambios en el asunto que tiene que 
ver con el secuestro de Álex Saab 
para que nosotros volviéramos el 
diálogo en México; veremos qué 
sucede en enero o febrero”, agregó.

El diálogo entre el Gobierno y 
la oposición, bajo el auspicio de 
Noruega, se inició en agosto en 
Ciudad de México y constó hasta 
ahora de tres rondas. En la primera, 
las partes acordaron las reglas de 
funcionamiento de la mesa; en la 

“Ojalá fuera con 
el gobierno de Joe 
Biden”, dijo el man-
datario venezolano.

A Maduro le gustaría 
hablar con EE.UU., y 
no así con la oposición

Un diálogo “directo, valiente y sincero”

Esperanzado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. - Xinhua -

Preocupación extrema en Japón, 
Rusia, Alemania, India y Francia 
por el fuerte rebrote de casos, la 
continuidad de cambios en los 
esquemas de restricciones y al-
gunas protestas aisladas por las 
medidas para enfrentar el avance 
de la variante Ómicron marcaron 
ayer en el mundo otra jornada de 
fuerte expansión de la Covid-19. 
Aún en medio de inéditos niveles 
de infecciones, Europa, epicentro 
actual de la pandemia, busca 
avanzar con algún alivio en las 
reglas de aislamientos de enfer-
mos y contactos, con la idea de 
saltear una eventual nueva pará-
lisis económica.
Francia redujo de diez a siete los 
días de aislamiento que deben 
cumplir las personas totalmente 
vacunadas contra el coronavirus 
que se contagien la enferme-
dad, pero resolvió que quienes 
lleguen al país procedentes de 
Estados Unidos sin tener el es-
quema de vacunación completo 
deberán guardar cuarentena. El 
aislamiento de siete días para 
los positivos vacunados “podría 
levantarse después de cinco días, 
en caso de que la prueba sea 
negativa”, afi rmó el ministro de 
Salud, Olivier Véran. - Télam -

Europa intenta 
esquivar una 
eventual nueva 
parálisis económica

Coronavirus

segunda, convinieron una declara-
ción de reivindicación del histórico 
reclamo de Venezuela de una parte 
del territorio en poder de la vecina 
Guyana y la discusión común de la 
situación sanitaria del país; y en la 
tercera solo emitieron un repudio 
a ataques xenófobos sufridos en-
tonces por venezolanos en Chile.

Las negociaciones quedaron 
congeladas por decisión del go-
bierno a mediados de octubre, 
como reacción a la extradición 
de Saab a Estados Unidos desde 
Cabo Verde, donde estaba detenido 
desde junio de 2020. Pocos días 
antes, la administración de Maduro 
había nombrado al colombiano 
como uno de sus delegados a las 
conversaciones con la oposición en 
México. Maduro opinó ayer que las 
conversaciones “iban por buen ca-
mino cuando fueron suspendidas”. 
El mandatario reiteró que la extra-
dición de Saab fue una “puñalada 

Breves

trapera” de Estados Unidos para 
hacer “trastabillar” y “descarrilar” 
el diálogo con la oposición. - Télam -



“Licha” López 
contrajo covid 
Lisandro López dio po-
sitivo de coronavirus y 
no podrá comenzar hoy 
la pretemporada con su 
nuevo club, Sarmiento.
La institución de Junín 
informó ayer que el exfutbo-
lista de Racing, de 38 años, 
“se encuentra actualmente 
cumpliendo el aislamiento 
y sometido a los protocolos 
sanitarios correspondientes”.
El plantel de Sarmiento, al 
mando de Israel Damonte, 
retorna hoy de las vaca-
ciones con vistas a la Liga 
Profesional de Fútbol 2022, 
en la que luchará por su 
permanencia en la primera 
división. - Télam -

Se suspendió la etapa maratón

La ASO, empresa organi-
zadora de la presente edición 
del Dakar, informó que la 
Etapa Maratón, que debía 
realizarse hoy en ocasión 
de la Etapa 2, fue suspen-
dida porque el vivac de Al 
Artawiyah, donde tendrían 
que llegar las máquinas, se 
inundó como consecuen-
cia de las fuertes tormen-

tas de las últimas horas.
“Debido a las inundaciones 

en el bivouac de Al Artawiyah 
causadas por las fuertes tor-
mentas y la lluvia, nos vemos 
obligados a trasladar el final 
de la etapa 2 al bivouac de 
Al Qaisumah. No habrá vivac 
maratón. El único cambio 
será en el transfer B de la 
etapa 2”, comunicó. - Télam -

Boca y otros 16 equipos de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF) 
comenzarán hoy, primer día hábil 
del año, la pretemporada con vis-
tas a las diferentes competencias 
de 2022.

Racing, Argentinos, Arsenal, At-
lético Tucumán, Banfi eld, Defensa 
y Justicia, Estudiantes, Godoy Cruz, 
Huracán, Lanús, Newell’s, Patro-
nato, Rosario Central, Sarmiento, 
Talleres y Vélez completan el 60% 
de los planteles que terminarán 
sus vacaciones.

Primera. El plantel liderado por Battaglia tendrá una sesión de trabajo 
vespertina. - Télam -

Boca inicia la pretemporada 
a la espera de caras nuevas
El “Xeneize” encabeza una lista de 16 
equipos de la Liga Profesional que ponen 
en marcha su 2022. 
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Entre los que deben 
reincorporarse fi gu-
ran Ramón “Wancho-
pe” Ábila, Walter Bou 
y Mateo Retegui. 

Darío Cvitanich 
vuelve a Banfi eld

Tercer ciclo 

Darío Cvitanich, desvinculado 
de Racing, tendrá su tercer ciclo 
en Banfi eld, informó ayer el club 
en el que se formó como futbo-
lista profesional.
“El año 2022 comenzó con una 
gran incorporación para el plantel 
banfi leño: Darío Cvitanich será 
jugador de Banfi eld durante esta 
temporada”, anunció el “Taladro” 
en redes sociales.
El delantero, de 37 años, fue ju-
gador de Banfi eld durante los 
períodos 2003-2008 y 2017-2018, 
en los que disputó 157 partidos y 
anotó 65 goles.
Durante su carrera también se 
desempeñó en Ajax de Países 
Bajos, Pachuca de México, Boca, 
Niza de Francia, Miami de Estados 
Unidos y Racing.
Tras salir de Avellaneda, el futbo-
lista oriundo de Baradero se deba-
tía entre la continuidad y el retiro, 
a la espera de una oferta seductora 
del fútbol argentino.
Y esa propuesta llegó desde su 
cuna futbolística, Banfi eld, que lo 
había dejado partir a Racing en 
medio de la temporada 2018-19, 
cuando “La Academia” peleaba el 
título que luego ganó bajo la direc-
ción de Eduardo Coudet.
En 48 horas, el “Taladro” concre-
tó el retorno de dos referentes 
históricos del club puesto que 
antes había acordado con el ar-
quero Enrique Bologna (39 años), 
quien fue parte del plantel cam-
peón del Apertura 2009 con Julio 
César Falcioni. - Télam -

Vuelta al trabajo

hizo uso de la opción de compra 
fi jada por el Tijuana de México- y 
el retorno de un grupo de jugado-
res que permanecían cedidos en 
otras instituciones.

De todos ellos, quién más po-
sibilidades tiene de quedar es el 
defensor Gastón Ávila, de último 
paso por Rosario Central, debido a 
que el “Xeneize” no pondrá contar 
con sus zagueros titulares (Carlos 
Izquierdoz y Marcos Rojo) en casi 
toda la fase de grupo de la Copa 
Libertadores por la sanción tras los 
incidentes frente a Atlético Mineiro 
en Brasil.

En el grupo de los que deben 
reincorporarse también figuran 
los delanteros Ramón “Wanchope” 
Ábila, Walter Bou y Mateo Retegui, 
entre otros.

Boca espera cerrar en los pri-
meros días del año un refuerzo 
por línea. Los nombres apuntados 
son Lautaro Giannetti, Nicolás Fi-
gal y Sergio Barreto en la defensa; 
Andrés Cubas y Guillermo “Pol” 
Fernández en el mediocampo y 
Darío Benedetto, Gabriel Ávalos, 
Ángel Romero, Facundo Farías y 
Roger Martínez para el ataque.

El equipo “xeneize” realiza-
rá toda su preparación en Ezeiza, 
estará concentrado en el hotel In-
tercontinental de esa localidad y 

En contrapartida, Kevin 
Benavides y Manuel 
Andújar se perdieron y 
cedieron varios minutos.

Dakar: Pablo Copetti y Lucio Álvarez 
fueron los argentinos más destacados 

Pablo Copetti, con Yamaha, 
quien ayer culminó segundo en la 

división cuatriciclos, y el mendoci-
no Lucio Álvarez, con un Benzina, 
que finalizó cuarto en autos, fueron 
los argentinos más destacados en 
la primera etapa del Rally Dakar, 
que se corre en Arabia Saudita, 
mientras que en motos, el actual 
campeón, el salteño Kevin Bena-

vides (KTM), arribó en la vigésima 
posición y su hermano Luciano 
Benavides (con Husqvarna) fue 38.

En el rulo de Hail, en Arabia 
Saudita, con un tramo especial de 
333 kilómetros, el lituano Lais-
vydas Kancius dominó con el Ya-
maha 700 y tomó las riendas de 
la especialidad Quads, ya que el 
argentino Manuel Andújar (7240 
Team), actual campeón, sufrió 
problemas con la navegación y 
terminó en la décima posición, a 
casi 42 minutos.

El cordobés radicado en Estados 
Unidos, Pablo Copetti (Yamaha), 
quien dominó la primera parte de 
la etapa, concluyó en la cuarta po-
sición, a 9 minutos y 36 segundos.

En la divisional autos, el qatarí 
Nasser Al-Attiyah ganó la primera 
etapa con la Toyota Hilux en el 
bucle de 333 kilómetros de especial 

Lucio Álvarez fue cuarto con la 
Hilux. - Internet -

jugará amistosos en La Plata ante 
Colo Colo de Chile (lunes 17) y Uni-
versidad de Chile (jueves 20), váli-
do por un hexagonal del que tam-
bién participarán Independiente, 
San Lorenzo y Talleres.

Racing será el otro grande en 
ponerse en marcha hoy en el Cilin-
dro de Avellaneda, con la vuelta de 
Gabriel Hauche y la incorporación 
de Facundo Mura como novedad.

Al mando de Fernando Gago, 
“La Academia”, que tiene previs-
to tres encuentros preparatorios, 
trabajará hasta el miércoles en el 
estadio, pasará una semana en el 
predio de AFA (del 6 al 12 de enero) 
y del 13 al 21 se entrenará en el 
complejo Tita Mattiussi.

Entre los 15 clubes restantes 

Regresa a su cuna futbolística. 
- Internet  -

que volverán hoy de las vacaciones, 
cinco de ellos darán comienzo a un 
nuevo ciclo de trabajo.

Arsenal, con un plantel diez-
mado, presentará a Leonardo Carol 
Madelón; Atlético Tucumán tendrá 
el retorno del “Vasco” Juan Manuel 
Azconzábal; Lanús, el de Jorge Al-
mirón -técnico tres veces campeón 
en el club-, Newell’s dará luz verde 
al ciclo de Javier Sanguinetti -ex 
Banfi eld- y Sarmiento iniciará la 
gestión de Israel Damonte.

Talleres, uno de los seis cla-
sificados a la Libertadores 2022, 
trabajará sin técnico confirma-
do, a la espera del sucesor del 
uruguayo Alexander “Cacique” 
Medina, que se marchó al Inter 
de Porto Alegre. - Télam -

de Ha’il y se mantiene en la cima de 
la tabla general. Entre los argenti-
nos, el mendocino Lucio Álvarez se 
metió en el cuarto puesto, también 
con Hilux.

En Motos, el campeón defen-
sor de la corona, el salteño Kevin 
Benavidez (KTM), perdió referen-
cias en un tramo inicial de la etapa 
y, así, valiosos minutos.

El argentino quedó en el vigé-
simo puesto con su KTM, a más 
de 36 minutos de Sanders, y otro 
de los referentes, el español Joan 
Barreda Bort, se colocó a casi 42 
minutos. - Télam -

Después de hacer ofi cial la con-
tinuidad de Sebastián Battaglia en 
el último día de 2021, Boca pondrá 
en marcha una nueva campaña con 
una sesión de trabajo vespertina 
en el Centro de Entrenamiento 
de Ezeiza.

El plantel se presentará sin 
caras nuevas, con la baja del co-
lombiano Edwin Cardona -no se 



Liga de España 

Atlético de Madrid, dirigido 
por el Nelson Vivas debido al 
coronavirus positivo de Diego 
“Cholo” Simeone, venció 2-0 
al Rayo Vallecano con dos 
tantos de Ángel Correa, en un 
encuentro correspondiente a 
la decimonovena jornada de 
LaLiga de España.
El delantero argentino, ex San 
Lorenzo, marcó a los 28 y 8 
minutos del primer y segundo 
tiempo, respectivamente, en 
un partido jugado en el estadio 
Wanda Metropolitano y en el 
cual también fue titular Rodri-
go De Paul.
A raíz del triunfo, el conjunto 
“colchonero” quedó en la cuarta 
posición con 32 puntos, a 14 del 
líder Real Madrid, y en puestos 
clasi catorios a la próxima edi-

ción de la Champions League.

Tropiezo del líder 
El líder de LaLiga, Real Madrid, 
perdió ayer sorpresivamente por 
1-0 en su visita a Getafe, uno de 
los equipos que buscan escapar-
le al descenso.
En el segundo día del nuevo año, 
la “Casa Blanca” cortó un invicto 
de 15 partidos entre todas las 
competencias (Liga y Cham-
pions) a tres meses de su ante-
rior derrota, el 1-2 ante Espanyol 
el pasado 3 de octubre.
El defensor brasileño Eder Mi-
litao cometió un grosero error 
en posición de último hombre 
y permitió el gol decisivo del 
turco Enes Ünal a los 9 mi-
nutos de juego en el Coliseo 
Alfonso Pérez. - Télam -

Vivas festejó de la mano de Correa 

Contratiempo. Leo es supervisado por médicos del club parisino. - AFP -

Ronaldo Nazario, 
también positivo 
Ronaldo Nazario, exdelan-
tero campeón del mundo 
con Brasil en 1994 y 2002, 
contrajo coronavirus y 
no estará presente en los 
festejos de los 101 años del 
Cruzeiro, según informó la 
institución de Belo Hori-
zonte en sus redes sociales.
“Cruzeiro anuncia que este 
domingo por la maña-
na Ronaldo Nazário dio 
positivo por Covid-19. Esto 
le imposibilita hoy acudir a 
Belo Horizonte, así como su 
presencia en las acciones 
conmemorativas por el ani-
versario del club”, noti có 
la institución de la cual el 
“Fenómeno” es el propieta-
rio con más acciones.
“Ronaldo está bien, con 
síntomas leves y, por 
consejo médico, ahora se 
encuentra en reposo y ais-
lamiento social”, continuó 
el mensaje. - Télam -

“Un alivio” para Bielsa 
Marcelo Bielsa definió como 

“un alivio” el triunfo logrado 
ayer por Leeds United ante 
Burnley (3-1), por la fecha 21 
de la Premier League, que le 
permitió alejarse a ocho puntos 
de los puestos de descenso.

“Era una victoria muy 
necesaria, un alivio para todos 
nosotros poder conseguir-
la”, contestó el DT rosarino 
consultado por el sentido 
abrazo con sus colaborado-
res al final del encuentro.

Leeds cortó una racha de 
tres derrotas consecutivas, 
en las que había sufrido 14 
goles en contra y anotado 
apenas 3. Con los tres puntos 
de ayer, se distanció a ocho 
unidades del Burnley, situado 
en la última plaza de la zona 
roja de la Premier. - Télam -

Ganó Leeds 
CLICK   Doblete de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister consiguió ayer su primer doblete en la Premier Lea-
gue para la victoria de Brighton & Hove Albion sobre Everton por 3-2. El 
exfutbolista de Argentinos y Boca convirtió el primer y último tanto de 
su equipo a los 3 y 71 minutos de juego en el estadio Goodison Park de 
Liverpool. El mediocampista argentino, que debutó en la Premier en marzo 
de 2020, acumula cuatro goles en la temporada actual. Los anteriores 
se los había marcado a Burnley, el 14 de agosto, y a Manchester City, el 
23 de octubre. - Télam -
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No trascendió si otros 
integrantes de la fa-
milia Messi también 
registraron positivo 
en las pruebas.

Lionel Messi dio positivo de 
coronavirus y quedó en aislamien-
to, informó ayer su actual club, 
Paris Saint Germain (PSG), en un 
parte médico.

El futbolista, de 34 años, per-
manece en su ciudad natal, Rosa-
rio, a la que había llegado el pasado 

El argentino permanece aislado en 
Rosario y no podrá volver a Francia hasta 
que presente un PCR negativo. 

Mal comienzo de año: 
Messi tiene coronavirus

Lo confi rmó PSG

El presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), Claudio 
“Chiqui” Tapia, deseó una “pronta 
recuperación” a Lionel Messi, po-
sitivo en coronavirus y aislado en 
buen estado de salud en Rosario.
“Querido Leo, te deseo una pron-
ta recuperación y que puedas 
transitar este virus de la manera 
más leve posible”, escribió el 
máximo dirigente del fútbol argen-
tino en su cuenta de Twitter.
“Acá te esperamos, para volver a 
disfrutar de tu magia, con esta ca-

El saludo de “Chiqui” Tapia

miseta que tanto amamos”, com-
pletó Tapia en su mensaje. - Télam -

23 de diciembre para pasar las fi es-
tas de fi n de año junto a su familia.

El director técnico de PSG, 
Mauricio Pochettino, confirmó 
ayer que Leo no podrá viajar desde 
Argentina a Francia hasta que no 
presente un examen PCR negativo.

“Leo Messi está en un contacto 
constante con nuestros servicios 
médicos y cuando dé negativo via-
jará Francia”, explicó en una confe-
rencia de prensa previa al partido de 
hoy ante Vannes, por los octavos de 
fi nal de la Copa de Francia.

Messi, al igual que el resto de 
los futbolistas sudamericanos del 
plantel, debía regresar a Francia 
ayer para retomar la temporada 
europea después del receso vaca-
cional de invierno.

Sin embargo, no pudo abordar 

su avión privado por el resultado 
positivo de su testeo, del que no 
se precisó la fecha con exactitud.

De ello dependerá si el argenti-
no podrá ser tenido en cuenta para 
el primer partido del año por la 
Ligue 1, agendado para el próximo 
domingo ante Olympique de Lyon, 
de visitante.

El rosarino fue uno de los 
cuatro futbolistas del PSG que dio 
positivo en las últimas pruebas, 
junto con Juan Bernat, Sergio Rico 
y Nathan Bitumazala.

“Llevamos dos años convivien-
do con este virus, sabemos lo que 
necesitamos para evitar contagiar-
nos y aun así podemos contraerlo. 
En realidad, todos desconocemos 
cómo actúa, cómo funciona y cómo 
contagia. Hay nuevas variantes... 
Yo no soy un especialista, sim-
plemente escucho y hago caso a 
los consejos de los profesionales”, 
refl exionó Pochettino al ser con-
sultado por los casos en el plantel.

Específi camente sobre Messi, 

el entrenador aseguró: “Leo está 
en contacto constante con nues-
tros servicios médicos y cuando dé 
negativo viajará a Francia. Hasta 
el momento no sabemos más que 
eso. Hasta que no dé negativo en 
Argentina no podrá viajar”.

El DT rosarino defendió la idea 
de liberar a los jugadores para salir 
de Francia por la Navidad y el Año 
Nuevo, al entender que “después 
de una primera parte de la tem-
porada muy dura, la prioridad era 
estar con la familia”.

“La mayoría de los futbolistas 
se reincorporó en muy buenas con-
diciones, después de haber cumpli-
do con los programas de trabajos 
señalados”, afi rmó el exentrena-
dor de Espanyol de Barcelona, 
Southampton y Tottenham.

Durante su estadía en Rosa-
rio, Messi descansó junto a esposa 
Antonela Roccuzzo y sus tres hijos 
Thiago, Mateo y Ciro, y participó 
de algunos festejos con familiares 
y amigos, según imágenes virali-
zadas en las redes sociales.

El astro pasó la Navidad ro-
deado de gente y hace cuatro días 
participó de una fi esta privada en 
la que tocó el grupo santafesino de 
cumbia Los Palmeras. Allí se foto-
grafi ó abrazado a dos integrantes 
de la banda: el vocalista Rubén 

“Cacho” Deicas y el acordeonista 
Marcos Camino.

Bailó algunos temas con An-
tonela y al momento de sonar el 
clásico “Yo soy sabalero” se lo vio 
saltando y abrazado junto a un 
grupo de amigos, de acuerdo a 
videos viralizados en las redes por 
el sonidista del grupo.

De momento, no trascendió 
si otros integrantes de la familia 
Messi también registraron positivo 
en las pruebas de coronavirus.

El PSG detalló en su parte 
médico que tanto el argentino 
como los otros tres jugadores 
contagiados “respetan el aisla-
miento y están sujetos al proto-
colo sanitario correspondiente”.

Se presume que Leo pasó la no-
che de Año Nuevo en esa condición, 
puesto que no se publicaron imáge-
nes suyas como sí en Nochebuena 
y tampoco pudo abordar el avión 
en la jornada del 1 de enero. - Télam -

El presidente de la AFA junto al 
rosarino. - Archivo -



Argentinos, a la espera

Argentina todavía no tiene 
deportistas con rmados para 
estos Juegos Olímpicos de 
Beijing y habrá que aguardar 
un par de semanas más, hasta 
mediados de mes. Entre otros, 
la neuquina Victoria Rodrí-
guez fue anunciada días atrás 
como la primera deportista lo-
cal que competirá en patinaje 
de velocidad en cita olímpica. 
Sin embargo, su clasi ca-
ción aún no está asegurada. 

Verónica Ravenna, la argen-
tina del luge en los Juegos de 
2018, tuvo inconvenientes con 
su trineo -quedó en China- y 
se perdió competencias clave 
para la clasi cación.
En cambio, sí hay plazas ga-
rantizadas en los esquí alpino 
y nórdico, dos para cada uno, 
una mujer y un varón en cada 
caso; también tendrán nombre 
propio a partir de mediados de 
mes. - DIB -

Bobsleigh: la mejor actuación histórica

Un cuarto y un quinto puesto en 
las pruebas de bobsleigh en los 
Juegos Olímpicos de Saint Moritz 
1928 son las mejores actuaciones 
históricas de Argentina en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno. Según 
cuenta Martín Rodríguez en su li-
bro “Historia de las participaciones 
argentinas en los Juegos Olímpi-
cos”, Argentina fue el único país 
de Sudamérica y del Hemisferio 
Sur presente en la cita suiza. Allí 
“Argentina participó con dos equi-
pos de bobsleigh de cinco compe-
tidores cada uno (en la actualidad 

se corre de a cuatro atletas por 
bob, o de a dos)”.
“Argentina I”, con el bob “Argen-
tina” de Arturo Gramajo -capitán-, 
Ricardo González Moreno, Mariano 
de María, Rafael Iglesias y John 
Víctor Nash, fue cuarto a dos se-
gundos de la medalla de bronce 
(“Alemania II”). Por su parte, en “Ar-
gentina II”, a bordo de “Hue-Gen II”, 
estuvieron Eduardo Hope -capitán-, 
Jorge del Carril, Héctor Milberg, 
Horacio Iglesias y Horacio Gramajo; 
fueron quintos sobre 25 equipos de 
15 países anotados. - DIB -
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Entre el 4 y el 13 de marzo 
se realizarán los Juegos 
Paralímpicos. Allí, unos 600 
atletas de todo el mundo 
competirán en 78 pruebas 
diferentes de seis deportes 
que pueden agruparse en 
dos categorías: deportes de 
nieve (esquí alpino, esquí de 
fondo, biatlón y snowboard) 
y deportes de hielo (hockey 
sobre hielo adaptado y 
curling en silla de ruedas), 
sintetiza el COI. - DIB -

PARALÍMPICOS

El pionero
Héctor (u Horatio) Torromé 
fue el segundo argentino 
-en realidad habría nacido 
en Río de Janeiro- en par-
ticipar en un Juego Olím-
pico, el primero en hacerlo 
en pruebas de invierno. 
Estuvo en los Juegos de 
Londres 1908, compitió en 
la prueba individual mas-
culina de patinaje artístico 
sobre hielo y fue séptimo. 
Por entonces no existían 
los Juegos Olímpicos de In-
vierno como los de ahora; 
estos tuvieron su prime-
ra edición en Chamonix 
(Francia), en 1924. - DIB -

Apenas comenzado 2022, sin 
embargo, ya no falta nada para una 
de las grandes citas deportivas del 
año: los Juegos Olímpicos de In-
vierno Beijing 2022. Pekín, Yanqing 
y Zhangjiakou serán las sedes de 
la XXIV edición que se inaugurará 
el viernes 4 de febrero, pero que 
tendrá acción desde el miércoles 
2, con el siempre atractivo curling.

Está claro, los Juegos de In-
vierno no despiertan mucha ex-
pectativa por estos pagos, lejos de 
las montañas y las temporadas de 
nieve. No obstante, Beijing 2022 
se ha colado en la agenda por as-
pectos extradeportivos. De un lado, 
la pandemia, ahora recargada con 
la variante Ómicron. Y del otro, 
Derechos Humanos y geopolítica. 
Estados Unidos encabeza el de-
nominado “boicot diplomático” 
en respuesta a la represión china 
hacia la minoría uigur en Xinjiang, 
entre otros argumentos. A su vez, 
la desaparición -y reaparición- de 

Dejá vu: vuelve la acción olímpica al 
“Nido del Pájaro” y al “Cubo de Agua”
Pekín se converti-
rá en la primera ciu-
dad en haber acogi-
do tanto los Juegos 
de verano como los 
de invierno.

A un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno

En la nieve. Una escultura de la mascota, Bing Dwen Dwen, en Harbin, 
provincia de Heilongjiang. - Xinhua -

la tenista Peng Shuai tuvo repercu-
sión mundial y en el caso debió in-
tervenir hasta el propio presidente 
del Comité Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach.

Contexto al margen, Pekín será 
la primera ciudad que habrá acogi-
do tanto juegos de verano como de 
invierno. Y un ejemplo más gráfi co, 
imposible: las ceremonias inaugu-
ral y de cierre se realizarán en el 
“Nido del Pájaro”, aquel escenario 
que deslumbró al mundo en 2008 
y donde el jamaiquino Usain Bolt 
hizo su primer doblete olímpico 
en los 100 y los 200 metros. A su 
vez, el imponente “Cubo de Agua” 
le dará paso al “Cubo de Hielo”: 
las pruebas de curling se desarro-
llarán en el mismo sitio donde el 
estadounidense Michael Phelps se 
colgó ocho medallas doradas.

El hockey sobre hielo tendrá 
por escenario principal el Centro 
Deportivo de Wukesong, el mismo 
donde Emanuel Ginóbili, Carlos 
Delfi no, Andrés Nocioni, Fabricio 
Oberto y Luis Scola, entre otros, 
conquistaron la medalla de bronce, 
segundo podio olímpico para la 
“Generación Dorada” campeona 
en Atenas 2004. Y otro legado de 
2008: el Estadio Nacional Cubier-
to, apodado “El Abanico”, también 
recibirá al hockey.

El Óvalo Nacional de Patinaje 
de Velocidad (“La Cinta de Hielo”) 
será el único escenario nuevo en 
lo que fue el Parque Olímpico de 
2008. Trece años atrás en aquel 

kilómetros de Pekín y “es un su-
burbio montañoso de la capital 
china famoso por sus aguas ter-
males, parques nacionales, esta-
ciones de esquí y la sección Ba-
daling de la Gran Muralla China”, 
reseña el COI. Allí se realizarán 
los eventos de esquí alpino y los 
de trineos: bobsleigh, skeleton 
y luge. A propósito del luge, la 
argentina Verónica Ravenna, 24ª 
y abanderada en la ceremonia de 
clausura de los Juegos de 2018 

sitio estuvieron las canchas de 
hockey sobre césped donde “Las 
Leonas”, con Luciana Aymar a la 
cabeza, ganaron el bronce olímpi-
co, tercer podio consecutivo para 
el seleccionado argentino.

Siguiendo con 2008, otro de 
sus legados, el Estadio Cubierto de 
la Capital, escenario del vóleibol en 
los Juegos de verano, recibirá ahora 
las pruebas de patinaje artístico y 
de velocidad. Construido en 1968, 
el COI destaca que allí se desarro-
llaron los partidos de tenis de mesa 
entre China y Estados Unidos como 
parte de “la diplomacia del ping 
pong”, en 1971. Y también fue sede 
de uno de los primeros encuentros 
de la NBA en el “Gigante Asiático”, 
en 2004.

La gran obra pequinesa de 
estos Juegos 2022 será el Big Air 
Shougang, construido en una vie-
ja fábrica de acero. Escenario del 
esquí acrobático y del snowboard 
big air, se promociona como la 
primera sede permanente de Big 
Air en el mundo.

Fuera de la capital
Las otras dos “zonas” de estos 

Juegos Olímpicos de invierno serán 
Yanqing y Zhangjiakou.

La primera está ubicada a 75 

 Ícono II. El Centro Acuático Nacional, ahora “Cubo de Hielo”. - IPC -

en PyeongChang (Corea del Sur), 
busca todavía un lugar en la cita 
china (ver aparte).

Por último, la tercera “zona” de 
estos Juegos será Zhangjiakou, “un 
popular destino de esquí chino”, 
ubicado a unos 180 kilómetros al 
noroeste de Pekín. Allí se realizarán 
la mayoría de las competiciones de 
esquí y snowboard, incluidos esquí 
acrobático, esquí de fondo, saltos, 
combinada nórdica y biatlón. - DIB -

Ícono I. El Estadio Nacional, “El Nido del Pájaro”. - COI -


