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Ayer se registró un nuevo récord de contagios por co-
ronavirus. La Dirección de Prensa Municipal informó 98 
casos positivos en sólo 24 horas. Dos personas se en-
cuentran hospitalizadas y la tasa de positividad de los 
testeos que se realizan en el Centro de Testeo Rápido 
continúa en alza y fue del 20,87 por ciento, producto de 
los 98 infectados sobre los 455 testeos que se llevaron 
a cabo en las últimas 24 horas.
De los casos confirmados en el día de hoy, 95 son de 
Bolívar y 3 de la localidad de Pirovano.
Vacunación
El informe emitido desde el municipio también refleja 
que en la jornada de ayer fueron aplicadas 2.048 vacu-
nas. El parte del día de ayer indicaba que las personas 
vacunadas con una dosis eran 31.136 y el del día de 
hoy marca 33.170 (2034 más). En tanto que las perso-
nas vacunadas con dos dosis ayer eran 30.862 y hoy 
son 30.876 (14 más) y con tres dosis ayer eran 3.751 y 
hoy son 3.765, en este caso también son 14 personas 
más.

COVID 19

Bolívar superó 
los doscientos 
casos activos

OTRO SALTO

Más de 80.000 nuevos contagios 
de coronavirus en un día
Fueron 81.210 en las últimas 24 horas. Además, se registraron 49 fallecimientos. Un dato 
preocupante es que sigue subiendo la tasa de positividad de los testeos: ayer llegó a 52,44%.

FUTBOL - CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REGIONAL

Palpitando el cruce entre Balonpié 
e Independiente de San Cayetano

LOS MAGOS DE ORIENTE 
EN EL CENTRO COMERCIAL

Los Reyes Magos
llegan esta tarde 
a La Perla

Vecino de la localidad de Unzué vio afectada su planta de silos por el temporal de 2 semanas atrás.

Alomar continúa preocupado por la situación 
del campo tras el viento y la piedra

JUNTOS PRO

Dos accidentes 
con heridos 
en planta urbana

AYER
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

VIERNES 7 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA
SUSPENDIDO POR PROBLEMAS TECNICOS EN SENASA
CENTRAL SOBRE HABILITACION DE REMATES-FERIAS

Dos motos protagoni-
zaron un incidente de 
tránsito, en la zona de 
avenida Tres de Febrero 
y Moreno.

Dos motocicletas impac-
taron entre sí en la esqui-
na de Av. Tres de Febrero 
y Moreno. En el accidente 
estuvieron involucradas 
una motocross de alta ci-
lindrada marca Yamaha y 
una Gilera de 125 cc., que 

tras el impacto quedaron 
una sobre otra.
La conductora de la moto 
Gilera, que quedó apri-
sionada entre ambos ro-
dados, fue atendida en el 
lugar por el médico que 
llegó en una ambulancia 
de SAME y decidió el tras-
lado de la mujer al Hos-
pital Sub Zonal Bolívar 
porque tenía heridas de 
distinta consideración. El 
hombre que maniobraba 

la moto Yamaha no sufrió 
lesiones.
Personal policial de la Co-
misaría trabajó en el lugar 
para esclarecer las cir-
cunstancias del accidente 
de tránsito y también estu-
vieron presentes agentes 
de Seguridad Vial, que se 
ocuparon del ordenamien-
to del tránsito.
Varios vecinos socorrie-
ron a la mujer momentos 
después del choque.

AYER CUANDO CAIA LA TARDE

Una mujer fue hospitalizada 
tras el choque de dos motos

Choque entre moto y camioneta 
dejó a una mujer herida

AYER POR LA TARDE EN PLENO CENTRO

Un accidente de tránsi-
to entre una camioneta y 
una moto ocurrió ayer por 
la tarde en la rotonda que 
une las avenidas Vene-
zuela y Almirante Brown.
El siniestro fue protagoni-
zado por Paolo Martínez, 
quien manejaba una Kan-
goo por la avenida Vene-

zuela, y Nieves Rubio, 
que hacía lo propio por 
Almirante Brown a bordo 
de una Gilera.
Por causas que se des-
conocen, los rodados 
impactaron en la roton-
da, producto de lo cual la 
mujer motocilcista sufrió 

heridas leves que motiva-
ron su traslado al Hospital 
Miguel Capredoni por pre-
caución.
Acudieron al lugar del si-
niestro, una ambulancia 
del SAME, y móviles de 
Seguridad vial, Defensa 
Civil y Policía local.

La intendenta interina Ma-
ría Laura Rodríguez reci-
bió el lunes a miembros 
de la Comisión Directiva 
de la Cámara Comercial 
e Industrial, quienes se 
acercaron para cono-
cer detalles de los cortes 
energéticos y además po-
ner en conocimiento a la 
mandataria comunal de 
las pérdidas que los cor-
tes de energía de los úl-
timos días ha ocasionado 
en sus asociados.
La mandataria los recibió 
en la sala de reuniones 

del Ejecutivo y lo primero 
que hizo fue llevar tran-
quilidad a los usuarios 
con respecto a la situa-
ción actual de la energía 
en Bolívar. Además les 
informó que ya hay varias  
gestiones en curso con el 
ministro de Energía de la 
Naciuón con el objeto de 
ampliar los megas nece-
sarios para hacer frente 
a la demanda de energía 
que pueden generar las 
altas temperaturas reinan-
te por estos días, para lo 
cual llegarían nuevos ge-

neradores.
La intendenta interina 
se comprometió a hacer 
de nexo entre las institu-
ciones y la Cooperativa 
Eléctrica para que sean 
oídos y trabajará para que 
desde la institución se 
otorgue un gesto para el 
sector.
En la reunión también se 
habló de la situación sani-
taria y de la posibilidad de 
implementar cada vez en 
más lugares el pase sani-
tario.

Angel Pesce

LA INTENDENTA NO DESCANSA

Rodríguez recibió a integrantes 
de la Cámara Comercial
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Olascoaga 102 - Tel: 425345

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

(3.000 por transacción)

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

Se extenderá hasta el 28 
de enero. Aún hay tiem-
po para inscribirse.  

Ayer comenzó el progra-
ma Verano +ATR 2022 en 
todo el territorio de la Pro-
vincia de Buenos Aires. El 
mismo se extenderá hasta 
el 28 de enero y se prevé 
que participen 263 mil es-
tudiantes en las 2.490 se-
des que hay. 
Como lo explican en el 
portal del gobierno bo-
naerense, se trata de “un 
programa de actividades 
educativas, deportivas, 
culturales y recreativas 
para recuperar el vínculo 
con la escuela, promover 
aprendizajes, el cuidado 
del cuerpo y la recrea-
ción”.
“El programa se llevará 
a cabo en escuelas que 
articularán con espacios 
complementarios, como 
clubes o centros deporti-
vos, en coordinación con 
los municipios u otras 
organizaciones de la co-
munidad. Las actividades 

das en los ‘Lineamientos 
para la presencialidad en 
los establecimientos edu-
cativos de la provincia de 
Buenos Aires en contexto 
de Covid-19’. Los predios 
que posean piletas o na-
tatorios contarán también 
con guardavidas”, se in-
formó.
“La propuesta contará con 
más de 300 actividades 
artísticas y culturales que 
promuevan la enseñanza 
de contenidos desde un 
enfoque lúdico, en articu-
lación con los programas 
‘Acompañar Cultura’ del 
Instituto Cultural de la Pro-
vincia y ‘Volvé a la Escue-
la’ del Ministerio de Edu-
cación de la Nación. En 
este marco, se realizarán 
talleres artísticos, shows 
musicales y espectáculos 
de circo, humor, magia, 
clown, títeres, entre otras 
disciplinas”, remarcaron.
“Verano +ATR está des-
tinado a estudiantes bo-
naerenses que forman 
parte del Programa para 
la intensificación de la en-

señanza ‘+ATR’ que cur-
san los niveles Primario, 
Secundario y quienes es-
tuvieron en sala de 5 del 
nivel Inicial en 2021, como 
así también a todas las ni-
ñas, niños y jóvenes en 
edad escolar que deseen 
ser parte de la propuesta. 
La duración de las acti-
vidades será de 4 horas 
diarias, que en el caso de 
Bolívar y las localidades 
abarca de las 9 a las 13 
horas”.
“La iniciativa se imple-
mentará también en las 
instituciones educativas 
que funcionan en estable-
cimientos Penitenciarios 
Bonaerenses y Federales 
con asiento en la Provin-
cia y en instituciones de-
pendientes del organismo 
de Niñez y Adolescencia”.
En el partido de Bolívar, 
el programa Verano +ATR 
se desarrollará en varias 
sedes (en Bolívar, Urdam-
pilleta, Pirovano y Hale). 
En la ciudad cabecera 
funcionará, por ejemplo, 
en las EP 1, EP 6, EP 40 
y ES 6; en Urdampielleta 
en la ES 3; en Pirovano 
en la ES 1. “En todas las 
sedes se desarrollarán 
actividades deportivas, 
lúdicas, acuáticas ya que 
contamos con el natatorio 
municipal en Bolívar y con 
la pileta del club Deportivo 
en Pirovano, a cargo de 

profesores de Educación 
Física. También habrá 
actividades de intensifica-
ción de la enseñanza para 
aquellos alumnos que ten-
gan trayectorias disconti-
nuas o en proceso”, sos-
tuvo al respecto Luciano 
Villarreal, jefe distrital de 
Educación.   
“Los alumnos de la Pri-
maria 1 y la Secundaria 6 
concurren tres veces por 
semana al natatorio mien-
tras que los de la Primaria 
6 y la Primaria 40 van dos 
veces por semana, y lo 
hacen en un trasporte que 
contrató el Municipio”, in-

EN BOLIVAR Y TODA LA PROVINCIA

Comenzó ayer el programa Verano +ATR 2022

son al aire libre y con el 
cumplimiento de las medi-
das de cuidado estableci-

formó. 
Los profesores a car-
go fueron designados 
en Acto Público Digital, 
y los directores de sede 
son aquellos que fueron 
docentes articuladores 
durante el transcurso del 
programa de intensifica-
ción de la enseñanza que 
empezó en septiembre 
pasad y se extiende hasta 
marzo próximo. 
Además, desde Consejo 
Escolar se informó que 
“más de 600 alumnos ten-
drán desayuno y almuer-
zo, con un presupuesto 
asignado superior al mi-

llón de pesos”. Asimismo 
“se destinaron más de dos 
millones para la compra 
de agua potable, artículos 
de limpieza e higiene, ma-
terial didáctico y elemen-
tos deportivos” para este 
programa, según desta-
caron.
La inscripción está abier-
ta durante todo el mes. 
Los interesados se de-
ben presentar en la sede 
a la que concurrirán, de 9 
a 13 horas, donde se les 
entregará una planilla de 
inscripción. 

V.G.
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EN AQUILER
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este jueves 6 de enero 
se celebra la Solemnidad 
de la Epifanía (manifes-
tación) del Señor. Se re-
cuerda la “manifestación” 
del Salvador, el Mesías 
esperado, que se revela 

a todos los pueblos de la 
humanidad representados 
en los sabios de Oriente. 
El Evangelio presenta a 
los Reyes Magos, quienes 
dejaron atrás sus tierras y 
sus culturas para salir al 
encuentro de Aquel que 
ha venido para devolver 

la esperanza a la huma-
nidad. 
La misa de la Solemnidad 
de la Epifanía del Señor 
se celebrará este jueves 6 
de enero a las 20:00 en la 
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo.

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Solemnidad
de la epifanía del Señor

A las 19 horas.

El Centro Comercial ‘La 
Perla’ se prepara para 
celebrar la llegada de los 
Reyes Magos.
Melchor, Gaspar y Balta-
sar harán su ingreso esta 
tarde, a las 19 horas.
Desde el shopping invitan 
a todos los niños de Bolí-
var a disfrutar de una tar-
de mágica que, aseguran, 
estará llena de sorpresas.
Los Reyes los esperan en 
Av. Almirante Brown 199.

LOS MAGOS DE ORIENTE EN EL CENTRO COMERCIAL

Los Reyes Magos
llegan esta tarde a La Perla

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

El concejal de Juntos Pro 
presentó una nota en la 
última sesión del Conce-
jo Deliberante solicitando 
se eleve a Provincia la 
petición de Emergencia 
y o Desastre Agropecua-
rio, para que se evalúe 
de acuerdo a los daños 
sufridos en distintos pun-
tos del Partido a raíz del 
temporal de viento en al-
gunos lugares y de piedra 
en otros.
Cabe señalar que la 
Emergencia y/o Desastre 
se decreta por Cuarteles, 
es decir, se debe evaluar 
la afectación de los distin-
tos Cuarteles en los que 
se divide el Partido para 
ver si corresponde una, 

otra o ninguna de las dos. 
Ese análisis lo debe hacer 
la Provincia de Buenos Ai-
res.
La nota ingresada por 
el edil pasó a comisión; 
aunque por estas horas 
el otro bloque de Juntos 
estaría trabajando en una 

JUNTOS PRO

Alomar continúa preocupado 
por la situación del campo
tras el viento y la piedra

petición similar, la cual 
el hombre del unibloque 
acompañaría, ya que sal-
ga lo que salga es una 
petición para favorecer al 
sector agropecuario por el 
que Alomar fue el primero 
en peticionar al respecto.                          

A.P.
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REMATES
FERIAS

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

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

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

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp
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Fue a fines de diciembre 
en el establecimiento 
hortícola “La Gracia”.

En el establecimiento hor-
tícola “La Gracia” de Gui-
llermo Baldo, se llevó a 
cabo la semana pasada, 
una reunión organizada, 
a través de la Agencia de 
Extensión Rural (AER) 
INTA Bolívar, por la Fede-
ración de Organizaciones 
Nucleadas en la Agricul-
tura Familiar (FONAF) y 
la Dirección de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Ru-
ral del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario de la Provin-
cia de Buenos Aires.
Durante la jornada se tra-
taron temas relativos a la 
formalización de quienes 
participan en pequeños 

emprendimientos pro-
ductivos de la agricultura 
familiar, cuestiones so-
bre agregado de valor, 
elaboración de alimentos 
en Pequeñas Unidades 
Productivas de Alimentos 
(PUPAs), acceso a fuen-
tes de financiamiento, 
funcionamiento del banco 
de insumos, asociativis-
mo, formulación de pro-
yectos, ingreso a sistema 
Mi Usuario y se compar-
tieron realidades sobre el 
desarrollo de actividades 
de pequeños productores 
rurales.
El encuentro resultó fruc-
tífero porque compartie-
ron situaciones concretas 
que suceden a nivel local 
respecto a trabajadores 
de la agricultura familiar, 

obteniendo respuestas 
concretas acerca de trá-
mites particulares y socie-
tarios, funcionamiento del 
engranaje institucional, 
articulación con el estado 
y políticas públicas.
Para finalizar se realizó un 
recorrido por la produc-
ción de Baldo, en la cual 
se pudieron observar los 
estragos ocasionados por 
el temporal pasado sobre 
su producción hortícola.
Al encuentro asistieron en 
representación del Minis-
terio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos 
Aires, el      Director de 
Innovación Tecnológica 
para la Agricultura Fami-
liar, Santiago Arechaga, 
la consultora contable del 
Ministerio, Paula Cama-

PRO HUERTA

Se realizó una reunión
con organizaciones de la agricultura familiar

rotti, también participaron 
los agentes territoriales de 
la Dirección de Innovación 
Tecnológica para la Agri-
cultura   Familiar: Ricardo 
Iche y Leonardo Maldona-
do, Irma Orozco, del FO-
NAV; Ramiro Amado de 
INTA Bolívar; por la Feria 
Verde fueron: Marta Cai-
vano, Celia Biondini, Aldo 
Moriones, Guillermo Bal-
do y Ana Lía Tolosa; de la 
Cooperativa de pequeños 
productores agropecua-
rios y servicios de Bolívar 
asistieron César Garcia 

y Cecilia Umpierrez; de 
Productor de plantines 
hortícolas: Omar Rivas y 

del Movimiento de Traba-
jadores Excluidos (MTE): 
Juan Pablo Lopez.
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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.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12 Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

disfrutá de nuestra
Rosca de Reyes
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

EN ESTAS FIESTAS:

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000

La policía detuvo a dos hombres por lesiones y 
realizó operativos de tránsito

HENDERSON

La Jefatura de Policía de 
Seguridad Comunal de 
Hipólito Yirigoyen en el 
día de ayer emitió el parte 
de prensa con la actividad 
policial de los últimos días 
que transcribimos a conti-
nuación:
Golpeó a un hombre y le 
dañó el auto
El domingo 30 de diciem-
bre en horas de la madru-
gada, la policía recibió un 
llamado al 101, en  donde 
un hombre, domiciliado 
en calle Sarmiento e Ita-
lia, daba cuenta que ha-
bía sido agredido por un 
joven de sexo masculino. 
El personal de la Estación 
de Policía Comunal y de 
la DDI Trenque Lauquen 
fueron hasta el lugar y 
mientras se entrevistaban 
con el hombre que realizó 
el llamado, el agresor que 
se había dado a la fuga 
luego de golpearlo, regre-
só y comenzó a arrojar 
piedrazos al vehículo de 

la víctima, lo que ocasio-
nó la rotura de los vidrios 
del automóvil. Los unifor-
mados inmediatamente 
aprehendieron al hombre 
mayor de edad y que se 
domicilia en Henderson 
y le iniciaron actuaciones 
judiciales caratuladas “Le-
siones leves y daño en fla-
grancia”, con intervención 
de la Unidad Función al 
de Instrucción Nro. II, inte-
rinamente a cargo del Dr. 
Martín Butti, del Departa-
mento Judicial de Tren-
que Lauquen. El aprehen-
dido permaneció alojado 
en la comisaría hasta el 
mediodía, momento en el 
que fue interrogado en el 
marco del artículo 308 del 
Código Procesal Penal y 
posteriormente recuperó 
la libertad por disposición 
del fiscal interviniente.

Un hombre fue detenido 
por golpear a su pareja
El primero de año, en 

horas de la madrugada, 
personal de la Estación 
de Policía Comunal y DDI 
Trenque Lauquen que se 
encontraban de recorrida 
por la planta urbana de 
la ciudad, en la intersec-
ción de calles Primero de 
Mayo y Falucho, observan 
a una persona de sexo 
masculino agrediendo físi-
camente a una femenina, 
quien resulta ser su pare-
ja. Inmediatamente el per-
sonal policial aprehende 
en flagrancia al hombre, 
mayor de edad y a la mu-
jer la trasladaron hasta el 
Hospital Municipal, donde 
recibió las correspondien-
tes curaciones y luego fue 
acompañada hasta la Co-
misaría de la Mujer y la Fa-
milia para que radicara la 
denuncia sobre lo sucedi-
do. Se iniciaron actuacio-
nes caratuladas “Lesiones 
leves en flagrancia”, con 
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nro. III, interinamente a 
cargo del Dr. Fabio Arco-
mano del Departamento 
Judicial de Trenque Lau-
quen. El hombre quedó 
aprehendido  y alojado en 
la comisaria y fue liberado 
en horas de la tarde, lue-
go de prestar declaración 
indagatoria.

Se realizaron operativos 
de control de tránsito
Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-

derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
y Guardia Urbana Muni-
cipal, en el transcurso de 
la semana, realizo dife-
rentes operativos en zona 
céntrica y barrios de esta 

ciudad, con el fin de regu-
lar el control del tránsito, 
como también la identi-
ficación de personas y 
constatación de delitos y 
faltas en general, acorde 
a diferentes Ordenes de 

Servicio dispuestos por 
esta Superioridad Policial, 
arrojando como resulta-
do varias Infracciones de 
Tránsito y secuestro de 
motocicletas, por Infrac-
ciones a la Ley 24449.

HENDERSON

El ministerio de Seguridad 
de la Provincia dio a cono-
cer la nómina de efectivos 
promovidos a la categoría 
superior del escalafón. La 
medida ya fue comunica a 
las diferentes dependen-
cias, para que sea expre-
sada de manera oficial a 
los afectados. La Jefatura 
de Policía de Seguridad 
Comunal Hipólito Yrigo-
yen, a través del parte de 
prensa, felicitó al personal 
Policial recientemente as-

Ascensos de personal policial
cendido que desde el pri-
mero de enero pasará a 
desempeñarse en el gra-
do inmediato superior de 
la jerarquía.
Los policías ascendidos 
en Hipólito Yrigoyen son: 
A Comisario Inspector: 
Sebastián Partulanne
A Comisario: Elvio Ricar-
do Miguel Santillán
A Teniente: María So-
ledad Ramallo y Lucio 
Omar Díaz
A Subteniente: Luis Alber-

to Javier Arenas
A Sargento: Juan Carlos 
Romero
También recibieron as-
censos el personal des-
centralizado asignado 
operativamente a la de-
pendencia policial, ellos 
son:
A Capitán: Juan Manuel 
Hernán Ferreyra, del 
puesto de Verificación
A Sargento: Diego Eze-
quiel Hernández, de la 
DDI Trenque Lauquen.
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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

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:

- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodela-
ción, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina come-
dor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.-
- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor, 
baño, garage. Valor: U$S 75.000.-

CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.-
- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta 
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.-
- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con 
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, 
cochera. Precio: Consultar…

LOTES:
- 2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.-
- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.-

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

HENDERSON

Verano ATR en instituciones
Comenzaron ayer las acti-
vidades de fortalecimiento 
de aprendizajes a través 
del juego que se extende-
ran hasta el 28 de enero.
Desde la Dirección de Es-
cuelas en articulación con 
la Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen, escuelas y clu-
bes, se están llevando ade-
lante diferentes actividades 
recreativas en la E.E.P 
N°1, E.E.E N°501, con acti-
vidades acuáticas en Com-
plejo Deportivo Municipal y 
Club Unión Deportiva. 
El horario de E.E.P N°1/
Complejo Deportivo Muni-
cipal será de 8 a 12 hs (in-
cluye desayuno) y de E.E.E 
N° 501/Club Unión Deporti-
va 12:30 a 15:30 hs (inclu-
ye almuerzo y merienda). 
Bajo la coordinación de Vi-
viana Lopez.

HENDERSON

Hipólito Yrigoyen celebró las 
20000 vacunas aplicadas
En el día de ayer, martes 
4 de enero, el Intendente 
Municipal, Cdor. Luis Ig-
nacio Pugnaloni, junto al 
Codirectores del Hospital 
Municipal, Dr. Juan Pedro 
Romero y a la Directora 
de Salud Municipal, Sra. 
María Inés Hip Avagnina, 
visitaron el vacunatorio 
Local, donde anunciaron 
que en nuestro distrito 
ya fueron aplicadas mas de 20.000 vacunas entre 1º,2ª dosis y refuerzo.

DAIREAUX
Comenzó la temporada de verano 
2022 en la Quinta Municipal
Durante la tarde del  lu-
nes 3 de enero, se reali-
zó la apertura y quedaron 
habilitados los natatorios 
que están ubicados en 
el Predio “Alejandro ‘Tito’ 
Abbiate” de la ciudad de 
Daireaux.
De esta manera, comen-

zaron las actividades en 
la quinta Municipal, en 
una nueva temporada en 
la que vecinas y vecinos 
del Distrito de Daireaux 
podrán disfrutar de todas 
las comodidades; inclusi-
ve de las nuevas atraccio-
nes, los juegos acuáticos, 

que fueron instalados en 
la pileta para su utiliza-
ción.
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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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El domingo próximo se 
jugarán los partidos de 
ida de cuartos de final de 
la Región Pampeana Sur 
por el Torneo Regional 
2021/2022, mientras que 
las revanchas tendrán lu-
gar el domingo 16.
Estos son los equipos que 
clasificaron en la Región 
Pampeana Sur
zona 1
1º Costa Brava (General 
Pico, La Pampa).
2º Alvear Footbal Club (In-
tendente Alvear)
zona 2
1º Liniers (Bahía Blanca).
zona 3
Balonpié (Bolívar).
zona 4
1º Ferro (Olavarría).
2º Embajadores (Olava-
rría).
zona 5
Independiente (San Caye-
tano).
zona 6
1º Huracán (Tres Arro-
yos).

Los cruces de cuartos 
de final

A continuación daremos 
como están compuestos 
los cruces de cuartos de 
final precisando que Ba-
lonpié enfrentará a Inde-
pendiente de San Caye-
tano en el primer partido 
de local, el 9 de enero, y 
despues irá de visitante a 

El próximo domingo a par-
tir de las 19.30   horas, en 
el Estadio Municipal de 
nuestra ciudad, se enfren-
taran Balonpié e Indepen-
diente, de San Cayetano, 
equipo que pertenece a la 
Liga de Necochea, en el 
partido de ida de los cuar-
tos de final de la Región 
Pampeana Sur en el Tor-
neo Regional 2021/2022.
Campaña de los dos 
equipos
Balonpié de Bolívar par-
ticipó en la Zona 3 de la 
Región Pampeana Sur 
junto a Sportivo Piazza, 
de Azul y Argentinos, de 
25 de Mayo. Las posi-
ciones finales fueron: 1º 
Balonpié, con 2 partidos 
ganados, 2 empatados y 
ninguno  perdido, y  una  
cosecha de 8 puntos; 2º 
Sportivo Piazza, de Azul, 
con 4 y 3º Argentinos, de 
25 de Mayo, con 4.
Independiente de San 
Cayetano, por su parte 

participó en la Zona 5 de 
la Región Pampeana Sur 
junto Kimberley de Mar 
del Plata y El Porvenir de 
San Clemente del Tuyú.

Fabricio Valenzuela
Estuvimos en diálogo tele-
fónico con Fabricio Valen-
zuela, director técnico del 
equipo bolivarense, quien 
nos dio algunos detalles 
del cotejo del domingo, 
del rival y de lo que fue 
el amistoso del miércoles 
pasado, frente a Ferro de 
Olavarría.
"El horario hasta el mo-
mento es el domingo a 
las 19.30 horas. Sabemos 
que Independiente es un 
buen equipo, que tiene ju-
gadores de jerarquía,  con 
experiencia en torneos re-
gionales y en el Federal A. 
Además, pertenece a una 
Liga fuerte, como la de 
Necochea, y también se 
ha nutrido de jugadores 
de Mar del Plata.

dicha ciudad, el domingo 
16.

Primera ronda 
eliminatoria

1) Embajadores (Olava-
rría) vs. Costa Brava (Ge-
neral Pico, La Pampa). 
2) Alvear Football Club 
(Intendente Alvear, La 
Pampa) vs. Ferro (Olava-
rría).
3) Balonpié (Bolívar) vs. 
Independiente (San Ca-
yetano).
4) Huracán (Tres Arroyos) 
vs. Liniers (Bahía Blanca).
La revancha de estos 
encuentros seran en las 
ciudades que hicieron de 
visitante en el primer par-
tido.

Segunda ronda 
eliminatoria

A) Ganador de 1 (Emba-
jadores-Costa Brava) vs. 
Ganador de 2 (Alvear-Fe-
rro), el primer partido va 
de local uno de estos dos 
últimos equipos.

B) Ganador de 4 (Liniers-
Huracán) vs. Ganador de 
3 (Balonpié-Independien-
te), el primer partido va 
de local uno de estos dos 
equipos.

Tercera ronda 
eliminatoria

Ganador de B vs. Gana-
dor de A. El primer parti-
do, en cancha del que fi-
gura en primer término.
Sin público visitante
Luego de los graves he-
chos sucedidos en el 
partido entre El Porvenir 
de San Rafael y San Mar-
tín, ambos de Mendoza, 
mas otros incidentes en 
diferentes encuentros, el 
Consejo Federal resolvió 
prohibir el ingreso de pú-
blico visitante en todos los 
partidos del Torneo Regio-
nal.

A.M.

"Con Ferro no jugamos tan 
mal pero ellos tienen me-
jor equipo que el nuestro, 
con jugadores de expe-
riencia y, como en el caso 
de nuestro próximo rival, 
varios que han jugado en 
diversos torneos de A.F.A. 
Para el próximo domingo 
tenemos algunos jugado-
res lesionados, como el 
caso de Bartholet y Pago-

la, así que veremos cómo 
llegan para este encuen-
tro".

Independiente, de San 
Cayetano
El Club Atlético Indepen-
diente de San Cayetano, 
pertenece a la Liga de 
Necochea. La distancia 
entre San Cayetano y Ne-
cochea es de 90 kilóme-
tros. El Estadio en el cual 
juega es el “Juan Bautista 
Marlats”, de San Cayeta-
no. Independiente es el 
tricampeón de la Liga a la 
cual pertenece.

Formaciones
En vísperas del primer 
cruce, “refrescamos” cuá-
les  fueron alunas de las 
formaciones del conjunto 
local y del visitante:
Balonpié: Aranas; E. 
Sardon, Guerricagoitia, 
Bartholet y Pagola; Pia-
rrou, Tus, Panaro y Picci-
rillo; Ferracci y Tallarico. 
D.T: Fabricio Valenzuela.

Independiente (San Ca-
yetano): Matías quinte-
ros; Darroquy, Emiliano 
Rodríguez, Bacigalupe y 
Suhit; Silvio Vedda, San-
tiago Vázquez y Agustín 
Cejas; Brandon Vargas, 
Nicolás Forte y Daniel 
Azurmendi. D.T: Lucas 
Lobos.

A.M.

El campeonato internacional de speedway marcó una 
de las primeras competencias deportivas en este nue-
vo año ya que el pasado fin de semana desarrolló la 
sexta fecha de su calendario. Recordemos que la dé-
cima fecha está prevista para el sábado 22 de enero y 
será en el circuito bolivarense de Santa Ana.
Esta sexta fecha tuvo lugar en el circuito “Antonio 
Miranda” de Bahía Blanca y tuvo la particularidad de 
mostrar en pista a Nicolás Covatti, el reconocido piloto 
argentino que está haciendo carrera en Europa. Mucho 
público acompañó el desarrollo de este espectáculo, 
que no tuvo presencias de pilotos bolivarenses y arrojó 
las siguientes posiciones finales:
50cc. Menores: 1° Lobo,  2° Ponce, 3° Walter y 4° Ca-
moriano.
50cc. Mayores: 1°Fridel, 2° Kreder, 3° Mensi, 4° Aris-
tegui y 5° Dannielo.
200cc: 1° N. Gómez, 2° R. Mensi, 3° H. Rigol, 4° A. 
Seijas, 5° M. Galdos y 6° Molina.
500cc. Final B: 1° Moyano, 2° Besagonil y 3° Lobos.
500cc. Final A: 1° Covatti, 2° Castagna, 3° Torresi y 4° 
Niedermeier.
La séptima fecha del calendario está prevista para el 
sábado venidero, nuevamente en Bahía Blanca.

SPEEDWAY – INTERNACIONAL DE VERANO

Pasó la sexta fecha y falta
cada vez menos para Santa Ana

Foto Milton Günther

Los clasificados y los cruces

FUTBOL - CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REGIONAL

Palpitando el cruce entre Balonpié e Independiente de San Cayetano

Balonpié,  ganador de la Zona 3 e Independiente de San Cayetano, clasificado por la Zona  5, 
se verán las caras por primera vez este domingo por la tarde, en el Estadio Municipal “Eva Pérón”. 



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

Consultas al  15613287
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La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de SUSANA GRA-
CIELA DI POMPO, DNI 
13.401.174.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/01/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

Fue en conferencia de 
prensa realizada en la 
mañana del lunes.

Durante la mañana de 
este lunes 3 de enero se 
llevó a cabo una conferen-
cia de prensa en Balcarce 
75, lugar donde se ubica 
UDOCBA (Unión de Do-
centes de la Provincia de 
Buenos Aires) en nuestra 
ciudad. Aquí, el tema a 
tratar fue la oferta educa-
tiva propuesta por la orga-
nización gremial durante 
el 2022. 
Durante la conferencia, 
los que estuvieron pre-
sentes representando al 
gremio fueron: Luis Ro-

dríguez, secretario gene-
ral; Karina Di Palma, se-
cretaria de capacitación; 
Olga Montoya, secretaria 
adjunta. Esta terna se en-
cargó de dar a conocer 
detalles acerca de la ofer-
ta educativa
UDOCBA viene desarro-
llando distintos convenios 
con distintas universida-
des, siendo uno de los 
más conocidos el tramo 
pedagógico, que ya es el 
quinto año consecutivo 
que viene desarrollándo-
se. “Tiene un valor muy 
importante para aque-
llos que son afiliados en 
UDOCBA y también para 
quienes no lo son y estén 

interesados en inscribir-
se”, manifestó Luis Rodrí-
guez.
El resto de los convenios 
pertenecen a la Univer-
sidad de Fasta, Instituto 
Universitario YMCAy la 
Universidad del Este. Este 
último convenio se hizo 
mención, pero se darán 
detalles más adelante.

UNIVERSIDAD DE FAS-
TA:
- Especialización docente 
de nivel superior en edu-
cación en contexto de en-
cierro.
- Especialización docente 
de nivel superior en edu-
cación permanente de jó-
venes y adultos.
- Especialización docente 
de nivel superior en jardi-
nes maternales.
Todas son a nivel post tí-
tulos, tienen una duración 
de seis meses y sirven 
para ampliar los conoci-
mientos docentes y para 
obtener otra salida labo-
ral. La inscripción se lleva 
a cabo a través de la pá-
gina de UDOCBA y tienen 

un precio de contado de 
15.900 pesos o se pue-
de pagar en 3 cuotas de 
6.300 pesos más 1.400 
pesos de la inscripción. 
Todas estas especialida-
des entregan 2,5 puntos 
de bonificantes dentro de 
la Provincia de Buenos 
Aires.

OTROS CONVENIOS 
CON LA UNIVERSIDAD 
DE FASTA:
- Actualizaciones acadé-
micas en aprendizaje ba-

sados en problemas.
- Actualización en ecosis-
tema digital.
- Actualización en eva-
luación diagnóstico para 
aprendizaje sustentable.
- Actualización en selec-
ción y evaluación de soft-
ware.
Las cuatro actualizacio-
nes entregan 2 puntos de 
bonificantes cada una, su 
duración es de dos cuatro 
meses, el precio de cada 
una es de 10.300 pesos, y 
existe un descuento para 

EDUCACION

UDOCBA presentó su oferta educativa del 2022

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

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

los afiliados que es del 30 
%. 
Asimismo, también se ge-
neró un nuevo convenio 
con el Instituto Universita-
rio YMCA. Este, es la Li-
cenciatura en Educación 
Física y Deporte. Esta, 
a diferencia de las ante-
riores, es la única en ser 
presencial. Para afiliados, 
el costo es de 4 mil pesos 
mensuales, mientras que 
para los que no lo son, el 
costo pasa a ser de 7 mil 
pesos por mes.
Cabe recalcar que si no 
sos afiliado, podés afi-
liarte al momento de la 
inscripción. Aquellos que 
estén interesados, pue-
den acercarse a la sede 
de UDOCBA en Balcarce 
75 de 9 a 12 del medio-
día hasta el 11 de febrero. 
También podés comuni-
carte a través de los te-
léfonos 2314-15533136 o 
2314-464619.

Facundo Abel

Luis Rodríguez, secretario general de UDOCBA junto a Karina Di Palma y Olga 
Montoya.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2356 4865
1401 4734
2832 6498
9427 9362
4635 9506
4651 9066
8823 7228
7341 4953
8329 2442
2764 9727

8691 7915
8651 9204
7959 0952
0692 9145
2066 3888
7904 2713
1387 6551
8661 7296
9516 4011
3344 8172

2931 1912
2954 3011
0792 6210
1641 8148
3434 2098
8410 8631
6086 1024
9758 4665
0407 1203
2957 4181

8811 4903
4712 3810
9439 5275
1604 2118
9980 7312
2842 5659
4283 7620
3203 2734
5641 7727
7892 5158

1640 5370
6007 2281
5466 8617
8188 1762
0153 6861
4772 2673
0987 3812
1190 5766
5841 9717
6627 4761

8917 2155
7732 9741
0130 7517
9082 5427
8171 9285
2869 0349
8565 9935
4657 1160
6333 0192
2858 7293

6664 2861
1067 6804
7590 4687
3587 0847
5735 6310
5128 3589
4020 5359
8189 9714
2382 7707
5422 4863

6066 5205
8662 4653
9280 2328
4162 5662
4845 0726
5168 7493
6998 9077
4808 8023
6330 3237
7869 4686
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-12-21 N° 5945 VACANTE $ 2.800
SORTEO 21-12-21 N° 8954 GONZALEZ JORGE $ 3.500 

SORTEO 22-12-21 N° 5709 MANSO FELIX $ 700
SORTEO 23-12-21 N° 3410 VACANTE $ 700

SORTEO 27-12-21 N° 3806 RUTIGLIANO CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 28-12-21 N° 2382 ROLDAN ROSA $ 700

SORTEO 29-12-21 N° 1179 VACANTE $ 700
SORTEO 30-12-21 N° 7020 VACANTE $ 1.400

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: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.
VIERNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos. D.P.
O.1514 V.5/01

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000
ACLARACION

CUOTA DE SOCIAL A PARTIR 1-1-22 $ 80 MENSUALES PREMIOS 
DIARIOS: $ 1.200 - PREMIO ESPECIAL FIN DE MES: $ 10.000

Q.E.P.D

NELSA GLADYS 
ASTOBIZA VDA. 
DE LAUTRE. Fa-
lleció en Bolívar el 4 
de Enero de 2022 a 
la edad de 88 años.

Sus hijos Stella Maris 
y Roberto Matias; sus 
nietos Franco y Agosti-
na Chiletto, Sofía, Del-
fina y Valentina Lautre; 
su hermano Ruben As-
tobiza y demás fami-
liares participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

15535776
Envianos un wsp 

Q.E.P.D

MARIA ESTHER 
FRAU VDA. DE 
MARZANO. Falle-
ció en Bolívar el 4 
de Enero de 2022 a 
la edad de 83 años.

Sus hijas Maria Claudia, 
Sonia Silvia y Analia Eli-
sa Marzano, sus nietos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

NORBERTO AN-
TONIO SGATTO-
NI. Falleció en Bolí-
var el 4 de Enero de 
2022 a la edad de 77 
años.

Su esposa, su hijo y sus 
nietos participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
son cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

NORBERTO AN-
TONIO SGATTO-
NI. Falleció en Bolí-
var el 4 de Enero de 
2022 a la edad de 77 
años.

Bolivar Nutremas parti-
cipa con pesar su falle-
cimiento, acompañan 
a Amalia y familia en 
el dolor. Rogamos una 
oración en su memoria.

O.005

Q.E.P.D

MARIA ESTHER 
FRAU VDA. DE 
MARZANO. Falle-
ció en Bolívar el 4 
de Enero de 2022 a 
la edad de 83 años.

Bolivar Nutremas parti-
cipa de su fallecimien-
to, acompaña a la fa-
milia en este difícil mo-
mento. Rogamos una 
oración en su memoria.

O.006

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

Magali, Martin, Marta 
y Hugo Mauad partici-
pan su fallecimiento y 
elevan una oración en 
su memoria.

O.1516

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

Juan Diego Terrera y 
familia participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor.

O.004

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

Palomino e Hijos parti-
cipa con pesar su falle-
cimiento y acompaña-
na a la familia en este 
difícil momento.

O.001

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

El Club Empleados de 
Comercio participa su 
fallecimiento y acom-
paña a la familia en este 
difícil momento.

O.002

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

Jorge y Mariel De la Ser-
na participan su falleci-
miento y acompañan a 
Pablo y familia en estos 
momentos de inmenso 
dolor. O.007



Miércoles 5 de Enero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del E, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, cielo claro; fresco. 
Mínima: 9º. Máxima: 32º.
Mañana: Un día totalmente soleado y cálido. Viento del NNE, 
con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, nubes tornándose más 
espesas.. Mínima: 14º. Máxima: 34º.

Lo dicho...
“La libertad es la única meta digna en la vida. 

Se gana ignorando cosas 
que están más allá de nuestro control”.

Epícteto

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

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1592 – nace Shah Jahan 
Mughal, emperador hindú 
que ordenó la construcción 
del Taj Mahal.
1824 - nace Emilio Mitre, 
militar argentino (fallecido 
en 1893).
1855 – nace King Camp Gi-
llette, inventor de la hoja de 
afeitar.
1896 – el “Wiener Presse” 
publica un descubrimiento 
de Wilhelm Roentgen, una 
radicación que luego se lla-
maría Rayos X.
1898 - nace en Buenos Ai-
res el notable pintor Enrique 
Policastro. Se caracterizó 
por sus ranchos abandona-
dos en la llanura bajo cielos 

tormentosos y sus persona-
jes de pueblo. Murió en la 
Capital Federal el 27 de junio 
de 1971.
1909 - Nace en Buenos Ai-
res la novelista, cuentista y 
dramaturga Luisa Mercedes 
Levinson
1914 – Ford anuncia un sala-
rio de u$s 5 por jornada de 8 
horas diarias en su fábrica de 
automóviles.
1919 – Se funda el Partido 
Nacional Socialista Alemán 
(NSDAP), cuyo militante nú-
mero 7 es Adolf Hitler.
1923 – nace Norberto Mén-
dez, “Tucho”; futbolista.
1939 – se suicida el Dr. Li-
sandro De La Torre, funda-

dor del Partido Demócrata 
Progresista.
1940 – se realiza la primera 
demostración de radio FM.
1965 - nace Eleonora Cas-
sano, bailarina clásica ar-
gentina.
1966 - nace Adriana Salo-
nia, actriz argentina.
1966 - nace Héctor Baldas-
si, árbitro de fútbol y político 
argentino.
1985 - en un hospital de Pa-
rís nacen los primeros trilli-
zos concebidos por medio 
de la fecundación in vitro.
2002 - en Japón, científicos 
anuncian la creación del pri-
mer ojo artificial.

Prepárese, ya que sus 
conocimientos se conver-
tirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. N°10.

ARIES
23/03 - 20/04

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros tan deseados y 
cumplir con sus propósitos. 
Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día 
a día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. Nº97.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Fase óptima para reformar 
su vida personal. Recuer-
de que deberá controlar 
los repentinos cambios de 
personalidad que afectan a 
sus relaciones. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°88.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas.
Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se sen-
tirá más vital. Así podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Internet - 

En todos lados. Colas y mucha gente en los centro de testeo de cualquier rincón del país. - Télam -

Otro salto: más de  80.000 
nuevos contagios de 
coronavirus en un día

El lunes los casos habían sido 44.395

Encuentro por el FMI  

Gobernadores radicales   
enviarán a sus delegados 
Tomando distancia de la decisión de Rodríguez Larreta y tras 
comunicarse con el presidente Alberto Fernández, el mandatario 
de Jujuy, Gerardo Morales, afi rmó que mandará representantes a 
la reunión de hoy con el ministro de Economía, Martín Guzmán, 
quien brindará detalles de la negociación por la deuda. - Pág. 2 -

Vía libre para la venta de 
dólares de modo presencial 
Las casas de cambio comen-
zaron a vender dólares de 
manera presencial, luego de 
un par de meses de incerti-
dumbre tras una información 
del Banco Central que pasó 
casi inadvertida. El jueves 11 
de noviembre la autoridad 
monetaria publicó la comuni-
cación A7398, que tuvo como 

eje central la habilitación de 
la atención presencial sin tur-
no previo en los bancos. Pero 
también permitió la atención 
personalizada en agencias. 
Miembros del sector asegu-
raron que el BCRA buscó 
que este último apartado de 
la comunicación tenga poca 
repercusión. - Pág. 4 -

“Le propuse escribir un libro”, aseguró

Sumario para una jueza    
por besar a un recluso
El Tribunal superior de Chubut inició el proceso contra la magis-
trada Mariel Suárez, cuyo encuentro con Cristian “Mai” Bustos 
fue captado por una cámara de seguridad del Servicio Peniten-
ciario donde está alojado. En diciembre, el hombre había recibi-
do una cadena perpetua por el homicidio de un policía. - Pág. 6 -

Política

Supuesta “mesa judicial”  

Diputados del ofi cialismo pidieron               
el juicio político contra Conte Grand

Cumbre con empresarios. El Gobierno estima tener para el viernes cerrado el 
acuerdo de Precios Cuidados, que incluirá más de 1.300 productos. - Pág. 3 -

Fueron 81.210 en las últimas 24 horas. Además, se 
registraron 49 fallecimientos. Un dato preocupante es que 
sigue subiendo la tasa de positividad de los testeos: ayer 
llegó a 52,44%. - Pág. 5 -
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El gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales, aseguró ayer a la 
tarde que las provincias adminis-
tradas por la oposición enviarán 
“delegados” a la reunión que hoy 
encabezarán en la Casa Rosada el 
presidente Alberto Fernández y 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, para brindar detalles 
de la negociación con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

“Si decimos que queremos 
diálogo y consenso tenemos que 
hacerlo. Hay una intención del 
Presidente de escucharnos, de 
aceptar nuestros reclamos”, dijo 
Morales en una entrevista con La 
Nación, tras una comunicación 
telefónica con Fernández. Ade-
más de reconocer esos gestos, 
como limitar la reunión sólo a 
los gobernadores, Morales detalló 
que el lunes o martes el Presi-
dente y el ministro de Economía 
recibirán a los mandatarios de 
Juntos por el Cambio y a los jefes 
de los bloques parlamentarios de 
la principal coalición opositora.

“No me gusta jugar a las es-
condidas, acá hay que dialogar”, 
agregó el nuevo titular del Co-
mité Nacional de la UCR y tildó 

Lo confi rmó el 
mandatario de Ju-
juy, Gerardo Mora-
les, tras comunicar-
se con el Presidente. 

Gobernadores radicales 
enviarán delegados al 
encuentro por el FMI

Toman distancia de CABA  

Giro. Morales dijo que “hay que dialogar”. - Archivo -

de “inconsulta” la reacción del 
alcalde porteño Horacio Rodrí-
guez Larreta, quien reiteró que no 
concurriría a la reunión “porque 
es más política que técnica”. Cer-
ca del jefe de gobierno negaron 
que Guzmán hubiera llamado a 
Larreta, como aseguraban altas 
fuentes del Gobierno.

En este contexto, los goberna-
dores radicales decidieron bajar 
los decibeles de su rechazo a la 
convocatoria de la Casa Rosada, 
en varios contactos que mantu-
vieron vía Zoom. Al menos Jujuy, 
Mendoza y Corrientes enviarán 
delegados hoy, mientras que aún 
anoche no se conocía la postura 
que adoptará la ciudad de Buenos 
Aires.

 
“Cuestión de Estado”. El 
empresario José Urtubey 
a rmó ayer que el diálo-
go entre el Gobierno y la 
oposición es “una cuestión 
de Estado”, para avanzar 
en las negociaciones con el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). “Una mesa de 
diálogo entre el o cialis-
mo y la oposición es clave 
respecto de la necesidad 
que tenemos de acordar 
con el FMI. Es una cuestión 
de Estado, no del Gobierno. 
Por eso me parece im-
portante la convocatoria 
que se ha hecho” a todos 
los gobernadores, señaló 
Urtubey. - Télam -

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
recibió ayer a los ministros de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta, a fi n de supervi-
sar la ejecución de los proyectos 
planifi cados para este año, que 
apuntan a fortalecer la reactiva-
ción económica y la transforma-
ción de planes sociales en trabajo 
genuino.
Manzur señaló luego del encuen-
tro, realizado en la Casa Rosada, 
que la Argentina “debe seguir 
creciendo y eso se hace efecti-
vo con un Estado presente que 
genere trabajo genuino”, según 
se consignó en un comunicado 
ofi cial.
Con ese criterio, dijo, “venimos 
llevando a cabo reuniones con 
el equipo de gestión para seguir 
trazando el camino de la re-
construcción argentina que nos 
encomendó el Presidente”. “Uno 
de los proyectos que nos permi-
tirá transformar la realidad de 
muchos argentinos es lograr que 
quienes hoy cuentan con planes 
sociales puedan convertirse en 
trabajadores formales de nuestro 
país”, expresó.
Por su parte, Kulfas destacó el 
cierre positivo que expresaron los 
indicadores económicos del 2021 
y las buenas perspectivas para el 
inicio de 2022”, como consecuen-
cia de la implementación de “150 
medidas de política industrial 
que, claramente, le cambiaron la 
cara al sector productivo del país”. 
“Esto explica la recuperación tan 
fuerte que se dio el año pasado”, 
interpretó y marcó que las expec-
tativas se vieron superadas. Kulfas 
contó también que analizó con 
Manzur cómo “darle mayor fi nan-
ciamiento a los proyectos produc-
tivos orientados a la exportación”. 
Zabaleta, en tanto, subrayó que 
en materia de indicadores inte-
ranuales de desempleo se obser-
vó una “baja de 11 a 8 puntos y la 
generación de 400 mil puestos en 
el último trimestre”. - DIB / TÉLAM -

Manzur analizó 
con ministros 
planes para 
la reactivación 

En Casa Rosada 

El jefe de Gabinete con Zabaleta y 
Kulfas. - JGM -

La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, afirmó antes de 
conocerse la noticia que “lo más 
razonable es que mañana (por 
hoy) los gobernadores de todas 
las provincias estén en este mar-
co institucional al cual han sido 
convocados, ya que tantas veces 
hablan del diálogo y consenso y 
de la necesidad de tratar entre 
todos los temas de Estado”.

El ministro Guzmán anticipó 
que “va a ser una instancia nove-
dosa muy importante” en la que 
dará “detalles de lo que está ocu-
rriendo en estas negociaciones, 
en ese proceso de comprensión 
de la comunidad internacional 
del funcionamiento de la econo-
mía argentina”. - DIB / TÉLAM -

Consenso Fiscal. La secre-
taria de Provincias del Ministe-
rio del Interior, Silvina Batakis, 
acordó ayer con el presidente 
de la Unión Industrial Argen-
tina (UIA), Daniel Funes de 
Rioja, conformar una mesa de 
trabajo para promover el desa-
rrollo productivo de la Argenti-
na con un sentido federal, tras 
la firma del Consenso Fiscal 
2021 la semana pasada. La 
reunión había sido solicitada 
por la UIA para ampliar los 
puntos de interés del sector 
industrial respecto de las im-
plicancias del acuerdo firmado 
el pasado 27 de diciembre en-
tre el presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, y las 23 
provincias.  - Télam -

Armas nucleares. El secre-
tario de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, dijo ayer que la 
Cancillería “está buscando 
confirmar” la información 
periodística que reveló la 
presencia de armas nucleares 
durante la Guerra de Malvinas 
y un eventual interés británico 
en atacar territorio continental 
argentino en 1982 y afirmó 
que se trata de “una cuestión 
que va a requerir como mínimo 
un pedido de explicación” al 
Reino Unido.  - Télam - 

Red ferroviaria. El ministro 
de Transporte, Alexis Guerre-
ra, sostuvo que el Gobierno 
nacional proyecta “más de 
800 obras estratégicas” para 
la modernización del sistema 
de transporte, y puntualizó 
que el “mayor desafío” de la 
gestión es recuperar la red 
ferroviaria en todo el país. 
“Pese a la pandemia, las obras 
ferroviarias se continuaron. 
Tenemos en marcha cerca de 
80 mil millones de pesos en 
ejecución y una proyección 
para los próximos años que 
duplica este número”, afirmó 
Guerrera.  - Télam - 

Previaje. Unos 4,5 millones 
de turistas utilizaron el Plan 
Previaje en su edición 2021 
para recorrer Argentina y 
generaron una facturación 
cercana a los $100.000 
millones, según datos difundi-
dos ayer por el Ministerio de 
Turismo y Deportes (Mintur-
dep). Los viajeros recibirán 
la devolución del 50% de lo 
abonado para invertirlo en 
nuevos viajes y gastos en 
Argentina, conforme a las 
condiciones del plan creado 
por esa cartera. - Télam -

Breves

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, dijo 
ayer que no concurrirá a un en-
cuentro convocado por el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
al señalar que “es una reunión 
política” y el presidente Alberto 
Fernández lo cruzó al compartir 
un tuit. “Entendemos que, así 
como está planteada, es una reu-
nión política más que una reunión 
en serio de trabajo institucional, e 
insistimos en que el ámbito para 
plantear esto es el Congreso 
nacional”, dijo Rodríguez Larreta.

El Presidente salió a res-

Cruce entre el Presidente y Larreta 

ponderle a Rodríguez Larreta 
al compartir un tuit de Antonio 
Aracre, un profesor de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). “Si un político dice 
que no va a una reunión con 
empresarios y sindicalistas para 
discutir la coyuntura difícil que 
transitamos porque “sería una 
reunión política”, ¿estaría reco-
nociendo que su profesión dejó 
de ser una herramienta transfor-
madora de la realidad? ¿A qué 
se dedican?”, dice el mensaje 
que compartió Fernández. - DIB -
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El Gobierno estima tener para 
el viernes cerrado el acuerdo de 
Precios Cuidados que incluirá más 
de 1.300 productos de la canasta 
básica. El acuerdo bajo Precios 
Cuidados es voluntario, se con-
templan revisiones mensuales o 
trimestrales y con una pauta de 
subas del 6% trimestral o del 2% 
mensual, dependiendo el tipo de 
producto. Si bien aún no está ce-
rrado, el ministro Martín Guzmán y 
el secretario de Comercio, Rober-
to Felleti se mostraron confi ados 
en poder anunciarlo este viernes 
que es cuando vence el anterior 
acuerdo.

Justamente en el almuerzo que 
convocó Guzmán, junto a su par 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, el Presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce, el minis-
tro de Producción, Matías Kulfas 
y Felleti se destacó la buena pre-
disposición del sector empresario 
para comprender la importancia 
del acuerdo de precios.

De la reunión participaron Lau-
ra Barnator (Unilever); Gabriela 
Bardin (P&G); Gonzalo Fagioli 
(Quilmes); Abelardo Gudiño (Coca 
Cola); Adrián Kaufman Brea (Gru-
po Arcor); Maximiliano Lapidus 
(La Serenísima); y Agustín Llanos 
(Molinos Río de La Plata).

De acuerdo a lo que indicó el 

Sería presentado el 
viernes, cuando ven-
ce el plan anterior, y 
contempla revisio-
nes trimestrales. 

El nuevo programa de 
Precios Cuidados tendrá 
más de 1.300 productos

Combate a la infl ación 

Avances. Guzmán encabezó la reunión con empresarios. - Télam -

ministro de Economía, este acuer-
do de precios cuidados representa 
“un capítulo del acuerdo con el FMI 
que está avanzado, pero aún no 
lo hemos podido cerrar” sincero 
Guzmán. Su aspiración, es poder 
enviarlo al Congreso “lo antes po-
sible” pero evitó mencionar las 
metas macroeconómicas que se 
están discutiendo con el staff del 
Fondo.

El almuerzo, al cual las auto-
ridades definieron de “trabajo”, 
comenzó con una breve exposi-
ción de Guzmán que resumió la 
buena performance de este año y 
los efectos de la pandemia. Lue-
go el funcionario invitó a todos 
los asistentes a que expresen sus 
opiniones. Así algunos hicieron 
referencia a las difi cultades que 
tuvieron que enfrentar durante la 
pandemia con “costos que subían 
y precios congelados”.

Otros, particularmente las que 
tienen sus casas matrices en el ex-
terior, manifestaron las diferentes 

difi cultades que implica el cepo.
En este sentido, el ministro 

Guzmán junto con el titular del 
BCRA, Pesce se ofrecieron a man-
tener un dialogo con los CEO de 
las casas centrales a los efectos 
de explicar las dificultades que 
enfrenta la Argentina. El ofreci-
miento fue bien recibido por las 
empresas a quienes no le debe ser 
fácil explicar las diferentes norma-
tivas restrictivas. El incremento de 
casos positivos también fue parte 
de la conversación dado que en 
algunas compañías se incremen-
tó notablemente el ausentismo. 
“Hace un tiempo el ausentismo se 
ubicaba entre 8% al 10% y desde 
hace 10 días este indicador pasó a 
18% a 25%”, comentó otro empre-
sario. Justamente ayer se conoció 
que los casos positivos superaron 
los 81.000. - DIB / TÉLAM -

Evoluciona “favorablemente” 

El Premio Nobel de la Paz y 
titular del Servicio Paz y Justicia 
(Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, 
quien sufrió días atrás “un ACV 
leve y se encuentra en recu-
peración”, mostraba ayer un 
cuadro “muy favorable” y podría 
recibir el alta hospitalaria en las 
próximas horas en Mar del Plata 
para ser trasladado a la Ciudad 
de Buenos Aires, informaron 
fuentes médicas y allegados.
Leonardo Pérez Esquivel, 
hijo del histórico dirigente 
del movimiento de derechos 
humanos, informó ayer que su 
padre está “en un proceso de 
evolución favorable con con-

Pérez Esquivel será trasladado desde       
la ciudad de Mar del Plata a CABA

troles”. “En las próximas horas 
le darán el alta médica y será 
trasladado a Buenos Aires”, 
aseguró el hombre.
En tanto, el Hospital Privado de 
Comunidad (HPC) marplatense 
emitió ayer a la tarde un nuevo 
parte médico, en el que señala 
que el referente de la defensa 
de los derechos humanos “se 
encuentra evolucionando de 
forma muy favorable”.
Pérez Esquivel se encuentra 
internado allí desde el último 
sábado, tras haber sufrido 
una descompensación en la 
localidad balnearia de Cha-
padmalal. - Télam -

Hechos de violencia

Advertencia 
de la Cicop 
La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Buenos 
Aires (Cicop) manifestó 
su “honda preocupación” 
ante los hechos de violen-
cia que padecen profesio-
nales de la salud, y advirtió 
que tomarán “medidas 
gremiales” frente a cada 
caso. La organización se 
refirió a un hecho ocurrido 
en las vísperas de año 
nuevo, cuando una mujer 
atacó a golpes a una 
médica del Hospital de 
General Pacheco porque 
quería que le dieran priori-
dad a su hermana. - DIB -

Es por su presunta par-
ticipación en la mesa 
judicial de funcionarios 
de Vidal. 

El FdT pide el juicio político 
del procurador Conte Grand

Los diputados y diputadas 
bonaerenses del Frente de Todos 
pidieron ayer el juicio político del 
procurador Julio Conte Grand por 
su presunta participación en la mesa 
judicial integrada por exfuncionarios 
del gobierno de María Eugenia Vidal 
con el fin de espiar y armar causas 
judiciales a opositores y sindicalistas.

“Como representantes del pue-
blo de la provincia de Buenos Aires 
tenemos el deber y la responsabili-
dad de avanzar con este mecanismo 
que nos confiere la Constitución 
provincial y la ley 4434 de juicio 
político al Procurador General de 
la provincia Julio Conte Grand”, 
expresó el titular del bloque, Cesar 
Valicenti.

El pedido de juicio político fue 
anunciado ayer por representantes 
del bloque en conferencia de prensa 
en el Auditorio del Anexo de la Cá-
mara de Diputados bonaerense, en 
la ciudad de La Plata.

La vicepresidenta del bloque del 
Frente de Todos, Susana González, 
detalló que la nota con el pedido 
de juicio político “será sometida a 

sesión” y explicó que “con las 2/3 
partes (del cuerpo) se podrá hacer 
prosperar la denuncia”.

“Si prospera se debe desig-
nar una comisión integrada por 5 
miembros que deberán verificar la 
documentación que se aporte para 
poder formalizar la acusación ante 
el Senado y que ese cuerpo haga su 
juicio de mérito al juicio político al 
procurador y decida el apartamien-
to preventivo”, manifestó Valicenti.

El vicepresidente segundo de 
la Cámara de Diputados, Ruben 
Eslaiman, remarcó por su parte que 
el bloque decidió decir “basta” y 
fundamentó: “No queremos más 
espionaje, más escuchas, ni que se 
persiga, ni que se espíe a ningún 
ciudadano de la provincia, sea quien 
sea, estas cosas no pueden seguir 
sucediendo en nuestro país ni en 
la provincia de Buenos Aires”. - DIB -  

Susana Gonzáles dio detalles de la 
nota. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
consideró ayer que “el uso del 
servicio de inteligencia para hacer 
espionaje interno es “definitiva-
mente asqueante y consecuente-
mente inadmisible” y exhortó a la 
Justicia a “investigar sin demoras” 
para “dirimir las distintas respon-
sabilidades” porque se trata de 
hechos que “deben tener una 
respuesta”.
En una serie de mensajes publica-

“Definitivamente asqueante” 

dos en su cuenta de la red social 
Twitter, Fernández dejó sentada 
su posición respecto al video co-
nocido hace unos días, y en cual 
Marcelo Villegas, exministro de 
Trabajo del gobierno bonaerense 
que encabezó María Eugenia 
Vidal, describe, en una reunión 
celebrada en 2017, el supuesto 
accionar que debe seguirse para 
armar causas judiciales contra 
organizaciones sindicales. - DIB - 

Informe de la consultora Abeceb

Repunte de exportaciones: Argentina         
revierte el défi cit comercial con Brasil

La balanza comercial con Brasil 
cerró 2021 con un superávit de 
US$ 66 millones contra un défi cit 
de US$ 592 millones para 2020, y 
el fl ujo comercial exhibió un fuer-
te repunte al totalizar US$ 23.931 
millones, 45,4% superior al del año 
anterior signado por la pandemia, 
según la consultora Abeceb.

En 2021, las exportaciones a 
Brasil alcanzaron los US$ 11.949 
millones, que representaron un 
alza de 51,3% contra 2020 y de 
12,2% contra 2019; y las impor-
taciones acumularon US$ 11.883 
millones (+40% interanual con-
tra 2020 y +21,4% contra 2019). 
Para 2022, las expectativas del 

comercio internacional “no son 
tan alentadoras como en 2021, 
algo que sin dudas afectará tam-
bién el bilateral”, estimaron desde 
Abeceb. Los motivos son la desace-
leración en el crecimiento mundial, 
la suba de tasas de la Fed junto 
con la normalización de la política 
monetaria de la mayoría de los 
países y el riesgo incipiente de un 
resurgimiento de la pandemia con 
nuevas variantes. Eso acompañado 
de sus respectivas complicaciones 
en la producción (cuellos de bote-
lla en la oferta, falta de insumos) 
son algunos de los factores que 
podrían reducir los fl ujos comer-
ciales internacionales. - Télam -



Cortes de luz

La interventora del Ente Na-
cional Regulador de la Electri-
cidad (ENRE), María Soledad 
Manin, adelantó ayer que 
“seguramente” se dispondrán 
nuevas sanciones a la distri-
buidora Edesur por los cortes 
de luz de los últimos días, los 
cuales, persisten afectando a 
un “remanente de personas”.
El organismo regulador ya 
sancionó a la distribuidora con 
una multa por $239 millones, 
luego de que se detectaran en 
distintas inspecciones -previas 
a los últimos cortes- incumpli-
mientos en la calidad de servi-
cio y en la atención a los usua-
rios. “Estamos viendo muchos 
incumplimientos de Edesur 
y esto seguramente genera-

El ENRE advierte sobre posibles                  
nuevas sanciones para Edesur

rá más sanciones”, aseguró. 
Asimismo, en otra disposición, 
el ENRE dispuso, por un plazo 
prorrogable de 45 días, una 
veedora en la empresa con el 
 n de controlar la información 
sobre la operación de los cortes 
y  scalizar la gestión técnica 
y comercial, a la vez que se 
pretenden evaluar las futuras 
medidas que se tomarán desde 
el Ente. “Ante la falta de res-
puesta satisfactoria por parte 
de Edesur, hemos decidido 
constituirnos en la distribuido-
ra a través de una veedora para 
veri car lo que está ocurriendo 
y poder tomar mejores deci-
siones para solucionar esto lo 
antes posible”, precisó Manin a 
El Destape Radio. - DIB -

Comienzan las inspecciones laborales 
en los destinos turísticos bonaerenses

Operativo Verano 2022

El Ministerio de Trabajo bonae-
rense puso en marcha el Operati-
vo Verano 2022, mediante el que 
se realizará “acciones de difusión 
y concientización” respecto de 
las políticas de empleo y se im-
plementarán inspecciones labo-
rales “en los principales destinos 
turísticos de la provincia”.
Inspectores de esa cartera re-
correrán establecimientos gas-
tronómicos, de nocturnidad y 
alojamiento, por concentrar la 
mayor actividad económica en 
temporada, al igual que en los 
servicios de transporte, con el 
fi n de detectar posible empleo 
no registrado y fi scalizar las con-
diciones laborales del personal, 
“haciendo hincapié en la impor-
tancia del cumplimiento de la 

normativa vigente”.
Las inspecciones se realizarán 
en comercios de las localidades 
del Partido de la Costa, Pinamar, 
Villa Gesell, Mar del Plata y Neco-
chea, al igual que en otros desti-
nos turísticos como Tandil, Sierra 
de la Ventana y San Pedro. - DIB -

Acuerdo con          
Arabia Saudita

El canciller Santiago Ca-
fiero recibió ayer al embajador 
del Reino de Arabia Saudita, 
Hussein Alassiri, con quien 
repasó los temas destacados 
de la agenda bilateral, tanto 
en la ampliación del comercio 
recíproco y las inversiones, 
así como la cooperación en 
diversos sectores y foros 
internacionales. Cafiero y el 
embajador Alassiri destacaron 
la visita al país, a fines de no-
viembre, del canciller saudita, 
Su Alteza el Príncipe Faisal 
Bin Farhan Al Saud. - DIB -

Inversiones
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Vuelven a permitir 
la venta de dólares 
de modo presencial

Las casas de cambio comen-
zaron a vender dólares de manera 
presencial, luego de un par de meses 
de incertidumbre en torno a una in-
formación del Banco Central (BCRA) 
que pasó casi inadvertida.

En diciembre de 2020 se les 
permitió a dichas entidades volver 
a operar, tras meses de cierre por la 
pandemia de Covid-19, pero solo con 
monedas de países limítrofes. Esto 
les impedía vender tanto dólares 
como euros. Algunas empezaron a 
realizar las transacciones de mane-
ra digital, aunque muchas otras no 
pudieron adaptarse por el elevado 
costo de crear los sistemas, para una 
demanda muy restringida.

El jueves 11 de noviembre la au-
toridad monetaria publicó la comu-
nicación A7398, que tuvo como eje 
central la habilitación de la atención 
presencial sin turno previo en los 
bancos. Pero también permitió la 
atención personalizada de las casas 
y agencias de cambio autorizadas.

Miembros del sector aseguraron 
que en el BCRA buscaron intencio-
nalmente que este último apartado 
de la comunicación tenga poca re-
percusión. En ese marco, las casas no 
abrieron sus puertas inmediatamen-

La modalidad 
fue habilitada en 
diciembre, pero la 
novedad pasó 
casi inadvertida.

te sino que esperaron a confi rmar la 
veracidad de la habilitación.

Vale remarcar, no obstante, que 
las restricciones para la compra de 
dólares a nivel minorista siguen 
completamente vigentes y deben 
ser respetadas por las agencias. Es 
decir, los individuos solo pueden 
comprar US$200 por mes, y deben 
contemplar los impuestos corres-
pondientes a la operatoria, entre 
otras regulaciones que dispuso el 
Central en los últimos dos años.

Bursátiles en baja
Ayer, la cotización del dólar ofi -

cial cerró en $ 108,60, con una suba 
de 13 centavos en relación al cierre 
de ayer, mientras que entre los bur-
sátiles el contado con liquidación 
decrecía 0,9% y el MEP operaba con 
una baja del 0,4%.

En el segmento informal, el de-
nominado dólar “blue” se negoció 

Habilitadas. Fuerte demanda en una agencia platense. - DIB -

Los comercios 
esperan ventas 
mayores a 2020

ARBA detectó 
dos edifi cios 
sin declarar

Para Reyes En Pinamar

Las ventas para Reyes Magos 
estarán este año por encima del 
anterior, con un ticket promedio 
de $ 2.150, destinado principal-
mente a juguetes e indumentaria, 
de acuerdo con estimaciones de 
comercios minoristas.
Según un relevamiento efectua-
do por la Federación de Comer-
cio de la Ciudad de Buenos Aires 
(Fecoba) en el comercio pyme, 
las expectativas de ventas para el 
48% de los casos son superiores 
al 2020, 9% muy superior y sólo 
el 26% indicó que espera vender 
menos que el año pasado.
Los rubros con mayor proyección 
en la participación de demanda 
son juguetes 41%, indumentaria 
21%, libros didácticos 7%, calza-
dos 5%, artículos deportivos 4%, 
golosinas y regalería 7%, rodados 
2%, informática 4% y telefonía 
5%, entre otros. “Las ventas mi-
noristas vienen con una caída del 
14,4 % en el 2020. Las expectati-
vas para este caso son superiores 
y de un crecimiento en términos 
interanuales. Por la cantidad de 
gente que está circulando a lo 
largo y ancho de nuestro país en 
materia turística muchos de los 
regalos terminará benefi ciando 
a las economías regionales en el 
interior”, señaló Damián Di Pace, 
director de Focus Market. - Télam -

Inspectores de la Agencia 
de Recaudación bonaerense 
(ARBA) intimaron a los desarro-
lladores de dos edifi cios resi-
denciales en la localidad de Pi-
namar, ya que no habían decla-
rado esas construcciones ante el 
fi sco y de esta manera evadían 
el Impuesto Inmobiliario.
En el inicio de las acciones de 
fi scalización de verano que 
abarcan la costa atlántica y otros 
puntos del territorio bonaerense, 
los agentes detectaron dos edi-
fi cios de departamentos que las 
empresas no habían declarado 
y que en total tienen un valor de 
mercado superior a los 5 millo-
nes de dólares.
Al respecto, Cristian Girard, di-
rector de ARBA explicó que la 
detección de estas irregularida-
des se hizo mediante un sistema 
de fi scalización inteligente, que 
incluye tecnología satelital y con-
troles presenciales. “Los inmue-
bles deberían estar dados de alta 
hace cinco meses. En conjunto, 
son 5.000 metros cuadrados 
cubiertos sin registrar, que repre-
sentan una evasión muy impor-
tante en el Impuesto Inmobilia-
rio. Los desarrolladores fueron 
intimados para que regularicen 
la situación, pagando el tributo 
atrasado y las multas correspon-
dientes”, detalló. - DIB -

En casas de cambio

sin cambios, a un promedio de $206 
por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación (CCL) re-
trocedía 0,9%, a $206,13, mientras 
que el MEP caía 0,3%, a $197,66, en 
el tramo fi nal de la rueda.

En el mercado mayorista, la co-
tización de la divisa estadounidense 
cerró a $ 103,09 por unidad, nueve 
centavos arriba del cierre del lunes. 
Así, el dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto PAÍS-, 
marcó un promedio de $141,18 por 
unidad; y con el anticipo a cuenta 
del Impuesto a las Ganancias de 35% 
sobre la compra de divisas, el valor 
promedio fue de $179,19.

En una jornada con muy bajo 
nivel de actividad, el BCRA que-
dó comprado en US$ 1 millón. El 
volumen operado en el segmento 
de contado fue de US$ 135,936 
millones. - DIB/Télam -

Los comercios bajo la lupa de 
Trabajo. - Archivo -

Las constructoras evadían el 
Impuesto Inmobiliario. - ARBA -

Los juguetes están al tope de la 
demanda. - Télam -



 

Entre Ríos

Un joven de 14 años falleció 
tras golpearse fuertemente 
en la cabeza mientras jugaba 
a la “lona enjabonada” en su 
cumpleaños en la zona rural 
de la Aldea Santa Celia, a unos 
50 kilómetros de la ciudad 
entrerriana de Gualeguaychú. 
El hecho ocurrió pasadas las 
18 del lunes, en una quin-
ta familiar donde el menor 
había instalado un silobolsa y 
colocado jabón para arrojarse y 
resbalar sobre el mismo.
Según se pudo establecer, Fa-
cundo Natán Bauer (14) resbaló 
hacia atrás, se golpeó fuerte la 
cabeza y quedó inconsciente 
y comenzó a convulsionar. In-

Muere niño en “lona enjabonada”

mediatamente, sus padres lla-
maron a una ambulancia que 
lo trasladó al hospital Belgrano 
de la localidad de Urdinarrain, 
a 18 kilómetros de donde se 
festejaba el cumpleaños, pero 
en el trayecto sufrió un paro 
cardiorrespiratorio. Sobre 
la ambulancia se le realizó 
reanimación cardiopulmonar 
(RCP), pero falleció a pesar de 
los esfuerzos médicos.
En el lugar trabajó personal 
de la comisaría de Aldea San 
Antonio y de la División Crimi-
nalística de la Jefatura policial 
Gualeguaychú, por orden del 
 scal de turno Mauricio Gue-
rrero. - Télam -

El director general del 
Centro Médico Sheba de 
Israel, Yitshak Kreiss, aseguró 
ayer que “la cuarta dosis de la 
vacuna quintuplica los anti-
cuerpos” contra el coronavirus, 
según lo publicado oficialmente 
en el portal del Gobierno de 
ese país. De acuerdo con un 
estudio que está llevando a 
cabo la directora de la Unidad 
de Prevención y Control de 
Infecciones, Gili Regev-Yohai, 
y el director del centro mé-
dico, Kreiss, “aproximada-
mente una semana después 
de recibirla (la vacuna), se 
quintuplica el número de 
anticuerpos en sangre”. - Télam -

¿Quintuplica?
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La provincia de Bue-
nos Aires tuvo un salto 
inédito y por primera 
vez notifi có casi 30 mil 
infectados: 29.485.

Las autoridades sanitarias na-
cionales informaron ayer que la 
cifra de casos diarios de Covid vol-
vió a experimentar una fuerte suba: 
se registraron 81.210 casos en las 
últimas 24 horas, casi el doble de 
los 44.395 del lunes. Además, hubo 
otros 49 fallecimientos. Un dato 
preocupante es que sigue subiendo 
la tasa de positividad de los testeos: 
ayer llegó a 52,44%, un porcentaje 
que no se había alcanzado en toda 
la segunda ola. En otras palabras, 
más de la mitad de las personas 
que van a hisoparse tienen el virus. 
Desde el inicio de la pandemia su-
man 117.294 los fallecidos registra-
dos ofi cialmente a nivel nacional y 
5.820.536 los contagiados.

La provincia de Buenos Aires 
tuvo un salto inédito y por primera 
vez notifi có casi 30 mil infectados: 
29.485. Sobrepasó por más de 10 
mil el récord anterior de 17.759 

Con 49 fallecimientos, un dato preocu-
pante es que sigue subiendo la tasa de 
positividad de los testeos: ayer, 52,44%.

Otro salto: más de 80.000 nuevos 
contagios de coronavirus en un día

El lunes habían sido 44.395

Mar del Plata. Puesto sanitario en la Plaza Colón. - Télam -

registrado la semana pasada. Tam-
bién batieron sus marcas históricas 
Córdoba (12.363), la Ciudad de Bue-
nos Aires (11.142) y Santa Fe (7.402).

De acuerdo con el parte dia-
rio publicado por el Gobierno, los 
“casos activos” treparon a 332.806. 
Son pacientes Covid con diagnósti-
co confi rmado y que aún no fueron 
dados de alta en el sistema nacio-
nal. Hay 1.218 personas en terapia 
intensiva (50 más que el lunes) 
y la ocupación de camas críticas 
ronda el 36%.

Desde mediados de diciem-
bre el país registra un aumento 
exponencial de nuevas infeccio-
nes. En la última semana, casi se 
triplicaron: hubo un incremento 
del 178%. El acumulado de los 
últimos días días previos al parte 
de ayer es de 306.329 (el martes 
pasado era de 109.827). En este 
período hubo otros cuatro picos 

La provincia de Buenos Aires 
ya lleva aplicadas más de 30 
millones de dosis de la vacuna 
contra el coronavirus, según lo 
anunció el ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak. “Con 
las 173.106 aplicaciones de hoy, 
la campaña de vacunación bo-
naerense alcanzó las 30 millones 
de dosis aplicadas”, posteó en 
la noche del lunes el funcionario 
en la red social Twitter. Destacó 
que se trata de exactamente 
30.033.027 vacunas aplicadas 

Provincia: más de 30 millones de dosis

y añadió: “¡30 millones! Y segui-
mos. No paramos”. Y agregó: 
“Gracias al equipo de salud, que 
hace más de un año que sin des-
canso y de sol a sol cuida a su 
pueblo”.
A propósito, el Gobierno bonae-
rense envió ayer más de 400 mil 
turnos para dosis de refuerzo de 
la vacuna contra el coronavirus 
en el marco del plan nacional 
de inmunización. El envío fue 
informado por el gobernador Axel 
Kicillof en su cuenta de Twitter. 
En rigor, son 435.223 turnos los 
enviados en la jornada para per-
sonas que se inmunizarán en los 
próximos días. - DIB -

El incendio que desde hace 
cuatro días afectaba a la localidad 
de Puerto Madryn, en Chubut, se 
encontraba “circunscripto”, en tan-
to los focos que se desataron en 
Bariloche, Río Negro, y Aluminé, 
en Neuquén, “no muestran acti-
vidad desde el aire”, dijo ayer el 
director del Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF), Roberto 
Seufferheld, aunque advirtió que 

Puerto Madryn: incendio “circunscripto”
Los focos que se desata-
ron en Bariloche y Alu-
miné ayer no mostraban 
actividad desde el aire.

faltaban “los recorridos terrestres” 
para confi rmar que estén inactivos.

El funcionario precisó que se-
gún las “primeras cifras ofi ciales 
difundidas por las autoridades pro-
vinciales”, el incendio desatado en 
Puerto Madryn afectó “unas 61.000 
hectáreas” y que “ya se encuentra 
circunscripto con actividad en el 
borde”. Cerca de 80 brigadistas 
y bomberos participaban de las 
tareas de combate del fuego y “con 
maquinaria y mucho trabajo se 
logró armar un perímetro, en forma 
de herradura y ahora con aviones 
hidrantes se empezó a enfriar la 
zona”, precisó. - Télam - Humareda en Madryn. - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) alertó ayer que el 
aumento de los casos de Ómicron 
en todo el mundo podría aumentar 
el riesgo de que aparezcan nue-
vas cepas más nocivas. “Cuanto 
más se extienda Ómicron, más se 
transmite y más se replica y más 
probabilidades tiene de generar 
una nueva variante”, dijo la res-
ponsable de emergencias de la 
OMS, Catherine Smallwood, infor-
mó la agencia de noticias AFP.
La variante Ómicron se está ex-
tendiendo rápidamente por todo 
el mundo pero parece ser mucho 
menos grave de lo que se temía 
entre los vacunados y generó es-
peranzas de que la pandemia de 
coronavirus pueda superarse. Sin 
embargo, las tasas de infección 
podrían tener el efecto contrario. 
“Estamos en una fase muy peligro-
sa, estamos viendo que las tasas de 
infección aumentan de forma muy 
signifi cativa en Europa occidental y 
el impacto total de esto aún no está 
claro”, añadió Smallwood. - Télam -

El riesgo de nuevas 
cepas más nocivas

OMS

importantes: el 29 se informaron 
42.032 contagios; el 30, 50.506 
(el récord nacional); el 31, 47.663; 
y el lunes, 44.396.

Sala pediátrica
El médico pediatra del Hospital 

Garrahan Oscar Trotta advirtió ayer 
que se está abriendo una tercera 
sala de internación para pacien-
tes con coronavirus debido a que 
casi se multiplicaron por cuatro los 
casos en menores con comorbili-
dades durante los últimos quince 
días, aunque dijo que en general 
“presentan cuadros clínicos leves”. 
“Otra vez estamos abriendo una 

tercera sala de internación para 
pacientes Covid en el @HospGa-
rrahan, pasamos de 15 internados 
el 20 de diciembre a 55 menores 
internados en el día de hoy”, afi rmó 
ayer Trotta a través de su cuenta de 
Twitter. - DIB/Télam -



Medida de la Justicia marplatense

La Justicia de Mar del Plata im-
puso ayer prisión preventiva al 
policía bonaerense acusado de 
matar de un disparo en el pecho 
al adolescente Luciano Olivera, 
el último 10 de diciembre, en la 
localidad balnearia de Miramar, 
informaron fuentes judiciales.
La medida dispuesta por el juez 
Saúl Errandonea, del Juzgado 
de Garantías 2 marplatense, re-
cayó sobre el efectivo Maximi-
liano Abel González (25), al que 
le imputó el delito de “homici-
dio triplemente agravado por 
haber sido cometido por miem-
bro de una fuerza de seguridad, 
mediante el empleo de armas 
de fuego y con alevosía”.
Según las fuentes, el magistrado 
que interviene durante la feria 
judicial de enero hizo lugar al 
requerimiento efectuado el jue-
ves último por la  scal de la cau-

sa, Ana María Caro, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
descentralizada de Miramar.
A partir del fallo del juez, el 
imputado González seguirá 
alojado en la Unidad Penal 44 
de Batán y en función del delito 
que pesa sobre él podría ser 
condenado a prisión perpetua 
en un futuro juicio oral.
En su pedido, la  scal Caro 
había solicitado que el policía 
permaneciera detenido por la 
pena en expectativa y por el pe-
ligro de entorpecimiento de la 
investigación que podría existir 
si el acusado fuera excarcelado.
Para la  scal, está acreditado a 
través de diversos testimonios y 
pruebas obtenidas en la inves-
tigación que González asesinó 
de un disparo a Luciano (16), en 
la madrugada del viernes 10 de 
diciembre último. - Télam -

Prisión preventiva para el policía que 
mató a Luciano Olivera en Miramar

Detienen a un policía tras disparar 
desde un balcón en un brote psicótico
Un ofi cial de la Policía de la 
Ciudad fue detenido acusado de 
disparar contra varios vehículos 
estacionados desde el balcón de 
su departamento del barrio por-
teño de Villa Lugano y de ame-
nazar a un hombre en situación 
de calle, durante un aparente 
brote psicótico, informaron 
fuentes policiales.
El hecho se registró cerca de las 
4.20 del sábado, cuando un efecti-
vo de la Comisaría Vecinal 12 A de 
la Policía de la Ciudad comenzó a 
disparar hacia los autos estaciona-
dos desde el balcón de su departa-
mento, ubicado en la Villa Olímpi-
ca, del barrio de Villa Lugano.
A raíz de ello, los vecinos lla-
maron a la policía, que intentó 

Villa Lugano - No hubo heridos

tranquilizar al hombre para que 
depusiera su actitud.
En esas circunstancias, el agresor 
bajó del departamento y amenazó 
con el arma de fuego a un hombre 
en situación de calle, agregaron 
las fuentes.
Finalmente, el policía fue reduci-
do y trasladado al Hospital Gene-
ral de Agudos Dra. Cecilia Grier-
son, del barrio de Villa Soldati, 
donde se encuentra internado 
con custodia policial.
En tanto, no se registraron perso-
nas heridas, señalaron las fuentes.
Intervino en la investigación la 
Policía Federal Argentina por 
instrucción del Juzgado Criminal 
y Correccional 37, a cargo de Ya-
mile Bernan. - Télam -

Rechazan recusar     
al fiscal

El juez que investiga el 
crimen del adolescente Lucas 
González, cometido el 17 de 
noviembre del año pasado 
en el barrio porteño de Ba-
rracas, rechazó la recusación 
del fiscal de la causa pedida 
por la defensa de diez de los 
policías detenidos por el caso, 
informaron fuentes judiciales. 
La decisión fue tomada por el 
juez Nacional en lo Criminal 
y Correccional 7, Martín Del 
Viso, quien no hizo lugar a las 
presentaciones de cuatro abo-
gados defensores para que sea 
apartado de la investigación el 
fiscal Leonel Gómez Barbella. 
En tanto, el magistrado tiene 
tiempo hasta hoy para resolver 
el pedido de Gómez Barbella 
para que sean procesados 
con prisión preventiva siete 
policías acusados del encu-
brimiento del crimen. - Télam -

Caso Lucas

De acuerdo con las fuentes, 
los detalles del encuentro fueron 
denunciados por un oficial del 
Instituto Penitenciario a sus su-
periores mediante un escrito que 
fue difundido a la prensa local, en 
el que se indica que a las 16.40 de 
ese día la jueza Suárez concurrió a 
la dependencia para entrevistarse 
con el condenado Bustos.

El ofi cial describió que el sec-
tor de encuentro posee cámaras 
de monitoreo -que permiten ver 
qué sucede aunque no almacenan 
imágenes- y que en determinado 
momento observó que la jueza y el 
recluso “comienzan a tener contac-
to físico, como abrazos, besos (en 
la boca) siendo reiterado este tipo 
de comportamiento en ambos”, 
según el escrito.

A raíz de ello se puso en cono-
cimiento a la Justicia, que inició el 
sumario administrativo. - Télam -
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El Superior Tribunal de Justicia 
(STJ) de Chubut abrió un sumario 
por “conductas inadecuadas” a 
una jueza de Comodoro Rivadavia 
que fue captada por una cámara 
de seguridad del Servicio Peniten-
ciario provincial cuando aparen-
temente se besaba con un preso al 
que recientemente había conde-
nado por el crimen de un policía, 
aunque la magistrada negó tener 
una relación sentimental con él 
y enmarcó el encuentro en una 
cuestión “laboral”.

“No tengo una relación senti-
mental con esta persona. Es del 
tipo laboral, posterior a la entrega 
de mi sentencia”, dijo a la prensa la 
magistrada Mariel Suárez respecto 
de su vínculo con el recluso Cris-
tian “Mai” Bustos.

En diálogo con el canal Todo 
Noticias, la jueza explicó: “También 
escribo en medios periodísticos y a 
nivel internacional (...) a partir del 
contacto que tuve con la causa, le 
propuse hacer un libro.”

“En ningún momento lo besé. 
No tenemos una relación senti-

Mariel Suárez negó 
tener una relación 
con Cristian Bustos, 
quien en diciembre 
fue hallado culpable 
de homicidio.

Besó a un preso al que había 
condenado a perpetua 
y le iniciaron un sumario

Complicada. Si bien la jueza negó haber besado al recluso, desde el 
servicio penitenciario aseguraron que pasó más de una vez. - Internet -

La magistrada aseguró estar escribiendo un libro

Un hombre fue asesinado de una 
puñalada en el abdomen en su do-
micilio de la localidad bonaerense 
de Gregorio de Laferrere y como 
sospechosa fue detenida su expareja, 
una joven de 28 que presuntamente 
lo atacó al sorprenderlo con su ac-
tual novia, informaron hoy fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el lunes por 
la mañana dentro de una vivienda 
situada en Varela al 4500, entre Ro-
camora y Del Tejar, de la citada loca-
lidad del partido de La Matanza, en 
el oeste del conurbano bonaerense.

La policía fue alertada del cri-
men por una vecina que llamó al 
911 y dijo que un hombre había sido 
herido con un arma blanca en una 
casa de la zona.

Por tal motivo, efectivos de la 
seccional local acudieron hasta el 
lugar, donde les informaron que el 
propietario de la casa, identifi cado 
como Jorge Gustavo Cabrera (35), 
había sido trasladado herido de una 

puñalada al hospital Teresa Germani, 
donde murió antes de ser asistido 
debido a las graves lesiones sufridas 
en el abdomen.

En la vivienda, los policías se 
entrevistaron además con la actual 
pareja de Cabrera, identifi cada por las 
fuentes como Jésica Eva Rodríguez, 
quien les relató que ambos estaban 
juntos acostados cuando fueron sor-
prendidos por la expareja de él.

Según las fuentes policiales, esa 
mujer, identifi cada como Analía Be-
lén Castillo (28), comenzó a discutir 
con Cabrera y lo atacó con una cu-
chilla que había en el lugar.

Siempre según las fuentes, tras 
herir de muerte a Cabrera, Castillo 
huyó rápidamente del lugar sin co-
meter ninguna agresión física sobre 
la pareja de su ex.

Tras el trabajo del personal po-
licial de la Subestación Sur de La 
Matanza, en el que se establecieron 
distintos sitios que la sospechosa 
frecuentaba, Castillo fue localizada 
mientras caminaba por el cruce de 
las calles Zufriategui y Carlos Casares, 
del barrio Altos de Laferrere, donde 
fue reducida y detenida. - Télam -

Sorprendió a su ex con 
su nueva novia y lo mató 
de una puñalada

Analía Belén Castillo (28) 
sorprendió a la pareja 
mientras estaban acos-
tados. La víctima falleció 
horas después.

La asesina fue atrapada en La Matanza. - PFA -

mental. Es la segunda vez que lo 
veía”, insistió la magistrada, quien 
dijo que las aproximaciones entre 
ambos que se ven en el video son 
porque era necesario “mantener 
mucha privacidad” para hablar a 
sabiendas de que había otras per-
sonas que podían escuchar.

Suárez, jueza de la Circunscrip-
ción de Comodoro Rivadavia, fue 
una de las tres magistradas que el 
22 de diciembre pasado condenó 
en Esquel a Bustos a prisión perpe-
tua por matar en 2009 a un policía 
en un tiroteo y herir de gravedad 
a otro.

Además de ese crimen, Bustos 
fue condenado por el homicidio de 
su bebé de nueve meses a 20 años 
de prisión en otro juicio, recorda-
ron las fuentes.



BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro, internado de 
urgencia el lunes con una 
obstrucción intestinal en San 
Pablo, no será sometido a una 
cirugía por ahora. El cirujano 
Antonio Luiz Macedo deter-
minó que el paciente “seguirá 
con tratamiento clínico, la obs-
trucción intestinal se disolvió y 
la cirugía fue descartada por 
lo pronto”, publicó ayer el dia-
rio Folha de San Pablo, citado 
por la agencia ANSA. - DIB -

ITALIA.- El Parlamento iniciará 
el 24 de este mes las vota-
ciones para elegir un nuevo 

presidente, dando inicio a una 
campaña en la que el primer 
ministro Mario Draghi y el tres 
veces primer ministro Silvio 
Berlusconi aparecen por el 
momento como dos de los 
candidatos más firmes. - Télam -

SUDÁFRICA.- El incendio que 
iniciado hace tres días destru-
yó gran parte de la sede del 
Parlamento y se había reacti-
vado el lunes fue controlado 
ayer, informaron los bombe-
ros, en tanto un sospechoso 
detenido en las inmediaciones 
compareció brevemente ante 
la justicia. - Télam -

Breves

Haití

Acusación formal por el magnicidio

colombiano sospechado por 
el magnicidio del presidente 
haitiano Jovenel Moise, que se 
extraditó de manera voluntaria 
desde Panamá, fue acusado 
formalmente ayer en Estados 
Unidos y quedó detenido, según 
informó el Departamento de 
Justicia norteamericano. “Mario 
Antonio Palacios, de 43 años, 
fue acusado de conspirar para 
cometer un homicidio o secues-
trar fuera de Estados Unidos y 
proveer de apoyo material que 
resultó en una muerte, sabiendo 
o con la intención de que ese 
apoyo material fuera usado para 

preparar o concretar la conspi-
ración para matar o secuestrar”, 
aseguró la cartera del Gobierno 
estadounidense en un comuni-
cado citado por la prensa local.
Apenas unas horas antes, el 
militar retirado colombiano 
había quedado bajo custodia de 
agentes del Departamento de 
Seguridad Nacional en el aero-
puerto internacional de Miami, 
luego de que Panamá informara 
que el sospechoso de participar 
en el magnicidio de Moise se 
había acogido a la  gura poco 
común de “extradición volunta-
ria”. - Télam -

¿Más dosis?

El científico británico Andrew 
Pollard, director del Grupo 
de Vacunas de Oxford, que 
ayudó a desarrollar la vacuna 
AstraZeneca en 2020, advirtió 
a los líderes mundiales que dar 
refuerzo contra el coronavirus 
a todo el mundo cada seis me-
ses “no es sostenible”. En una 

entrevista con el diario The Te-
legraph, el científico dijo que no 
tenía sentido tratar de detener 
todas las infecciones y que no 
se debería suministrar una cuar-
ta dosis de refuerzo contra el 
coronavirus hasta que no haya 
nuevas evidencias de los posi-
bles resultados. - Télam -

Un hombre condenado y 
prófugo en Polonia hace más 
de 20 años por asesinato 
fue arrestado en Varsovia 
por no llevar tapabocas en 
el interior de un comercio. 
“El individuo fue arrestado 
por la Policía en el distrito de 
Bielany por no portar tapabo-
cas”, precisó la subinspectora 
Elwira Kozlowska. - Télam -

Sin tapabocas

Investigación
La fiscal general de Perú, 

Zoraida Ávalos, abrió ayer una 
investigación preliminar contra 
el presidente Pedro Castillo por 
los presuntos delitos de tráfico 
de influencias y colusión, por 
las visitas a su residencia de 
empresarios que luego ganaron 
contratos con el Estado. Sin 
embargo, el anuncio del fiscal 
tiene una letra chica: por letra 
constitucional y de acuerdo 
con el antecedente de una 
investigación en su momento 
contra el entonces presiden-
te Martín Vizcarra, se abre la 
investigación preliminar contra 
Castillo y en la misma resolu-
ción se suspende cualquier 
diligencia indagatoria hasta 
que concluya su mandato, 
en julio del 2026. - Télam -

Perú
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El virus también impulsó números histó-
ricos en varios países de Europa y Oceanía.

Estados Unidos registró más de 
1 millón de contagios en un día

Coronavirus. El mundo sigue en vilo

mó ayer casi 50.000 contagios de 
coronavirus, una cifra récord para 
el país más grande y poblado de 
Oceanía. Australia había logrado 
suprimir casi por completo las in-
fecciones durante gran parte de 

El número. Más de 1.080.211 nuevos casos en las últimas 24 horas. - AFP -

Sin poder real y desde una Asam-
blea Nacional cuyo mandato 
ya venció, el líder opositor Juan 
Guaidó fue reelegido “presidente 
encargado” de Venezuela, un car-
go que nunca logró ser más que 
simbólico en el país, pese a que 
cuenta con el apoyo internacional 
formal de Estados Unidos y va-
rios Gobiernos de la región. “Hoy 
gana la Constitución, hoy pierde 
Nicolás Maduro”, celebró Guaidó, 
según la agencia de noticias AFP, 
tras ser ratifi cado en una reunión 
virtual por dirigentes opositores 
que defi enden la “continuidad” de 
la Asamblea Nacional (parlamento) 
que terminó formalmente su man-
dato porque, sostienen, la última 
elección legislativa no fue válida.
Pero ese no es la única difi cultad 
que enfrenta líder el opositor que 
se sigue considerando “presiden-
te” interino del país. En el último 
año quedó claro que Guaidó no 
solo no posee ningún poder ins-
titucional real en Venezuela, sino 
que además ya no es la fi gura que 
aglutina al sector más grande del 
heterogéneo frente opositor. En 
parte porque su estrategia para 
derrocar al presidente Maduro 
no funcionó y en parte porque es 
muy cuestionado por el uso dis-
crecional de los fondos de ayuda 
humanitaria recaudada en los últi-
mos años, especialmente durante 
un recital en Colombia. - Télam -

Juan Guaidó fue 
reelegido “presidente 
encargado”

Venezuela

algo que se repite también en otras 
partes del globo.

Otro país que también tuvo un 
salto en los contagios fue el Reino 
Unido. En las últimas 24 horas 
el país registró otros 218.724, un 
nuevo récord, informó el Ministe-
rio de Salud británico. En medio 
de indicios de que Ómicron da 
lugar a cuadros clínicos más le-
ves que otras variantes entre las 
personas inoculadas, el Gobierno 
británico cree que el uso de tapa-
bocas, el teletrabajo y un certifi -
cado de vacunación para asistir a 
eventos masivos son sufi cientes. 
Sin embargo, varios hospitales en 
Inglaterra se declararon en emer-
gencia debido al incremento en las 
internaciones y la gran cantidad 
de personal que se encuentra en 
cuarentena tras dar positivo o ha-
ber sido contacto estrecho.

Por su parte, Francia también 
registró un nuevo récord de conta-
gios desde el inicio de la pandemia, 
“cerca de 300.000 contaminacio-
nes en 24 horas”, declaró el minis-
tro de Salud, Oliver Véran, ante la 
Cámara baja durante la sesión de 
preguntas al gabinete. Esta suba de 
casos también comienza a tensar 
la situación de los hospitales, con 
más de 2.000 internaciones en 
un solo día, advirtieron ayer las 
autoridades sanitarias.

Otro país de Europa que re-
gistró un récord de casos es Italia. 
El Ministerio de Salud italiano in-
formó ayer 170.844 nuevos casos 
de coronavirus y 259 personas 
fallecidas en las últimas 24 ho-
ras. Sin embargo, los récords de 
contagios no solo se dan en Europa 
y Estados Unidos. Australia infor-

Estados Unidos registró un 
apabullante récord mundial de 
más de 1 millón de casos de co-
ronavirus en las últimas 24 horas, 
en medio de la vertiginosa propa-
gación de la variante Ómicron del 
virus que también impulsó núme-
ros históricos en varios países de 
Europa y Oceanía, una situación 
que para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) podría generar 
nuevas cepas más peligrosas in-
cluso pese a la vacunación.

Con más de 1.080.211 nuevos 
casos en las últimas 24 horas, 
Estados Unidos batió un récord 
mundial de contagios en medio de 
la rápida transmisión de Ómicron, 
informó ayer la Universidad Johns 
Hopkins. Además, hubo 1.688 fa-
llecidos por Covid-19 en el país, un 
día después de que Anthony Fauci, 
principal consejero del Gobierno 
en esta pandemia, declarara que 
el aumento de casos en Estados 
Unidos era “casi vertical”. Sin em-
bargo, gracias a la inmunización, 
las tasas de mortalidad y hospi-
talización son mucho más bajas 
en esta ola que en las anteriores, 

El líder opositor Juan Guaidó. - 
Archivo -

la pandemia mediante cierres de 
frontera y una campaña agresiva 
de pruebas y trazado, algo que no 
pudo sostener mediante la anterior 
oleada de contagios provocada por 
la variante Delta. - Télam -
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Ofi cial. El presidente Hugo Moyano y el manager Daniel Montenegro junto 
al fl amante director técnico. - CAI -

Independiente. Enroque de entrenadores

El “Barba” reem-
plazará a Julio César 
Falcioni, que precisa-
mente dirigirá a Co-
lón, su exequipo.

Eduardo Domínguez,      
nuevo DT del “Rojo”

Independiente ofi cializó ano-
che como nuevo entrenador a 
Eduardo Domínguez, quien fi rmará 
un contrato por un año con el club 
de Avellaneda y tendrá como ob-
jetivo relanzarlo en la triple com-
petencia de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), Copa Sudamericana 
y Copa Argentina.

Las redes sociales del “rojo” le 
dieron la bienvenida a Domínguez 
con una foto actual y de fondo otras 
de su paso como jugador entre 
2005 y 2006.

“Eduardo Domínguez es el nue-
vo Director Técnico de Independien-
te y fi rmará su contrato por un año. 
¡Bienvenido al Rey de Copas!”, fue el 
mensaje de la institución “roja” en su 
cuenta ofi cial de Twitter.

El flamante director técnico 
estará al frente del plantel en el 
inicio de la pretemporada, que 
arrancará mañana en el predio de 
Villa Domínico, luego de someterse 
a los exámenes médicos de rutina 
y a los hisopados para la detección 
del coronavirus, que ya arrojó más 
de 80 positivos en los planteles que 
retornaron en estos días.

Domínguez llega para reem-
plazar a Julio César Falcioni, quien 
luego de un año complicado no 
renovó el vínculo que se venció 
a fi nes de diciembre, y ahora es 
el DT de Colón de Santa Fe en un 
enroque de entrenadores.

Por su parte, el “Barba” Domín-

 

Exención médica

Djokovic jugará el 
Australian Open
El serbio Novak Djokovic 
con rmó ayer que juga-
rá el Abierto de Australia 
tras recibir una exención 
médica para sortear el 
requisito de la obligación 
de estar vacunado contra 
la Covid-19, mientras que 
a los tenistas que se dieron 
Sputnik V no les permiten 
participar. El número uno 
del mundo anunció -a 
través de su cuenta o cial 
de Instagram- que está en 
viaje hacia Australia con 
“un permiso de exención”. 
La decisión de los organiza-
dores del Abierto australia-
no desató muchas críticas 
en las redes sociales, por 
la posición antivacunas de 
Djokovic y porque varios te-
nistas no podrán participar 
en el torneo en Melbourne 
Park porque recibieron la 
vacuna Sputnik V, que no 
está aprobada en el país 
oceánico. - Télam -

Pretemporadas con covid

Banfield.- Banfield informó que 
los testeos realizados en el inicio 
de la pretemporada arrojaron 
nueve casos positivos de Co-
vid-19 en el plantel profesional, 
de los cuales tres son futbolis-
tas. El juvenil arquero Facundo 
Vila, el defensor Alexis Sosa y el 
mediocampista Valentín Barbero 
fueron los tres jugadores del “ta-
ladro” que dieron positivo en los 
testeos PCR realizados el lunes 
por la mañana. Además, el club 
informó que Walter Ribonetto, 
ayudante del DT Diego Dabove; 
el segundo preparador físico, 
Juan Manuel Zeidan; y otros cua-
tro miembros del cuerpo médico 
y auxiliares del plantel también 
contrajeron el virus. - Télam -

Colón.- Colón de Santa Fe ini-
ciará hoy su pretemporada con 
el regreso del director técnico 
Julio César Falcioni, quien por la 
mañana firmará su contrato y por 
la tarde será presentado al plan-
tel, mientras la dirigencia acelera 
la búsqueda de refuerzos en el 
bloque ofensivo. - Télam -

Huracán.- El plantel de Huracán 
inició ayer la pretemporada y 
en los testeos previos arrojaron 
positivo de Covid-19 los futbo-
listas Diego Mercado y Lucas 
Vera. Los futbolistas ya cumplen 
el aislamiento correspondien-
te, informó el club en el parte 
médico. El plantel se entrenará 
hasta mañana en La Quemita y 
luego se trasladará a la localidad 
bonaerense de Escobar para 
realizar la parte más exigente de 
la preparación. - Télam -

El exBoca fi rmará por 18 meses. 
- Twitter -

River – Refuerzo

El primer refuerzo de River 
para la temporada 2022, el volante 
Tomás Pochettino, se realizó ayer 
la revisión médica para sumarse 
el próximo lunes a la pretempora-
da del equipo que dirige Marcelo 
Gallardo.

Pochettino, de 25 años, llega 
a River a préstamo por un año y 
medio con una opción de compra 
que orilla los 3 millones de dólares, 
tras jugar una temporada completa 
en el Austin FC de la MLS, que se 
lo compró a Talleres a inicios del 
año pasado.

El jugador, surgido en las di-
visiones juveniles de Boca, y que 
también pasó por Defensa y Jus-
ticia, ya había estado en la mira 
de Gallardo la temporada pasada, 
pero el jugador decidió negociar 
con la MLS de Estados Unidos, en 
donde fue compañero de Sebastián 
Driussi.

Además de Pochettino, esta 
semana se van a defi nir las condi-
ciones de la vuelta del enganche 
Juan Fernando Quintero, que po-
dría concretarse a préstamo o por 
la libertad de acción del jugador 
ante los problemas económicos 
del Shenzhen de China.

Además de Quintero, el equipo 
de Gallardo está por cerrar la vuelta 
de Emanuel Mammana, a quien le 
quedan 6 meses de contrato en el 
Zenith de Rusia. - Télam -

Tomás Pochettino 
ya se hizo la 
revisión médica

guez rescindió el contrato que lo 
unía con Colón hasta fi n de este 
año luego de perder 4-0 la fi nal del 
trofeo de Campeones ante River en 
Santiago del Estero, y ganar con 
el “Sabalero” en junio pasado el 
primer título de su carrera y de la 
historia del club santafesino.

Independiente será el cuarto 
equipo de la carrera de entrena-
dor de Domínguez, tras dirigir a 

Huracán, Nacional de Montevideo 
y Colón, donde fue campeón de la 
Copa de la Liga Profesional.

El panorama que encontrará 
el nuevo entrenador en relación 
al plantel no será nada sencillo 
porque tiene varios referentes y 
fi guras de este último campeonato 
como Sebastián Sosa y Silvio Ro-
mero con muchas ofertas de otras 
instituciones. - Télam -

Troglio puso primera en San Lorenzo

San Lorenzo comenzó la 
pretemporada en la Ciudad 
Deportiva, con Pedro Troglio 
al frente del plantel, en el 
que cuatro jugadores dieron 

positivo en coronavirus en 
los testeos previos: Nahuel 
Barrios, Nicolás Fernández 
Mercau, Agustín Martegani y 
Mateo Clemente. Sin refuerzos 
y ante la ausencia de Franco 
Di Santo, el grupo contó con 
los regresos de Alexis Castro 
y Gonzalo Berterame, quienes 
serán evaluados por el entre-
nador “azulgrana” en los próxi-
mos días. Por su parte, Leandro 
“Pipi” Romagnoli dirigió su 
primer entrenamiento como 
técnico de la Reserva. - Télam -

Primera práctica en el Bajo 
Flores. - CASLA -

Tenis – ATP 250 de Melbourne

Facundo Bagnis ven-
ció ayer al británico Andy 
Murray -ex número uno del 
mundo- en la primera ron-
da del ATP 250 de tenis de 
Melbourne, en Australia, por 
6-3, 5-7 y 6-3, en un partido 
jugado en un mítico esce-
nario, el Rod Laver Arena.

El tenista argentino, de 
31 años, pudo salvar en la 
madrugada de ayer (hora 
argentina, media tarde en 
Australia) once de las trece 
pelotas de quiebre que conce-
dió con su saque, y así pudo 
avanzar de ronda tras lograr 
una de las victorias más re-

Triunfo en el mítico Rod Laver 
Arena. - Télam -

sonantes de toda su carrera.
El máximo favorito para 

ganar el torneo -que otorgará 
premios por 521 mil dólares- 
es el español Rafael Nadal, 
quien se recuperó tras haber 
contraído coronavirus. - Télam -

Bagnis metió un triunfazo ante Andy Murray

Tercera etapa en Al Qaisumah – Arabia Saudita

Los campeones argentinos 
del Rally Dakar, el salteño Kevin 
Benavides (motos) y el bonaeren-
se Manuel Andújar (cuatriciclos), 
mejoraron hoy sus posiciones en 
la clasifi cación general cumplida 
la tercera etapa de la competencia 
con un circuito bucle en la ciudad 
de Al Qaisumah en Arabia Saudita.

Benavides, piloto del Red Bull 
KTM Factory Racing, saltó del un-
décimo al octavo puesto después 
de clasifi carse justamente octavo 
en el parcial este martes con un 
tiempo de 2:39:09’ (+4:28) para 
cubrir la distancia cronometrada 
de 255 kilómetros.

En cuatriciclos, Andújar (Yama-
ha 7240 Team) terminó tercero en 
la etapa y avanzó del sexto al cuarto 
puesto, con una diferencia de 31:33 

Dakar: mejoran los argentinos

Kevin Benavides saltó al octavo 
puesto. - Télam -

de la punta.
El gran protagonista del día fue 

el cordobés representante de Esta-
dos Unidos, Pablo Copetti (Yamaha 
Rally Team), que ganó el parcial 
con un registro de 3:12:48 y que-
dó como líder de la general, con 
15:29 de hándicap sobre el escolta 
francés Alexandre Giroud (Yamaha 
Racing SMX Drag’on). - Télam -


