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PReSentACIón PoR LA deudA

El Gobierno dijo que no aceptará
un programa de “ajuste” del FMI
el presidente Fernández y el ministro Guzmán advirtieron ayer que “la diferencia” 
con el organismo “es un plan de ajuste versus uno de crecimiento”, en el encuen-
tro con gobernadores ofi cialistas y “delegados”, en Casa Rosada.

Resultados de la primera de la Zona 2

Hoy se jugara el torneo de Futbol nocturno 
en Independiente, siendo la segunda fecha de 
la Zona 1 con estos partidos: Barrio obrero 
vs. Herrera Vegas y Agrario vs. Cafulcura. el 
martes pasado se jugo  la primera de la zona 
2 con estos resultados: Casariego 0 - Lavalle 
2 (enzo Stampone (2); Solidaridad 1 (Franco 
medina)  - Zorzales 1 (Paulo Lezcano).

FutBoL-toRneo de LoS BARRIoS 
en IndePendIente

Se juega la segunda 
fecha de la Zona 1

La Sociedad Rural rechaza
el aumento de la tasa vial

Se MAnIFeSto MedIAnte un CoMunICAdo

MAÑAnA VIeRneS en PIRoVAno

La Anses atenderá
en las localidades
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Djokovic
fue deportado
de Australia 

eSCAndALo en eL tenIS
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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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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

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

o.1494 V.28/12

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

en la mañana del martes, 
la jefa comunal interina 
María Laura Rodríguez, 
visitó el ex edificio de la 
e.e.e n° 502, donde se 
está ejecutando la obra de 
la  Casa Abierta de Muje-
res en Bolívar.
Junto a la directora de Po-
líticas de Género y  dere-
chos Humanos, Marianela 
Zanassi, a la directora de 

Viviendas del Municipio, 
Érica Moriones, y al di-
rector de desarrollo de 
la Comunidad, Alexis Pa-
sos, Rodríguez supervisó 
la obra de refacción del 
edificio, que se está ade-
cuando a las necesidades 
de la Casa Abierta.
el proyecto se realizará 
en el marco del Programa 
Provincial Comunidades 
Sin Violencias del Minis-
terio de las Mujeres, Po-
líticas de Género y diver-
sidad Sexual y su puesta 
en marcha completaría 
los recursos para abordar 
situaciones de violencia 
por razones de género en 
el Partido.
Además, desde el área 
encabezada por Zanassi, 
se prevé la creación de un 
núcleo Asociativo textil, 
para que mujeres de Bolí-
var trabajen en la confec-
ción de prendas de vestir.
Cabe recordar que el in-
tendente Marcos Pisano 
concretó  la firma del con-
venio para la creación de 

dIReCCIón de PoLÍtICAS de GÉneRo Y deReCHoS HuMAnoS

Rodríguez recorrió la obra
de la Casa Abierta de Mujeres

la Casa, con la ministra de 
las Mujeres, Políticas de 
Género y diversidad Se-
xual, estela díaz.
Se trata de un nuevo es-
pacio inclusivo de aten-
ción y de pertenencia 
para mujeres y personas 
LGBtI. La Casa Abierta 
contará con seis vacantes 
y tres alas: una de ofici-
nas, un espacio común 
donde está previsto que 
se desarrollen actividades 
recreativas, productivas y 
formativas; y un espacio 
de alojamiento donde po-
drán quedarse aquellas 
mujeres que estén atrave-
sando situaciones de vio-
lencia de bajo riesgo.
desde la gestión muni-
cipal, Rodríguez trabaja 
para que la obra se pue-
da finalizar en los plazos 
estimados, con el objetivo 
de poner en marcha el 
dispositivo lo antes posi-
ble y fortalecer el sistema 
de abordaje por razones 
de violencia en la comu-
nidad.

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

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

las 2 peatonales.

el pasado 24 de diciem-
bre de 2021 fueron bauti-
zadas en la Parroquia San 
Carlos por el padre Mau-

ricio Scoltore las mellizas 
Martina y Victoria Vicente  
Alzueta, hijas de María 

eugenia Alzueta y Carlos 
Adrián Vicente.
Fueron padrinos de Mar-
tina, Maximiliano Alzueta 
y Analía Martín. Y de Vic-
toria, Verónica Alzueta y 
Horacio Vicente.
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

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

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp

2314-404217 O
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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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Pidieron al Ejecutivo 
que como máximo se 
aumente un 40%.

La Sociedad Rural de 
Bolívar se sumó esta se-
mana a los reclamos por 
el aumento de las tasas 
municipales impulsadas 
por el Gobierno local, 
mediante la ordenanza 
Impositiva y Fiscal y que 
fuera recientemente san-
cionada por el Concejo 
deliberante.
Mediante un flyer enviado 
a los medios, los repre-
sentantes de los ruralistas 
hicieron saber su descon-
tento. en el comunicado 
indican que “La Sociedad 
Rural de Bolívar expre-

La Sociedad Rural rechaza
el aumento de la tasa vial

sa su rechazo al aumen-
to de la tasa Vial 2022 y 
pone en conocimiento de 
los productores agrope-
cuarios que la Comisión 
Vial, en su conjunto y por 
unanimidad, elevó una 
propuesta al departamen-

to ejecutivo actualizando 
como máximo un 40% la 
tasa vial. La misma fue 
rechazada por concejales 
del oficialismo poniendo al 
productor frente a un nue-
vo ajuste que considera-
mos desmedido”.

La Anses de Bolívar 
atenderá mañana vier-
nes en la localidad de 
Pirovano entre las 9 y 
las 13 horas.

La Administración nacio-
nal de la Seguridad Social 
anunció que los funciona-
rios de la udAI de Bolívar 
estarán de 9 a 13 traba-
jando en el edificio de la 
delegación de Pirovano 
en donde los vecinos piro-
vanenses podrán realizar 
diferentes consultas entre 
las que cuentan: Asigna-
ción universal, poderes 
y Becas Progresar. tam-
bién se brindará asesora-
miento sobre jubilaciones 

MAÑAnA VIeRneS en PIRoVAno

La Anses atenderá
en las localidades del interior

y pensiones.
«La idea de llegar a distin-
tos barrios de la ciudad y 
al resto de las localidades 
correspondientes a nues-
tra udAI es agilizar los 
trámites de las vecinas y 
vecinos que se ven con 
dificultad para acercarse a 
nuestras oficinas», afirmó 
el jefe de Anses en Bolí-

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de HUGO CESAR MOS-
CA, DNI 11.323.341.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/01//21

Bolívar, 23 de Diciem-
bre de 2021.

var, Marcos Beorlegui.

Marcos Beorlegui y el concejal pirovanense Alejandro Lappena.
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el Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana con 
“Matrix 4: Resurreccio-
nes”, el estreno de Mar-
vel; y el film argentino “El 
perfecto david”. Además 
continúa en cartelera el 
reestreno de “Spider-Man: 
no Way Home”.
tal como lo establece el 

CIne AVenIdA

Cartelera de películas para este fin de semana
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario para ma-
yores de 13 años, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas con al 
menos dos dosis contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 

certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
jueves y domingo, de 17 a 
22 horas, y viernes y sá-
bado de 16.30 a 00 horas.

Programación completa:
Jueves
17.30 horas
SPIDER mAN 2D
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350.
50% de descuento para 
jubilados

20 horas
EL PERFECtO DAVID
Valor de la entrada: $ 100 
(espacio InCAA)
50% de descuento para 
jubilados

21.30 horas
mAtRIX 4: RESURREC-
CIONES
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350.
50% de descuento para 
jubilados

Viernes
17 horas
SPIDER mAN 3D
Castellano
Valor de la entrada: $ 
400.

19.30 horas
EL PERFECtO DAVID
Valor de la entrada: $100 

(espacio InCAA)
50% de descuento para 
jubilados

21 horas
mAtRIX 4: RESURREC-
CIONES
Castellano
Valor de la entrada: 
$350.

23.30 horas
SPIDER mAN 2D
Subtitulada
Valor de la entrada: $350

Sábado
17 horas
SPIDER mAN 3D
Castellano
Valor de la entrada: $ 

400.

19.30 horas
EL PERFECtO DAVID
Valor de la entrada: $ 
100.
50% de descuento para 
jubilados

21 horas
SPIDER mAN 3D
Castellano
Valor de la entrada: $ 
400

23.30 horas
mAtRIX 4: RESURREC-
CIONES
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350

Domingo
17.30 horas
SPIDER mAN 3D
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350

20 horas
EL PERFECtO DAVID
Valor de la entrada: $ 
100 (espacio InCAA)
50% de descuento para 
jubilados

21.30 horas
mAtRIX 4: RESURREC-
CIONES
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350.
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REMATES
FERIAS

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

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

La Asociación Cooperado-
ra del Hospital Sub Zonal 
Bolívar entregó el martes 
por la mañana los premios 
de la Campaña de Socios 
Protectores 2021.
el pasado martes se rea-
lizó la entrega del Premio 
final de la Rifa Anual 2021 
que organiza la Asociación 
Cooperadora del Hospital 
Municipal. La entrega fue 
efectivizada por integran-

Se inicia hoy jueves 6 
de enero con la primera 
fecha a partir de las 23 
horas.

BL Freestyle es la liga 
local de Freestyle que 
viene accionando desde 
ya hace un buen tiempo, 
sumando un buen número 
de seguidores a cada uno 
de los eventos que propo-
nen.
en esta ocasión, la BL 
Freestyle informó que se 
realizará el torneo de ve-
rano 2022.
este jueves 6 de enero, a 
partir de las 23 horas se 
realizará la primera fecha 
correspondiente a dicho 
torneo de verano.
A saber, serán 4 las fe-
chas a disputarse en el 
marco del torneo de vera-
no 2022, y las mismas se 
llevarán a cabo durante el 
mes de enero.
Luego, una vez finaliza-
do este torneo corto, la 
BL Freestyle retomará el 
campeonato de la tempo-
rada 21/22.
en lo que respecta al tor-
neo de verano cabe des-
tacar que es abierto y gra-
tuito para todo el público.
Las fechas, al igual que 
los encuentros anteriores, 
se realizarán en el Skate-
park, donde allí también, 
minutos antes de la com-
petencia, se realizarán las 
inscripciones correspon-
dientes.

L.G.L.

eL MARteS

La Cooperadora del Hospital 
entregó los premios
de la rifa anual

tes de la Asociación, en 
la Capilla del Hospital Sub 
Zonal Bolívar “dr. Miguel 
L. Capredoni”.
el primer premio, que con-
sistió en un $ 1.000.000, lo 
ganó Juan Maxwell, con el 
número 859 y la adjudica-
taria del segundo premio 
de $300.000, fue Graciela 
Gauna, que participó con 
el número 311.
Los integrantes de la  

Asociación Cooperadora, 
agradecieron el apoyo 
incondicional de la comu-
nidad y anunciaron que a 
fines del mes de febrero 
estará a la venta el nuevo 
bono de la Campaña de 
Socios Protectores 2022 
que tendrá un pozo de 
2.000.000 de pesos en el 
primer premio y 500 mil en 
el segundo.

BL FReStYLe

Realizarán
el torneo de verano 2022
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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

¡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:

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

El comisario Javier Koffler 
asumió del forma interina 
como jefe del Comando 
de Prevención Rural Bo-
lívar, reemplazando al co-
misario Mario Catturetti.
el bolivarense Javier 
Koffler, el pasado miér-
coles 29 de diciembre 
tomó posesión del cargo 
interinamente en  reem-
plazo del comisario Mario 
Catturetti, quién estuvo al 
frente del CPR local hasta 
los primeros días de di-
ciembre.
el nuevo responsable del 
Comando tiene una vasta 
trayectoria dentro  de la 
fuerza policial y estuvo a 
cargo de la Patrulla Rural 
de Bolívar entre el año 
2004 y 2006. Llega prove-
niente de Pellegrini, lugar 
en donde se encontraba 

Javier Koffler asumió como jefe al frente del 
Comando de Prevención Rural Bolívar

cumpliendo funciones 
como jefe de turno en la 
Jefatura departamental.
en diálogo con La Maña-
na, Koffler dijo “que to-
davía no realizó ningún 
cambio de funciones con 

el personal que tiene a 
cargo” y que en cuanto al 
trabajo que realizan “se si-
gue con el lineamiento de 
lo que indican los superio-
res de la Coordinación Zo-
nal del Comando de Pre-
vención Rural olavarría”.

Koffler agradeció al voto 
de confianza y abierto 
al diálogo remarcó a los 
productores que se “acer-
quen, para poder mejorar 
la prevención entre to-
dos”.

Veintisiete policías que trabajan en Bolívar fueron ascendidos

eL 29 de dICIeMBRe

MedIAnte ReSoLuCIón deL MInISteRIo de SeGuRIdAd 

Mediante Resolución, el 
Ministerio de Seguridad 
Bonaerense que dirige 
Sergio Berni, dispuso pro-
mover al Grado Superior 
inmediato a partir del 1 de 
enero a personal  de las 
Policías de la Provincia de 
Buenos Aires de los sub 
escalafones Comando, 
General, Administrativos, 
técnicos, profesionales, 
Servicios  generales. en-
tre ellos, se encuentran 
varios efectivos policiales 

del distrito de Bolívar.
Fueron ascendidos 27  
policías que trabajan en 
las fuerzas de Seguridad 
bolivarense de la Comisa-
ría, de la Sub Comisaría 
de urdampilleta, del des-
tacamento de Pirovano, 
del Comando de Preven-
ción Rural, de la Comisa-
ría de la Mujer y la Familia 
y de la Sub delegación 
departamental de Investi-
gaciones de Bolívar.
desde el Ministerio de Se-

guridad comunicaron que 
los ascensos tienen como 
objetivo «conformar ade-
cuadamente la estructura 
jerárquica del personal 
policial, a los efectos de 
asignarle a los funciona-
rios que se promueven 
las potestades necesarias 
para la concreción de las 
directrices determinadas 
en el ámbito de su com-
petencia por parte de esta 
cartera ministerial».
Para disponer de los co-

rrespondientes ascensos 
tomaron intervención «las 
Juntas de Calificaciones 
correspondientes, acor-
de con lo previsto por los 
artículos 39 de la Ley n° 
13.982 y 95 del Anexo del 
decreto Reglamentario 
N° 1050/09».

Los efectivos policiales 
ascendidos en Bolívar 
son:
De Comisaría: 
A Comisario: Carolina Se-
ronero
A Comisario administrati-
vo: Carlos silvestre y Ma-
ría Cecilia Berreterreix
A teniente: Valeria Rosa-
les y Luciano Fernández
A Sub teniente: Mirta 
Bearlo, noelia Barceló, 
Gastón Cordero y Liliana 
Gorosito
A Sargento: Jesús Be-
luardi, Jon Suárez, Ma-
tías Loza, Luciano Polité 
y Mariana Vázquez

De Sub Comisaría Ur-
dampilleta: 
A Comisario: Gabriel San-
tos
del destacamento de Pi-
rovano: 
A Sargento: elvio Higue-
ras
De Comisaría de la mu-
jer y Familia: 
A  Oficial Inspector: Nata-
lia Cimarra 
A Sub teniente: César 
Rodríguez y Yamile López 
del Comando de Preven-
ción Rural:
A Sub teniente: Patricio 
daniel Britos
A Sargento: Martín uhart, 
esteban Joaquín Lucero, 
Juan Pablo Villarreal y 
Renzo Alberto Farias
De la Sub Delegación 
Departamental de Inves-
tigaciones de Bolívar:
A Comisario: Laura Juá-
rez
A Sargento: Jonatan Be-
nito y nadia Mangudo
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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!!!!

dAIReAuX

Comenzó el torneo deFútbol Infantil 2022
Con un gran marco de 
público que se acercó al 
Campo de deportes “er-
mindo Basualdo” de nues-
tra ciudad (lindero al Gim-
nasio Municipal “Malvinas 
Argentinas”), a partir de 
las 19:00 horas del martes 
4 de enero, comenzaron a 
desarrollarse los primeros 
partidos de otra edición 
del Baby Fútbol.
Las categorías que compi-
ten en el campeonato son: 
2006/2007; 2008/2009; 
2010/2011 y 2012/2013. 

Por lo tanto, en la prime-
ra tarde del certamen se 
jugaron simultáneamente 
en dos canchas, partidos 
que involucraron a cada 
una de las categorías an-
tes mencionadas.
Con acceso libre y gratui-
to, decenas de personas 
vivieron este evento de 
fútbol infantil, que año a 
año sigue avanzando en 
cuanto a cantidad de equi-
pos y a convocatoria.
A continuación, los resul-
tados de todos los en-

cuentros que se llevaron 
a cabo:
Categoría 2012/2013
- La Mañaneta 6 vs. Club 
Bancario 1
- Rayos dorados 3 vs. 
truenos 2
Categoría 2010/2011
- takuma 9 vs. Arboledas 
2
- Rayos dorados 17 vs. 
La Larga 0
Categoría 2008/2009
- el Verdolaga 10 vs. 
Pancho Construcciones 
2
- Los Halcones 5 vs. el 
Buen Gusto 2
Cat. 2006/2007
- Atlético Valle 13 vs. 
Agro Mateos 0
- Los Pulgas 7 vs. Co-
vid-19 4
La próxima jornada de 

competencia se realiza-
rá este jueves 6 de enero 
desde las 19:00 horas, en 
el Campo de deportes “er-
mindo Basualdo” de dai-
reaux
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Se acerca la 56ª edición 
de la llamada “Maratón 
de Reyes Camilo Marti-
no”, en la ciudad de tren-
que Lauquen, organizada 
como siempre por el Club 
deportivo Barrio Alegre. 
este sábado venidero 
desde las 22.30 horas se 
desarrollará la primera 
carrera y a partir de las 
23.30 horas tendrá lugar 
la segunda, ya que como 
todos los años, se des-
dobla de acuerdo a las 
categorías. en principio 
largan todas las damas y 
los caballeros veteranos, 
y posteriormente, en la 
segunda carrera, lo hacen 
los varones de 13 hasta 
39 años. Ambas pruebas 
presentarán un recorrido 
de 7,5 kilómetros y a és-
tas, por primera vez, se le 
sumará una caminata par-
ticipativa de 3 kilómetros, 
y también están previstas 
actividades para menores 
de 3 a 14 años, en horas 
de la tarde del sábado, 
en la cancha de fútbol del 
club.
Sin cena
La novedad, este año, es 
que no se hará tradicional 
cena de camaradería para 
los atletas. “esto sí es una 
novedad –remarcó Rubén 
Islas, uno de los principa-
les organizadores- ya que 
desde la primera edición, 
cuando hubo 18 atle-
tas, siempre se hizo una 
cena”. esto obedece a la 
situación de pandemia; el 

PedeStRISMo en tRenQue LAuQuen

Habrá presencias bolivarenses
en la 56ª “Maratón de Reyes”

salón tendría que recibir 
una cantidad determinada 
de gente y para no dejar 
a nadie afuera, los orga-
nizadores decidieron que 
esta edición transcurra sin 
la cena anual.

Premios
Como premios, se entre-
garán medallas “finisher” a 
todos aquellos que crucen 
la línea de meta, trofeos 
para los tres primeros de 
cada categoría, premios 
en efectivo, y habrá reme-
ras indentificatorias de la 
prueba para los primeros 
800 inscriptos.

Inscriptos
La inscripción ($1.500 
para la carrera) se abrió 
a través de las redes so-
ciales y ya se registra un 
importante número de ins-
criptos desde la región, 
entre ellos varios atletas 
bolivarenses, a saber: 
daiana Salicio, Luján 
Cicciarelli, Lorena Rojas, 
Georgina Bellomo, Pa-

tricia Campos, Alejandra 
Piñuel, Lorena Quevedo, 
Alicia Gómez, Aida Marisa 
Moglia, tamara Madueña, 
Lautaro Vivas, Rodolfo 
Medina, Alejandro navo-
ne, Marcos Villalba (Piro-
vano), Rodolfo Medina, 
Alejandro navone, Jorge 
Arancibia, Cristian Gutié-
rrez, José novillo, Juan 
Manuel Cháves, Lucia-
no Suárez, Carlos Vivas, 
Hernán Lucero, david 
noblía, Mariano Suárez, 
Gustavo Cháves, Carlos 
Lami y Roberto Poffo.
Aquellos que deseen ins-
cribirse deben hacerlo a 
través de las redes socia-
les. en Facebook, “Ma-
raton de Reyes trenque 
Lauquen”, también se lo 
puede encontrar en Insta-
gram o en la página web 
www.clubbarrioalegre.
com.ar
el viernes y sábado se re-
cepcionarán inscripciones 
en el cine de aquella ciu-
dad  y se hará la entrega 
de kits.

Hasta ayer, casi 30 atletas de nuestra ciudad 
se habían inscripto para esta tradicional carrera.

el martes pasado estu-
vimos en diálogo con el 
vicepresidente de Los In-
dios Rugby Club y quien 
ocupa el mismo cargo en 
la uRoBA (unión de Rug-
by del oeste de la provin-
cia de Buenos Aires), Car-
los Bedatou. el dirigente 
nos dio detalles de lo que 
fue este año atípico para 
todos los deportes, de la 
labor en las dos entida-
des, del conjunto feme-
nino y masculino, de los 
infantiles, juveniles y los 
veteranos que represen-
tan al club de la avenida  
Pedro Vignau y de sus 
proyectos para este año 
que recién se inicia:
¿Como fue el 2021 para 
Los Indios?
- Fue bastante duro; por 
suerte sobre mitad del año 
pudimos retornar a los 
torneos. nos pegó muy 
fuerte, sobre todo en la 
categoria Primera; arran-
camos muy bien pero el 
corte provocado por la 
pandemia, en marzo, hizo 
que nos costara mucho 
retomar los  entrenamien-
tos y la competencia. Por 
suerte pudimos mantener 
las categorías de Juveni-
les (M16 y M14) e Infanti-
les, que volvieron a jugar; 
en esas no tuvimos bajas 
de jugadores y eso fue lo 
mejor que se pudo hacer.
Además tuvimos al club 
totalmente paralizado, lo 
único que se pudo realizar 
fue un mantenimiento, no 
hubo ninguna obra que 
se pudiera hacer porque 
priorizamos mantener las 
instalaciones, tener las 
cosas cuidadas y nada 
más. en lo económico, fue 
bastante duro.
¿Y en cuanto a UROBA?
- en uRoBA sufrimos 
bastante con los fichajes, 
sobre todo en Infantiles 
porque hubo menos este 
año que en el 2019; en 
general pasó en todas las 
uniones a nivel país, pero 
en la nuestra específica-
mente nos afectó un poco 
más, casi un 20 por cien-
to. después que se reto-
mó la actividad pudimos 
mantener toda la estruc-

tura de los seleccionados, 
que se presentaron en 
todas las competencias. 
Se disputó el torneo de-
sarrollo en Menores de 16 
y de 18; posteriormente lo 
de las chicas y los mayo-
res en el Seven de Para-
ná, entre Ríos... Se pudo 
sostener y participar nor-
malmente, se hicieron los 
torneos para los clubes, 
hubo cuatro que no pudie-
ron participar con ninguna 
categoría y por eso esta-
mos trabajando, para que 
este año se restablescan 
las actividades. en líneas 
generales terminamos 
bien, lo más preocupante 
fue la baja de jugadores 
de Infantiles y juveniles, y 
a nivel país pasó un poco 
lo mismo, se perdieron 
jugadores; pero ahora a 
partir de este año se re-
tomó la actividad normal-
mente. este año se harán 
los regionales con ascen-
so y descenso, así que irá 
normalizando todo.
Se pudieron realizar tor-
neos de UROBA, que 
fue importante...
- Los torneos comenza-
ron a mitad de año, vol-
vieron los encuentros de 
infantiles, de los cuales 
participamos en todos, los 
juveniles tuvieron bastan-
te competencias, sobre 
todo las categorías M14 
y M16... La M18, que es-
taba en formación en la 
pre pandemia, se perdió 

porque muchos chicos se 
pasaron a Primera y otros 
no volvieron más al club, 
eran chicos nuevos. Pero 
lo importante es que se 
consolidaron la M14 y la 
M16.
La Primera división no 
participó del torneo, se 
juntó a entrenar y jugó 
algun partido amistoso, 
pero no intervino en el 
torneo. Los que sí realiza-
ron encuentros fueron Los 
Caciques.
Haber sido anfitrión de 
las finales de los tor-
neos femenino y mas-
culino habrá sido muy 
bueno para el club...
- Haber sido sede de las 
finales fue algo muy lindo 
porque es una fiesta de 
nuestro deporte. Lamen-
tablemente no teníamos 
ningún equipo participan-
do en ninguna de esas 
categorías pero al club 
siempre le significa mu-
cho, porque se ve lo mejor 
de uRoBA en Bolívar.
¿han notado progreso 
en los jugadores de In-
dios e Indias?
- Con respecto al año 
que estuvimos parados 
sí, pero con respecto al 
2019 no porque todos los 
parates de pandemia nos 
afectaron bastante por 
eso estamos esperando 
ver los progresos en este 
2022, que tendría que ser 
un año normal. Ya está 
establecida como fecha 

RuGBY - CARLoS BedAtou Y  Su AnALISIS de 2021

“Tanto para Los Indios como para UROBA fue un año duro 
al comienzo; después nos recuperamos bien”

de inicio de los torneos la 
segunda semana de Mar-
zo, el 12, tenemos mu-
chas ganas de arrancar 
y ver los progresos en las 
distintas categorías.
¿Que proyectos tienen 
en Los Indios?
- Hay varios proyectos; 
tenemos ganas de en-
forcarnos mucho en lo 

deportivo. Hay uno que 
sería mejorar la cancha, 
poner un riego automáti-
co, sembrar las canchas, 
y algunos más que no es-
tán definidos pero a gran-
des rasgos, esas son las 
ideas. Hay algo también 
pensado en cuanto a ilu-
minar la cancha de en-
trenamiento, así que es-
tamos pensando en esas 
cosas.
Un mensaje...
- Individualmente de mi 
parte, saludo y agradezco 
a toda la gente que sos-

tiene al club con trabajo, 
que apoya, da una mano, 
siempre está presente 
para cubrir necesidades 
que no se pueden suplir 
con dinero sino con es-
fuerzo. Agradecer a toda 
esta gente que es indis-
pensable para que el club 
siga adelante.
Gracias Carlos y a se-
guir con el rugby...
- Muchas gracias a La Ma-
ñana por estar siempre en 
todas nuestras activida-
des.

A.m.

CICLISMo Y eL AVAnCe deL CoVId

Peligra la Vuelta de San Juan
en las últimas horas, la organización de la Vuelta de 
San Juan emitió el siguiente comunicado: “se informa 
que ante la situación sanitaria en el mundo, la región, el 
país y la provincia referido al CoVId-19, con las diver-
sas estadísticas que se conocen de los entes oficiales 
y siempre pensando en poner por delante la salud de la 
población; es que se decide la suspensión de la Vuelta 
a San Juan en su carácter internacional.
Se continuará analizando la realización de la compe-
tencia con carácter nacional, con los protocolos sanita-
rios y promoviendo los cuidados necesarios para que 
el evento sea seguro”.
La competencia, recordemos, está prevista para des-
rrollarse entre el 30 de enero y 6 de febrero.
El fin de semana pasado se definió otra “clásica” san-
juanina, la 65ª edición de doble difunta Correa, con 
victoria para Mauro Richezze.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
Pecados Capitales (Se-
ven, 1995), ese thriller 
policial que encontró un 
director que había jurado 
nunca más dirigir un film y 
se terminó convirtiendo en 
un éxito tanto de taquilla 
como de público. 
A comienzos de la década 
del 90, david Fincher, un 
joven director que venía 
desempeñándose en pu-
blicidad y videoclips, se 
le presentó la oportunidad 
de dirigir su primer film, 
nada menos que la terce-
ra parte de Alien (Alien 3, 
1992). esta primera expe-
riencia le resultó agotado-
ra y muy poco satisfacto-
ria, el director declaró en 
varias ocasiones que Fox 
lo había contratado para 
imprimirle su visión a la 
saga, pero nunca tuvo el 

poder creativo y el estudio 
lo obligó a ir en la direc-
ción opuesta que él les 
había planteado en varias 
reuniones previas. tanto 
fue así que terminó con-
vencido de dejar la silla de 
director para ocupar otras 
actividades, que le signifi-
caban menos presiones.
Andrew Walker, un tra-
bajador de las tiendas 
tower Records de nueva 
York, soñaba con escribir 
guiones. Había estudia-
do cine en la universidad 
de Pennsylvania, pero su 
sueño parecía inalcanza-
ble por ese entonces. Vi-
vía en una ciudad que le 
producía mucha angustia 
a diario, debido a la inse-
guridad con la que convi-
vía. una vez declaró: “viví 
allí cinco años, y me sentí 
deprimido cada minuto de 
cada día”. todas estas vi-

vencias fueron el germen 
que terminaría volcando 
en esta historia oscura. 
el productor ArnoldKo-
pelson, luego de leer el 
guión, recordó el nombre 
de david Fincher, que por 
ese entonces estaba con 
ganas de una segunda 
oportunidad en el cine. Y 
se unió codo a codo con 
Walker para terminar de 
pulir el guión.
Fincher comenzó a buscar 
los actores protagonistas, 
los primeros nombres en 
surgir para el papel del 
detective veterano Wi-
lliam Somerset, fueron 
Gene Hackman, William 
Hurt y Al Pacino, pero por 
diferentes motivos se fue-
ron bajando del proyecto, 
y es así como se optó 
por el gran Morgan Free-
man. Para interpretar a 

“El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”

lluvia. todo policial negro 
representa una sociedad 
en decadencia y sin va-
lores y con los años esto 
también se fue marcando 
con el clima, en este caso 
la lluvia, como ya lo había 
hecho otro clásico moder-
no futurista, Blade Runner 
(Blade Runner, 1982). 
Para el director existieron 
dos razones para que llo-
viera casi constantemen-
te, la primera más artísti-
ca, la lluvia añadiría una 
sensación de terror y la 
otra razón, más pensada 
desde el presupuesto, no 
tendrían que preocuparse 
por el mal tiempo.
el climax que presenta el 
final del film, tuvo 10 ver-
siones. new Line Cinema, 
la empresa encargada de 
la distribución, no estaba 
de acuerdo con ese final, 
ya que lo consideraban 
muy oscuro y desespe-
ranzador. tanto Brad Pitt 
como Fincher se pusieron 
firmes y hasta hubo ame-
nazas de renuncia si se 
cambiaba el final. Gracias 
a ellos tenemos uno de 
los finales más recorda-
dos y de alto impacto del 
séptimo arte.
en una entrevista realiza-
da al director david Fin-
cher contó lo que dijo en 
el primer día de rodaje de 
Pecados Capitales al gru-
po involucrado en el film: 
“Probablemente esta no 
vaya a ser la película por 
la que sean recordados, 
pero probablemente sea 
una de las que más estén 
orgullosos”. Y no se eui-
vocó.

su compañero impulsivo e 
inexperto david Mills, las 
primeras opciones fueron 
denzelWhashington y Sil-
vesterStallone y ninguno 
de los dos quisieron invo-
lucrarse. Fue ahí cuando 
de la productora surgió el 
nombre de Brad Pitt, por 
ese entonces, un actor en 
crecimiento. Con la incor-
poración de Brad Pitt al 
proyecto, el director que-
ría a GwynethPaltrow (no-
via de Pitt por ese enton-
ces) como la esposa en 
la ficción, pero no ella no 
quería y la terminó con-
venciendo el mismo Pitt. 
Y faltaba una pieza fun-
damental en este rompe-
cabezas, el villano, John 
doe, el asesino serial se-
ría interpretado por Kevin 
Spacey, que como una 
jugada maestra se deci-
dió que no participara de 
la campaña de promoción 
ni de los créditos finales, 
para que su aparición sor-

prendiera al público.
La increíble apertura de tí-
tulos del film fue realizada 
por el mismo david Fin-
cher, él quería que pare-
ciera que los había escrito 
un asesino serial. Quizás 
sean uno de los mejores 
títulos de apertura de un 
film.
Brad Pitt se lastimó su 
mano rodando la escena 
donde persigue a John 
doe por el callejón, el ac-
tor se resbaló por culpa 
del suelo mojado y termi-
nó atravesando un para-
brisas de uno de los autos 
allí estacionado, y este 
accidente tuvo que ser 
incorporado al guión. Y si 
de Brad Pitt hablamos, el 
mismo actor eligió las cor-
batas del personaje, ¿y 
porque hizo esto?, porque 
quería mostrar que Mills 
no tenía buen gusto para 
vestir.
uno de las características 
del film es la constante 
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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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IoMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. nº 35.313

O.
57

3 
V.
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

o
.6
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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.

o
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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: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
SABADO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

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.

Hasta siempre, 
Agustina. 
Te queremos con el 
alma. 
Las integrantes de tu 
amado “Uniendo Son-
risas” te recordaremos 
con profundo cariño.

O.08

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

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

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.

El Círculo de Bioquími-
cos de Bolívar participa 
con profundo pesar su 
fallecimiento y acom-
paña a la familia en este 
difícil momento

O.09

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CLAUDIO GABRIEL 
FRAU, DNI 23.857.856.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/01//21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

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.

Omar A. Capecce y fa-
milia participan con 
pesar el fallecimiento 
de su querido amigo 
y acompañan a Mari y 
su familia en el dolor. 
Rogamos una oración 
en su memoria. O.013

RECORDATORIA

MABEL E. SABA-
TE DE SANCHEZ. 
Falleció el 6 de Enero 
de 2021.

Al cumplirse el primer 
aniversario de su falle-
cimiento, su esposo, 
hijos, hijos políticos, 
nietos, suegra; te re-
cordamos con mucho 
cariño. Gracias por todo 
el amor y trabajo que 
nos brindaste.

O.010
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol y cálido. Viento del nne, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad. 
Mínima: 14º. Máxima: 35º.
mañana: Cálido, con bastante nubosidad. Viento del nne, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15º. Máxima: 35º.

Lo dicho...
“La recompensa de una buena acción

está en haberla hecho”.
Séneca

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

COMAS
Av. San martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

1412 – nace Juana de 
Arco, heroína francesa 
que salvó a su país de la 
dominación inglesa.
1745 – nace Jacques 
Etienne Montgolfier, pio-
nero de la aviación en 
Francia.
1838 – Samuel Morse 
hace la primera demos-
tración pública del telé-
grafo.
1852 – muere Louis Brai-
lle, creador del sistema 
de lectura para ciegos.
1854 – nace Sherlock 
Holmes, según Arthur 
Conan doyle.
1876 – tratado entre Pa-

Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo  (Día de los Santos Reyes Magos).

raguay y Argentina por el 
cual este país se queda 
con la provincia de Misio-
nes y con la franja de los 
ríos Bermejo y Pilcomayo.
1911 – se funda el club 
Almagro (Buenos Aires, 
Argentina).
1914 – Henry Ford reduce 
a hora y media el tiempo 
de montaje del automó-
vil modelo t e instaura la 
jornada de ocho horas en 
sus fábricas.
1923 – nace Jacobo ti-
merman, periodista.1932 
– frustrado intento de re-
volución radical, en La 
Paz, entre Ríos.

1956 – se crean el Institu-
to nacional de tecnología 
Agropecuaria (IntA), y la 
universidad nacional del 
Sur.
1970 – nace Rubén Ca-
pria, futbolista argentino.
1970 - nace Leonardo As-
trada, futbolista argentino. 
1989 – se establecen en 
Argentina los cortes de luz 
escalonados por la crisis 
energética.
2002 – Se deroga la ley 
de convertibilidad en Ar-
gentina.
2004 - estados unidos 
lanza el satélite de obser-
vación terrestre Coriolis.

La luna creciente te invita a 
hacer cambios en tu casa: 
cambiar los muebles de si-
tio o la decoración, pintar o 
reorganizar. Con tu familia, 
habrá muy buena comuni-
cación. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

tus palabras consegui-
rán fortalecer los lazos 
afectivos con tus amigos. 
Además, tendrás nuevas 
ilusiones y pensarás cómo 
poder ir concretándolas con 
el tiempo. Nº78.

tAURO
21/04 - 21/05

Reflexionarás y verás que 
algunas de tus  ideas son 
utópicas, pero otras las 
llevarás a la realidad. día 
ideal para meditar y rela-
jarte, así te cargarás de 
energía positiva. Nº60.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Gozarás de una gran ca-
pacidad de comunicación, 
expresando con claridad 
tus puntos de vista y tus 
sentimientos. tu memoria 
será excelente. Nº97.

CáNCER
22/06 - 23/07

Percibirás perfectamente 
cómo se sienten los demás, 
lo que te permitirá ayudar-
les con eficacia. Evaluarás 
correctamente cualquier 
situación y verás la salida 
más adecuada. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

enfrenta los problemas, no 
te des por vencido y sigue 
avanzando. Apóyate en 
tus amigos si es necesario, 
estarán ahí para ti. dialoga 
y con tu pareja todo será 
más fácil. N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás muy práctico, y ade-
más, tu inteligencia y tu 
imaginación allanarán tu 
camino. en estos momen-
tos actuarás con diligencia 
y tomarás las riendas en 
muchas situaciones. N°11.

LIBRA
24/09 - 23/10

La apatía no tendrá ca-
bida hoy, te atraerán las 
actividades culturales y el 
estudio. también, tendrás 
momentos de inspiración 
creativa. Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

es el momento de concluir 
esos asuntos pendientes 
que te restan energía. des-
conectarás de lo que te 
preocupa y tendrás la capa-
cidad de hacer sentir muy 
bien a los demás. N°63.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

tendrás más curiosidad 
y estarás más preguntón, 
Capricornio, pero no pare-
cerás cotilla. es posible que 
descubras tus dotes para 
la escritura y tu capacidad 
para la oratoria. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

es el momento de poner en 
marcha nuevos proyectos. 
Aunque serás consciente 
de las dificultades, que las 
habrá, pondrás tu atención 
en las posibilidades, que 
son muchas. Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un buen día para ver 
si tus ideas son viables, y 
si es así, ir dándoles forma. 
Hoy te gustará ser el centro 
de atención y necesitarás 
que estén más por ti. Nº79.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno dijo que no 
aceptará un programa  
de “ajuste” del FMI
El presidente Fernández y el ministro Guzmán advirtieron 
ayer que “la diferencia” con el organismo “es un plan de 
ajuste versus uno de crecimiento”, en el encuentro con 
gobernadores ofi cialistas y “delegados”, en Casa Rosada. - Pág. 3 -

Presentación por la deuda

Venta solo en farmacias

95.000 nuevos casos:           
la Anmat aprobó 4 autotest
La decisión se tomó sobre la base de la documentación presen-
tada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo 
Federal de Salud (Cofesa) y de la solicitud del sector privado de 
poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la 
pandemia. Ayer hubo 95.159 contagios y 52 fallecidos. - Pág. 5 -

Caso Lucio: ordenan ampliar 
los peritajes psiquiátricos
La justicia de La Pampa 
ordenó que la madre de 
Lucio Dupuy, el niño de 5 
años asesinado en noviem-
bre pasado en Santa Rosa, y 
su pareja sean sometidas a 
nuevos peritajes psicológicos 
para determinar, entre otras 
cuestiones, si existían antece-
dentes de violencia familiar 

tanto en las acusadas como 
en la relación de éstas con la 
víctima. Así lo resolvió el juez 
de Control durante la feria, 
Néstor Daniel Ralli, quien hizo 
lugar a un pedido del aboga-
do querellante, José Aguerri-
do, y ordenó que la diligencia 
se lleve a cabo el 4 de febrero 
de 2022. - Pág. 6 -

No estará en el primer Grand Slam del año 

Escándalo: Djokovic,            
deportado de Australia 
El tenista serbio, número uno del mundo, había presentado una 
exención médica para participar del Open sin estar vacunado, 
lo que fue aceptado por la organización pero rechazado por las 
autoridades sanitarias australianas. - Pág. 8 -

Información Generral

- Télam -

Tercer trimestre de 2021

La tasa de desocupación en la provincia  
de Buenos Aires retrocedió al 9,3%

Volcán Lanín. Dos andinistas murieron y otros dos sufrieron heridas de 
consideración al accidentarse durante el ascenso. - Pág. 5 -

Jueves 6 de enero de 2022 Año XX / Número 7.246 www.dib.com.ar

Museo del Bicentenario. Guzmán explicó los detalles de la negociación. - Télam -
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La senadora nacional del Fren-
te de Todos (FdT) Juliana di Tullio 
comunicó ayer que fue denun-
ciada en los tribunales federales 
de Comodoro Py “por sus dichos 
en el recinto” sobre la supuesta 
“mesa judicial” que actuaba en la 
provincia de Buenos Aires, durante 
la gobernación de María Eugenia 
Vidal, y el pedido de renuncia del 
procurador Julio Conte Grand, pero 
advirtió que “no” se va “a callar” 
porque no teme “enfrentar a las 
mafi as”. En las últimas horas, el 
gobernador bonaerense, Axel Kici-
llof, había respaldado a la senadora 
al califi car como “vergonzosa” la 
difusión de un comunicado del 
Consejo Federal de Procuradores, 
Fiscales, Defensores y Asesores de 
la República Argentina en defensa 
del procurador.

En contraposición, el bloque 
de Cambio Federal de la cámara 
de Diputados bonaerense, integra-
do por dos legisladores ligados al 
intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse, dio su apoyo a Conte Grand. 
“Es una denuncia para la tribu-
na. Atacan a un Procurador al que 
hace dos años le están pidiendo 
la renuncia  para sacarlo de su 
lugar. No se puede hacer un juicio 
político porque una persona, en un 
video, hace referencia a supuestas 
afi rmaciones del Procurador. Es 

La senadora Di 
Tullio fue denuncia-
da por sus dichos 
sobre el procurador. 
Kicillof la respaldó. 

Cruces y denuncias 
tras el pedido de juicio 
político a Conte Grand

Presunta “mesa judicial”

Contrapunto. Di Tullio dijo que no teme “enfrentar mafi as”. - Archivo -

poco serio jurídicamente”, defi -
nió el bloque en un comunicado 
fi rmado por los diputados Walter 
Carusso y Martín Domínguez Yelpo.

Por su parte, Di Tullio afi rmó 
que hace “35 de 38 años de re-
cuperación democrática que soy 
una militante. Desde que era una 
nena! Hoy me hicieron por primera 
vez en toda mi vida política, una 
denuncia”, en su cuenta personal 
de Twitter, y señaló: “Algo anda mal 
en la democracia para que a una 
senadora nacional la denuncien 
en Comodoro Py por sus dichos 
en el recinto”.

La senadora por la provincia de 
Buenos Aires difundió la noticia jun-
to a una captura de pantalla donde 
constan los datos de la denuncia. 
Allí fi gura que el denunciante fue 
Santiago Dupuy De Lome, quien la 
acusa de abuso de autoridad y vio-
lación de los deberes de funcionaria 

La XXII cumbre de cancilleres 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac) 
comenzará hoy y se extenderá has-
ta mañana en la Ciudad de Bue-
nos Aires, con la participación del 
presidente Alberto Fernández y el 
canciller Santiago Cafi ero, en un 
evento en el Centro Cultural Kirch-
ner, y al día siguiente se realizará 
la sesión plenaria en el Palacio 
San Martín donde se debatirá la 
presidencia pro tempore en manos 
de Argentina.

En un escenario marcado por el 
avance de gobiernos de perfi l pro-
gresista en los países de la región 
(el último Chile, con la resonante 
victoria electoral de Gabriel Boric) 
y la posibilidad cierta de un retorno 
de Luiz Inácio Lula da Silva a la 
presidencia de Brasil el 1° de enero 
de 2023 (las elecciones se realiza-
rán el 2 de octubre de este año), el 
mandatario Alberto Fernández tie-
ne fuertes chances de reemplazar 
al mexicano Andrés Manuel López 
Obrador al frente de la Celac.

La candidatura de la Argen-
tina (la única que quedó vigente 
hasta el momento) para ocupar la 
presidencia pro tempore del es-
pacio regional durante el año que 
acaba de comenzar, cuenta hoy 
con el aval de 31 de los 32 países 
que participarán de la Cumbre que 
se desarrollará en el Palacio San 
Martín, desde las 10 de la mañana.

En un contexto signado por la 
escalada de casos de coronavirus 
en todo el mundo, los cancilleres 
arribarán hoy al país y esa misma 
noche participarán de un evento 
en el Centro Cultural Kirchner, que 
será encabezado por el presiden-
te en su condición de anfi trión, 
quien estará acompañado por el 
canciller. Al día siguiente, se de-
sarrollará una reunión plenaria en 
el Palacio San Martín y encuentros 
bilaterales de alto nivel entre los 
países, según informaron desde 
Cancillería. - Télam -

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
analizó ayer con el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Juan Cabandié, y el secretario de 
Energía, Darío Martínez, la puesta 
en marcha de la exploración hi-
drocarburífera en la Cuenca Norte 
del Mar Argentino. La iniciativa 
generó el repudio de organizacio-
nes ambientalistas que el martes 
se manifestaron por las calles del 
centro de Mar del Plata y frente a 
la municipalidad de General Pue-
yrredón.
La iniciativa del Estado nacional, 
que permitirá registrar imágenes 
del subsuelo marino para determi-
nar si existen hidrocarburos, busca 
fortalecer el desarrollo de esta ac-
tividad estratégica para responder 
a la creciente demanda energética.
El proyecto “Campaña de adqui-
sición sísmica offshore Argentina, 
Cuenca Argentina Norte”, áreas 
operadas por la empresa noruega 
Equinor con la estatal YPF y Shell, 
no contempla la perforación de po-
zos productores de petróleo o gas.
Los hidrocarburos representan hoy 
“la mitad del consumo mundial 
de energía; estamos frente a un 
contexto de demanda energética 
en aumento; por tanto es una ac-
tividad que hay que profundizar y 
continuar desarrollando”, indicó 
Manzur tras el encuentro. Según 
el funcionario, al efectuar estas 
prácticas el país “cumple con 
todos los estándares de cuidado 
del medioambiente”, de la misma 
manera que se realiza en los paí-
ses más desarrollados del mundo, 
como Canadá, Holanda, Noruega 
y Brasil. La iniciativa, que cuenta 
“con el aval del Estado Nacional 
para desarrollar este recurso”, bus-
ca “aumentar la producción de gas 
viable para las y los argentinos y 
también permite la posibilidad de 
convertir al país en proveedor de 
gas de toda la región”, explicó.
Por su parte, Martínez expresó que 
“17% del gas que se produce en el 
país sale del offshore, necesita-
mos gas argentino producido por 
trabajadores argentinos y Pymes 
argentinas que se vayan sumando 
a la cadena de valor”. - DIB / TÉLAM -

Argentina, fi rme 
candidata para  
presidir la Celac

Avanza exploración 
hidrocarburífera 
en el Mar Argentino 

Inicia la Cumbre Pese a las protestas 

Cafi ero será el anfi trión del en-
cuentro de cancilleres. - Archivo -

Manzur analizó el proyecto con 
Cabandié y Martínez. - Télam -

pública (Art. 248) e incumplimiento 
de autoridad (Art. 249).

El diputado nacional Rodol-
fo Tailhade (FdT) se hizo eco del 
hecho y compartió el tuit de la 
senadora, sobre el cual agregó que 
“el sinvergüenza” que hizo la de-
nuncia es “un pluma de la Policía 
de la Ciudad y responde a Horacio 
Rodríguez Larreta”.

Al hacer este comentario, el di-
putado arrobó la cuenta de Twitter 
del jefe de Gobierno porteño.

“Defensa corporativa”  
En ese marco, el gobernador 

Kicillof posteó: “Una vergüenza esta 
defensa corporativa y el ataque a 
una senadora nacional que sólo 
está diciendo lo que resulta evidente 
en este escándalo”, en sus redes 
sociales. Kicillof luego citó a Di Tu-
llio, quien había cuestionado que el 
Consejo Federal de Procuradores 
haya hecho un comunicado “so-
bre las opiniones de una senadora 
nacional en el recinto” durante la 
sesión del pasado 29 de diciembre 
en la Cámara alta. - DIB / TÉLAM -

STOLBIZER VS. ALIADOS: “ES MUY GRAVE” 

La diputada nacional de Juntos 
por el Cambio (JxC), Margarita 
Stolbizer, cali có como “muy 
grave” que funcionarios públi-
cos participen en el armado de 
causas judiciales, en relación 
al video que se difundió días 
atrás sobre una reunión que 
mantuvieron integrantes de la 
gestión de la exgobernadora 
bonaerense María Eugenia 
Vidal, agentes de la AFI y 
empresarios platenses con 

la presumible intención de 
confeccionar denuncias contra 
dirigentes sindicales, y consi-
deró que se trata de un hecho 
que amerita “una profunda 
investigación”.
“Lo más grave es que se estu-
viera tramando una operación 
en esos términos y que parti-
ciparan funcionarios públicos 
y que eso se  lmara”, expresó 
Stolbizer en diálogo con radio 
AM990. - Télam -
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Allanamiento. El Senado 
bonaerense sesionará 
la semana próxima para 
habilitar el pedido del juez 
federal de La Plata, Ernes-
to Kreplak, de allanar las 
o cinas del legislador de 
Juntos por el Cambio (JxC) 
Juan Pablo Allan, en el 
marco de la investigación 
por el funcionamiento de 
una “mesa judicial”. - DIB -



 

Cancillería advirtió por presencia de      
armas nucleares y anticipó medidas

La Cancillería adelantó ayer 
que el Gobierno argentino 
reiterará su reclamo al Reino 
Unido en caso de confirmarse 
la veracidad de archivos des-
clasificados sobre el envío de 
buques con 31 armas nuclea-
res a Malvinas durante el 
conflicto de 1982, como parte 
de la política contraria a la 
proliferación de pertrechos 
bélicos atómicos que sigue el 
país, y también anticipó que 
planteará la “preocupante” 
situación ante los organis-
mos internacionales.
“De con rmarse la existencia 
de archivos desclasi cados 
que aporten mayores detalles 
respecto de la gravedad de los 
hechos difundidos en medios 

de prensa, por la magnitud y 
circunstancias que se hubieran 
revelado, el gobierno argen-
tino reiterará su reclamo al 
Reino Unido y en el marco de 
su invariable política contra-
ria a las armas nucleares así 
como respecto de su uso, prevé 
plantear esta situación ante 
los organismos internaciona-
les”, indica un comunicado. 
Gran Bretaña “movilizó en sus 
buques 31 armas nucleares 
durante el con icto que man-
tuvo con Argentina por las islas 
Malvinas” en 1982, según un 
documento del Ministerio de 
Defensa inglés fechado el 6 de 
abril de ese año publicado en el 
sitio Declassi ed UK, informó 
la agencia Sputnik. - Télam -

En las Islas Malvinas

El gobernador de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, afirmó ayer que “un 
crédito excepcional, fallido y fraca-
sado, necesita soluciones excep-
cionales”, al cuestionar la dureza 
en los planteos del FMI que pue-
den conducir “a un mismo tipo de 
fracaso” que el programa firmado 

Kicillof: “Que la oposición contribuya”

por el gobierno de Cambiemos.
Kicillof, al exponer en el encuen-
tro de gobernadores, también 
cuestionó a la oposición al recla-
mar que “lo mínimo que se puede 
esperar es que contribuyan a 
solucionar el problema que pro-
vocaron”. - DIB -

Milei sorteará su    
sueldo de diputado

Javier Milei sorteará el 
sueldo de diputado nacional 
que empezó a cobrar des-
de el 10 de diciembre, tras 
ser electo en la banca por 
su agrupación “La Libertad 
Avanza”. El sorteo será el 
12 de enero, coincidente 
con un acto político que 
llevará a cabo en Mar del 
Plata. Durante la campaña, 
el economista prometió que 
desarrollaría su actividad de 
manera ad honorem. El monto 
asciende a $ 205.596. - DIB -

El 12 de enero

Presentación en Casa de Gobierno

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, afi rmó ayer que “la 
diferencia medular” que separa al 
país de un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) es 
el sendero fi scal que propone la 
Argentina para reducir el défi cit de 
forma gradual, de manera virtuosa 
sobre un mayor crecimiento de la 
actividad económica.

“La diferencia entre lo que 
plantea el Fondo y el Gobierno 
argentino consiste en diferenciar 
un programa que con alta pro-
babilidad sostendría la recupera-
ción económica que la Argentina 
está viviendo; es esencialmente 
un programa de ajuste de gasto 
real versus un programa que le 
dé continuidad a esta recupera-
ción fuerte a la economía”, afi rmó 
Guzmán en su presentación ante 
gobernadores de todo el país en 
Casa de Gobierno.

En la misma sintonía, el presi-
dente Alberto Fernández advirtió 
que “ajustar la economía es dejar 
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Junto al Presidente, el ministro dio deta-
lles de la negociación ante gobernadores 
ofi cialistas y “delegados”.

Guzmán: “La diferencia con el FMI 
es el programa de ajuste del gasto”

Lo tildaron de “ignorante”

Los dichos de Morales sobre la 
deuda reactivaron la interna de JxC 
Las declaraciones del gobernador 
de Jujuy y presidente de la UCR, 
Gerardo Morales, sobre la deu-
da externa contraída durante el 
gobierno de Mauricio Macri no 
cayeron bien entre los “halcones” 
de Juntos por el Cambio (JxC), que 
ayer salieron a responderle en las 
redes sociales.
“Tenemos mucho que rendir 
cuentas todos: el kirchnerismo, el 
peronismo, el radicalismo, el PRO, 
Juntos por el Cambio, todos. Esta 
deuda que se está renegociando la 
contrajimos nosotros y lo menos 
que tenemos que hacer es, si de-
cimos que vamos a construir, ir y 
escuchar”, dijo Morales. 
Uno de los primeros dirigentes 

cambiemitas en recoger el guante 
fue el diputado nacional Waldo 
Wolff. A través de Twitter, el le-
gislador dijo: “La deuda la contra-
jimos estimado Gerardo Morales 
para pagar la que dejaron. 3/4 U$ 
se usaron para refi nanciar a tasa 
menor del 14% que se le pagaba 
a Chávez. Es hija del défi cit que 
siempre es récord en populismo”. 
En la misma tónica, pero en un 
tono más elevado se expresó el di-
putado nacional Fernando Iglesias: 
“Los fondos se usaron para pagar 
deuda que estaba a mayor interés. 
No ‘contrajimos la deuda’, ignoran-
te. Tuvimos que pagarla junto con 
el défi cit fi scal que dejó el peronis-
mo. Estudiá”, concluyó. - DIB -

de crecer” y ratifi có que para el Go-
bierno argentino “la palabra ajuste 
está desterrada en la discusión” que 
lleva adelante con el FMI.

En su exposición en el Museo 
del Bicentenario de la Casa Ro-
sada, Guzmán consideró que “la 
principal tensión” que enfrenta la 
economía argentina para poder 
continuar en la senda de la recu-
peración es la deuda con el FMI.

Para el ministro, los compromi-
sos de deuda plantean una “situa-
ción absolutamente insostenible” 
al asegurar que el sector público 
y el sector privado en la Argentina 
deberán enfrentar vencimientos 
por US$ 28.000 millones en 2022 
y US$30.000 millones en 2023, 
el doble del superávit comercial 
del país.

Asimismo, aseveró que “es 
necesario poder refi nanciar esas 
deudas, porque representan la ca-
pacidad de seguir adelante con una 
visión de programación económica 
sin condicionamientos”.

En ese sentido, señaló: “Esta-
mos negociando con el FMI po-
der tener apoyo internacional al 
esquema de política económica 
del Gobierno para poder llevarlo 
adelante sin pagar las deudas que 
tenemos con él; que nos dé el fi -
nanciamiento para poder pagarle 
lo que nos prestó en 2018 y 2019”.

“El acuerdo con el FMI no va 
a resolver todos los problemas de 
endeudamiento externo de la Ar-
gentina; hay mucho trabajo por 
hacer; es tan grande el problema 
que va a llevar años resolverlo”, 
aseguró Guzmán.

Para Guzmán, la negociación 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) para resolver el 
problema de la deuda “no es una 
cuestión de visiones sino de in-
tereses en juego”. “Los intereses 
de los acreedores son cobrar y si 
la economía argentina hace un 
programa recesivo, crecerá menos; 
la prioridad del Gobierno es que 
siga Argentina en la senda de la 

Deuda. Guzmán expone en el Museo del Bicentenario. - Télam -

Reacciones

Mirada provincial 
El gobernador de San Luis, 

Alberto Rodríguez Saá, mani-
festó su reparo con la nego-
ciación que el Gobierno lleva 
adelante con el FMI porque 
“el préstamo fue una estafa”.  

El gobernador de Chaco, 
Jorge Capitanich, manifestó 
al presidente Alberto Fernán-
dez su respaldo para enfren-
tar las negociaciones con el 
FMI y dijo que “es necesario 
recordar a quienes genera-
ron este endeudamiento”.

El gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, manifestó su 
respaldo a “la necesidad de 
un acuerdo con el FMI con 
las condiciones” que planteó 
el ministro de Economía, 
Martín Guzmán.

La gobernadora de Río 
Negro, Arabela Carreras, 
afirmó que el respaldo de 
su provincia con las nego-
ciaciones que lleva adelante 
el Gobierno nacional con el 
FMI “no es un cheque en 
blanco”, sino un compro-
miso para poder lograr el 
“mejor acuerdo posible”.

El gobernador de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet, advirtió 
que el pago de la deuda que 
existe con el Fondo “es muy 
difícil de cumplir en el caso 
de no haber acuerdo”.

El gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez, afirmó  que 
“todo el arco dirigencial 
debe acompañar” las ne-
gociaciones del Gobierno 
con el FMI al entender que 
“muchos flujos de inversión 
se van a poder concretar 
con los resultados” de ese 
diálogo. - Télam -

recuperación; por eso es impor-
tante que actuemos con la fi rmeza 
necesaria”, afi rmó.

Las negociaciones con el FMI 
también comprenden a las políticas 
de precios e ingresos y que en ese 
marco el Gobierno encara con el 
sector privado cerrar un acuerdo 
para “anclar expectativas”, planteó. 
“Las expectativas son muy volátiles 
en una economía como la nuestra; si 
no se hace nada lo que puede suce-
der es que la infl ación sea de mag-
nitud”, dijo el ministro al resaltar la 
importancia de las negociaciones 
que lleva adelante la Secretaría de 
Comercio Interior para alcanzar 
un acuerdo de precios que permita 
“anclar expectativas”.

Por último, Guzmán consideró 
que la Argentina puede aspirar a 
“un acuerdo bueno en términos 
relativos, que permita dar un paso 
adelante para seguir en la senda de 
la recuperación y tener más tiempo 
para resolver el problema tan grave 
de endeudamiento”. - DIB/Télam -



 

Durante el año pasado 

Los recursos propios de la pro-
vincia de Buenos Aires alcan-
zaron en el transcurso de 2021 
un total de $791.479 millones, 
monto que representa una suba 
interanual de 69,5%, y un creci-
miento real del 17% si se tiene en 
cuenta el nivel de in ación para 
el período.
Según destacó el director de la 
Agencia de Recaudación (ARBA), 
Cristian Girard, las transfor-
maciones en materia tributaria 
impulsadas por el Gobierno de 
Axel Kicillof y la reactivación de 
la economía posibilitaron que, en 
el transcurso de 2021, el Impues-
to sobre los Ingresos Brutos cre-
ciera 70,8%, totalizando $579.174 

La recaudación bonaerense creció               
un 17% por encima de la in ación

millones. En términos reales, ese 
incremento alcanzó el 17,1%, con-
siderando la variación de precios 
del año. En el tributo de Sellos 
la recaudación llegó a $67.046 
millones anuales, con una suba 
de 81%, que re eja el dinamismo 
de la actividad económica y un 
mayor nivel de consumo.
“Esa mejora fue resultado de 
las medidas de administración 
tributaria dispuestas por el 
gobernador Axel Kicillof para 
favorecer la recuperación de los 
sectores productivos, las pymes 
y el conjunto de pequeños y 
medianos contribuyentes, lo que 
fortaleció la reactivación de la 
economía”, dijo Girard.- DIB -
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Jugueterías 

Optimismo por 
ventas de Reyes
Las ventas de juguetes 
para Reyes son buenas 
y la alta demanda ge-
neró en los últimos días 
reposición de stock en 
las jugueterías luego de 
Navidad, impulsadas por 
promociones bancarias. 
“Las ventas vienen rela-
tivamente bien, para Na-
vidad las ventas aumen-
taron y quedó una buena 
inercia”, dijo el presidente 
de la Cámara Argentina 
de la Industria del Ju-
guete (CAIJ), Emmanuel 
Poletto. - Télam -

Saldo positivo en dólares: la minería   
aportó US$ 53.813 millones desde 2003

cinco dólares, por un monto de 
US$ 7.732 millones.

En el marco de este análisis, 
se advierte en el comercio de bie-
nes y servicios de la economía en 
general un superávit sostenido en 
el tiempo, comandado principal-
mente por el sector agropecuario, 
la agroindustria y la minería.

Mientras que el comercio de 
servicios, la remisión de utilidades 
y dividendos, los pagos de interés 
y el atesoramiento son los prin-
cipales factores que explican la 
disminución de las reservas inter-
nacionales, reseñó el documento 
de trabajo. - Télam -

El sector minero aportó un total 
de US$ 53.813 millones a la Argen-
tina entre enero de 2003 y octubre 
de 2021, con lo que se convirtió en 
la única industria que tuvo saldo 
positivo en dólares todos los meses 
durante 17 años, de acuerdo a un 
análisis cambiario realizado sobre 
el citado período sobre la base de 
los balances del Banco Central.

El informe -elaborado por la 
Secretaría de Minería- destaca que 
los ingresos de divisas por inver-
sión extranjera directa (IED) en el 
sector enero de 2003 y octubre 
de 2021 explicaron el 20,16% del 
total, equivalente a uno de cada 

Datos ofi ciales  

El Gobierno bonaerense in-
formó que la tasa de desocupa-
ción en la provincia bajó a 9,3% 
en el tercer trimestre de 2021, lo 
que implica una reducción del 
4,6% en la comparación inte-
ranual. Eso implica que la po-
blación ocupada aumentó en 1,1 
millones de personas en el tercer 
trimestre de 2021 y la población 
desocupada registró un descenso 
de 182 mil personas respecto al 
mismo período del año 2020, se-
gún un informe del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas provincial.

El reporte considera de ma-
nera particular los seis grandes 
aglomerados urbanos de la pro-
vincia de Buenos Aires, donde 
vive el 50,1% de la población 
económicamente activa del país: 
el Gran Buenos Aires, el Gran 
La Plata, Mar del Plata, Bahía 
Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa 
Constitución y Viedma-Carmen 
de Patagones. Estos últimos aglo-
merados son compartidos con 
las provincias de Santa Fe y Río 
Negro, respectivamente.

En el reporte se ve que en el 
tercer trimestre de 2021, para 
el total de los aglomerados ur-
banos bonaerenses, la tasa de 
actividad se ubicó en 45,9%, la 
tasa de empleo en 41,7% y la tasa 

La población 
desocupada re-
gistró un baja de 
182 mil personas 
respecto al mismo 
período de 2020. 

La desocupación cayó 
al 9,3% en el tercer
trimestre de 2021

de desocupación en 9,3%. Por su 
parte, la tasa de subocupación 
fue del 12,4%.

En tanto, la tasa de actividad 
y la tasa de empleo aumentaron 
1,3% y 1,7% en relación al trimes-
tre anterior, respectivamente. 
Además la tasa de desocupación 
se redujo en 1% mirando al mismo 
período.

En comparación con el mismo 
trimestre de 2020, los aglome-
rados relevados en la provincia 
presentaron un incremento en la 
tasa de actividad de 5,8% y en la 
tasa de empleo de 7,2%. La tasa 
de desocupación se redujo de un 
año a otro en 4,6% y la tasa de 
subocupación en 0,7%.

En el informe se desglosan las 
cifras que señalan las variaciones 
entre los terceros trimestres de 
2020 y 2021 en actividad econó-
mica y empleo.

En el Gran Buenos Aires, la 
tasa de actividad en el tercer tri-

En la provincia de Buenos Aires 

Mejora. En el Gran Buenos Aires la tasa de empleo fue de 7,9%. - Archivo -

Preocupa el 
ausentismo 
por coronavirus 

Pymes en alerta 

El presidente de Industriales 
Pymes Argentinos (IPA), Daniel 
Rosato, alertó ayer por el crecien-
te ausentismo en las fábricas, que 
durante las últimas dos semanas 
aumentó alrededor de 20% por 
la escalada de casos positivos 
de Covid.

Para evitar que la tercera 
ola de la pandemia en el país se 
transforme en un parate para la 
industria, Rosato pidió que se 
convoque a una reunión tripar-
tita urgente para tomar medidas 
conjuntas. 

“Las pymes ya estamos con 
un 20% de ausentismo y se prevé 
que será mayor en las próximas 
semanas”, sostuvo el dirigente, 
quien instó al Gobierno nacional, 
como también a las administra-
ciones provinciales y munici-
pales, a conformar un Comité 
de Crisis en una mesa junto con 
empresarios y sindicatos para 
evaluar y tomar acciones que 
eviten una caída en la recupera-
ción de la actividad económica 
y del empleo privado. - Télam -

 

ART. La Confederación 
General Empresaria de 
la República Argentina 
(Cgera) manifestó ayer la 
preocupación del sector 
pyme ante la supuesta 
negativa de las Asegu-
radoras de Riesgos de 
Trabajo (ART) de prestar 
cobertura por Covid-19 
para las trabajadoras y 
trabajadores industriales. 
“Ante la situación récord 
de contagios por la varian-
te Ómicron, las ART están 
rechazando las solicitudes 
del personal enfermo “, 
señaló Cgera. - Télam -

mestre del año pasado se ubicó 
6,4 puntos porcentuales (p.p.) por 
encima del mismo trimestre en 
2020, en tanto que la tasa de em-
pleo fue 7,9 p.p. mayor. En tanto, 
en el Gran La Plata respecto del 
mismo trimestre del año 2020 
las tasas de actividad y empleo 
aumentaron en 1,0 p.p. y 1,1 p.p. 
respectivamente. La tasa de des-
ocupación descendió en 0,3 p.p., 
a pesar de que la cantidad de 
personas desocupadas se man-
tuvo estable. El aglomerado de 
Mar del Plata fue el que presentó 
la mayor tasa de desocupación 
entre los de la provincia con un 
10,4%, aunque se registra una 
caída de 2,7 p.p. respecto del mis-
mo trimestre de 2020. Mientras, 
Bahía Blanca-Cerri evidenció los 
valores más elevados en la tasa 
de actividad (47,9%) y en la de 
empleo (43,9%). - DIB -

Fernández con empresarios y 
sindicalistas. - Presidencia -

La producción 
nacional de autos 
aumentó 69%

“Nave insignia” 

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer a las autoridades 
de la Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa) y del Sin-
dicato de Mecánicos y Afi nes del 
Transporte Automotor (Smata), 
quienes le informaron sobre el 
fuerte crecimiento que registró el 
sector en materia de producción 
y exportación automotriz, que ya 
superó los niveles prepandemia 
de 2019.
De acuerdo con los datos pro-
porcionados por el titular de 
Adefa, Martín Galdeano, y el se-
cretario general de Smata, Ricar-
do Pignanelli, la producción del 
sector creció un 69% y las expor-
taciones un 89% durante 2021 en 
comparación con 2020.
Para 2022, el sector prevé un 
incremento en la producción de 
28,3% y una mejora del 34,3% en 
las exportaciones.
El jefe del Estado afi rmó que 
“son números auspiciosos” y tras 
considerar que “las automotrices 
son la nave insignia de la indus-
tria argentina”, sostuvo que el 
país “necesita que todos empuje-
mos para adelante, unidos”. “Por 
eso, es un orgullo ver que en la 
industria, empresas y sindicatos 
pueden trabajar juntos por un 
bien común”, agregó. - Télam -
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Esta herramienta fue 
implementada como test 
de autoevaluación desde el 
año pasado por países como 
Portugal, Francia, Países 
Bajos, Bélgica, Reino Unido, 
Italia, Alemania, España, 
Austria, Bulgaria y Estados 
Unidos. Según se informó, a 
partir de esta autorización 
comenzará la importación, 
por lo cual se requerirá de 
un tiempo para que estén 
disponibles en farmacia 
para su venta. - DIB -

EN USO

La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat) apro-
bó la venta exclusiva en farmacias 
de los cuatro kits de autotest de 
coronavirus. La autorización de 
ayer se dio en medio de un nuevo 
récord de contagios, tras repor-
tarse 95.159 casos y 52 muertes.

La decisión se tomó sobre la 
base de la documentación pre-
sentada y a partir del consenso 
surgido en las reuniones del Con-
sejo Federal de Salud (Cofesa) y 
de la solicitud del sector privado 
de poder sumar herramientas de 
autocuidado en el contexto de la 
pandemia, y ante la tercera ola 
de Covid-19 que sigue en aumen-
to y que ayer marcó un nuevo 
récord. Los productos aproba-
dos (Panbio Covid-19 Antigen 
Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen 

Los usuarios recogerán las muestras pe-
ro quedarán registrados en el comercio y 
deberán informar el resultado.

Solo en farmacias

95.000 nuevos casos: Anmat 
aprobó la venta de cuatro autotest

Avalado. La autorización se dio en medio de un nuevo récord de conta-
gios. - Archivo -

(lo que puede ocurrir durante 
los días iniciales o finales de la 
infección) el SARS-CoV-2 puede 
ser no detectado por el test, por 
lo que un resultado negativo no 
descarta la infección.

El registro
Para tener un seguimiento, los 

resultados deberán ser reporta-
dos de forma inmediata (en base 
al código de barras de cada em-
paque) una vez realizado el test, 
y se dispondrá de un plazo mayor 
cuando no hubiera sido utilizado, 
ya sea por el usuario individual 

o por un responsable de reporte 
en caso de gran volumen de test.

Los datos se alojarán en la 
base informática farmacéutica 
y serán informados al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS) por las agrupaciones far-
macéuticas habilitadas, en el caso 
de reporte de test de usuarios 
individuales o por instituciones 
públicas o privadas. Si el farma-
céutico no recibe el reporte del 
usuario una vez realizado el test, 
deberá informar de esa situación 
a la autoridad sanitaria jurisdic-
cional. - DIB - 

Otro día récord
El Ministerio de Salud reportó ayer 95.159 casos de coronavirus 
en las últimas 24 horas en el país, otra cifra récord desde que se 
inició la pandemia en marzo de 2020. Además, fueron noti cadas 
52 muertes, con lo que suman 117.346 los fallecidos registrados 
o cialmente a nivel nacional y 5.915.695 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, respectivamente. - DIB -

La Organización Mundial de la 
Salud insistió en que las cuaren-
tenas deben ser de catorce días 
para todos aquellos que han dado 
positivo, incluidos los vacunados, al 
tiempo que recordó la necesidad de 
llegar al 70% de la población inmu-
nizada para evitar nuevas variantes. 
Así lo expresó el epidemiólogo de 
la organización, Abdi Mahammud, 
en conferencia de prensa, en la que 
advirtió que los países no podrán 
“acelerar” en su vía de escape de 
la pandemia mientras ómicron siga 
propagándose con la misma “inten-
sidad” que delta.

El experto explicó que antes 
de las fi estas de Navidad, unos 128 
países habían notifi cado casos de 
Ómicron y apuntó que aún no dis-
ponen de sufi cientes datos “para 
decir que la Ómicron sea más leve 
que otras variantes del coronavi-
rus”. En este sentido, destacó que 
la vacunación es fundamental para 
hacer frente al virus.

Muhammud señaló que el virus 
desaparece “entre cinco y siete días 
después de los primeros síntomas” 
y en función de la situación inmu-
nológica, y aseguró que, aunque 
la recomendación es mantener 
cuarentenas de catorce días, en 
varios países las han reducido. Por 
ejemplo, en Argentina se acortaron 
los períodos de aislamiento el 29 de 
diciembre. 

“Los Estados tienen que tomar 
decisiones sobre la duración de la 
cuarentena en función de su situa-
ción individual. Es lógico mantener 
el número de casos lo más bajo 
posible en los lugares en los que 
estos ya son escasos, pero en los 
sitios donde se registran muchos, 
hay intereses contrapuestos, como 
el de mantener el funcionamiento 
de los países, que podrían justifi car 
cuarentenas más cortas”, afi rmó el 
epidemiólogo. - DIB -

La OMS insiste con 
las cuarentenas 
de 14 días

Mirada distinta

El incendio forestal que 
afecta desde hace cinco 
días a Puerto Madryn, en 
Chubut, se reactivó y los 
brigadistas trabajaban ayer 
para mitigar los focos activos 
que ya consumieron unas 
90.000 hectáreas. En los 
focos estaba trabajando 
personal de Defensa Civil, de 
Vialidad Provincial y Nacional 
con maquinaria, dos avio-
nes hidrantes del Servicio 
Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF), que cuentan 
con el apoyo del personal 
de Bomberos Voluntarios de 
Puerto Madryn y Puerto Pirá-
mides, de Policía del Chubut 
y Ministerio de Seguridad y 
de Turismo. - Télam -

Puerto Madryn

Incendios Dos andinistas muertos en el Lanín

Dos andinistas fallecieron 
y otros dos sufrieron heridas 
de consideración al acci-
dentarse durante el ascenso 
al volcán Lanín, en la zona 
fronteriza entre Argentina 
y Chile, por lo que se acti-
varon los protocolos para 
el rescate a 3.100 metros 
de altura con un helicópte-
ro del Sistema Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF), 
informaron fuentes oficiales.

El Parque Nacional Lanín, 
en Neuquén, había informado 
ayer que un andinista había 
muerto, y más tarde se sumó 
otro. Si bien no se suminis-
traron sus nombres, se indicó 
que una de las víctimas es 
una mujer oriunda de Men-

Neuquén

doza y la restante un hombre 
proveniente de Uruguay.

En un comunicado difun-
dido por la tarde, la Inten-
dencia del Parque Nacional 
Lanín informó que “el hecho 
ocurrió a los 3.100 metros 
(de altura) en zona limítrofe 
donde dos personas fallecie-
ron pertenecientes a un grupo 
de ocho particulares que se 
registraron en la Seccional 
de Tromen”. También precisó 
que “una tercera persona del 
grupo resultó con traumatis-
mos y la cuarta persona es 
un guía habilitado del Parque 
Nacional Lanin perteneciente 
a otro grupo que realizaba el 
ascenso y que intentó ayudar 
en el accidente”. - Télam -

El Centro de Vacunación del 
Hospital Garrahan está recibiendo 
a niñas y niños de 5 años de edad 
(nacidos a partir del 1 de octubre 
de 2013) para completar el esque-
ma con segundas dosis de vacuna 
contra la varicela, o comenzar el 
esquema cuando es necesario.

La primera dosis de esta vacuna 
se encuentra en el Calendario Na-
cional de Vacunación desde el año 
2015, es universal, gratuita y obliga-
toria, y se aplica a los 15 meses de 
vida. “La suma de la segunda dosis 
es una estrategia que busca contro-
lar la enfermedad para disminuir 
la morbimortalidad por varicela y 
sus complicaciones, y evitar brotes 
en poblaciones vacunadas. Por eso 

Las dosis contra la varicela

Hospital Garrahan

desde el Garrahan recordamos la 
importancia de tener el esquema 
completo”, destacó la infectóloga 
Adriana Parra, responsable del 
Centro de Vacunación del Hospital.

La varicela es una enfermedad 
infectocontagiosa aguda producida 
por el virus varicela zóster. Antes de 
su introducción al Calendario Na-
cional de Vacunación se estimaban 
alrededor de 400.000 casos nuevos 
cada año en Argentina.

Si bien suele ser una enfermedad 
benigna de la infancia, su evolución 
puede tener complicaciones graves 
y afectar a poblaciones susceptibles 
de alto riesgo como embarazadas, 
personas inmunosuprimidas o con 
enfermedades subyacentes. - DIB -

Self Test Nasal, SARS-CoV-2 
Antigen Rapid Test -COVID-19 
Ag- y WL Check SARS-CoV-2 Ag 
Self Testing) son de orientación 
diagnóstica y los usuarios deben 
recoger la muestra por sí mismos 
en base a las instrucciones de los 
fabricantes.

Los test de autoevaluación 
para la detección de SARS-CoV-2 
(Covid-19) podrán adquirirse 
de modo individual, por insti-
tuciones públicas o privadas, o 
jurisdicciones siempre que se 
garantice el adecuado reporte 
de resultados. Por su parte, la 
Anmat aclaró que estas pruebas 
proporcionan resultados orienta-
tivos, sin valor diagnóstico con-
cluyente, a excepción de que las 
jurisdicciones, en acuerdo con el 
Ministerio de Salud de la Nación y 
en base a la situación epidemio-
lógica, consideren el resultado 
como positivo.

La muestra
A diferencia de los test de uso 

profesional, en los que la toma 
de muestra es a nivel nasofa-
ríngeo, en el caso de los test de 
autoevaluación se realizan a nivel 
nasal o bien por saliva, según 
lo especifique el fabricante. Es 
muy importante que la toma de 
muestra se lleve a cabo de for-
ma correcta y que de inmediato 
se realice la prueba para evitar 
resultados erróneos.

Es necesario tener en cuenta 
que si la persona no tiene sín-
tomas o si la carga viral es baja 



El hombre detenido por el femi-
cidio de su expareja, la mujer policía 
Tamara Gómez Coronel, confesó 
anoche que la atacó a cuchillazos en 
su casa de la localidad bonaerense 
de Melchor Romero el pasado lunes, 
aunque buscó justifi car la agresión 
al asegurar que estaba bajo emo-
ción violenta porque se acababa de 
enterar que la víctima le había sido 
infi el, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Nelson Iván Teves 
(34), quien fue indagado por el fi scal 
Juan Cruz Condomí Alcorta que lo 
acusó de ser autor del delito de “ho-
micidio doblemente agravado por 
la relación de pareja y por violencia 
de género (femicidio)”, el cual prevé 
en un futuro juicio oral la pena de 
prisión perpetua.

En su indagatoria ante el fi scal, 
Teves explicó que esa noche se diri-
gió a la casa de su ex, con quien había 
terminado la relación días antes, y 
le recriminó que un amigo le había 
dicho que ella le era infi el.

Fuentes de la investigación 
aseguraron a Télam que el hom-
bre agregó que, ante esa situación, 
comenzó una fuerte discusión con 
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El detenido ase-
guró estar bajo 
emoción violenta al 
momento de matar 
a su expareja a cu-
chilladas.

El crimen de Melchor Romero

Confesó el femicida de la 
mujer policía: la mató porque 
descubrió que le fue infi el

Perpetua. El delito que se le imputa a Nelson Ivan Tevez (34) prevé una 
fuerte condena. - Clarín -

dó formalmente detenido y en los 
próximos días el fi scal Condomí Al-
corta tiene planeado pedir la prisión 
preventiva, que deberá ser resulta 
por el juez de Garantías de La Plata, 
Agustín Crispo.

El femicidio se registró alrededor 
de las 2 de la madrugada del último 
lunes en una vivienda ubicada en 
la calle 156, entre 529 y 530, de la 
localidad de Melchor Romero, donde 
vivía Gómez Coronel, una ofi cial del 
Comando de Patrullas de La Plata, 
junto a su hija de 8 años que había 
tenido con Teves.

Los investigadores determinaron 
que no existían denuncias de malos 
tratos realizada por Tamara y que 
el hombre no tenía antecedentes 
penales. - Télam -

ella hasta que en cierto momento 
fue a buscar una cuchilla a la cocina.

Sin embargo, el agresor dijo 
que a partir de allí no recuerda más 
lo que pasó, hasta que recobró la 
conciencia minutos después, sen-
tado sobre el cuerpo de su exmujer 
y con el cuchillo en la mano y todo 
ensangrentado.

Luego, le contó al fi scal que tras 
concretar el crimen llamó a varias 
personas, entre ellas a algunos ami-
gos a quienes les confesó lo que 
había hecho.

Las fuentes judiciales explica-
ron que en varios momentos de su 
indagatoria habló de la supuesta 
infi delidad de la mujer y que, a cri-
terio de los investigadores, se trata 
de una maniobra defensista para 
intentar argumentar que actuó bajo 
“emoción violenta”.

De todas formas, Teves que-

La justicia de La Pampa or-
denó que la madre de Lucio Du-
puy, el niño de 5 años asesinado 
en noviembre pasado en Santa 
Rosa, y su pareja sean sometidas 
a nuevos peritajes psicológicos 
y psiquiátricos para determinar, 
entre otras cuestiones, si existían 
antecedentes de violencia fami-
liar tanto en las acusadas como en 
la relación de éstas con la víctima.

En una resolución de dos ho-
jas el magistrado aceptó todos 
los puntos de la ampliación de las 
pericias solicitada que abarcan, 
entre otras cuestiones, el análisis 
de la historia personal de cada 
una de las imputadas, Magdalena 
Espósito Valenti (24) –madre de 
Lucio- y la pareja de ésta, Abigail 
Páez (27).

Los peritos también buscarán 
referencias en cuanto a la posible 
existencia de sensaciones de odio 
y de rechazo a la maternidad en 

La Pampa. Buscan antecedentes violentos

Ordenan peritajes psicológicos 
para la mamá de Lucio y su pareja

las imputadas, la violencia como 
modo de vinculación, la relación 
de cada una de ellas con la figura 
masculina, qué significaba Lucio 
en sus vidas, cómo era la rutina 
de los tres, qué les molestaba 
o enojaba del comportamiento 
del niño, las características del 
vínculo entre ellas como pareja y 
con el nene, y si surgen elemen-
tos que refieran rechazo u odio 
de parte de ellas hacia el sexo 
masculino. - Télam -

Un hombre que dijo ser el 
representante del cantante 
L-Gante se atrincheró ayer 
durante cinco horas en su 
vehículo en la localidad bonae-
rense de Mar del Plata, luego 
de que agentes de tránsito 
municipales le exigieran realizar 
un test de alcoholemia, aunque 
finalmente le secuestraron el 
vehículo y le labraron una in-
fracción, informaron hoy fuen-
tes policiales y municipales.
Se trata de Juan Manuel 
Fernández Somoza (37), quien 
entre las 5 y las 10 de la maña-
na permaneció atrincherado en 
el Parque San Martin, ubicado 
en dicha localidad balnearia, 
dentro un auto Jeep Renega-
de negro, donde se negó a 
entregar la documentación del 

Asegura ser representante de L-Gante

vehículo y a hacerse un test de 
alcoholemia.
Según indicó el Director Coor-
dinador de la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad de 
General Pueyrredón, Héctor 
Ranioli, Somoza intentó per-
suadir a los agentes de tránsito 
diciendo que “era el manager 
del cantante L-Gante”, pero 
finalmente le secuestraron 
el vehículo y le labraron una 
contravención.
Finalmente, como Somoza 
se negó a hacerse el test, se 
consideró que su resultado 
es positivo, por lo que podrá 
enfrentar una posible suspen-
sión temporal de su licencia de 
conducir y deberá pagar una 
multa que ronda los 100 mil 
pesos. - Télam -

Rechazó hacerse el test de alcoholemia y                       
se atrincheró cinco horas arriba del auto

La Policía de la Ciudad 
intenta identifi car a la ata-
cante. Quemaduras leves 
para la víctima.

Una mujer prendió fuego 
la casilla de un hombre  
en situación de calle

La Policía de la Ciudad inten-
taba identificar a la mujer que 
prendió fuego la casilla a un hom-
bre que vive en situación de calle 
en el barrio porteño de Nueva 
Pompeya, quien sufrió algunas 
quemaduras, según contó ayer 
la propia víctima.

Fuentes policiales indicaron 
que se inició una investigación 
de oficio en el marco de una cau-
sa caratulada provisoriamente 
como “averiguación de tentativa 
de homicidio”.

El hecho ocurrió el pasado 26 
de diciembre cerca de las 4.45 de 
la madrugada en el cruce de las 
avenidas Cobo y Del Barco Cen-
tenera, en el mencionado barrio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aunque se conoció ayer tras 
la viralización de un video de una 
cámara de seguridad.

En las imágenes se observa 
el momento en que una mujer 
se ubica frente a una casilla he-
cha con cartones, bolsas y otros 
elementos de recolección, y sin 
mediar palabra, la prende fuego 
aparentemente con un encen-
dedor.

Tras cometer el hecho, la 
agresora huye del lugar en di-
rección a la calle Del Barco Cen-
tenera.

Unos segundos más tarde lle-
gó al lugar el propietario de las 

cosas, un hombre en situación de 
calle, que intentó apagar el fuego 
y sufrió algunas quemaduras.

La Comisaría Vecinal 7 B de 
la Policía de la Ciudad inició en 
las últimas horas una actuación 
de oficio e intenta identificar a la 
mujer, quien podría ser acusada 
de tentativa de homicidio si se 
establece que creía que el hombre 
estaba durmiendo en el interior 
de la casilla al momento de iniciar 
el fuego.

La víctima, llamada Jonathan, 
de 31 años, contó a la prensa que 
no conoce a la mujer que incen-
dió sus pertenecías y dijo que 
en su intento por salvar algunas 
cosas sufrió quemaduras en sus 
pies. - Télam -

Abigail Paez (izq) y Magdalena 
Espósito (der). - Télam -

En La Plata 

Intentaron      
quemar la cancha 
de Estudiantes

Una de las puertas del 
nuevo estadio de Es-
tudiantes de La Plata 
fue vandalizada en la 
madrugada de este ayer 
con una bomba molotov 
que detonó sobre uno de 
los ingresos a la zona de 
palcos, plateas prefe-
renciales y el restaurant 
que funciona al borde del 
campo de juego. Fuen-
tes del club consultadas 
señalaron que la insti-
tución radicó la denun-
cia ante el fiscal Juan 
Condomí Alcorta, quien 
ya inició el proceso de 
investigación. El ataque 
quedó registrado en 
videos. Actuó el personal 
policial de la Comisaría 
Novena de La Plata, que 
está en la jurisdicción 
del estadio y se iniciaron 
actuaciones de oficio. En 
principio se trataría de 
dos personas que bajaron 
de un auto y perpetraron 
el ataque. La patente del 
vehículo estaría identifi-
cada. - Télam -

El siniestro. - Télam -



Kazajistán

Tensión y estado de emergencia

Manifestantes irrumpieron 
ayer en la municipalidad de 
Almaty, la capital económica 
de Kazajistán, en medio de 
unas protestas sin preceden-
tes tras el aumento de los 
precios del gas y pocas horas 
después de que el presidente 
cesara el Gobierno y declarara 
el estado de emergencia en 
todo el país, incluido un toque 
de queda de 23 a 7. Según la 
agencia de noticias rusa Tass, 
la residencia presidencial de 
Almaty, al igual que el edi cio 
del Gobierno local, estaba ar-
diendo en llamas tras la irrup-
ción de los manifestantes.
Iniciado el  n de semana pasa-
do en una ciudad de provincia, 
el movimiento de protesta se 

extendió la noche del martes 
a Almaty, la mayor ciudad del 
país, donde cerca de 5.000 
personas se congregaron para 
manifestarse y fueron disper-
sadas por la policía. Ayer, miles 
de manifestantes irrumpieron 
en el edi cio del Gobierno de 
la ciudad y consiguieron entrar 
a pesar de los disparos de gra-
nadas y de gas lacrimógeno por 
parte de la policía, informó la 
agencia de noticias AFP.
Esta crisis es la mayor ame-
naza hasta la fecha para el 
régimen establecido por el 
expresidente Nursultan Nazar-
bayev, que dirigió esta antigua 
república soviética hasta 2019, 
pero que mantiene una gran 
in uencia. - Télam -

Vacuna obligatoria para mayores de 50

El Gobierno italiano decidió ayer 
establecer la vacunación obli-
gatoria contra el coronavirus a 
todas las personas que tengan 
más de 50 años, horas después 
de haber registrado casi 200.000 
casos diarios, un nuevo récord 
desde el inicio de la pandemia. 
Para “proteger la salud pública 
y mantener condiciones de se-
guridad adecuadas en la presta-
ción de servicios de atención y 
asistencia”, y tras tres horas de 
reunión de Gabinete, el premier 
Mario Draghi decretó la vacuna 
obligatoria a todos los residentes 
en Italia que hayan cumplido 50 

años, según la versión de la me-
dida dada a conocer por la pren-
sa a la espera de la oficialización 
del Gobierno.
El decreto dispone la obligación 
hasta el 15 de junio, pero los ca-
sos de “peligro comprobado para 
la salud”, certificado por el médico 
de cabecera o por el vacunador, 
están exentos. Según la norma, 
las personas de esa edad deberán 
exhibir además un “pase verde 
reforzado” para ir a trabajar, lo que 
en la práctica supone la obligato-
riedad de vacunación o presentar 
un certificado de recuperación de 
la enfermedad. - Télam -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsoanro anunció ayer que 
recibió el alta tras dos días 
de internación debido a una 
obstrucción del intestino 
derivada de la puñalada de 
la que fue víctima en 2018. 
“Alta ahora, gracias a todos”, 
posteó el mandatario en 
Twitter, consignó la Agencia 
ANSA. - DIB -

CHILE.- Después de nueve 
votaciones, finalmente la 
odontóloga María Elisa Quin-
teros Cáceres fue elegida 
como la nueva presidenta 
de la Convención Constitu-
cional, sucediendo así a la 
académica mapuche Elisa 
Loncón. En la maratónica au-
diencia número 47 del pleno 
del órgano constituyente, la 
representante del Distrito 17 
fue electa como lideresa de 
la mesa directiva tras lograr 
la mayoría simple con 78 
sufragios. Quinteros tiene 40 
años y es odontóloga de la 
Universidad de Talca. - Télam -

REINO UNIDO.- La Justicia 
absolvió a cuatro personas 
acusadas de degradación 
criminal por arrancar la esta-
tua del traficante de esclavos 
Edward Colston en la ciudad 
de Bristol durante una ma-
nifestación del movimiento 
Black Lives Matter en junio 
de 2020. - Télam -

VENEZUELA.- El Gobierno 
criticó el reconocimiento de 
Estados Unidos al exdiputa-
do y opositor Juan Guaidó 
como presidente interino del 
país, lo que calificó como una 
“violación al derecho interna-
cional”. - Télam -
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Generó críticas en el Parlamento y entre 
sus rivales luego de usar una palabra soez 
para describir su estrategia.

Macron: “A los no vacunados, 
realmente los quiero joder”

Francia. Polémica por los dichos del Presidente

tratamiento volvió a suspenderse 
por segundo día, esta vez por el 
revuelo que causaron las declara-
ciones de Macron.

“Un presidente no puede rea-
lizar el tipo de declaraciones que 
ha realizado”, dijo Christian Jaboc, 
presidente del grupo parlamen-
tario conservador de Los Repu-
blicanos. “No puedo respaldar 
un texto que busca fastidiar a los 
franceses”, agregó.

El pasaporte vacunatorio ex-
cluirá a los no inmunizados ma-
yores de 12 años de lugares como 
restoranes, bares, cines, teatros, 
museos y estadios deportivos. El 
certifi cado se pedirá también en el 
transporte interregional, tanto de 

Tensión. La utilización de la palabra pareció complicar la ya de por sí 
difícil aprobación del pasaporte vacunatorio. - Archivo -

mitiría a los inoculados acceder a 
sitios de ocio, como a restaurantes 
y lugares turísticos. “A los no vacu-
nados, realmente los quiero joder. 
Así que lo vamos a seguir haciendo, 
hasta el fi nal. Esa es la estrategia”, 
sentenció el mandatario liberal 
durante una entrevista en el pre-
sidencial Palacio del Elíseo con la 
asistencia de un panel de lectores 
del periódico.

La utilización de la palabra 
pareció complicar la ya de por sí 
difícil aprobación del pasaporte 
vacunatorio en el Parlamento, que 
está en pleno debate en la cámara 
baja, la Asamblea Nacional. Los 
legisladores debatieron el proyecto 
hasta ayer a la madrugada, pero el 

El presidente francés, Em-
manuel Macron, generó críticas en 
el Parlamento y entre sus rivales 
electorales luego de usar una pala-
bra soez para describir su estrategia 
de vacunación contra el corona-
virus a aquellos que se resisten a 
hacerlo en medio del furibundo 
brote de Ómicron y de otro récord 
de contagios. Macron usó el verbo 
“emmerder”, que viene de la palabra 
“merde”, o “mierda” en castellano, 
y que puede traducirse como “jo-
der” o “fastidiar”, en una entrevista 
publicada por el diario Le Parisien.

El mandatario usó la polémica 
palabra mientras el Parlamento 
debate acaloradamente una inicia-
tiva de su Gobierno que solo per-

sexual infantil, incluye la limitación 
de la guardia y custodia en los casos 
en que haya antecedentes por mal-
trato animal ejercida como forma 
de violencia o maltrato psicológico 
de estos.

Inembargables
La reforma de la Ley hipoteca-

ria establece que a partir de ahora 
los animales serán “absolutamente 
inembargables” de acuerdo con 
el vínculo de afecto con su fami-
lia. Esto supone, por ejemplo, que 
cuando un juez dicta un embargo 
de bienes, solo podrá llevarse lo 
embargable, entre lo que ya no 
estarán incluidos los animales, que 
quedarán al cuidado de su familia.

Por otro lado, en caso de acci-
dente, los animales ya no quedarán 
abandonados, sino que tendrán 
que ser atendidos. - Europa Press -

se dispone otra cosa.
La reforma afecta al Código 

Civil de modo que el bienestar 
de los animales deberá ser teni-
do en cuenta en los procesos de 
separación o divorcio a la hora 
de concretar el régimen de convi-
vencia, custodia, cuidado de estos, 
régimen de visitas, y será el juez 
el encargado de decidir a quién 
entregar el cuidado de estos en 
función de su bienestar.

Además, incorpora este con-
cepto a la hora de decidir en situa-
ciones de herencia, sucesión, por 
lo que el juez se encargará de fi jar 
el destino de un animal en caso 
de fallecimiento de su propietario, 
atendiendo a su bienestar.

Asimismo, atendiendo a la con-
currencia entre los malos tratos a 
animales con la violencia domésti-
ca, de género, el maltrato y el abuso 

Los animales dejaron de ser “co-
sas” ayer en España y pasaron a con-
siderarse seres vivos “sintientes”, con 
la entrada en vigor de la propuesta de 
Ley que modifi ca al mismo tiempo 
el Código Civil, la Ley Hipotecaria y 
la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo 
relativo al régimen jurídico de los 
animales. El Pleno del Congreso de 
los Diputados aprobó definitiva-
mente esta propuesta del Partido 
Socialista el 2 de diciembre y el 16 
se publicó en el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE). Según el artículo 2 
del Código Civil, las leyes entran en 
vigor a los 20 días de su completa 
publicación en el BOE, si en ellas no 

España modifi có el Có-
digo Civil, la Ley Hipote-
caria y la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Los animales son seres vivos “sintientes”

trenes como colectivos, y en vuelos 
domésticos.

Diputados opositores protesta-
ron ruidosamente en la Asamblea 
Nacional cuando el ministro de 
Salud, Olivier Véran, trató de de-
fender la elección de palabras de 
Macron. El ministro dijo que en la 
entrevista había demostrado su 
“intención, sobre todas las cosas, 
de proteger a la población”.

Los críticos del gobernante di-
jeron que no se comportó como 
un jefe de Estado y que arreme-
tió contra los no vacunados para 
conseguir el apoyo del 90% de los 
adultos franceses que sí lo han 
hecho, de cara a las elecciones 
presidenciales de abril. - Télam -



“Necesitamos un   
San Lorenzo unido”

El nuevo entrenador de 
San Lorenzo, Pedro Troglio, 
fue presentado oficialmente 
tras firmar por una temporada. 
“Es vital el apoyo de la gen-
te. Sabíamos que la llegada 
se iba a dar en un momento 
complicado porque siempre 
a uno lo llaman en momen-
tos así. Soy un agradecido 
de estar acá, en un equipo 
grande y no siempre se dan 
esas posibilidades. Estamos 
motivados para dirigir a uno 
de los clubes más importantes 
del país. Necesitamos un San 
Lorenzo unido”, abrió Troglio 
en la conferencia de prensa. 
En la oficialización se hicieron 
presentes Matías Lammens, 
Mauro Cetto, y las flamantes 
contrataciones: Fernando 
Berón -director de Inferio-
res- y Leandro Romagnoli 
-DT de la Reserva-. - Télam -

Pedro Troglio

Messi dio negativo y ya está en París

Lionel Messi llegó ayer a París 
tras permanecer aislado en su 
casa de Rosario los últimos días 
por haberse contagiado de coro-
navirus. “La prueba realizada por 
Leo Messi resultó negativa para 
Covid-19. Ha llegado a París y 
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El serbio Novak Djokovic fue 
deportado de Australia al no per-
mitirle las autoridades de ese país 
el acceso a su territorio para jugar 
el Abierto de Melbourne de tenis 
“por no tener en regla la documen-
tación que le habilite la exención 
médica requerida para los no vacu-
nados” que llegan a país oceánico.

Antes de esa resolución de can-
celación de su visa, el serbio estuvo 
retenido durante ocho horas en el 

Djokovic, deportado de Australia
El serbio había presentado una exención 
médica para participar del Abierto 
de Australia sin estar vacunado.

Tenis. Escándalo diplomático internacional 

Varado. “Nole”, número uno del mundo, estuvo retenido ocho horas en el 
aeropuerto hasta que fue rechazado. - Instagram Djokovic -

Aeropuerto Internacional Tulla-
marine de la mencionada ciudad 
de Melbourne, donde fi nalmente 
fue notificado de que debe re-
tornar a su país de origen “en el 
primer vuelo disponible”, informó 
puntualmente el sitio de noticias 
australiano The Age.

“La visa de Novak Djokovic 
fue cancelada y le informaron 
que debe abandonar el país este 
mismo jueves (hay 14 horas de 

Y acto seguido quien intervi-
no, llevando el asunto ya a esferas 
diplomáticas, fue el propio presi-
dente de Serbia, Aleksandar Vucic, 
luego de lograr ponerse en contac-
to con el tenista.

“Recién hablé con Novak y le 
dije que toda Serbia está con él. 
Por eso nuestras autoridades están 
tomando todas las medidas para 
detener el acoso al mejor tenista 
del mundo en el menor tiempo 
posible. De acuerdo con todas las 
normas del derecho público inter-
nacional nuestro país luchará por 
él, por la justicia y la verdad”, ad-
virtió públicamente. La respuesta 
inmediata a esa manifestación fue 
la cancelación de la visa de Djoko-
vic, mientras que algunos medios 
europeos salían en defensa del te-
nista y por ejemplo el británico The 

diferencia con Argentina) porque 
no logró demostrarle a la Fuerza 
Fronteriza local la evidencia sufi -
ciente para su exención médica”, 
remarcó el medio.

Djokovic había sido habilitado 
para jugar el Abierto con una me-
dida excepcional que solamente a 
él le permitía participar sin tener 
ningún tipo de vacuna contra el 
coronavirus aplicada, algo que 
constituye una exigencia inexcu-
sable para el resto de los tenistas 
intervinientes, lo que de por sí 
despertó grandes polémicas en el 
ámbito de este deporte.

Claro que ese registro de ex-
cepcionalidad planteado no tuvo 
su correlato con las disposiciones 
del estado de Victoria, del que Me-
lbourne es su capital, y cuando 
Djokovic fue notifi cado de la cues-
tión ya estaba en vuelo para dispu-
tar el primer Grand Slam del año.

Así que inmediatamente al pisar 
el aeropuerto local, Djokovic fue 
retenido por las autoridades de la 
Fuerza Fronteriza, que le quitaron 
su celular y virtualmente lo mantu-
vieron “incomunicado”, mientras su 
equipo de asistentes debía esperar 
en el hall del lugar escoltado por 
dos ofi ciales de seguridad.

El primero en salir a protestar 
contra esa medida fue el propio 
padre del tenista, Srdjan Djokovic, 
que en declaraciones a medios ser-
bios replicadas por el Canal 7 local, 
manifestó respecto de la negativa 
de su hijo a vacunarse contra el 
Covid-19 que ella representa “una 
lucha por la libertad en el mundo, 
no sólo una de Novak. Si no lo dejan 
ir saldremos a las calles porque 
es una lucha de todos”, expresó 
Djokovic padre.

El argentino Manuel Andújar, 
vigente campeón en cuatriciclos, 
fue declarado ganador de la etapa 
4 del Rally Dakar 2022 celebrada 
ayer luego de la penalidad impues-
ta al ruso Aleksandr Maksimov por 
las autoridades de la carrera horas 
después de la prueba.

El defensor del título, a bordo 
de su Yamaha YFM 700 R del 7240 
Team, marcó 5:12:20 para recorrer 
los 465 kilómetros de especial fi-
jados entre Al Qaisumah y Riyadh, 
capital de Arabia Saudita.

Ese tiempo quedó como el me-
jor de la jornada en la divisional 
frente a la recarga de 4 minutos 

Andújar, ganador en el escritorio 
de la etapa 4 del Rally Dakar
El piloto argentino (quads) 
se quedó con la prueba 
tras la penalidad impuesta 
al ruso Maksimov.

sufrida por Maksimov (Yamaha), 
que había sido el primero en cruzar 
la meta, escoltado por el argentino 
y el francés Alexandre Giroud (Ya-
maha Racing SMX Drag’on).

El cordobés Pablo Copetti (Ya-
maha Rally Team), de 46 años, 
que corre su décimo Dakar bajo 
bandera estadounidense, ingresó 
en el cuarto lugar y mantuvo el 
liderazgo en la clasificación con 
un acumulado de 19:25:41.

En motos, el argentino Kevin 
Benavides (Red Bull KTM Factory 
Racing) tuvo su peor día luego de 
clasificarse 16to. a 17:42 del espa-
ñol Joan Barreda (Monster Energy 
Honda), que ganó su segunda etapa 
en esta 44ta. edición del rally más 
extremo del planeta.

Luciano Benavides (Husqvarna), 
su hermano menor, tuvo su jornada 
más positiva en la competencia, al 

Espectacular vuelco de un piloto 
lituano. - Télam -

ingresar quinto (+8:55) y en la gene-
ral ocupa el 20mo. escalón.

El quinto parcial de este jueves, 
con salida y llegada en Riyadh, será 
el tercero en disputarse con forma 
de bucle. El circuito se compondrá 
de 346 kilómetros computados y 
214 de enlace. - Télam -

El enganche colombiano Juan 
Fernando Quintero dejó China 
en las últimas horas para poder 
sumarse el 10 de enero a la pre-
temporada que River realizará en 
San Martín de los Andes y conver-
tirse en el segundo refuerzo del 
plantel. Tras el fi nal del torneo de 
liga en China, el plantel fue licen-
ciado y el volante tomó un vuelo 
hacia Argentina vía Colombia, 
mientras los clubes siguen con las 
tratativas, señalaron allegados a 
la dirigencia del club de Núñez. 
Resta saber si el jugador llegará a 
préstamo con opción de compra 
o si termina su contrato con el 
equipo chino y tiene la libertad de 
acción, para cederle los derechos 
federativos a River con un nuevo 
contrato. - Télam -

Vuelve “Juanfer”

River - China

Telegraph tituló “lo tratan como un 
criminal”, aunque las autoridades 
australianas advirtieron que al te-
nista lo rigen las mismas normas 
vigentes para todos.

La cuestión ya había empezado 
su escalada diplomática interna-
cional cuando el propio primer 
ministro, Scott Morrison le dejó una 
fuerte advertencia a Djokovic al se-
ñalarla que “si las pruebas para su 
exención médica son insufi cientes, 
no se lo tratará de forma diferente 
a los demás y estará en el siguiente 
avión de vuelta a casa, porque no 
tendría que haber reglas especiales 
para él en absoluto”.

Djokovic llegó a Australia 
procedente de Marbella, donde 
realizó la preparación previa a 
este torneo que ya ganó en nueve 
oportunidades, y va por su 21er. 
Gran Slam para convertirse en el 
más ganador de la historia de los 
grandes certámenes. - Télam -

El rosarino viajó en la madrugada. - Télam -

volverá a formar parte del grupo 
en los próximos días”, comuni-
có el club en un breve informe. 
Messi, quien se testeaba cada 24 
horas, recibió el alta tras el PCR 
negativo y pudo viajar pasada la 
medianoche en su avión privado 
desde Rosario hacia París, acom-
pañado por su familia. - Télam -


