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Ayer en el Estadio Municipal, con una muy 
buena concurrencia de público, Balonpié con-
siguió sobre el final (a los 45 minutos del se-
gundo tiempo por intermedio de Iriarte), el gol 
que le dio la victoria 1 a 0 sobre Independien-
te de San Cayetano. Este cotejo fue el de ida 
de cuartos de final de la Región Pampeana 
Sur. Fue merecida la victoria del equipo de 
Fabricio Valenzuela, la revancha será en San 
Cayetano el próximo domingo. Ampliaremos.

FUTBOL/CUARTOS DE FINAL- IDA

El gol vino sobre el final 
siendo victoria merecida 
de Balonpié

5 QUILLES 

Ricardo Dieguez: “esperaba clasificar; 
lo que no imaginaba era salir 
campeón argentino después de 20 años”   

A LOS 60 AÑOS

Falleció Daniel Prestipino, 
del Sindicato de los Gráficos

LO VELARON EN LA PARROQUIA 
SAN CARLOS

Sentida despedida 
de los fieles al padre 
Jorge Qüín
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Comienza 
una semana 
de calor intenso 
en la región

MEDIDAS A TENER EN CUENTA

El Consejo Directivo Na-
cional de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la 
Imprenta, Diarios, Medios 
Electrónicos, Digitales y Afi-
nes (FATIDA), lamenta co-
municar que en el día de la 
fecha falleció nuestro que-
rido y muy apreciado com-
pañero DANIEL CARMELO 
PRESTIPINO, Secretario Ge-
neral de la Filial de Azul-Olava-
rría; recientemente electo Secre-
tario de Acción Social de la FATIDA y 
Presidente de la Obra Social del Personal 
de Imprentas, Diarios y Afines (OSPIDA).

Luego que los profesionales que lo aten-
dían le practicaran hace unas horas una compleja 
cirugía para intentar atenuar su dura lucha que 
sostuvo estoicamente por más de dos años, pro-
ducto de una dolorosa enfermedad, en la ciudad 
de Olavarría, en donde residía, nos dejó el queri-
do “Presti”.

Su última actividad sindical en la FATIDA 
lo concretó en el reciente 58º Congreso Ordinario, 
llevado a cabo el 14 de octubre de 2021, en la ciu-
dad de Santa Rosa (La Pampa), oportunidad en que 
fue designado como Presidente del Congreso, don-
de se aprobaron las Memorias y Balances de los pe-
ríodos 2019 y 2020 de la FATIDA. 

En esa oportunidad, al cie-
rre del mismo, fiel a su estilo de 

buen orador, y con una pro-
funda carga de emotividad 
nos dirigió a todos quienes 
participamos, lo que él mis-
mo lo definió en esa oca-
sión casi como sus últimas 
palabras, siendo ovaciona-
do de pie por los Congresa-

les presentes.

Fue Secretario General 
de su filial, el Sindicato Gráfico 

del Centro Bonaerense, por más de 
30 años, y pudo llevar adelante una ex-

celente gestión que engrandeció a esa orga-
nización sindical y desde allí proyectarse en varios 
períodos y distintos cargos en el Consejo Directivo 
de la Federación. 

Fue activo protagonista de épicas jornadas 
de lucha a nivel nacional; la CGT, el Movimiento de 
Trabajadores Argentinos (MTA), más recientemen-
te la Corriente Federal de Trabajadores y como di-
rectivos de la COSITMECOS, lo tuvo siempre como 
un activo participante y militante nato. 

Nuestros respetos y sentidos pésames a su 
esposa, hija y demás familiares y que Dios lo tenga 
junto a él.

Descansa en paz Daniel, hermano de tantas 
luchas. Seguiremos tu ejemplo, trabajando día a 
día en beneficio de nuestros representados. 

CABA, Domingo 9 de Enero de 2022

DANIEL C. PRESTIPINO
SU FALLECIMIENTO

HOMENAJE DE LAS FILIALES DE LA 
FATIDA A UN GRAN DIRIGENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FATIDA
CONSEJO DIRECTIVO DE OSPIDA

El Consejo Directivo Na-
cional de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la 
Imprenta, Diarios, Medios 
Electrónicos, Digitales y Afi-
nes (FATIDA), lamenta co-
municar que en el día de la 
fecha falleció nuestro que-
rido y muy apreciado com-
pañero DANIEL CARMELO 
PRESTIPINO, Secretario Ge-
neral de la Filial de Azul-Olava-
rría; recientemente electo Secre-
tario de Acción Social de la FATIDA y 
Presidente de la Obra Social del Personal 
de Imprentas, Diarios y Afines (OSPIDA).

Luego que los profesionales que lo aten-
dían le practicaran hace unas horas una compleja 
cirugía para intentar atenuar su dura lucha que 
sostuvo estoicamente por más de dos años, pro-
ducto de una dolorosa enfermedad, en la ciudad 
de Olavarría, en donde residía, nos dejó el queri-
do “Presti”.

Su última actividad sindical en la FATIDA 
lo concretó en el reciente 58º Congreso Ordinario, 
llevado a cabo el 14 de octubre de 2021, en la ciu-
dad de Santa Rosa (La Pampa), oportunidad en que 
fue designado como Presidente del Congreso, don-
de se aprobaron las Memorias y Balances de los pe-
ríodos 2019 y 2020 de la FATIDA. 

En esa oportunidad, al cie-
rre del mismo, fiel a su estilo de 

buen orador, y con una pro-
funda carga de emotividad 
nos dirigió a todos quienes 
participamos, lo que él mis-
mo lo definió en esa oca-
sión casi como sus últimas 
palabras, siendo ovaciona-
do de pie por los Congresa-

les presentes.

Fue Secretario General 
de su filial, el Sindicato Gráfico 

del Centro Bonaerense, por más de 
30 años, y pudo llevar adelante una ex-

celente gestión que engrandeció a esa orga-
nización sindical y desde allí proyectarse en varios 
períodos y distintos cargos en el Consejo Directivo 
de la Federación. 

Fue activo protagonista de épicas jornadas 
de lucha a nivel nacional; la CGT, el Movimiento de 
Trabajadores Argentinos (MTA), más recientemen-
te la Corriente Federal de Trabajadores y como di-
rectivos de la COSITMECOS, lo tuvo siempre como 
un activo participante y militante nato. 

Nuestros respetos y sentidos pésames a su 
esposa, hija y demás familiares y que Dios lo tenga 
junto a él.

Descansa en paz Daniel, hermano de tantas 
luchas. Seguiremos tu ejemplo, trabajando día a 
día en beneficio de nuestros representados. 

CABA, Domingo 9 de Enero de 2022

DANIEL C. PRESTIPINO
SU FALLECIMIENTO

HOMENAJE DE LAS FILIALES DE LA 
FATIDA A UN GRAN DIRIGENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FATIDA
CONSEJO DIRECTIVO DE OSPIDA

El Consejo Directivo Na-
cional de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la 
Imprenta, Diarios, Medios 
Electrónicos, Digitales y Afi-
nes (FATIDA), lamenta co-
municar que en el día de la 
fecha falleció nuestro que-
rido y muy apreciado com-
pañero DANIEL CARMELO 
PRESTIPINO, Secretario Ge-
neral de la Filial de Azul-Olava-
rría; recientemente electo Secre-
tario de Acción Social de la FATIDA y 
Presidente de la Obra Social del Personal 
de Imprentas, Diarios y Afines (OSPIDA).

Luego que los profesionales que lo aten-
dían le practicaran hace unas horas una compleja 
cirugía para intentar atenuar su dura lucha que 
sostuvo estoicamente por más de dos años, pro-
ducto de una dolorosa enfermedad, en la ciudad 
de Olavarría, en donde residía, nos dejó el queri-
do “Presti”.

Su última actividad sindical en la FATIDA 
lo concretó en el reciente 58º Congreso Ordinario, 
llevado a cabo el 14 de octubre de 2021, en la ciu-
dad de Santa Rosa (La Pampa), oportunidad en que 
fue designado como Presidente del Congreso, don-
de se aprobaron las Memorias y Balances de los pe-
ríodos 2019 y 2020 de la FATIDA. 

En esa oportunidad, al cie-
rre del mismo, fiel a su estilo de 

buen orador, y con una pro-
funda carga de emotividad 
nos dirigió a todos quienes 
participamos, lo que él mis-
mo lo definió en esa oca-
sión casi como sus últimas 
palabras, siendo ovaciona-
do de pie por los Congresa-

les presentes.

Fue Secretario General 
de su filial, el Sindicato Gráfico 

del Centro Bonaerense, por más de 
30 años, y pudo llevar adelante una ex-

celente gestión que engrandeció a esa orga-
nización sindical y desde allí proyectarse en varios 
períodos y distintos cargos en el Consejo Directivo 
de la Federación. 

Fue activo protagonista de épicas jornadas 
de lucha a nivel nacional; la CGT, el Movimiento de 
Trabajadores Argentinos (MTA), más recientemen-
te la Corriente Federal de Trabajadores y como di-
rectivos de la COSITMECOS, lo tuvo siempre como 
un activo participante y militante nato. 

Nuestros respetos y sentidos pésames a su 
esposa, hija y demás familiares y que Dios lo tenga 
junto a él.

Descansa en paz Daniel, hermano de tantas 
luchas. Seguiremos tu ejemplo, trabajando día a 
día en beneficio de nuestros representados. 

CABA, Domingo 9 de Enero de 2022

DANIEL C. PRESTIPINO
SU FALLECIMIENTO

HOMENAJE DE LAS FILIALES DE LA 
FATIDA A UN GRAN DIRIGENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FATIDA
CONSEJO DIRECTIVO DE OSPIDA

El Consejo Directivo Na-
cional de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la 
Imprenta, Diarios, Medios 
Electrónicos, Digitales y Afi-
nes (FATIDA), lamenta co-
municar que en el día de la 
fecha falleció nuestro que-
rido y muy apreciado com-
pañero DANIEL CARMELO 
PRESTIPINO, Secretario Ge-
neral de la Filial de Azul-Olava-
rría; recientemente electo Secre-
tario de Acción Social de la FATIDA y 
Presidente de la Obra Social del Personal 
de Imprentas, Diarios y Afines (OSPIDA).

Luego que los profesionales que lo aten-
dían le practicaran hace unas horas una compleja 
cirugía para intentar atenuar su dura lucha que 
sostuvo estoicamente por más de dos años, pro-
ducto de una dolorosa enfermedad, en la ciudad 
de Olavarría, en donde residía, nos dejó el queri-
do “Presti”.

Su última actividad sindical en la FATIDA 
lo concretó en el reciente 58º Congreso Ordinario, 
llevado a cabo el 14 de octubre de 2021, en la ciu-
dad de Santa Rosa (La Pampa), oportunidad en que 
fue designado como Presidente del Congreso, don-
de se aprobaron las Memorias y Balances de los pe-
ríodos 2019 y 2020 de la FATIDA. 

En esa oportunidad, al cie-
rre del mismo, fiel a su estilo de 

buen orador, y con una pro-
funda carga de emotividad 
nos dirigió a todos quienes 
participamos, lo que él mis-
mo lo definió en esa oca-
sión casi como sus últimas 
palabras, siendo ovaciona-
do de pie por los Congresa-

les presentes.

Fue Secretario General 
de su filial, el Sindicato Gráfico 

del Centro Bonaerense, por más de 
30 años, y pudo llevar adelante una ex-

celente gestión que engrandeció a esa orga-
nización sindical y desde allí proyectarse en varios 
períodos y distintos cargos en el Consejo Directivo 
de la Federación. 

Fue activo protagonista de épicas jornadas 
de lucha a nivel nacional; la CGT, el Movimiento de 
Trabajadores Argentinos (MTA), más recientemen-
te la Corriente Federal de Trabajadores y como di-
rectivos de la COSITMECOS, lo tuvo siempre como 
un activo participante y militante nato. 

Nuestros respetos y sentidos pésames a su 
esposa, hija y demás familiares y que Dios lo tenga 
junto a él.

Descansa en paz Daniel, hermano de tantas 
luchas. Seguiremos tu ejemplo, trabajando día a 
día en beneficio de nuestros representados. 

CABA, Domingo 9 de Enero de 2022

DANIEL C. PRESTIPINO
SU FALLECIMIENTO

HOMENAJE DE LAS FILIALES DE LA 
FATIDA A UN GRAN DIRIGENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FATIDA
CONSEJO DIRECTIVO DE OSPIDA

El Consejo Directivo Na-
cional de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la 
Imprenta, Diarios, Medios 
Electrónicos, Digitales y Afi-
nes (FATIDA), lamenta co-
municar que en el día de la 
fecha falleció nuestro que-
rido y muy apreciado com-
pañero DANIEL CARMELO 
PRESTIPINO, Secretario Ge-
neral de la Filial de Azul-Olava-
rría; recientemente electo Secre-
tario de Acción Social de la FATIDA y 
Presidente de la Obra Social del Personal 
de Imprentas, Diarios y Afines (OSPIDA).

Luego que los profesionales que lo aten-
dían le practicaran hace unas horas una compleja 
cirugía para intentar atenuar su dura lucha que 
sostuvo estoicamente por más de dos años, pro-
ducto de una dolorosa enfermedad, en la ciudad 
de Olavarría, en donde residía, nos dejó el queri-
do “Presti”.

Su última actividad sindical en la FATIDA 
lo concretó en el reciente 58º Congreso Ordinario, 
llevado a cabo el 14 de octubre de 2021, en la ciu-
dad de Santa Rosa (La Pampa), oportunidad en que 
fue designado como Presidente del Congreso, don-
de se aprobaron las Memorias y Balances de los pe-
ríodos 2019 y 2020 de la FATIDA. 

En esa oportunidad, al cie-
rre del mismo, fiel a su estilo de 

buen orador, y con una pro-
funda carga de emotividad 
nos dirigió a todos quienes 
participamos, lo que él mis-
mo lo definió en esa oca-
sión casi como sus últimas 
palabras, siendo ovaciona-
do de pie por los Congresa-

les presentes.

Fue Secretario General 
de su filial, el Sindicato Gráfico 

del Centro Bonaerense, por más de 
30 años, y pudo llevar adelante una ex-

celente gestión que engrandeció a esa orga-
nización sindical y desde allí proyectarse en varios 
períodos y distintos cargos en el Consejo Directivo 
de la Federación. 

Fue activo protagonista de épicas jornadas 
de lucha a nivel nacional; la CGT, el Movimiento de 
Trabajadores Argentinos (MTA), más recientemen-
te la Corriente Federal de Trabajadores y como di-
rectivos de la COSITMECOS, lo tuvo siempre como 
un activo participante y militante nato. 

Nuestros respetos y sentidos pésames a su 
esposa, hija y demás familiares y que Dios lo tenga 
junto a él.

Descansa en paz Daniel, hermano de tantas 
luchas. Seguiremos tu ejemplo, trabajando día a 
día en beneficio de nuestros representados. 

CABA, Domingo 9 de Enero de 2022

DANIEL C. PRESTIPINO
SU FALLECIMIENTO

HOMENAJE DE LAS FILIALES DE LA 
FATIDA A UN GRAN DIRIGENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FATIDA
CONSEJO DIRECTIVO DE OSPIDA



PAGINA 2 - Lunes 10 de Enero de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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

HASTA NUEVA FECHA

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 DE HABILITACION

DE PREDIO REMATES-FERIAS

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

las 2 peatonales.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

En Bolívar se esperan 
temperaturas máximas 
que rozarán los 40°C.

Una importante ola de ca-
lor se instalará esta sema-
na en gran parte del país, 
y de la provincia de Bue-
nos Aires en particular. 
Bolívar no será la excep-
ción, y se prevén tempe-
raturas que rozarán los 40 
grados según estimacio-
nes del Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN). El 
calor extremo se manten-
drá durante toda la sema-
na próxima, con valores 
superiores a 35°C.
De acuerdo a lo informa-
do en medios nacionales, 
“las temperaturas comen-
zarán a ascender lenta-
mente a partir de (este) fin 
de semana, primero en las 
provincias de Río Negro, 
Neuquén, Mendoza, La 
Pampa, oeste de Buenos 
Aires, San Luis, San Juan, 
La Rioja, Catamarca, Tu-
cumán, el este de Salta 
y de Jujuy, Santiago del 
Estero, Chaco y Formosa. 
Luego, hacia comienzos 
de la próxima semana, las 
altas temperaturas irán 

expandiéndose hacia el 
este, afectando a las pro-
vincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Chaco, Corrientes y 
Misiones”.

temperaturas máximas 
y mínimas en Bolívar
Toda la región registrará 
condiciones muy caluro-
sas en los próximos días. 
En el partido de Bolívar, 
las temperaturas máxi-
mas que se ubicarán en-
tre los 32 y los 39°C. 
Las temperaturas míni-
mas, en tanto, estarán en-
tre los 17 y 24°C, aunque 
es posible que sufran va-
riaciones. Coincidente con 
el pronóstico para toda la 
región, esta situación de 
elevadas temperaturas 
estará acompañada por 
escasez de lluvias -sólo 
con algunas tormentas 
aisladas para el próximo 
fin de semana-.
De acuerdo al pronóstico 
oficial, actualizado el ayer 
domino por la tarde, mar-
tes, miércoles y jueves 
serán los días más caluro-
sos, con máximas espera-
bles de 39°C. Este último 

día en particular, incluso, 
tendrá la mínima más alta, 
24°C. 

Calor extremo: medidas 
de prevención
Como lo hemos informado 
en otros períodos estiva-
les, las altas temperaturas 
que venimos padeciendo 
y que se esperan para los 
próximos días, ponen en 
riesgo la salud de las per-
sonas, especialmente de 
los mayores de 60 años, 
los bebés y niños. Pueden 
provocar los consabidos 
golpes de calor o su esta-
do previo, el agotamiento 
por calor. 
Según las indicaciones 
que aparecen en www.

argentina.gob.ar, el ago-
tamiento por calor es re-
conocible por: 
*Sudoración excesiva
*En los bebés puede ver-
se la piel muy irritada por 
el sudor en el cuello, pe-
cho, axilas, pliegues del 
codo y la zona del pañal 
(sudamina)
*Piel pálida y fresca
*Sensación de calor sofo-
cante
*Sed intensa y sequedad 
en la boca
*Calambres musculares
*Agotamiento, cansancio 
o debilidad
*Dolores de estómago, 
inapetencia, náuseas o 
vómitos
*Dolores de cabeza
*Irritabilidad (llanto incon-
solable en los más peque-
ños)

*Mareos o desmayo
El golpe de calor, en tanto, 
es una situación mucho 
más grave e implica: 
*Temperatura del cuerpo 
39°C - 40°C o mayor (me-
dida en la axila)
*Piel roja caliente y seca 
(se agota la transpiración)
*Respiración y frecuencia 
cardiaca acelerada
*Dolor palpitante de cabe-
za
*Alteración del estado 
mental y del comporta-
miento como: vértigos, 
mareos desorientación, 
delirios, confusión o pérdi-
da de conocimiento
*Convulsiones
Para evitar complicacio-
nes, el Servicio Meteoro-
lógico Nacional considera 
muy importante seguir las 

siguientes recomendacio-
nes:
*Aumentar el consumo de 
líquidos para mantener 
una hidratación adecuada
*No exponerse al sol en 
exceso ni en horas cen-
trales del día
*Evitar las bebidas alco-
hólicas o muy azucaradas
*Evitar comidas muy 
abundantes
*Ingerir verduras y frutas
*Reducir la actividad física
*Usar ropa ligera, holgada 
y de colores claros
*Permanecer en espacios 
ventilados o acondiciona-
dos
En caso de presentar 
cualquiera de los cuadros 
antes descriptos, es nece-
sario solicitar asistencia 
médica. 

Comienza una semana de calor intenso en la región
MEDIDAS A TENER EN CUENTA
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DEPTO. EN
MAR DEL PLATA

Para 4 personas. 
Llamar al

LO VELARON EN LA PARROQUIA SAN CARLOS

Sentida despedida de los fieles al padre Jorge Qüín
El obispo Hugo Salaberry 
se vino desde Azul para 
darle el último adiós.

El padre Jorge Qüín pasó 
a la inmortalidad el pasa-
do viernes cuando falleció 
a los 81 años en su Bolí-
var natal luego de casi 60 
dedicados al sacerdocio.
Por dispoción del padre 
Mauricio Scoltore, párro-

co de la ciudad, sus restos 
fueron velados en la ma-
ñana del sábado, entre las 
8 y las 11 horas en la pa-
rroquia San Carlos y hubo 
misa cuerpo presente.
Desde Azul se llegó el 
obispo Hugo Salaberry 
para darle el último adios 
y acompañar el cortejo fú-
nebre. También se lo vio 
entre los presentes al pa-
dre Lisandro Víttola, quien 
compartió con Qüín varios 
años en la Parroquia.
Tras la misa cuerpo pre-
sente, de la que participó 
una buena cantidad de 
fieles respetando distan-
cias y protocolos, los res-
tos del parque Jorge Qüín 
fueron depositados en el 
sector de la Cooperativa 
Eléctrica en el cementerio 
local.



PAGINA 4 - Lunes 10 de Enero de 2022

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 19 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

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 próximo 3 de marzo, en 
la localidad de Bolívar, se 
pondrá en marcha un ciclo 
de capacitación organiza-
do por el Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul que tiene 
por fin abordar las últimas 
acordadas de la SCBA 
y las nuevas formas de 
ejercer la profesión, con el 
avance del expediente di-
gital. También se hará re-
ferencia al uso de las he-
rramientas tecnológicas 
en los procesos judiciales 
y a la implementación del 
Registro de domicilios 

electrónicos, sus benefi-
cios y ventajas.
El ciclo estará a cargo del 
Dr. Andrés Nizzo, auxiliar 
letrado del Juzgado Civil 
y Comercial Nº 3 de Mar 
del Plata y se extenderá 
todas las localidades del 
territorio departamental: 
Tandil, Olavarría, Lama-
drid, Laprida, Gral. Alvear, 
Tapalqué, Azul, Las Flo-
res, Rauch y Benito Juá-
rez.
“El expediente digital es 
uno de los avances cla-
ves del proceso de mo-
dernización de la justicia 

y fue de vital importancia, 
tras la imposición de las 
restricciones sanitarias 
durante la pandemia, con-
virtiéndose en una de las 
líneas estratégicas del te-
letrabajo y fortaleciendo 
la agilización de los pro-
cesos judiciales en aque-
llas jurisdicciones que ya 
venían trabajando en ese 
sentido brindando, ade-
más, mayor efectividad 
y transparencia al proce-
dimiento”, sostiene Gas-
tón Argeri, presidente del 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de 

Azul
Hacia una nueva estanda-
rización de la información
En la provincia de Buenos 
Aires, la Suprema Corte 
aprobó un nuevo regla-
mento para las presenta-
ciones por medios elec-
trónicos, a raíz del cual 
los juzgados ya no las 
pasarán a papel, salvo al-
gunas excepciones. El re-
glamento también incluye 
el uso de la firma digital, la 
estandarización de la in-
formación y la notificación 
electrónica. Otras venta-

jas de la progresiva adop-
ción de las notificaciones 
por medios electrónicos 
es la mayor disponibilidad 
–en cualquier momento 
y por parte de cualquiera 
de los interesados- y ac-
cesibilidad de los datos, 
evitando el procedimiento 
burocrático que habitual-
mente aletargaba a la an-
tigua modalidad física.
“Al igual que lo que suce-
de en territorio bonaeren-
se, el uso del expediente 
digital se ha extendido a 
otras provincias de nues-

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Los principales cambios en los procesos judiciales electrónicos

tro país, lo que ratifica las 
numerosas ventajas que 
ha supuesto su uso, no 
solo en la celeridad de los 
procesos judiciales sino 
también en la sensible re-
ducción del gasto en pa-
pel y su enorme acumula-
ción en las dependencias 
judiciales.
Estamos asistiendo a la 
construcción de nuevas 
estructuras de archivos 
que garantizan mecanis-
mos de mayor transparen-
cia y seguridad para todos 
los actores que interve-
nimos en los procesos 
judiciales. Creemos que 
acercar a nuestros ma-
triculados y matriculadas 
los principales aspectos 
de este proceso en nues-
tra Provincia promueve el 
buen uso del expediente 
digital y mejora la práctica 
profesional y, por tanto, el 
servicio de justicia”, con-
cluye Argeri.
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6X10 al frente,
en zona urbana.

IDEAL PARA DEPOSITO.

NECROLOGICA

Falleció Daniel Prestipino, del Sindicato de los Gráficos
Quienes hacemos LA 
MAÑANA escuchamos el 
apellido Prestipino casi 
desde el primer día que 
ingresamos, sin siquiera 
saber si era un apellido o 
un sobrenombre, porque 
obviamente no es un ape-
llido de Bolívar. Me tocó 
ingresar en una etapa del 
diario donde el taller tenía 
posiblemente más perso-
nal que la redacción y la 
administración sumadas, 
y al ser Daniel Prestipino 
representante del gremio 
de los gráficos ya en aquel 
entonces, era común es-
cuchar que se lo nombra-
ra, y uno no entendía bien 
qué o quién era.
Ante cada situación tensa 
sobre sueldos, recompo-
siciones salariales, etcé-
tera, siempre se lo traía 
a colación: “Llamemos a 
Presti a ver qué aconse-
ja”. Eran tiempos de te-
léfono fijo, a disco, lejos 
de los celulares actuales 
y los Whatsapp. Olava-
rría, donde comandaba 
el gremio de los Gráficos, 
siempre quedó a 100 kiló-
metros; pero en el pasado 
las comunicaciones con 
Presti eran más por telé-
fono que personales.
Uno tiende a idealizar. Es-
cucha su nombre desde el 
primer día en que ingresó 
a trabajar, se recurre a 
él cuando aparece algún 
problema, entonces uno 
imagina que el gremialista 
es alto, flaco, canoso, con 
campera de cuero, etc. Y 
cuando uno lo conoció a 
en persona a Presti, se 
dio cuenta que los gremia-
listas también pueden ser 
petizos, pelados, retaco-
nes; pero sobre todas las 
cosas, buenos tipos.
Hoy me toca ser de los 
más “viejos” del diario 
La Mañana, y quizás por 
eso la relación con Presti 
fue mayor en los últimos 
años. Antes lo nombraban 
los “viejos” de entonces: 
Ana María Martín y los re-
cordados Luis Bazar, José 
Luis “Vasco” Jaimerena y 
Jesús Grín, más el “Tío” 
y otros como Pedro Coro-
nel, aunque era de los que 
hacía escuchar su voz 
muy pocas veces. Tam-
bién Oscar C. Cabreros lo 
solía nombrar como solu-
cionador de conflictos.
Lo dicho, en los últimos 
años lo conocí más; aun-
que con quien más rela-
ción tuvo fue con Oriana 

Bayón, integrante del sin-
dicato desde hace al me-
nos una década, quizas 
algo más. En este tiempo 
descubrí a un tipo conci-
liador, querible, amiguero, 
que toda reunión la coro-
laba con un “churrasqui-
to”, tal su frase de cabe-
cera a la hora de pensar 
en tirar algo a la parrilla.
Lo veíamos seguramen-
te dos veces al año, una 
para el Día del Gráfico en 
la sede de la calle Neco-
chea en Olavarría, donde 
organizaba el asado para 
los gráficos de Olavarría, 
Azul y Bolívar. Y otra para 
fin de año, cuando venía 
con las bolsas navideñas.
Por distintas situaciones 
que no vienen al caso nos 
cruzamos muchas veces 
y nos conocimos mucho 
más, lo que me permite 
escribir lo que ya puse lí-
nea arriba.
Prestipino era de esas 
personas a las que uno 
recurre cuando no quedan 
muchos recursos: cuando 
hace falta un medicamen-
to y la obra social no co-
rre o no lo cubre, cuando 
hacía falta ver a un espe-
cialista médico que reco-
mendara, cuando había 
alguna cirugía para ha-
cer y se necesitaba de su 
“muñeca” y conocimien-
tos del sistema médico 
de Olavarría. Ahí activaba 
todos sus conocimientos, 
amistades y demás para 
solucionar lo que fuera, 
dentro de sus posibilida-
des.
Una enfermedad de las 
bravas, alojada en un lu-
gar incurable hasta hoy, 
se lo fue llevando de a 
poco de dos años a esta 
parte. La luchó como un 
león, no sabía de otro tipo 
de peleas que no fueran 
hasta el final, a muerte en 
el buen sentido de la pa-
labra, y lamentablemente 
esta vez no sólo fue literal, 
sino que la perdió, no sin 
antes dar la batalla debi-
da.
Se nos fue Presti. Lamen-
tablemente en La Mañana 
(y en este mundo) ya no 
tenemos a varios de los 
que hubieran llorado su 
partida; quedamos algu-
nos pocos que lo lloramos 
igual y lo seguiremos re-

cordando por siempre.
Si alguien observa en al-
guna parte del cielo humo 
en lugar de nubes, no lla-
me a los Bomberos, se-
guro es del “churrasquito” 
con el que lo están espe-
rando allá a arriba, Jesús, 
Luis, el Vasco, el Tío y 
otros.
Hasta siempre, Presti. 
QEPD.

Angel Pesce

PD. Acompaña esta publi-
cación la necrológica que 
publicó en sus redes el 
Consejo Directivo Nacio-
nal de la FATIDA y el Con-
sejo Directivo de OSPIDA.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

El Consejo Directivo Na-
cional de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la 
Imprenta, Diarios, Medios 
Electrónicos, Digitales y Afi-
nes (FATIDA), lamenta co-
municar que en el día de la 
fecha falleció nuestro que-
rido y muy apreciado com-
pañero DANIEL CARMELO 
PRESTIPINO, Secretario Ge-
neral de la Filial de Azul-Olava-
rría; recientemente electo Secre-
tario de Acción Social de la FATIDA y 
Presidente de la Obra Social del Personal 
de Imprentas, Diarios y Afines (OSPIDA).

Luego que los profesionales que lo aten-
dían le practicaran hace unas horas una compleja 
cirugía para intentar atenuar su dura lucha que 
sostuvo estoicamente por más de dos años, pro-
ducto de una dolorosa enfermedad, en la ciudad 
de Olavarría, en donde residía, nos dejó el queri-
do “Presti”.

Su última actividad sindical en la FATIDA 
lo concretó en el reciente 58º Congreso Ordinario, 
llevado a cabo el 14 de octubre de 2021, en la ciu-
dad de Santa Rosa (La Pampa), oportunidad en que 
fue designado como Presidente del Congreso, don-
de se aprobaron las Memorias y Balances de los pe-
ríodos 2019 y 2020 de la FATIDA. 

En esa oportunidad, al cie-
rre del mismo, fiel a su estilo de 

buen orador, y con una pro-
funda carga de emotividad 
nos dirigió a todos quienes 
participamos, lo que él mis-
mo lo definió en esa oca-
sión casi como sus últimas 
palabras, siendo ovaciona-
do de pie por los Congresa-

les presentes.

Fue Secretario General 
de su filial, el Sindicato Gráfico 

del Centro Bonaerense, por más de 
30 años, y pudo llevar adelante una ex-

celente gestión que engrandeció a esa orga-
nización sindical y desde allí proyectarse en varios 
períodos y distintos cargos en el Consejo Directivo 
de la Federación. 

Fue activo protagonista de épicas jornadas 
de lucha a nivel nacional; la CGT, el Movimiento de 
Trabajadores Argentinos (MTA), más recientemen-
te la Corriente Federal de Trabajadores y como di-
rectivos de la COSITMECOS, lo tuvo siempre como 
un activo participante y militante nato. 

Nuestros respetos y sentidos pésames a su 
esposa, hija y demás familiares y que Dios lo tenga 
junto a él.

Descansa en paz Daniel, hermano de tantas 
luchas. Seguiremos tu ejemplo, trabajando día a 
día en beneficio de nuestros representados. 

CABA, Domingo 9 de Enero de 2022

DANIEL C. PRESTIPINO
SU FALLECIMIENTO

HOMENAJE DE LAS FILIALES DE LA 
FATIDA A UN GRAN DIRIGENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FATIDA
CONSEJO DIRECTIVO DE OSPIDA
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

¡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.

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.

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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A 10 años del homicidio de “Pipo”, el joven que 
fue arrojado por su suegro de un séptimo piso

HISTORIA DEL CRIMEN

Ocurrió en Pergamino 
el 6 de enero de 2012. El 
adolescente de 16 años 
salía con la hija del ase-
sino, que se oponía a la 
relación. 
“Se tiró de espaldas, como 
si se tirara a la pileta”, dijo 
ante la Justicia María de 
los Ángeles, la ex espo-
sa de Norberto Fabián 
Núñez. La mujer hacía 
referencia a una tragedia 
que sacudió a Pergamino 
hace una década. Fue el 
6 de enero de 2012 cuan-
do Iván Hortiguera, de 16 
años, murió tras caer des-
de un séptimo piso de un 
edificio. El adolescente 
estaba de novio con la hija 
de María y de Núñez, de 
14 años, cuando el hom-
bre llegó al departamen-
to y enfureció al ver a la 
joven pareja durmiendo. 
“Si no te tirás, te tiro”, lo 
habría amenazado, y co-
menzó a golpearlo. Sin 
embargo, el testimonio de 
la ex esposa fue rápida-
mente contrarrestado por 
testigos del edificio, y has-
ta una vecina llegó a gri-
tarle: “Lo tiraste como una 
bolsa de papas, hijo de 
puta”. ¿Cómo terminó la 
fatal historia? Con Núñez, 
de 46 años, condenado a 
reclusión perpetua y reco-

nociendo ante el tribunal: 
que “la situación se me 
fue de las manos”. 
El caso trascendió a la 
ciudad de 100 mil habi-
tantes y que vio nacer a 
Atahualpa Yupanqui y a 
Arturo Illia para llegar a 
la TV de todo el país, que 
debatía sobre lo que ha-
bía pasado. Y con el paso 
de las horas comenzaron 
a conocerse detalles del 
“amor prohibido” de Iván y 
Tamara, que llevaba unos 
ocho meses. 
Lo que era para muchos 
un amor juvenil, para 
Núñez era un problema. 
Celaba a su hija en exce-
so y aseguraba que había 
empezado con inconve-
nientes en la escuela pro-
ducto de la relación. De 
hecho, tiempo antes de 
esa mañana de Reyes el 
hombre que se desempe-
ñaba de vigilador, había 
ido a ver al padre de Iván 
a su trabajo para adver-
tirle que todo terminaría 
mal si seguía adelante el 
noviazgo de los menores. 
En la segunda oportuni-
dad, incluso, llegó a ad-
vertirle que “si lo agarraba 
(a Iván), lo tiraba”.
En la madrugada del vier-
nes 6, Núñez se fue a tra-
bajar a un boliche y Tama-

ra quedó de verse en el 
departamento con “Pipo”, 
como era conocido por 
sus conocidos. Y pese a 
que tenía en claro que de-
bía irse a su casa del ba-
rrio “Las 512”, el sueño los 
venció. Cuando el padre 
regresó por la mañana, 
todo estalló. Citó al lugar 
a su ex esposa y, delante 
de ella, golpeó al joven: le 
fracturó la mandíbula y la 
nariz. “Andate de acá, te 
voy a matar. Si no te tirás, 
te tiro yo”, gritaba Núñez 
según declararon algunos 
vecinos. “¡No le pegues 
más, papi!”, pedía su hija.
El desenlace y el juicio
Los presentes en el lugar 
aseguraron que Iván se 
tiró ante la amenaza de 
Núñez. Sin embargo, ve-
cinos que declararon en 
principio con identidad re-
servada contaron una ver-
sión diferente: que el vigi-
lador lo tenía agarrado del 
cuello y acorralado contra 
la baranda cuando lo soltó 
al vacío. 
Si bien el hombre estuvo 
demorado unas horas, 
recuperó su libertad por 
los testimonios de los que 
estaban dentro del depar-
tamento. Incluso la joven 
apoyó la teoría del padre. 
No obstante, dos días 

después y ante la apari-
ción de otras versiones y 
los dichos de la familia de 
la víctima, Núñez quedó 
tras las rejas, aunque evi-
tó declarar ante el fiscal. 
Fue allí que familiares y 
amigos se movilizaron e 
hicieron todo tipo de mo-
vida para que el caso no 
perdiera fuerza. 
En el juicio condenatorio 
a reclusión perpetua por 
“homicidio agravado por 
alevosía” que se hizo en 
marzo de 2014, los jue-
ces le dieron gran valor al 
testimonio de la vecina del 
octavo piso, el de su hijo y 
el de la nieta y sobrina de 
ambos, quienes brindaron 
un relato contundente y 

dieron detalles precisos 
de lo que escucharon y 
observaron esa mañana.
Además, el Tribunal valo-
ró las pericias y conclu-
siones a las que arribaron 
los expertos de la Policía 
Científica bonaerense a 
cargo de elaborar la se-
cuencia fáctica, quienes 
indicaron que se trató a 
las claras de un homicidio. 
También fueron clave los 
peritos forenses en psico-
logía y psiquiatría que re-
saltaron el lazo “especial” 
que mantenía con su hija 
y que sentía celos enfer-
mizos.
Entre abrazos terminables 
y lágrimas de satisfacción 
por la condena, padres, 
hermanos, familiares y 
amigos del adolescente 
consiguieron algo de ali-
vio con el fallo, aunque 

reconocieron que “la heri-
da seguirá abierta de por 
vida”.
En tanto, en noviembre de 
2016, la Suprema Corte 
bonaerense sepultó toda 
chance para que Núñez 
tenga un nuevo fallo, y 
desestimó una apelación 
a la condena. 
Ahora, a una década del 
hecho, Lucía, hermana 
de “Pipo”, lo recordó con 
un hermoso mensaje en 
Facebook. “Me siento 
egoísta porque quiero te-
nerte acá aunque vos ya 
estés en paz, y no lo pue-
do aceptar, porque vos 
querías vivir, vivías el día 
como si fuera el último. 
No puedo aceptar como 
terminó y me destroza el 
saber que hace muchos 
años no te abrazo”, dice 
parte del texto. (DIB) FD  
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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!!!!

El IPS suspendio la atención al público
HENDERSON

El Instituto de Previsión 
Social (IPS) informó que 
a partir del viernes 7 de 
enero y hasta nuevo avi-
so, la oficina de Hender-
son permanecerá cerrada 
preventivamente para la 
atención al público, por 
caso sospechoso de Co-
vid-19. Compartimos la 
información completa en-
viada desde la sede cen-
tral del organismo provin-
cial:
El Instituto de Previsión 
Social informó que a partir 
de hoy, viernes 7 de ene-
ro y hasta nuevo aviso, el 
Centro de Atención Previ-
sional -CAP- de Hender-
son -partido de Hipólito 
Irigoyen- permanecerá 
cerrado preventivamente 
para la atención al públi-
co, por caso sospechoso 
de Covid-19.
El organismo continúa to-
mando todas las medidas 
de prevención obligatorias 
para el cuidado de la sa-
lud de sus beneficiarios y 

trabajadores.
Para mayor información 
ingresar a https://www.ips.
gba.gob.ar/index.html
Se recuerda que:
•Entró en vigencia el re-
querimiento de Pase Libre 
con vacuna para realizar 
trámites en el IPS. De 
acuerdo con las resolucio-
nes conjuntas N°460/21 
y N° 496/21 de los minis-
terios de Jefatura de Ga-
binete de Ministros y de 
Salud de la Provincia de 
Buenos Aires como requi-
sito para acceder a las ac-
tividades que representan 
mayor riesgo epidemio-

lógico para COVID-19 
en todo el territorio de 
la provincia de Buenos 
Aires;
• Todos los trámites en 
el IPS se gestionan de 
forma online a través del 
sistema de solicitud de 
trámites previsionales a 
través de: 
https://www.ips.gba.gob.
ar/ t ramites_remotos.
html 

Convocan a DJ`S para el Festival Henderson Canta 2022

La Coordinación General 
del Festival Henderson 
Canta, invita a los DJ lo-
cales a inscribirse para 
participar en la terna de la 
primera jornada de “Hender 
Fest”, hasta el 11 de enero 
de 2022, en la Oficina  de 

España y Mariano Mo-
reno (Centro Cívico) 2º 

PISO de 8:00 a 12:00 ho-
ras.

Se realizará la “Bicicleteadade Reyes”
HENDERSON

El día martes 11 de enero, 
a las 10 horas organizada 
por la Dirección de Depor-
tes Municipal, se realizará 
la tradicional Bicicleteada 
de Reyes, que partirá del 
Polideportivo Municipal, 
para realizar una recorrida 
por toda la ciudad.
Todos los años se forma 
una multitudinaria cara-
vana y  los niños ciclistas 
siguen a los Reyes Magos 
que recorren la ciudad

haciendo paradas para 
entregar regalitos en di-

ferentes instituciones de la 
ciudad.



PAGINA 8 - Lunes 10 de Enero de 2022



Lunes 10 de Enero de 2022 - PAGINA 9

O.1282
V.04/12

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

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

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp
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Días pasados dialogamos 
con el muy buen jugador 
de 5 quilles representante 
del Club Alem y radicado 
en nuestra ciudad Ricar-
do Dieguez. Ricardo nos 
dio un balance deportivo 
de lo hecho en el 2021, 
del próximo Mundial, del 
fallecimiento de Miguel 
Angel Borrelli  y de varias 
cosas más en una frtucti-
fera charla:
Deportivamente, el año 
que pasó fue muy posi-
tio para vos...
- Sí, gracias a Dios fue 
muy bueno en todo aspec-
to: familiar, a nivel deporti-
vo... Estoy muy contento, 
logré muchas más cosas 
de las que podía imaginar.
¿Esperabas lograr la 
clasificacion al Mun-
dial?
- Sí, en eso estaba con-
fiado, lo que no espera-
ba era lograr mi décimo 
Campeonato Argentino, 
despues de casi 20 años. 
Me encontre con un nivel 
de juego bastante bueno; 
eso me alcanzó para ga-
nar y me puso muy feliz.
¿Qué te dicen jugadores 
de gran nivel como Inge-
nieri, D´Ottavio, sobre a 
tu vuelta al primer nivel?
- No les debe gustar por-
que les gano (risas)... He 
escuchado de gente muy 
grande que se han asom-
brado con el nivel de juego 
que tengo... Yo no lo es-
peraba, los años pasan... 
El año pasado yo estaba 
pensando que era un ju-
gador que estaba medio 
de vuelta, pero el nivel lo 
volvi a encontrar otra vez, 
ojalá perdure.
Además estuviste un 
tiempo largo inactivo, in-
cluso te volcaste al golf 
y posteriormente volvis-
te al cinco quilles...
- Sí, estuve casi 20 años 
sin jugar al 5 quilles. Volví 
por un caprichito y des-
pués tuve la necesidad de 
volver a jugar; ojalá me 
duren las ganas mucho 
tiempo.
De Argentina, ¿a quié-
nes ves con posibilidad 
de andar bien en el mun-
dial?
- Con posibilidades va-
mos todos porque el nivel 
argentino es muy bueno. 
De todas maneras hay 
que ser realistas también 
y saber que los italianos 
están por encima nuestro. 

Ellos son profesionales y 
nosotros amateurs; tienen 
condiciones de materiales 
mejores que las nuestras, 
son muchísimos más ju-
gadores también... Pero 
todo jugador argentino 
que vaya a Cerdeña está 
capacitado para realizar 
una muy buena labor y 
hasta ganar. En algunos 
casos se da porque se ali-
nean todos los planetas; 
así podés realizar un muy 
buen torneo y ganarlo.
¿De acá al mundial pue-
de haber algun torneo?
- En estos momentos es-
tamos recibiendo malas 
noticias, incluso están 
viendo la posibilidad de 
suspender el Mundial en 
Cerdeña, Italia, previsto 
para el mes de Marzo. No 
es oficial, pero estamos a 
la expectativa; si se co-
rre  la fecha, sería para 
Septiembre. En ese caso 
habría varios torneos en 
el medio. En unos días 
teníamos el Panamerica-
no y es muy posible que 
se suspenda. Vamos a ver 
cómo sigue la actividad 
porque con esta incerti-
dumbre de esta pandemia 
nos va a dejar otra vez 
con la duda. No vamos a 
volver a lo que  fue el 2020 
y parte de 2021, pero va-

mos a ver las posibilida-
des que hay de jugar.
¿Cómo ves el nivel de 
juego de los bolivaren-
ses?
- Ha crecido mucho; lo ha 
hecho en cantidad y en 
calidad, ojalá esto se pue-
da seguir porque han apa-
recido muchos jóvenes, 
no tanto de edad pero sí 
en el juego. El nivel es 
muy bueno, está para se-
guir creciendo; la compe-
tencia los ha puesto en un 
gran nivel. Hay algunos 
que debido a esta situa-
ción del COVID 19 y sobre 
todo por lo económico no 
pueden competir todo lo 
que quisieran, y la com-
petencia es lo que levanta 
el nivel. Hoy en Bolívar se 
está jugando mucho.
Fueron muy sentidas y 
concretas tus palabras 
en las redes sociales en 
la despedida a miguel 
Angel Borrelli...
- Sí, lamentablemente fue 
un trago amargo en el 
brindis navideño la noticia 
del fallecimiento de Borre-
lli. Lo expresé tal cual era; 
yo no fui amigo suyo, nun-
ca lo fui. Fuimos grandes 
rivales, pero no fuimos 
enemigos como mucha 
gente lo decía; simple-
mente no teníamos trato. 

Antes de su desaparición 
física se convirtió en una 
leyenda porque ya era un 
mito y ahora es una estre-
lla más que se fue, por-
que fue uno de los más 
grandes de la historia, sin 
lugar a dudas. Se lo va 
a extrañar; su juego era 
exquisito, fue un Marado-
na del billar, de un juego 
preciosista, un lírico, un 
romántico...  Ya no hay ju-
gadores que jueguen con 
esa destreza y calidad 

nata que pudo apreciarse 
cada vez que estuvo so-
bre una mesa de billar. La 
gente de este deporte ha 
sentido mucho su pérdida.
¿Algún deseo para este 
2022?
-Soy muy optimista con 
respecto a la pandemia, 
veo que las cosas andan 
mucho mejor a pesar de 
que hay muchos más ca-
sos, la gente la pasa mejor 
con la enfermedad. Ojalá 
pase; que la gente se va-
cune, está mal que lo diga 
yo, pero haría falta que la 
gente que no lo ha hecho 
lo realice así nos protege-
mos todos entre todos, es 

5 QUILLES - RICARDO DIEGUEZ

“Esperaba clasificar; lo que no imaginaba 
era salir campeón argentino después de 20 años”   
Ricardo nos dio detalles precisos de la posibilidad de que no se haga el Mundial. Habló de su relación con Miguel Angel Borrelli, 

recientemente fallecido, y del juego de este bolivarense ex campeón mundial. ”Era un Maradona del Billar”, aseguró.

un deseo mío para este 
año. Para los amantes 
de este deporte, ojalá po-
damos jugar todo lo que 
tenemos previsto, porque 
hay mucha competencia 
en la agenda. Ojalá que 
pase todo esto y la gen-
te que ha dejado de ir a 
los clubes pueda retornar 
porque los necesitamos a 
todos.
Gracias, a seguir en esta 
senda Ricardo...
- Gracias a La Mañana, 
que siempre está presen-
te cuando este deporte lo 
requiere.
Nos fuimos del local co-
mercial de Dieguez con la 
sensación de respirar de-
porte por todos lados. Vol-
vió a tener el entusiasmo 
de hace 20 años y ade-
más nos comentó acerca 
de la posibilidad que se 
realice un torneo Master 
(con los mejores del pais) 
en nuestra ciudad, siem-
pre que no se haga el 
Mundial y la pandemia lo 
permita.                     A.m.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977
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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
MIERCOLES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

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

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

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

Consultas al  15613287

AVISOS FUNeBReS

Q.E.P.D

DANIEL CARM-
NELO PRESTIPI-
NO
Falleció en Olavarría 
el 9 de Enero de 2022 
a la edad de 60 años.

El Sindicato Gráf ico 
del Centro Bonaerense 
Filial Olavarría participa 
del fallecimiento de 
quien fuera por 30 años 
su Secretario General 
y actual Secretario de 
Acción Social de la FA-
TIDA y Presidente de la 
Obra Social del Perso-
nal de Imprentas, Dia-
rios y Afines (OSPIDA), 
acompaña a su familia 
y amigos y ruega una 
oración en su querida 
memoria.

Q.E.P.D

DANIEL CARM-
NELO PRESTIPI-
NO
Falleció en Olavarría 
el 9 de Enero de 2022 
a la edad de 60 años.

Dirección, administra-
ción  personal del diario 
La Mañana participa 
con profundo dolor su 
fallecimiento y ruega 
una oración en su me-
moria. 

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

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Viento del NNE, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, 
claro. Mínima: 18º. Máxima: 41º.
mañana: Principalmente soleado y muy caluroso; con brisa 
en la tarde. Viento del O, con ráfagas de 30 km/h. Por la 
noche, claro. Mínima: 18º. Máxima: 44º.

Lo dicho...
“Quien no encaja en el mundo, está siempre 

cerca de encontrarse a sí mismo”.
Hermann Hesse

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

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - tel: 428626

1429 – Creación de la 
Orden del Toisón de Oro, 
con motivo de la boda de 
Felipe el Bueno de Bor-
goña.
1514 – Se publica la Bi-
blia Complutense, la pri-
mera edición multilingüe.
1544 – Llega a Panamá 
el virrey Blasco Núñez de 
Vela, enviado por Carlos 
I para cortar los abusos 
que cometían algunos 
conquistadores.
1775 – Nace Andre Am-
pere, inventor francés.
1806 – Los holandeses 
se rinden a los ingleses 
en Ciudad del Cabo.
1815 – Batalla de Guaya-
bo o de Guyabitos, tras la 
que fue evacuada Mon-
tevideo, ocupada por los 
argentinos.
1829 – Muere en Buenos 
Aires el Dr. Gregorio Fu-
nes, el “Deán Funes”, di-
rigió “La Gazeta de Bue-
nos Ayres” y promovió la 
libertad de cultos.
1862 – Muere Samuel 
Colt, inventor del tipo 
de revólver que lleva su 
nombre.
1863 – Se inaugura en 
Londres el primer ferro-
carril subterráneo metro-
politano.
1870 – John D. Rockefe-
ller funda la Standard Oil.
1877 – Se establece en 
España el servicio militar 
obligatorio.
1883 – Muere Fray Ma-
merto Esquiú, llamado 
“el orador sagrado de la 
Constitución”.
1883 – Nace Aleksei 
Nikolayevich Tolstoi, es-
critor ruso.
1889 – Francia ocupa 
Costa del Marfil.
1901 – Se descubre pe-
tróleo en Beaumont, 

Texas, EE.UU.
1910 – Nace Galina Ser-
geyevna Ulanova, bailari-
na rusa.
1916 – Nace Sune Bergs-
trom, científico sueco, 
P.N. de Medicina 1982.
1917 – Muere William F. 
“Buffalo Bill” Cody.
1927 - En Alemania se es-
trena una de las películas 
más influyentes de la his-
toria del cine: Metrópolis, 
de Fritz Lang.
1929 – Nace “Tintín”, de 
Hergé, en un diario belga.
1930 - Nace Francisco 
Urondo, en Santa Fe. Fue 
uno de los más importan-
tes poetas argentinos de 
la segunda mitad del siglo 
pasado.
1941 – Se firma en Berlín 
el pacto germano-sovié-
tico que delimita las nue-
vas fronteras entre los dos 
países.
1945 – Nace en Londres 
el músico Roderick “Rod” 
Stewart.
1945 – El rey Jorge VI 
inaugura solemnemente 
en Londres los trabajos 
preparatorios de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas.

1949 – RCA introduce los 
discos de 45 RPM.
1957 – Muere Gabriela 
Mistral, poetisa chilena, 
P. Nobel de Literatura 
1945.
1971 – Muere Gabrielle 
“Coco” Chanel, diseña-
dora francesa.
1980 – Destruido en Mé-
xico por un incendio el 
histórico “árbol de la no-
che triste”, bajo el que 
Hernán Cortés lloró su 
derrota.
1983 – Astrónomos britá-
nicos descubren un nue-
vo “pulsar” con una capa-
cidad energética mayor 
que la del sol.
1985 – Muere José Luis 
Salinas, ilustrador argen-
tino.
1999 – Muere Mario 
Grasso, cineasta y reali-
zador argentino.
2011 – Muere María Ele-
na Walsh, poetisa, escri-
tora, música, cantautora, 
dramaturga y composito-
ra argentina
2015 – Muere Jorgelina 
Aranda, actriz argentina.
2016 – Muere David 
Bowie, músico y produc-
tor.

María Elena Walsh.

Hoy sentirá a flor de piel esa 
valentía que necesita y le 
permitirá decidir correcta-
mente en determinaciones 
cruciales para su futuro.
N°86.

ARIES
23/03 - 20/04

Será el momento de dejar 
de lado sus miedos y afe-
rrase al enorme valor que 
tiene la compresión y la 
solidaridad para usted.
Nº 23.

tAURO
21/04 - 21/05

Prepárese ya que el dolor 
de su soledad se hará más 
profundo. Deberá replan-
tearse los objetivos de su 
vida afectiva de una vez 
por todo.
N°01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Evite realizar algún cambio 
en la rutina. Tenga una ac-
titud reflexiva y prudente.   
No es momento de cambios 
alocados. Piense antes sde 
actuar. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

En poco tiempo, sus sue-
ños podrían concretarse. 
Contará con el empuje ne-
cesario para poder hacerlo. 
Todo depende de usted.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Debería tener en claro qué 
es lo que pretende de su 
vida. Sepa que con lucidez 
y energía podrá concretar 
todo lo que se proponga. 
N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sentirá la necesidad de 
comenzar nuevos estudios, 
hoy será el momento para 
investigar dónde puede 
instruirse profesionalmente. 
N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Necesitará aprovechar al 
máximo esa intensidad 
que le regala este día para 
poder realizar algo cons-
tructivo en su vida.
N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe aprender que sólo 
con paciencia y perseve-
rancia logrará culminar los 
proyectos que ha comenza-
do en su vida. 
N°27.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Deberá comenzar a reca-
pacitar sobre los temas 
centrales de su vida. La 
meditación lo ayudará en 
este propósito.
N°48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento de que se sincere 
con usted mismo, así logra-
rá alcanzar la paz interior 
y proyectarla en sus seres 
más queridos. 
Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

 Intente acomodar y planifi-
car los compromisos, de lo 
contrario, se sentirá sobre-
pasado por las obligaciones 
y los tiempos.
N°26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



“La Niña” pone en           
riesgo la proyección     
de cosechas récord
La persistencia del fenómeno sobre la región condiciona 
los rendimientos de los principales cultivos agrícolas y 
aleja la posibilidad de los volúmenes previstos, coinciden 
distintos especialistas y entidades del sector. - Pág. 2 -

El inicio del torneo local podría postergarse 
A causa de los casos de coronavirus, que superan el centenar entre 
los distintos clubes, varios dirigentes piensan en retrasar una semana 
el comienzo de la Copa de la Liga. River tuvo jornada de testeos e 
Independiente trabajó bajo las órdenes de Domínguez (foto). - Pág. 7 -

Seguirá por lo menos hasta marzo

“Cambio de paradigma”

Tercera ola: los casos 
podrían bajar más rápido
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo ayer que Argentina 
tiene un “aumento exponencial y explosivo” en los contagios 
de coronavirus, pero señaló que Ómicron es una variante “di-
ferente a las anteriores, dado que tiene un período de incuba-
ción más corto”. - Pág. 3 -

Cruciales

Estados Unidos 
y Rusia: 
conversaciones 
estratégicas
En medio de sombrías 
perspectivas, Washing-
ton y Moscú celebrarán 
desde hoy diálogos que 
tienen a Ucrania como eje 
central. - Pág. 5-

La única oradora será        
la madre

Miramar marcha a 
un mes del crimen 
de Luciano
Familiares y amigos del 
adolescente de 16 años 
asesinado, y por cuyo 
crimen está detenido un 
efectivo de la Policía bo-
naerense, se movilizarán 
hoy en forma “pacífi ca” y 
para pedir “justicia” en esa 
localidad balnearia. - Pág. 4 -

Kazajistán:  
ya son 164 
los muertos
Es el saldo desde el 
comienzo de la ola pro-
testas que tuvo su inicio 
en el aumento del precio 
del gas. Hay unos 5.800 
detenidos. - Pág. 5 -

Gerardo Morales: diálogo               
para acordar con el FMI
El gobernador de Jujuy, Gerar-
do Morales, aseguró que hay 
que ir al diálogo y hacer todo lo 
posible para que el país logre 
un acuerdo” con el FMI, y anun-
ció que los mandatarios y los 
bloques de Juntos por el Cam-
bio se reunirán en el Congreso 
con el ministro Martín Guzmán 
para analizar los avances en las 

negociaciones con el organis-
mo internacional.
Morales dijo además que “no” le 
preocupa que dentro de JxC lo 
cuestionen por su postura dialo-
guista y sostuvo: “Los halcones 
me pegan para que tenga pero 
no me preocupa porque estoy 
convencido de que la postura del 
diálogo es la correcta”. - Pág. 3 -

A extremar cuidados 

La ola de calor se instala 
en casi todo el país 
Será con temperaturas que rozarán los 40 grados, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El “horno” se mantendrá 
durante toda la semana, con valores superiores a 35°. - Pág. 5 -

Máxima tensión

- Independiente -

- EFE -

Audiencia clave

Se defi nía la situación de Djokovic y          
su estadía o deportación de Australia

Lunes 10 de enero de 2022 Año XX / Número 7.250 www.dib.com.ar



de la entidad rosarina.
Al repunte del enfriamiento 

del Océano Pacífico y sin lluvias a 
la vista para la primera quincena 
se sumaron la presencia de un 
importante centro de alta presión 
y temperaturas que volverán a 
alcanzar valores extremos, indicó 
la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR). Para la primera quincena 
de enero no se esperan lluvias y 
el problema de la falta de hume-
dad se agrava por la presencia 
de un importante centro de alta 
presión ubicado sobre el Este del 
país; y las temperaturas ascen-
derán hasta superar los valores 
normales para enero y alcanzar 
valores extremos en el inicio de 
la próxima semana.

Por su parte, desde la Bolsa 
de Cereales pronosticaron para 
los próximos días “temperaturas 
moderadas, seguidas por una ola 
de calor y precipitaciones escasas 
en la mayor parte del área agrícola”. 
Y para Brasil esperan “temperatu-
ras moderadas y precipitaciones 
abundantes en la mayor parte del 
Brasil, a excepción de sus extre-
mos nordeste y sur, que recibirán 
aportes escasos”. Esta situación 

La persistencia del fenóme-
no La Niña sobre la región por lo 
menos hasta marzo condiciona los 
rendimientos de los principales 
cultivos agrícolas y aleja la posi-
bilidad de las cosechas récords 
previstas, coincidieron distintos 
especialistas y entidades del sector.

“El fenómeno La Niña seguirá 
presente por lo menos hasta marzo 
probablemente, disminuyendo su 
intensidad”, aseguró José Luis Aie-
llo, especialista en Ciencias Atmos-
féricas. “Tal como pasó hace un 
año, en diciembre, el enfriamiento 
presentó un repunte: es el valor 
más bajo que presenta la evolución 
de esta Niña”, agregó el consultor 
Alfredo Elorriaga, consultor de la 
Guía Estratégica para el Agro (GEA) 
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Condiciona los 
rendimientos de los 
principales cultivos 
agrícolas, coincidie-
ron especialistas y 
entidades del sector.

Perspectiva. Argentina tenía excelentes chances de volver a tener una 
campaña récord de maíz y acercarse a los 50 millones en soja. - Archivo -

Ventas minoristas
Las ventas minoristas 
en los comercios pymes 
crecieron 4% interanual 
en diciembre y acumularon 
una mejora de 14,8% a 
lo largo de 2021, según 
los resultados de un rele-
vamiento realizado por la 
Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME). Las ventas mino-
ristas se encuentran aún un 
5,3% por debajo de las de 
2019, antes del inicio de 
la pandemia. Del Índice de 
Ventas Minoristas Pymes 
elaborado mensualmente 
por CAME surge que el 
último mes las ventas a 
precios constantes, respec-
to de noviembre, marcaron 
un incremento de 30,9% 
con aumentos en las once 
categorías relevadas. Las 
mayores alzas se dieron en 
los rubros de Indumenta-
ria, lencería y accesorios 
(+89,6%) y Calzado y ma-
rroquinería (+78,6%), que 
resultaron los “vendidos 
para las fiestas de fin de 
año”. - Télam -

Autos usados
La Cámara del Comercio 
Automotor (CCA) informó 
que en diciembre se vendie-
ron en Argentina 150.741 
vehículos usados, lo que 
marcó una suba de 6,20%, 
comparado con igual mes 
de 2020. De ese modo en el 
acumulado del año la comer-
cialización llegó a 1.689.722 
unidades, con un crecimien-
to del 12,78% interanual. 
“Terminó otro año muy 
complicado para el sector de 
autos usados. Un mercado 
que si no hubiese sido por 
la pericia y experiencia de 
cada uno de los empresa-
rios del rubro, no se habría 
alcanzado las metas fijadas 
y muchos hubiesen quedado 
en el camino, habrían cerra-
do sus puertas. Tema que el 
gobierno tiene que valorar”. 
Dijo Alberto Príncipe, presi-
dente de la CCA. - Télam -

Breves

El fenómeno La Niña 
pone en riesgo proyección 
de cosechas récord

La Secretaría de Comercio Inte-
rior convocó para hoy a las em-
presas productoras de alimentos 
y artículos de consumo masivo, 
para fi rmar los acuerdos alcanza-
dos de cara a la puesta en marcha 
de una nueva etapa del programa 
Precios Cuidados, que contendrá 
un total 1.300 productos y au-
mentos promedio de 2% mensual. 
El programa vigente desde octu-
bre pasado venció formalmente 
el viernes, mientras que el nuevo 
entendimiento tendrá una exten-
sión anual con revisiones trimes-
trales y aumentos mensuales.
Según pudo saber la Agencia DIB, 
el programa incluiría productos 
frescos, rubros que en la primera 
versión estuvieron ausentes. Desde 
la secretaría que conduce Roberto 
Feletti, se destacó que esta nueva 
etapa de Precios Cuidados surge 
producto de un acuerdo entre el 
Gobierno y el sector privado. - DIB -

Una nueva etapa 
del programa 
Precios Cuidados

Comercio Interior Seguirá por lo menos hasta marzo

podría provocar “una pérdida aún 
mayor en los rindes potenciales 
de algunos cultivos”, como el maíz 
temprano, advirtió la BCR, que 
aclaró que las lluvias de principios 
de año “no fueron sufi cientes para 
frenar el daño en el cereal”.

El maíz temprano sembrado en 
las provincias de Santa Fe, Córdo-
ba, Entre Ríos y Buenos Aires está 
en una situación muy delicada: en 
la franja este del país se confi rman 
pérdidas de rindes que van del 20 
al 40%. Así, las expectativas de 
rindes van de 60 a 80 quintales 
por hectárea en los lotes con con-
dición regular (que alcanzarían a 
cubrir costos de producción) y de 
80 a 100 qq/ha en los que están en 
buenas condiciones. “En el 2022 no 
habrá rindes de 140 qq/ha cómo 
muchos alcanzaron el año pasado”, 
explican los técnicos.

Por su parte, la condición de 
la soja registró una mejora pero 
el paso a estadios más críticos 
del cultivo requiere entre 50 a 
80 mm más de agua para que no 
pierda potencial de rinde, y en 
las zonas menos benefi ciadas por 
las lluvias, el desmejoramiento 
continúa. - Télam  -

Roberto Feletti. - Archivo -



Acciones gremiales
La Asociación Técnicos 

y Empleados de Protección 
y Seguridad a la Aeronave-
gación (Atepsa) anunció el 
inicio de acciones gremia-
les a partir de mañana, que 
podrían derivar en demoras 
y cancelaciones de vuelos 
en aeropuertos de todo el 
país. El gremio que nuclea 
a los controladores aéreos, 
información aeronáutica y 
técnicos de la aviación, entre 
otros profesionales de todos 
los aeropuertos, sostuvo que 
producto de la pandemia se 
agravó la situación de falta de 
personal que reclaman hace 
años y que hay trabajadores 
que “están realizando tareas 
con dotaciones por debajo 
de los mínimos de seguridad 
recomendados”. - DIB -

Juicios
Los juicios de lesa humani-

dad prosiguieron a lo largo de 
2021 a pesar de las dificultades 
y limitaciones impuestas por 
la pandemia y se concretaron 
24 veredictos en causas por 
crímenes cometidos durante la 
última dictadura cívico militar. 
Entre los procesos que tuvieron 
sentencias se encuentran los 
casos de ESMA VI, Contrao-
fensiva Montonera I y II, Triple 
A de Bahía Blanca, Sub Zona 
15 de Mar del Plata, Delitos 
sexuales de ESMA y Shera-
ton III, entre otras. - Télam -

Controladores aéreos

Lesa humanidad

El país sigue en vilo

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, dijo ayer que Argentina tiene 
un “aumento exponencial y explo-
sivo en los casos” de coronavirus, 
pero señaló que Ómicron es una 
variante “diferente a las anterio-
res, dado que tiene un período 
de incubación más corto”, por lo 
que espera “que empiecen a bajar 
más rápido” los contagios. “Hay 
un cambio de paradigma porque 
estamos frente a otra epidemia, 
por otro virus, por una variante 
que es bastante diferente a las an-
teriores. Es un desafío comunicar 
estos cambios tan dinámicos y tan 
grandes”, agregó. En ese sentido, 
la ministra señaló: “Pensar que 
hasta hace un mes estábamos es-

El Ministerio de Salud de la 
Nación reportó ayer otros 
73.319 nuevos contagios y 
27 muertes por coronavi-
rus en las últimas 24 ho-
ras. En medio de lo peor de 
la tercera ola de la pande-
mia en el país, se llegó con 
estas cifras a 6.310.844 
contagios en total y 117.492 
fallecidos. - DIB -

ULTIMO PARTE
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“Hay un cambio de paradigma” porque 
“estamos frente a otro virus”, explicó la mi-
nistra de Salud.

Covid-19: Vizzotti espera que los 
casos “empiecen a bajar más rápido”

timulando el testeo y ahora esta-
mos diciendo que no hace falta 
que se testee todo el mundo, pero 
todos esos puntos tienen una ex-
plicación”, expresó en diálogo con 
Radio 10.

Vizzotti aseguró que Argenti-
na, como a nivel mundial, tiene un 
“aumento exponencial y explosivo 
en los casos” pero que la varian-
te Ómicron tiene un “período de 
incubación más corto” y “por eso 
podemos esperar que empiecen 
a bajar más rápido los casos”. Y 
agregó: “También las personas 
vacunadas transmiten el virus du-
rante menos tiempo. Esos dos fac-
tores -gracias a la vacunación en 
Argentina- nos generan la expec-
tativa de que en esta ola así como 
aumentó exponencialmente, el 

descenso sea más rápidamente 
que en las veces anteriores”.

La funcionaria nacional detalló 
que desde el Gobierno evalúan el 
desarrollo de la nueva variante 
-que es “muchísimo más trans-
misible y menos letal gracias a la 
vacunación”- y señaló el caso de 
Córdoba, que fue la primera pro-
vincia donde tuvo la mayor can-
tidad de casos de Ómicron pero 
“donde ahora dejó de aumentar de 
forma exponencial”. Para Vizzotti 
no se puede “decir nada defi nitivo 
pero es una buena señal”.

La funcionaria señaló que en 
“casi todas las jurisdicciones está 
aumentando con la misma lógi-
ca” y confi rmó que “Ómicron está 
siendo predominante muy rápido 
en Argentina”.

Aquella reunión
Vizzotti fue consultada por la 

reunión que mantuvo el viernes 

Palabra autorizada. La ministra de Salud, Carla Vizzotti. - Archivo -

El director ejecutivo de la Re-
gión Sanitaria I de Bahía Blanca, 
Maximiliano Núñez Fariña, dijo 
que el atentado que sufrió en su 
casa en contra del pase sanitario 
no fue una agresión personal 
sino “contra el sistema sanitario”, 
y se mostró esperanzado en que 
se encuentre a los responsables 
“porque no se puede naturalizar” 
estos episodios. “Todo esto viene 
relacionado con la vacunación y 
la realidad es que se ve que al-
gunas cosas estaremos haciendo 
bien porque mucha gente se eno-
ja, pero no entiendo la forma en 
la que se enoja y toma la vivienda 
de una persona, más allá que sea 
la mía”, expresó Núñez Fariña en 
diálogo con Radio 10. - Télam -

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, consideró ayer 
que para que la vacunación contra 
el coronavirus sea obligatoria debe 
haber una “discusión social” previa 
que se dé “en el seno del Congre-
so”, ya que desde el aspecto sani-
tario no habría “ninguna discusión 
de que hay que hacerlo”. En entre-
vistas brindadas a Infobae y Tiem-
po Argentino, Kreplak opinó: “Es 
una discusión que está en el mun-
do y depende mucho del acom-
pañamiento de la sociedad. Si uno 
pone pase sanitario, está haciendo 
obligatoria la vacuna porque la 
educación es obligatoria”, afi rmó el 
funcionario acerca de la posibili-
dad de solicitar el pase sanitario en 
las escuelas. - Télam -

Bahía Blanca

Nicolás Kreplak

Una agresión “contra 
el sistema sanitario”

Vacuna obligatoria, 
una “discusión social”

junto con su par de Economía, 
Martín Guzmán, y representan-
tes del sector empresario, a lo 
que respondió que es necesario 
“desmitifi car” el encuentro: “No 
he recibido ningún pedido de los 
empresarios y las empresarias. El 
interés era justamente entender 
esta nueva dinámica”.

“El problema de los aislamien-
tos no es del sector privado y no es 
algo que le haya pedido el sector 
privado y que el Gobierno lo esté 
pensando” por ellos, explicó Viz-
zotti. Pidió “pensar cosas diferentes 
a las anteriores porque la situación 
es diferente”, y agregó que “eso 
incluye el tiempo de aislamiento 
de las personas vacunadas y las 
acciones del sector privado”. - DIB -

El gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales, aseguró ayer que 
hay que ir al diálogo y hacer todo 
lo posible para que el país logre 
un acuerdo” con el FMI, y anun-
ció que los mandatarios y los 
bloques de Junto por el Cambio 
se reunirán en el Congreso con 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, para analizar los avan-
ces en las negociaciones con el 
organismo internacional.

Morales: diálogo para acordar con el FMI
Al gobernador de Jujuy 
“no” le preocupa que 
dentro de Juntos por el 
Cambio lo cuestionen 
por su postura.

Morales dijo además que “no” 
le preocupa que dentro de Juntos 
por el Cambio lo cuestionen por 
su postura dialoguista y sostuvo: 
“Los halcones me pegan para que 
tenga pero no me preocupa porque 
estoy convencido de que la postura 
del diálogo es la correcta”. “Acá 
hay gente que hace negocios con 
el tema de la grieta: el kirchneris-
mo hace grandes negocios con la 
grieta y un sector muy radicalizado 
de nuestro espacio también hace 
negocios políticos con la grieta”, 
afi rmó el mandatario provincial.

En declaraciones a Radio Mitre, 
Morales aseguró que la reunión 
-prevista en un principio para 
hoy- “pasó para el lunes o martes 
de la semana siguiente en el Con-

greso”. “Hablé con Sergio Massa y 
confi rmó la presencia del ministro 
Guzmán. Es un poco el ámbito que 
pretendíamos desde Juntos por el 
Cambio y el marco también para 
recibir un informe del propio mi-
nistro. Los cuatro gobernadores 
de Juntos por el Cambio y los jefes 
de todos las bancadas que inte-
gran nuestro espacio”, aseveró el 
mandatario.

Ante una consulta sobre si la 
postergación de la reunión, en el 
marco de las negociaciones con 
el FMI, podría complicar el acuer-
do con el organismo, Morales dijo 
que “la gestión está en manos del 
gobierno nacional: no tiene mucho 
tiempo para acercar posiciones con 
el Fondo”. - Télam -

Detenidos
Una banda compuesta 
por siete delincuentes 
paraguayos y argentinos 
fue desbaratada, con la 
detención de todos ellos, 
en la Terminal de Larga 
Distancia de Tigre, lue-
go de comprobarse que 
operaban en dos empresas 
de micros que falsi ca-
ban PCR para evitar dar 
positivo por coronavirus y 
los comercializaban juntos 
a los pasajes. - DIB -
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La abogada de Nahir Galar-
za, condenada a perpetua por 
el crimen de Fernando Pastoriz-
zo, dijo que en la nueva denun-
cia penal realizada el viernes 
por la joven, esta sostiene que 
su padre cometió el homici-
dio delante de ella y luego de 
descubrir que la víctima había 
tomado, por quinta vez y sin 
permiso, su pistola reglamenta-
ria de policía. Raquel Hermida 
Leyenda reprodujo en una serie 
de mensajes una parte de la 
entrevista que ella mantuvo el 
jueves último con Nahir en la 
cárcel de Paraná, cuando la 
joven le confesó: “Yo no maté 
a Fernando, fue papá”. - Télam -

Nahir Galarza
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Miramar marcha 
a un mes del crimen 
de Luciano Olivera

Familiares y amigos de Luciano 
Olivera, el adolescente de 16 años 
asesinado en Miramar y por cuyo 
crimen está detenido un efectivo de 
la Policía bonaerense, marcharán 
hoy, al cumplirse un mes del hecho, 
en forma “pacífi ca” y para pedir 
“justicia” en esa localidad balnea-
ria. Gregorio Dalbón, abogado de 
la familia de la víctima, informó a 
través de su cuenta de Twitter que 
la movilización será desde las 20, 
en avenida 26 y 21, y que la única 
oradora de la movilización será la 
madre de Luciano, Judit Aristegui.

Por el crimen de Luciano, el 
martes fue procesado con prisión 
preventiva el policía Maximiliano 
Abel González (25), a quien el juez 
de Garantías 2 de Mar del Pla-
ta, Saúl Errandonea, le imputó el 
delito de “homicidio triplemente 

El martes fue proce-
sado con preventiva 
el policía Maximiliano 
Abel González (25) 
por “homicidio triple-
mente agravado”.

Botulismo
Un niño de 8 años falleció 
la noche del sábado por 
botulismo en la localidad 
misionera de Comandante 
Andresito y fue el tercer 
deceso registrado en los 
últimos tres días entre los 
integrantes de una misma 
familia después de haber 
consumido chacinados 
caseros. Además una joven 
de 24 años permanecía en 
estado crítico y había otras 
siete personas internadas 
con el mismo diagnóstico, 
cinco adultos y dos niños. 
La conmoción de la que no 
sale esta pequeña loca-
lidad se inició el pasado 
jueves cuando se conoció 
el deceso de una mujer 
de 77 años y su hijo de 39, 
quienes eran los elabora-
dores del producto. En to-
dos los casos, los afectados 
son familiares y vecinos 
de Marcelo Hupcher y Yo-
landa Katz –los primeros 
dos fallecidos- y habrían 
consumido los mismos 
chacinados. - Télam -

Asesinado. Pedido de Justicia por el crimen del adolescente. - Archivo -

agravado por haber sido cometi-
do por miembro de una fuerza de 
seguridad, mediante el empleo de 
armas de fuego y con alevosía”. 
“Ha quedado corroborado que el 
funcionario policial González allí 
presente accionó su arma regla-
mentaria y efectuó un disparo de 
arma de fuego que impactó en la 
humanidad de Luciano Olivera, 
quien falleció en el escenario de 
los hechos”, sostuvo el magistrado 
en su fallo de 23 páginas.

El juez tuvo en cuenta una serie 
de pruebas, como declaraciones 
testimoniales, las modulaciones 
de los móviles policiales que in-
tervinieron en el procedimiento, 
las imágenes de las cámaras de 
seguridad, la inspección ocular en 
el lugar del hecho y un peritaje 
balístico que descarta que se haya 
tratado de un disparo accidental.

De acuerdo con los peritos, 
al momento del examen, el arma 
“presentaba signos de disparos en 
el interior del cañón y zona de re-
cámara” y que la misma “posee un 
funcionamiento normal en todos 

Detenidos

En el marco del mismo expedien-
te fueron detenidos la semana 
pasada los policías Nelson 
Armando Albornoz, Rocío Mas-
trángelo y Kevin Guerricagoitia, 
quienes acompañaban al presun-
to autor material en el patrullero, 
y que fueron acusados del delito 
de “encubrimiento doblemente 
agravado”. - Télam -

Homenaje a la 
ciclista atropellada

“El esclarecimiento” 
era algo que 
merecían “todos”

Buenos Aires Lucila Frend

Un grupo de aproximadamente 
2.000 de ciclistas autoconvoca-
dos se concentraron ayer en el 
Obelisco para dirigirse hacia el 
cruce de las avenidas Figueroa 
Alcorta y Dorrego, donde junto a 
familiares y amigos de Marcela 
Bimonte pidieron justicia y rin-
dieron homenaje a la ciclista de 
62 años que murió luego de ser 
atropellada el domingo pasado 
en el barrio porteño de Palermo. 
La jueza Patricia Larocca, a cargo 
del Juzgado en lo Penal, Con-
travencional y de Faltas 12 de la 
Ciudad de Buenos Aires, dictó el 
sábado la prisión preventiva para 
José Carlos Olaya González, pero 
le redujo la califi cación a “homi-
cidio culposo”. - Télam -

A 15 años del crimen de su amiga 
Solange Grabenheimer, por el que 
ella fue imputada, juzgada y ab-
suelta, Lucila Frend aseguró ayer 
sentirse frustrada, triste e impo-
tente por la inminente prescripción 
de la causa y por el hecho de que 
la justicia nunca continuó la inves-
tigación para hallar al asesino, y 
afi rmó que “el esclarecimiento” del 
caso era algo que merecían “todos”. 
“Luli” Frend (36) envió una carta a 
la agencia a Télam desde la ciudad 
española de Barcelona, donde vive 
hace años, para referirse al hecho 
de que hoy, al cumplirse quince 
años, la causa queda prescripta de 
manera defi nitiva. - Télam -

La única oradora será la madre

sus mecanismos, en particular los 
seguros que presenta, tanto el ma-
nual, denominado decocker, y el 
automático, consistente en seguro 
de aguja percutora, no registrán-
dose disparo de manera accidental 
o no deseado durante las pruebas 
practicadas”. De esta manera, el 
magistrado que interviene durante 
la feria judicial de enero hizo lugar 
al requerimiento efectuado por 
la fiscal de la causa, Ana María 
Caro, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) descentralizada 
de Miramar.

En Batán
A partir del fallo del juez, el 

imputado González seguirá alojado 
en la Unidad Penal 44 de Batán y en 
función del delito que pesa sobre 
él podría ser condenado a prisión 
perpetua en un futuro juicio oral. 
Para la fi scal Caro está acreditado 
a través de las pruebas obtenidas 
en la investigación que González 
asesinó de un disparo a Luciano 
(16), en la madrugada del viernes 
10 de diciembre. - Télam -

Una importante ola de calor se 
instalará esta semana en Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus 
alrededores, con temperaturas que 
rozarán los 40 grados, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). El calor extremo se man-
tendrá durante toda la semana, con 
valores superiores a 35°, también 
en gran parte del país.

Las temperaturas comenzaron 
a ascender el fi n de semana, pri-
mero en Río Negro, Neuquén, Men-

Advertencias ante la ola de calor que se instala en el país
pañada por escasez de lluvias -solo 
con algunas tormentas aisladas-, lo 
cual intensifi cará las condiciones 
de sequía que ya existen en algunas 
regiones, y el consiguiente riesgo 
de incendios.

La salud
Para evitar complicaciones, el 

Servicio Meteorológico Nacional 
considera muy importante seguir 
las siguientes recomendaciones: 
aumentar el consumo de líquidos 
para mantener una hidratación 
adecuada; no exponerse al sol en 
exceso ni en horas centrales del 
día; evitar las bebidas alcohólicas 
o muy azucaradas; evitar comidas 
muy abundantes; ingerir verduras y 

doza, La Pampa, oeste de Buenos 
Aires, San Luis, San Juan, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán, el este de 
Salta y de Jujuy, Santiago del Estero, 
Chaco y Formosa. Ahora las altas 
temperaturas irán expandiéndose 
hacia el este, afectando a Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones.

Toda la región registrará con-
diciones muy calurosas a lo largo 
de la próxima semana, con tempe-
raturas máximas que se ubicarán 
entre los 35 y los 42°, y que pueden 
superarse en algunas localidades. 
Las temperaturas mínimas esta-
rán entre los 25 y 30°, e incluso es 
posible que sean aún superiores a 
los 30°. Esta situación estará acom-

Se mantendrá durante 
toda la semana, con va-
lores superiores a 35° en 
gran parte del territorio.

frutas en vez de comidas abundan-
tes; reducir la actividad física; usar 
ropa ligera, holgada y de colores 
claros; permanecer en espacios 
ventilados o acondicionados.

Si igual se produce sed intensa 
y sequedad en la boca, temperatura 
mayor a 39º, sudoración excesi-
va, sensación de calor sofocante, 
piel seca, agotamiento, mareos o 
desmayo, dolores de estómago, 
falta de apetito, náuseas o vómitos, 
dolores de cabeza, entre otros, es 
necesario: solicitar de inmediato 
asistencia médica; trasladar a la 
persona afectada a la sombra, a un 
lugar fresco y tranquilo; intentar 
refrescarla, mojarle la ropa y darle 
de beber agua fresca.

Solange (der.) junto a Lucila. - Archivo -

Aires acondicionados
El aumento de temperaturas 

impacta en el consumo energéti-
co, por lo que es importante, para 
minimizar las afectaciones al ser-
vicio, hacer un uso responsable 
de la energía eléctrica: mantener 
las puertas y ventanas cerradas si 
la refrigeración está encendida; 
no refrigerar ambientes que no se 
utilicen y apagar el equipo cuando 
se abandona la habitación por un 
tiempo prolongado; limpiar los 
fi ltros al menos cada seis meses; 
programar el equipo a una tem-
peratura de 24°C; antes de decidir 
por la compra de algún equipo de 
aire acondicionado, considerar la 
tecnología Inverter. - DIB -



Uruguay

Coronavirus: cuarto récord de contagios

Uruguay batió por cuarto 
día consecutivo su récord de 
contagios diarios de Covid-19, 
al registrarse el sábado 6.578 
nuevos casos positivos, que su-
peraron los 6.104, 5.537 y 5.330 
de las tres jornadas preceden-
tes, según el Sistema Nacional 
de Emergencias (Sinae). El 
país acumulaba 443.436 casos 
totales desde marzo de 2020 
cuando se declaró la emergencia 
sanitaria. El sábado se reportó 
un solo deceso relacionado con 

la enfermedad, con lo que los 
fallecimientos llegaron a 6.189.
En Uruguay la vacunación con-
tra la Covid-19 llegó al 75% de 
la población con dos dosis, seg-
mento en el cual casi la mitad 
ya recibió una tercera inyec-
ción de refuerzo. El país abrió 
sus fronteras el 1 de noviembre 
de 2021 a los extranjeros que 
tengan la pauta completa de 
vacunación y un test de PCR 
negativo efectuado no más allá 
de las 72 horas. - Xinhua -

Tensión

En junio, el presidente ruso 
Vladimir Putin se reunió con el 
presidente estadounidense Joe 
Biden, en Ginebra, y acordaron 
establecer un diálogo regular 
encabezado por Wendy Sher-
man y Serguei Riabkov. En dos 
conversaciones telefónicas pos-
teriores, Biden advirtió a Putin 
de que si invade Ucrania las 
consecuencias serán duras. Las 
tensiones van en aumento desde 
que Rusia comenzó a apostar a 
decenas de miles de soldados 
en la frontera con Ucrania, a 
cambio de garantías de que la 
OTAN no seguirá expandiéndose 
hacia sus fronteras. - Télam -

BOLIVIA.- La expresidenta de 
facto de Bolivia Jeanine Áñez 
reveló que en 2019 el ahora 
mandatario Luis Arce esta-
ba “desesperado” por salir 
del país y su administración 
le otorgó un salvoconducto 
“de inmediato”, pero ahora el 
jefe de Estado “goza” por su 
detención, acusada de cons-
piración. “Nos llamó alguien 
muy cercano a Luis Arce para 
pedir por su persona, que 
estaba desesperado por salir 
de Bolivia. Viendo su situación 
de salud, le dimos el salvo-
conducto de inmediato. Ahora 
Arce goza (de) verme presa”, 
expresó Áñez. La exgobernan-
te respondió en forma manus-
crita un cuestionario del diario 
Página Siete, que ayer publicó 
la entrevista en la que Áñez dijo 
haberse enterado que Arce 
“hace chistes” sobre su situa-
ción. “Probablemente obedece 
a (Evo) Morales, que es un 
hombre resentido”, especuló la 
exlegisladora. - Télam -

BRASIL.- Se elevó a ocho el 
número de muertes por el 
derrumbe de varias rocas 
gigantes de un cañón geoló-
gico sobre cuatro embarca-
ciones en el Lago de Furnas, 
en el estado de Minas Gerais, 
mientras que dos personas 
seguían desaparecidas. Los 
hechos ocurrieron el sábado 
por la tarde cuando por causas 
desconocidas se desprendie-
ron grandes rocas del cañón 
que rodea el Lago de Furnas, 
a unos 300 kilómetros de Belo 
Horizonte. - Xinhua -

NICARAGUA.- El presidente Da-
niel Ortega iniciará hoy su quin-
to mandato al frente del país, el 
cuarto consecutivo, tras haber 
ganado unas cuestionadas 
elecciones en noviembre y un 
día después de la puesta en 
marcha de la nueva Asamblea 
Nacional (parlamento), en la 
que el oficialismo controla 75 
de las 91 bancas. - Télam -

Por el mundo
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La posibilidad de 
una invasión rusa 
encabezará la agen-
da de los diálogos 
de alto nivel de esta 
semana en Europa.

Maratón
El encuentro de alto nivel 
marca el inicio de un mara-
tón diplomático que durará 
toda la semana, durante 
el cual Rusia se reunirá 
con la OTAN el miércoles 
en Bruselas y también con 
la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) el jueves 
en Viena. - Télam -

EE.UU. y Rusia: conversaciones 
con Ucrania como eje central

Cruciales y estratégicas

y el fi n de la Guerra Fría. Funciona-
rios del Gobierno estadounidense 
del presidente Joe Biden revelaron 
el sábado algunos detalles de las 
propuestas que llevará Washington 
a las conversaciones que comien-
zan hoy en Ginebra, Suiza, que no 
parecen satisfacer las exigencias 
del Gobierno del mandatario ruso 
Vladimir Putin.

Los funcionarios dijeron a pe-
riodistas que Estados Unidos estaba 
abierto a discutir la limitación de 
un posible despliegue de armas 
ofensivas en Ucrania en el futuro y 
de ejercicios militares de la OTAN 
en Europa del Este si Moscú está 
dispuesto a hacer concesiones sobre 
Ucrania. No obstante, también dije-
ron que Estados Unidos estaba listo 
a imponer sanciones económicas 
a Rusia si interviniera en Ucrania, 
incluyendo sanciones directas a en-
tidades rusas e inclusive restriccio-
nes a las exportaciones de algunos 
productos estadounidenses y aun 
de productos extranjeros sujetos a 
jurisdicción estadounidense.

El vicecanciller ruso, Serguei 
Riabkov, quien encabezará la de-
legación rusa en Ginebra, se dijo 

Ginebra. Joe Biden y Vladimir Putin, cara a cara, en junio de 2021. - Xinhua -

las cosas, el reciente envío de tro-
pas rusas a Kazajistán en apoyo al 
Gobierno ante una ola de protestas 
podrían ensombrecer todo el ejerci-
cio diplomático y hacer más difícil 
el hallazgo de un consenso mínimo.

Con mucho en juego y ambos 
advirtiendo de funestas consecuen-
cias si el proceso fracasa, Estados 
Unidos y Rusia han dejado en cla-
ro posiciones tan divergentes que 
hacen casi imposible imaginar una 
pronta solución a niveles de des-
confi anza con pocos precedentes 
desde la caída de la Unión Soviética 

En medio de sombrías pers-
pectivas, Estados Unidos y Rusia 
celebrarán desde hoy cruciales 
conversaciones estratégicas que 
tienen a Ucrania como eje central 
y que podrían determinar el futuro 
de sus relaciones bilaterales y las 
de Washington con el resto de sus 
aliados de la OTAN.

La posibilidad de una invasión 
rusa de Ucrania encabezará la agen-
da de los diálogos de alto nivel de 
esta semana en Europa, pero mez-
clada con varias crecientes disputas 
en otros ámbitos, desde armas nu-
cleares a ciberdelitos y cuestiones 
diplomáticas diversas, que ambas 
partes también deberán superar 
para que se alivien las tensiones. 
En un hecho que complica aún más 

el orden y recuperaron el control de 
edifi cios de gobierno y de la admi-
nistración pública que habían sido 
tomados por manifestantes.

Kazajistán, un país de 19 mi-
llones de habitantes rico en hidro-
carburos, fue escenario la semana 
pasada de una serie de disturbios 
sin precedentes desde su indepen-
dencia en 1989. La movilización 
empezó el domingo anterior en 
las provincias por el aumento del 
precio del gas, y se extendió a gran-
des ciudades, sobre todo a Almaty, 
donde estallaron los disturbios. La 
policía disparó con balas reales 
contra los manifestantes. - Télam -

103 de las 164 muertes ocurrieron 
en la ciudad de Almaty, la capital 
económica del país de Asia central, 
adonde se produjeron los hechos 
más violentos, incluyendo ataques 
a edifi cios de gobierno y saqueos.

Hasta ahora, las autoridades ha-
bían informado de solo 26 manifes-
tantes y 16 miembros de las fuerzas 
de seguridad muertos, así como más 
de 2.000 heridos. También ayer, la 
ofi cina del presidente Kasim-Jomart 
Tokayev dijo que unas 5.800 perso-
nas fueron detenidas en el marco de 
los disturbios. En un comunicado, la 
ofi cina presidencial agregó que las 
fuerzas de seguridad restablecieron 

El Gobierno de Kazajistán elevó 
ayer a 164 el número de personas 
muertas y a 5.800 el de detenidas 
desde el inicio de la ola protestas 
que degeneró en violencia y que 
forzó el envío de tropas por parte 
de una alianza militar encabezada 
por Rusia, y adelantó que el martes 
formalizará los cambios de minis-
tros. El Ministerio de Salud dijo que 

Es el saldo desde el 
comienzo de la ola de 
protestas que tuvo su 
inicio en el aumento del 
precio del gas.

Kazajistán: ya son 164 los muertos

ayer “decepcionado” por las señales 
provenientes tanto de Estados Uni-
dos como de la OTAN, consultado 
por medios rusos sobre las decla-
raciones de ayer a la prensa de los 
funcionarios estadounidenses. “No 
aceptaremos (que se nos imponga) 
ninguna concesión. Está totalmente 
descartado”, dijo Riabkov a Sputnik y 
otras agencias de noticias de Rusia.

Rusia quiere que las conver-
saciones den como resultado ga-
rantías vinculantes y por escrito de 
que la OTAN no se expandirá más 
hacia el Este y de que Estados Uni-
dos retirará armamentos desple-
gados en partes de Europa. Estados 
Unidos y sus aliados de la OTAN y 
la Unión Europea (UE) dicen que 
tales demandas son inaceptables y 
que Rusia las presenta de manera 
intencional para distraer y dividir.

Para evitar lo que Washing-
ton ve como esfuerzos de Rusia 
de sembrar discordia entre los 
aliados occidentales, el Gobierno 
de Biden ha insistido en subrayar 
que ni Ucrania ni Europa serán 
excluidos de cualquier discusión 
con Rusia sobre la seguridad en el 
Viejo Continente. - Télam -



Sin Messi ni Di María

Paris Saint Germian, sin Lionel 
Messi, quien se recupera tras 
haber estado contagiado de co-
ronavirus, igualó como visitan-
te 1 a 1 ante Olympique Lyon y 
mantiene la punta de la Ligue 
1, en uno de los cinco encuen-
tros que le dieron continuidad 
ayer a la vigésima fecha de la 
Liga de Francia.
El partido se jugó en el Grou-
pama Stadium de Lyon y el 
brasileño Lucas Paquetá aven-
tajó al local, a los 7 minutos de 
la primera etapa, mientras que 
igualó el alemán Thilo Kehrer, 
a los 31 de la parte  nal.

PSG empató con Lyon por la Ligue 1

En Paris Saint Germain, 
donde Messi ya recuperado 
del Covid-19 no actuó por 
precaución médica, tampoco 
estuvo Ángel Di María, conta-
giado de coronavirus, pero sí 
jugaron desde el arranque los 
argentinos Leandro Paredes y 
Mauro Icardi.
Con el empate, PSG, que sumó 
su tercera igualdad en  la 
como visitante en la Liga de 
Francia, es líder, llegó a las 47 
unidades y se distanció a 11 de 
Niza y Olympique de Marse-
lla. Lyon suma 25 puntos y es 
undécimo. - Télam -

Juventus volvió al triunfo con 
un gol de Paulo Dybala, superó a 
Roma (que sumó su segunda derro-
ta consecutiva) 4 a 3 como visitante 
y entró en zona de Europa League 
al colocarse en el quinto lugar de 
la Serie A de Italia con 38 puntos.

El ex Instituto empató transi-
toriamente a los 18 minutos de la 
primera parte, mientras que luego 
marcaron, para el conjunto turinés, 
Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski 
y Mattia De Sciglio.

Festejo. El cordobés la colocó junto a un palo, imposible para el arquero. 
- Juventus -

Un golazo de Dybala para la 
tremenda remontada de Juventus
La “Vecchia Signora” perdía 3-1 y en 
una ráfaga se puso 4-3. El argentino marcó 
el 1-1 parcial.
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Según un dato de la 
Serie A, Zlatan le mar-
có a 80 clubes distin-
tos de las principales 
cinco ligas europeas.

Lanzini fue la 
pesadilla de Bielsa

FA Cup

Leeds United, equipo dirigido por 
Marcelo Bielsa, fue eliminado 
ayer de la FA Cup de Inglaterra 
tras perder ante West Ham por 
2 a 0 con un tanto del argentino 
Manuel Lanzini.
El ex River siguió con su racha 
goleadora y a los 34 minutos del 
primer tiempo abrió el marcador 
de la victoria de West Ham, en el 
estadio Olímpico de Londres, para 
eliminar al conjunto del “Loco” y 
avanzar a la cuarta ronda del tradi-
cional torneo.
El representativo londinense selló 
el resultado en el tercer minuto de 
descuento, mediante el tanto de 
Jarrod Bowen.
Lanzini, de 28 años, venía de 
hacer un doblete en la victoria 
sobre Crystal Palace (3-2) por la 
Premier League y ya lleva seis 
gritos en la temporada.
Leeds no pudo confi rmar la le-
vantada después de la vuelta al 
triunfo en la Premier y sumó su 
cuarta derrota en los últimos cin-
co encuentros.
Desde que asumió Bielsa en ju-
nio de 2018, Leeds nunca pudo 
avanzar de ronda en la FA Cup y 
fue eliminado en las últimas tres 
ediciones. - Télam -

En el Olímpico de Roma

y se consolidó en el tercer puesto 
con 43 puntos.

Lorenzo Insigne, quien fue 
anunciado como nuevo jugador 
de Toronto de la MLS de Estados 
Unidos, fue titular pero a los 29 
minutos del primer tiempo debió 
ser reemplazado por lesión.

El perseguidor inmediato de 
Napoli es Atalanta, que goleó a 
Udinese por 6-2, como visitante, 
y se mantuvo en el cuarto puesto 
con 41 unidades.

El lateral derecho Nahuel Mo-
lina marcó uno de los goles de 
Udinese y sumó su segundo tanto 
en el campeonato.

Inter no afl oja su marcha 
Inter, con Lautaro Martínez, le 

ganó ayer a Lazio por 2 a 1 y volvió 
a liderar la Serie A, en uno de los 
partidos que le dieron inicio a la 
fecha 21 del certamen.

El equipo milanés se impuso 
con los goles que marcaron el de-
fensor italiano Alessandro Bastoni 
y el zaguero eslovaco Milan Skri-
niar; en tanto que Ciro Immobile 
descontó para el conjunto romano.

El atacante ex Racing convirtió 
a los 17 minutos de la primera parte 
luego de una asistencia del chileno 
Alexis Sánchez, pero el árbitro Luca 
Pairetto recurrió al VAR y anuló el 
gol por posición fuera de juego.

El ex San Lorenzo apro-
vechó el adelantamiento 
de Rulli y logró uno de los 
mejores goles en lo que 
va del año. 

Ángel Correa facturó 
desde mitad de cancha

Ángel Correa le anotó un gol 
desde la mitad de cancha a su 
compatriota Gerónimo Rulli en el 
empate 2-2 del Atlético Madrid, de 
Diego Simeone, ante Villarreal, en 
un encuentro válido por la vigésima 
jornada de LaLiga de España.

El delantero argentino, ex San 
Lorenzo, abrió el marcador a los 10 
minutos, mientras que Pau Torres 
empató de manera transitoria a los 
29, ambos durante la primera etapa.

A los 13 de la segunda mitad 
Alberto Moreno anotó para el Villa-
rreal, mientras que el mediocam-

pista francés Geoffrey Kondogbia 
decretó la igualdad a los 22.

A raíz del empate el conjunto 
“colchonero” llegó a las 33 unida-
des y quedó en el cuarto lugar, en 
zona clasificatoria a la próxima 
edición de la Champions League.

Sevilla, con los argentinos Gon-
zalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas 
Ocampos y Alejandro “Papu” Gó-
mez se impuso ayer como local por 
1-0 ante el Getefe y quedó a cinco 
puntos del líder Real Madrid (49).

El tanto del triunfo del conjunto 
andaluz lo logró Rafa Mir a los 22 
minutos de la primera etapa. En el 
equipo visitante estuvo como titu-
lar el defensor argentino Jonathan 
Silva, ex Estudiantes y Boca.

En el primer partido del domin-
go, Rayo Vallecano (Oscar Trejo) y 
Betis (Guido Rodríguez) igualaron 
1-1, con goles de Iván Balliu y Sergio 

Canales, respectivamente.
Alaves, que contó con el ingre-

so del mediocampista argentino 
Gonzalo Escalante (ex Boca), igualó 
en cero ante el Athletic Bilbao, en 
condición de local.

Además Cadiz, con el arque-
ro Jeremías Ledesma (ex Rosario 
Central), cayó 2-0 frente a Osasuna 
con tantos de Rubén García y Ante 
Budimir. - Télam -

El argentino dejó su sello. - Atlético 
Madrid -

Martínez fue reemplazado a 
los 27 del complemento por el 
bosnio Edin Dzeko y en el mismo 
momento ingresó su compatriota 
Joaquín Correa, ex Estudiantes, por 
el chileno Sánchez.

En Lazio fue suplente el medio-
campista Luka Romero, exMallorca 
de España.

La victoria, la octava consecu-
tiva y la decimoquinta en el torneo, 
le permitió al Inter volver a la punta 
del campeonato y superar en la ta-
bla a su clásico rival, Milan (48), por 

El argentino abrió el camino. 
- West Ham -

un punto al llegar a las 49 unidades.
Milan a su vez goleó ayer a 

Venezia, que tuvo al arquero Ser-
gio Romero como titular, por 3-0 
como visitante.

Zlatan Ibrahimovic (convirtió 
su primer gol del año) batió a “Chi-
quito” Romero, su excompañero en 
Manchester United, a los 2 minutos 
del primer tiempo y sumó a Venezia 
a su larga lista de equipos que su-
frieron sus goles.

Según un dato de la Serie A, 
Zlatan, que inició su carrera en el 
Malmo sueco en 1999, le marcó a 
80 clubes distintos de las principa-
les cinco ligas europeas y suma 24 
años seguidos como goleador en el 
fútbol profesional. - Télam -

Para el plantel dirigido por el 
portugués José Mourinho, que esta-
ba 3-1 arriba, convirtieron Tammy 
Abraham, Henrikh Mkhitaryan y 
Lorenzo Pellegrini. 

En la fecha anterior, Juventus 
había empatado 1 a 1 con Napoli 
y Roma venía de otra caída ante 
Milan, por 3 a 1.

Justamente Napoli volvió al 
triunfo luego de dos fechas tras 
derrotar a Sampdoria por 1-0 en el 
estadio Diego Armando Maradona 



El “Taladro” se arma

Ban eld con rmó en las 
últimas horas cuatro incor-
poraciones para afrontar una 
temporada de alta intensidad 
que lo encontrará con triple 
competencia, ya que al certa-
men local y la Copa Argentina 
debe sumarle la Sudamerica-
na, y para ello ya sumó a los 
laterales Ian Escobar y Luciano 
Abecasis y a los volantes Juan 
Andrada y Alejandro Maciel.
El marcador de punta izquier-
do Escobar llegó a préstamo 
de Talleres, hasta  n de año, 
con un cargo de 4.320.000 
pesos y una opción de com-
pra por el 50 por ciento de 
los derechos económicos de 
500.000 dólares.
En tanto que para el otro 
costado de la defensa el DT 

Diego Dabove le apuntó a un 
ex Godoy Cruz, donde diri-
gió a Luciano Abecasis, que 
se sumará esta semana a las 
prácticas proveniente de San 
José Eeartquakes de la Major 
League Soccer, también hasta 
diciembre próximo.
Por su parte, Andrada también 
estuvo con el entrenador en el 
“Tomba” y fue cedido a prés-
tamo como los dos anteriores, 
por todo 2022, con un cargo de 
3.000.000 de pesos y una op-
ción de compra del pase por la 
mitad de los derechos federati-
vos de 300.000 dólares.
Finalmente, Maciel es el único 
de los cuatro que llega sin 
cargo, pero con la opción de 
compra más alta, ya que es de 
600.000 dólares. - Télam -

Ban eld con rmó cuatro refuerzos

Medida. Los negativos concentran, los infectados quedan aislados en 
Buenos Aires. - River -

Arsenal suspendió 
la pretemporada 
Arsenal suspendió la 
pretemporada que tenía 
prevista desde hoy en 
Mercedes como conse-
cuencia de una decena de 
casos positivos de Covid-19 
detectados ayer en la ronda 
de controles al plantel.
El club no identi có a los 
portadores del virus, que 
se suman a los 5 contagios 
descubiertos el miércoles 
(Alejandro Medina, Facun-
do Pons, Franco Martínez, 
Dardo Miloc y Rodrigo 
Ramírez) en el regreso de 
las vacaciones.
Arsenal, al mando de su 
nuevo entrenador Leonar-
do Madelón, iba a trabajar 
en Mercedes hasta el 
lunes 17 pero a raíz de este 
nuevo escenario realizará 
toda su preparación en las 
instalaciones del club en 
Sarandí. - Télam -
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Luego de los trabajos 
en el sur la idea es 
liberar a los futbolis-
tas, pero en burbujas 
familiares. 

El plantel de River se reunió 
ayer al mediodía en el Monumental 
para los testeos y con al menos dos 
jugadores y cuatro colaboradores 
positivos empezó la preparación 
del inicio de la pretemporada.

Los futbolistas fueron testeados 
en tandas desde el sábado para los 
que tuvieron contactos estrechos 
y ayer para el resto del plantel y 
cuerpo técnico, quienes se quedan 
concentrados si los respectivos 
análisis dan negativos.

En principio, al menos dos futbolistas y cua-
tro colaboradores habrían dado positivo.

Jornada de testeos: River 
tiene jugadores contagiados

Antes de comenzar la pretemporada

El torneo local 
postergaría su inicio

A causa del Covid

La Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol tiene previsto su comien-
zo para el primer fi n de semana 
de febrero que arrancaría el vier-
nes 4, pero ante el largo centenar 
de contagiados en coronavirus 
que hubo en prácticamente la 
totalidad de los 28 participantes 
del certamen, ese arranque se 
postergaría siete días.
De esta manera la Copa de la 
Liga, que cuenta con dos zonas 
de 14 participantes, se iniciaría 
el viernes 11 de febrero y habría 
partidos el sábado 12, domingo 
13 y lunes 14 para completar la 
primera jornada.
Este certamen que también 
suma para los promedios para 
el descenso, algo que se deter-
minará a fi n de año, cuando dos 
equipos pierdan la categoría, 
clasifi cará a los cuatro primeros 
de cada zona a los cuartos de 
fi nal, jugándose esa instancia en 
cancha del mejor ubicado.
En tanto que las semifi nales y la 
fi nal se disputarán, también a 
partido único, en canchas neu-
trales. Durante la fase de grupos 
habrá cruces interzonales para la 
realización de los clásicos.
La idea de postergar el comienzo 
del certamen se está barajando 
por estas horas entre los diri-
gentes de los clubes de la LPF 
porque los contagios en Covid-19 
complicaron seriamente el co-
mienzo de las pretemporadas de 
la gran mayoría de los equipos.
El atraso del inicio de la com-
petencia obligará también a que 
haya tres fechas que deberán 
disputarse entre semana.
El segundo campeonato del año, 
en tanto, se afrontará por el sis-
tema de todos contra todos a una 
sola rueda, con 27 fechas. - Télam -

El presidente de Huracán, David 
Garzón, admitió ayer que será 
“difícil” concretar el regreso de 
Ramón Ábila ya que están “bas-
tante lejos” de los números que 
pretenden Boca y el jugador.
“’Wanchope’ es un anhelo de 
todos. Tengo una gran relación, 
hablamos con él y con Boca. Por 
ahora estamos bastante lejos y lo 
veo difícil”, reconoció en decla-
raciones a Radio La Red.
El titular del “Globo” explicó que, 
en principio, el “Xeneize” tiene la 
intención de vender la fi cha del 
cordobés y que si existe la posi-
bilidad de un préstamo también 
sería difícil pagar el contrato que 
pretende el futbolista.
“Estamos lejos pero nunca lo 
tacho”, completó Garzón, quien 
contó que las prioridades del 
entrenador Frank Darío Kudelka 
son un zaguero central zurdo, un 
extremo y un lateral derecho.

El presidente de Huracán lo ve “difícil” 

¿”Wanchope al “Globo”?

El presidente de Huracán también 
fue consultado por la salida de 
Marcelo Tinelli de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF) y aseguró 
que no lo sorprendió la decisión.
“Necesitamos un fútbol unido, 
que trabaje en conjunto con la 
AFA”, sostuvo Garzón. - Télam -

El delantero de Boca. - Internet -

en el sur la idea es liberar a los 
futbolistas pero en burbujas fami-
liares, ya que habrá dos amistosos 
en el Campus de Maldonado en 
Uruguay, el 25 y el 28 de enero ante 
Barracas Central y Estudiantes.

Los profesionales que van a 
arrancar la pretemporada con cui-
dados especiales porque vienen 
de lesiones son Enzo Pérez, que 
tuvo una luxación en el codo; Ma-
tías Suárez, que fue operado de la 
rodilla; y Nicolás de la Cruz, que 
sufrió una trombosis.

River se preparará para una 
triple competencia que incluye el 
torneo local que arranca la pri-
mera semana de febrero; la Copa 
Argentina, donde jugará frente a 
Deportivo Laferrere, sin fecha; y la 
fase inicial de la Copa Libertadores, 
en marzo.

Revisión médica 
para Mammana 

Antes de los testeos, se rea-
lizó la revisión médica Emanuel 
Mammana, que esta semana se 
desvinculó del Zenit de Rusia y es 
una de las incorporaciones del “Mi-
llonario”, donde había debutado 
en el 2014 de la mano de Marcelo 
Gallardo.

“Estoy muy feliz de tener esta 
oportunidad, se hizo mucho es-
fuerzo para llegar a esto, y siempre 
es muy lindo volver a casa”, expresó 
el defensor en diálogo con ESPN 

antes de ingresar a hacerse los 
estudios.

Luego, el jugador de 26 años 
agregó: “Agradezco todo el cariño 
de la gente de River que me ha 
llegado en las últimas horas. Ahora 
queda en mí responderles, voy a 
dejar todo dentro de la cancha por 
el club que amo”.

Mammana es una de las caras 
nuevas para esta temporada que 
se suma a los que ya pasaron la 
revisión médica: el volante Tomás 
Pochettino, que llegó a préstamo 
desde el Austin FC de la MLS, y el 
zaguero central Leandro González 

Pírez, que viene de realizar un gran 
torneo en el Inter de Miami.

El otro refuerzo confirmado 
es el regreso de Juan Fernando 
Quintero aunque aún no hay fecha 
precisa de cuándo se va a sumar al 
plantel, ya que está en Colombia y 
fue citado para un amistoso de la 
selección de ese país ante Hondu-
ras el 18 de enero.

En cuanto a las bajas, Tomás 
Galván se fue a préstamo a Defensa 
y Justicia, lo mismo sucederá con 
Agustín Fontana y resta saber qué 
pasará con Federico Girotti, que 
podría ir a jugar a España. - Télam -

“Hay contagios, era lo que se 
esperaba, pero estamos analizando 
todo caso por caso para determinar 
quiénes viajan a la pretemporada 
de acuerdo a los casos puntuales”, 
aseguraron desde el Monumental.

Los jugadores que dieron po-
sitivo se van a quedar aislados en 
Buenos Aires mientras que el resto 
viaja hoy a un resort hotel de San 
Martín de los Andes del 10 al 18 de 
enero, con entrenamientos en tri-
ple turno con un corredor sanitario.

Además, luego de los trabajos 



Tras su contagio de coronavirus

Nicolás Laprovíttola regresó 
ayer al rectángulo de juego, tras 
su contagio de coronavirus, y 
aportó poco en la caída del Bar-
celona ante Manresa, por 96-95 
en tiempo suplementario, en 
uno de los duelos válidos por la 
fecha 14 de la Liga Endesa de la 
ACB del básquetbol de España.
El base bonaerense, de 31 años, 
se alistó en el conjunto blaugra-
na tras haber arrojado resultado 
negativo al testeo al que se so-
metió para detectar el contagio 
de covid-19.
Una vez que se comprobó que 
estaba en condiciones ópti-
mas, el perimetral del selec-
cionado argentino fue titular 
en el quinteto del DT lituano 
Sarunas Jasikevicius, también 

Volvió Laprovíttola pero perdió Barcelona

recuperado y ocupante del 
banco de los suplentes.
Laprovíttola (ex Lanús) actuó 
durante 18 minutos y aportó 2 
tantos (0-3 en dobles, 0-3 en 
triples, 2-2 en libres). También 
resultó  oja su contribución en 
rebotes (2) y en asistencias (3).
Manresa, por su lado, que reac-
cionó a una desventaja de siete 
puntos (37-44) para nivelar la 
lucha en 86 a la  nalización 
del período regular, exhibió 
la participación del alero Juan 
Pablo Vaulet.
El cordobés, de 25 años y exju-
gador de Peñarol de Mar del 
Plata, colaboró con 2 unidades 
(1-1 en dobles, 0-1 en triples), 
2 rebotes y un recupero en 16 
minutos. - Télam -

Canadá conquistó la ATP Cup

El equipo de Canadá venció a 
España en la  nal y se consagró 
campeón por primera vez de 
la ATP Cup, uno de los torneos 
que abren la temporada anual 
de tenis.
El conjunto americano se 
aseguró la gloria con los dos 
partidos de individuales. En el 

primer turno, Denis Shapova-
lov (14º) puso la serie 1-0 con 
su triunfo ante Pablo Carreño 
Busta (20º) por 6-4 y 6-3 y 
más tarde Felix Auger-Alias-
sime (11º) sentenció la his-
toria tras doblegar a Roberto 
Bautista Agut (19º) por 7-6 (3) 
y 6-3. - Télam -
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Noval Djokovic quedaría inhabi-
litado para ingresar a Australia por 3 
años si la justicia de ese país rechaza 
la apelación presentada luego de 
que las autoridades migratorias le 
revocaran la visa con la que intentó 
entrar el pasado miércoles.

La resolución del caso que man-
tiene atención mundial se esperaba 
para esta madrugada de Argenti-
na, cuando el número 1 del ran-
king mundial de tenis se enfrentaba 

Djokovic quedaría inhabilitado 
para ingresar a Australia por 3 años
Las autoridades de ese país le revocaron 
la visa y el serbio presentó una apelación 
ante la justicia. 

Si confi rman su deportación

Retenido. El tenista permanece en el Park Hotel de Melbourne. - Internet -

en una audiencia decisiva al juez 
Anthony Kelly en un tribunal del 
estado de Victoria.

El diario deportivo serbio Blic, 
citando fuentes fronterizas austra-
lianas, informó que “a una persona 
cuya visa haya sido revocada se le 
puede prohibir por un período de 
tres años que se le emita incluso 
una visa temporal”, lo que impediría 
la presencia de “Nole” en el primer 
Grand Slam del año hasta 2025.

Djokovic espera el pronuncia-
miento judicial para poder ingresar a 
Australia, luego de apelar la cancela-
ción de su visa por no estar inoculado 
contra el coronavirus.

De conocida posición con-
traria a la vacuna, viajó a Mel-
bourne para disputar el primer 
Grand Slam del año tras conseguir 
una “exención médica” por haber 
contraído Covid-19 en diciembre 
pasado, según plantearon sus abo-

la liberación del tenista. El estable-
cimiento, usado como centro de 
cuarentena durante el año pasado, 
también alberga detenidos que fue-
ron trasladados desde las islas de 
Manus y Naur.

También se produjeron mani-
festaciones en Belgrado, capital de 
Serbia, organizadas por la familia de 
“Nole”. Su padre Srdjan Djokovic lo 
comparó con Jesucristo y consideró 
que Novak “está siendo crucifi cado”.

gados en el expediente.
Sin embargo, al aterrizar el 

miércoles en la ciudad del estado 
de Victoria, quedó retenido por el 
personal de Migraciones del Aero-
puerto Internacional Tullamarine 
debido a un problema con su visado.

Agentes de la Fuerza Fronteriza 
de Australia (ABF) lo escoltaron has-
ta una ofi cina de la estación aérea, 
donde el tenista fue interrogado du-
rante 8 horas sin acceso a su teléfono 
celular, denunciaron sus defensores.

El incidente se convirtió en un 
escándalo diplomático cuando el 
presidente serbio Aleksandar Vucic 
acusó a las autoridades australia-
nas de “maltrato” y de ejercer una 
“caza política”.

El primer ministro australiano 
Scott Morrison aclaró que Djokovic 
no aportó evidencia de tener la va-
cunación completa ni justifi cación 
para estar eximido de ella. “Las 
reglas son las reglas, especialmente 
cuando se trata de nuestras fron-
teras. Nadie está por encima de las 
reglas”, advirtió.

Desde el jueves pasado, grupos 
de afi cionados se congregan en el 
Park Hotel de Melbourne para pedir 

Kevin Benavides saltó del oc-
tavo al tercer puesto en la clasifi-
cación general de motos del Rally 
Dakar 2022, luego de ingresar 
como escolta del chileno José Ig-
nacio Cornejo en la séptima etapa 
corrida con un especial de 402 
kilómetros entre las ciudades de 
Riyadh y Al-Dawadimi, en la zona 
central de Arabia Saudita.

En el día de su cumpleaños 
número 33, el piloto Red Bull KTM 
Factory Racing descontó una dife-
rencia de casi 20 minutos y ahora 
se distancia a 5:23 del nuevo líder 
de la tabla acumulada, el fran-
cés Adrien Van Beveren (Monster 

Kevin Benavides fue segundo en 
la etapa y marcha tercero en la general
El salteño descontó 20 
minutos y está a 5:23 del 
líder de la tabla acumula-
da entre las motos.

Energy Yamaha), al que le bastó 
con un décimo lugar en la reanu-
dación de la carrera tras la jornada 
de descanso.

Los tres pilotos que dominaban 
la categoría hasta el viernes tuvie-
ron un domingo negro: el británico 
Sam Sunderland (Gas Gas KTM) se 
clasificó 28, el austríaco Matthias 
Walkner (Red Bull KTM) culminó 
24 y el australiano Daniel Sanders 
(Gas Gas KTM) debió abandonar 
por una caída.

Las posiciones generales 
quedaron ahora con Van Beve-
ren al frente con un tiempo total 
de 23:45:02, seguido de Walkner 
(+5:12) y Benavides (5:23). 

En autos, los argentinos Lucio 
Álvarez (Overdrive Toyota) y Orlan-
do Terranova (Prodrive) avanzaron 
un puesto y quedaron cuarto y sex-
to, respectivamente, al cabo de la 

Cumpleaños feliz para el 
argentino. - @kmbenavides -

etapa que ganó el francés Sebastien 
Loeb (Prodrive).

El tricampeón qatarí Nasser 
Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), 
segundo ayer, se mantiene al frente 
de la divisional con 44:59 de ven-
taja sobre Loeb. - Télam -

En el pasado, el número 1 del 
ranking ATP hizo pública su opo-
sición a la vacuna contra el coro-
navirus y se negó repetidamente 
a confi rmar si se había inoculado 
por considerarlo un acto de reserva 
personal.

El Abierto de Australia exige que 
todos sus participantes deben es-
tar vacunados o disponer de una 
exención otorgada por dos comités 
de expertos independientes. - Télam -

El gobierno se negó a revisar los pedidos de exención sanitaria

El director de la Federación de Te-
nis de Australia, Craig Tiley, reveló 
ayer que el gobierno federal del 
país se negó a revisar los pedidos 
de exención sanitaria gestionados 
por tenistas no vacunados para 
participar del primer Grand Slam 
del año en Melbourne.

Tiley consideró que el escándalo 
en torno a Djokovic, que perma-
nece retenido desde el miércoles, 
se produjo por un “conflicto de 
asesoramiento estatal y federal”.
La dirigencia del tenis australiano, 
según su declaración, le pidió al 
gobierno federal en dos ocasio-
nes en noviembre que examinara 
cada exención para asegurarse 

Nadal festejó en Melbourne. 
- Australian Open -

que los jugadores fueran acepta-
dos por los funcionarios federales 
en la frontera. “Ellos se negaron. 
Les preguntamos si podían eva-
luar nuestras decisiones. Les 
dijimos que íbamos a necesitar 
ayuda para asegurarnos de estar 
haciendo lo correcto. Hoy estaría-
mos en una situación diferente”, 
lamentó. - Télam -


