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COVID 19

En otro día récord
Bolívar llegó
a los 740 activos

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, OTRA VEZ VIRTUAL

Mayores Contribuyentes ratificarán
el aumento del 56 % de las tasas,
y a continuación se tratará el Presupuesto 2022
Página 3

Bolívar volvió a batir el récord de contagios
confirmados ayer, al computalizarse 205 nuevos casos positivos y de esta forma llegó a los
740 activos.
Se analizaron en total 472 muestras, 406 de
ellas procesadas en el Centro de Testeo Rápido y 66 en el Laboratorio de Biología Molecular. La tasa de positividad llegó así al 43% y
sigue en aumento.
En tanto, se sumó un nuevo hospitalizado
para llegar a 5 personas internadas en el Hospital Miguel Capredoni.
Hoy desde las 9:00 de mañana, la intendente interina, María Laura Rodríguez junto al
equipo de salud, brindará una conferencia de
prensa en el Salón Verde del Municipio.
Ruta 65

Un auto despistó
y terminó en la banquina
Página 5
ARGENTINA POR ESTOS DIAS ES UNO DE LOS SITIOS
MAS CALUROSOS DEL PLANETA

La ola de calor se hace sentir

En la primera jornada de una semana “extraordinaria”, las mayores temperaturas se registraron en Bahía Blanca, con 41,6 grados; San Antonio Oeste, 41,2; La Rioja, 40,8; Catamarca y
Santiago del Estero, 40,2; Viedma, 39,9.
EL PASADO VIERNES

Mamba Negra
copó Lo de Fede

Página 4

FUTBOL-REGION PAMPENA SUR-CUARTOS DE FINAL-IDA

Terminaba 0 a 0 pero apareció
Iriarte y Balonpié se quedó con el triunfo
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El CPR local realizó tres allanamientos y esclareció un hecho
involucrados en el mismo,
identidad que los investigadores mantuvieron en
reserva a raíz de la causa
iniciada.
La fiscal Julia María Sebastián, que instruye en
la causa, con las pruebas
obtenidas solicitó tres órdenes de allanamientos:
dos para domicilios ubicados en la planta urbana y
uno para una vivienda ubicada en barrio Las Flores.
Dicha medida fue avalada
por el Dr. Carlos Eduardo
Vallamarín, del Juzgado de Garantías N° 2 de
Olavarría y con la orden
en mano, los uniformados
bolivarenses requisaron
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los domicilios de los imputados.
En el domicilio ubicado
en barrio Las Flores fueron secuestrados diferentes elementos en los
que cuentan: una moto
sierra marca Sthill, modelo MS170, color naranja, una amoladora marca

Black Decker de color
naranja, un taladro marca
Black Decker de color naranja, una carabina marca
Saurio calibre 22 con mira
telescopio marca Shilba,
una escopeta calibre 16
de doble caño sin marca
visible y un teléfono celular marca Samsung, mo-
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VENDO
CASA
2 habitaciones, una con escritorio

DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre
las 2 peatonales.

2314-619431

o vestidor. Ambiente integrado
de 5x8. Galería con lavadero,
patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251
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Para 4 personas.
Llamar al

DEPTO. 1 ambiente
o casa chica.

VACUNOS

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

TARIFA REDUCIDA
Concesión

DEPTO. EN
MAR DEL PLATA

Busco en Alquiler

Gordo, invernada y cría.

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

DISPONGO
EN AQUILER

2314-622759

13.30 horas

FRANQUEO
PAGADO

delo J7.
La vivienda de otro de los
imputados es la que está
ubicada en calle Borges,
la policía secuestró un
celular marca Motorola,
modelo E7 Plus.
En el procedimiento realizado en la vivienda de
calle Sáenz Peña y en
ella durante la requisa
secuestraron: una amoladora marca Bosch, modelo GWS7-115 y una escopeta doble caño calibre
16 sin inscripción.
Los tres hombres imputados son mayores de edad
y a dos de ellos se les inició una causa aparte, en
la que también interviene
la UFID Nº 15 local, por
tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.

O.17 V.13/01/22

de Prevención Rural con
colaboración de sus pares
de la Sub DDI Bolívar y
de la Comisaría irrumpió
en tres domicilios ubicados en esta ciudad, uno
de ellos en B° Las Flores,
otro en la calle Borges y el
restante en la calle Sáenz
Peña.
Personal del Comando de
Prevención Rural encauzó la investigación a partir de un robo que ocurrió
en el mes de noviembre
del pasado año, en un
establecimiento rural ubicado en inmediaciones a
la Escuela N°8, logrando
identificar al menos a tres
personas de este medio

O.1517 V.19/01

Las requisas fueron
realizadas en búsqueda
del esclarecimiento de
un robo ocurrido en noviembre del 2021.
En la tarde del viernes,
personal del Comando de
Prevención Rural (CPR)
de Bolívar realizó tres
allanamientos en nuestra
ciudad con resultados positivos en todos los casos,
los que en principio estarían relacionados con un
importante robo que se
produjo en el mes de noviembre en inmediaciones
de la Escuela N° 8.
En las primeras horas de
la tarde del viernes, personal policial del Comando

O.1282
V.04/12

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

Tratar: 2314-489044
de 11 a 13 hs. o dejar
informe en Lavalle 620
O.1494 V.28/12

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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Mayores Contribuyentes ratificarán el aumento del 56 %
de las tasas, y a continuación se tratará el Presupuesto 2022

DR. MARCELO
AMARO
HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,
RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.
TURNOS POR TELEFONO

AL 2314.410649
O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBERTI 36

yentes arrancarán el año
ratificando el aumento de
las tasas en un 56%, dado
que el Frente de Todos
tiene mayoría, la cual hizo
valer en la votación de los
concejales hace diez días.
Está previsto que la
asamblea comience a las
20 horas, de manera virtual como ya se dijo, con
el siguiente orden del día:
Primero.
a) Consideración de la
Ordenanza Preparatoria
Expediente 8.127/2021 Ordenanza Fiscal 2022.
b) Consideración Ordenanza Preparatoria Expediente 8.128/2021 - Ordenanza Impositiva 2022.
Segundo
Designación de un concejal y de un mayor contribuyente para firmar el acta
de la asamblea.
Una vez votado, aprobado y ratificado por los
mayores contribuyentes
lo que los concejales cocinaron diez días atrás, se
pasará aproximadamente
a las 20.30 a la primera
sesión extraordinaria del
2022 por autoconvocatoria, también con formato
virtual, y con el siguiente
orden del día a tratar:
Primero
Declarar si están dadas
las razones de urgencia e
interés público para hacer

lugar ala convocatoria.
Segundo
Asuntos entrados por el
Departamento Ejecutivo
a)
Expediente
Nº
8.144/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando convenio con el
Ministerio de Ambiente de
la Nación.
b)
Expediente
Nº
8.145/2022 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando convenio de cesión
gratuita de cascos y chalecos para motociclistas.
c)
Expediente
Nº
8.146/2022 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando convenio con el
Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Géneros y Diversidad Sexual para el
programa “Comunidades
sin violencia”.
Tercero
Asuntos entrados por
los bloques
a)
Expediente
Nº
8.142/2021 (Juntos UCRCC y Juntos PRO). Minuta solicitando informes
en Comisión a representantes de la Cooperativa
Eléctrica y del Departamento Ejecutivo.
b)
Expediente
Nº
8.143/2021
(Juntos
UCR-CC y Juntos PRO).
Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo informes sobre la situación

epidemiológica actual.
c)
Expediente
Nº
8.147/2022
(Juntos
UCR-CC y Juntos PRO).
Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que
gestione la declaración de
emergencia agropecuaria
y sanitaria.
d)
Expediente
Nº
8.148/2022 (Juntos UCRCC). Minuta reconociendo
la participación del bombero Franco Rojas en el
combate del fuego en
Neuquén.
e)
Expediente
Nº
8.149/2022
(Juntos
UCR-CC y Juntos PRO).
Minuta solicitándole al
Departamento Ejecutivo
informes referidos al funcionamiento de la Guardia

del Hospital.
f)
Expediente
Nº
8.150/2022
(Juntos
PRO). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que garantice los
cuidados adecuados a los
vecinos que concurren a
realizar el testeo por Covid 19.
g)
Expediente
Nº
8.151/2022 (Juntos UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo que actualice la ayuda económica brindada
al Hogar y Centro de Día
Alegrías.
h)
Expediente
Nº
8.152/2022 (FdT-PJ). Minuta repudiando la persecución a dirigentes
sindicales, de parte del

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA
necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.
Muchas hectáreas aseguradas por
campaña. Sueldo todos los meses, incluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp
2314-404217

O.1509 V.07/01

El aumento de casos de
Covid-19, cos ediles están aislados, ya sea porque están contagiados
o porque son considerados contactos estrechos, llevaron a que se
regrese a la virtualidad.
Primero Mayores Contribuyentes y luego sesión con el Presupuesto
como frutilla.
El Honorable Concejo
Deliberante de Bolívar
regresará hoy a uno de
los horarios que más utilizó desd el regreso de la
democracia en 1983: la
tardecita-noche.
Sabido es que el presidente Luis María Mariano
gusta más de realizar las
sesiones temprana (algunos otros ediles de su
bloque avalan eso); pero
otros miran con nostalgia
las sesiones a la tardenoche.
Lamentablemente la sesión será virtual nuevamente, dado que algunos
concejales y mayores
contribuyentes están aislados por tener Covid o
ser contacto estrecho.
Desde las pantallitas no
hay riesgo alguno; aunque
ya se ha dicho, las principales sesiones (Fiscal e
Impositiva, Presupuesto y
Cierre del Ejercicio) debieran ser presenciales salvo
casos de fuerza mayor.
Los Mayores Contribu-

AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

gobierno de María Eugenia Vidal.
i)
Expediente
Nº
8.153/2022 (Juntos UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo informes sobre el funcionamiento y seguimiento de los casos de Covid
19
Cuarto
Despachos de comisiones
a)
Expediente
Nº
8.129/21 (DE). Proyecto de Ordenanza Presupuesto 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Daireaux, sito
en Bartolomé Mitre Nº
458 de esta ciudad, del
departamento judicial
de Trenque Lauquen,
Provincia de Buenos Aires, cita y emplaza por
el término de treinta
(30) días a herederos y
acreedores de ALBERTO HIPÓLITO ARROYO, DNI Nº 5.250.168.

Daireaux, Diciembre
de 2021.
V.13/01/22

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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La Federación Bonaerense
apoya el reclamo
de los Bomberos de Bolívar
Desde la Federación
Bonaerense llevaron su
apoyo a los Bomberos
Voluntarios del Partido
de Bolívar. En el sector
preocupa el recorte de
los fondos producto de
una decisión política del
gobierno de Marcos Pisano.
La nota dirigida el presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Luis
María Mariano, fue presentada en el día de hoy y
lleva las firmas de Daniel
Vicente y Horario Rodríguez, presidente y secretario de la Federación de
Bomberos Voluntarios Bonaerense.
En la misiva adhieren al
reclamo presentado por
los Bomberos Voluntarios

de Bolívar, Urdampilleta
y Pirovano y señalan que
“Las reducciones sufridas
desde el año 2018 en la
conformación del Fondo y
la que se proyecta para el
año 2022 en el Proyecto
de Ordenanza Fiscal (art.
244), no genera un marco
propicio para el crecimiento de nuestras entidades,
poniendo en riesgo una
fuente de ingresos que se
destina al sostenimiento
del servicio público”.
Para apoyar su postura,
desde la misma asociación continúan la nota
diciendo “Por tal motivo
y fundado en las consideraciones que ya fueran
explicitadas en la nota
ingresada a ese honorable cuerpo con fecha
07/01/2022, a las que por

razones de brevedad nos
remitimos, venimos por la
presente a solicitar a los
concejales y concejalas
de los distintos bloques,
la revisión del proyecto en
tratamiento a fin de que
se restituya la vigencia
del porcentaje original de
conformación del Fondo
Municipal, el cual se integraba con el 15% de la
recaudación del 100% de
la tasa”.
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia
de Buenos Aires ve con
mucha preocupación esta
situación y expresa su
apoyo y colaboración con
las autoridades de Bomberos Voluntarios de Bolívar para alcanzar cuanto
antes una solución.

Mesa directiva de la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios.

EL PASADO VIERNES

Mamba Negra
copó Lo de Fede
En una hermosa noche la
banda bolivarense volvió
a los escenarios ante un
gran marco de público.
El pasado viernes 7 de
enero el parador cultural
Lo de Fede, ubicado en
calle Bolivia 649 del barrio
Amado, fue escenario de
una gran noche de música en vivo protagonizada
por Mamba Negra, que en
esa noche, después de
casi un año, volvió a sonar
en vivo.
El parador cultural lució
repleto de gente que se
dispuso a disfrutar de
buena música en vivo al
aire libre, y el clima acompañó, para que todo lo
que suceda allí, pueda

definirse como una mágica noche de verano.
Mamba Negra ofreció un
recorrido musical instrumental de grandes piezas
internacionales de funk,
jazz, con pinceladas de
rock y mucho groove, que
fueron ofrecidas en dos
tandas.
En la primera de ellas,
Nicolás Álvarez en saxo,
Juan Pedro Garavano en
guitarra, Bruno Irastorza
en batería y Francisco
Daugerot en batería hicieron lo suyo, en tanto que
la segunda tanda el baterista fue Lorenzo Blandamuro, el batero original de
la banda, que se presentó
junto a la Mamba para ce-

rrar el show.
Lo cierto es que todo el
show, de principio a fin,
fue un disfrute absoluto
puesto que los 5 músicos
que estuvieron en escena
son excelentes intérpretes, y saben amalgamarse
muy bien en esta deliciosa combinación musical
que resulta ser la Mamba
Negra.
Tanto el público presente
como los artistas disfrutaron al máximo del parador cultural y su hermoso
predio, celebrando poder
contemplar la música de
los artistas bolivarenses
en vivo, en un cálido lugar
como es Lo de Fede.
Lo de Fede viene ofreciendo espectáculos semana a semana, y en eso
sigue su andar.
El sábado 15 de enero
es la próxima cita, donde
sonarán Los Jinetes del
Surf. El valor de la entrada
será de $300.
L.G.L.
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Ruta 65

Un auto despistó
y terminó en la banquina
El accidente se registró
en horas de la madrugada del lunes en la Ruta
provincial 65.
En horas de la madrugada del lunes se produjo
un despiste con posterior
vuelco por el cual debieron acudir los servicios de
emergencia locales. El siniestro vial fue protagonizado por un vehículo Ford
KA, dominio DIM 503, en
la Ruta provincial N° 65,
que era guiado por Ruth
Serrano y que circulaba
en dirección hacia Dudig-

nac. La conductora del rodado, mordió la banquina,
porque la ruta se encuentra
sin marcación y el vuelco
fue inevitable, según se informó al respecto sobre el
hecho.
Ruth Serrano viajaba junto
a Ernestina Serrano, Agostina Montilla y una niña y un
niño menores de edad.
Al lugar acudieron dos
ambulancias del Hospital
Sub Zonal de Bolívar con
los médicos López y Bedecarras. Los profesionales examinaron a las cinco

personas que viajaban
que protagonizaron el
accidente y dictaminaron
que no habían sufrido
heridos.
En el sitio donde ocurrió
el siniestro vial trabajaron dos dotaciones de
Bomberos
Voluntarios
de Bolívar que fueron a
cargo del jefe del cuartel, Jorge García y del
segundo jefe, Alejandro
Bersani. También prestaron sus servicios agentes de Defensa Civil, Seguridad Vial y policía.

COVID 19

Nuevos horarios de vacunación
Rigen a partir de AYER.
El municipio informó a
través de la Dirección de
Prensa Municipal los horarios de vacunación contra el Covid-19 que rigen
durante esta semana a

partir de hoy. La posta de
vacunación funciona en el
Jardín “Hagan Lío – Papa
Francisco”, que se encuentra ubicado en Av. Juan Manuel de Rosas 185.
Las personas que tengan
turno para inocularse con

cualquiera de las tres
dosis deberán acercarse
al vacunatorio de martes
a viernes de 9 a 16, el
día sábado en el horario
comprendido entre las 9
y las 14 y el domingo entre las 9 y 13 horas.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 19 de ENERO

700
13:00 HS.

VACUNOS

GORDO - INVERNADA - CRIA

SOBRE AVENIDA CALFUCURA

Quema de basura provocó
un principio de incendio
en un terreno baldío
A las 11 horas de ayer,
los Bomberos Voluntarios debieron acudir a
sofocar un incendio registrado en un terreno
baldío en la Av. Calfucurá.
La salida de Bomberos
en la mañana de ayer
fue para controlar un incendio de una quema de
residuos que alguien inició en un terreno baldío
y con una pequeña brisa

se descontroló. Antes de
que las llamas se propagaran hacia las casas linderas llegó una dotación
de Bomberos Voluntarios
a cargo de Sebastián Cepeda en el móvil número
5, quienes realizaron las
tareas específicas para
sofocar el fuego.
El foco de la quema estaba centrado en un terreno
baldío que se encuentra
ubicado en una esquina y
que es de gran superficie

por lo que luego de varios minutos de trabajo el
fuego fue sofocado, cumpliendo con el objetivo de
que la calma y el orden
retornaron al lugar del siniestro.
Los servidores públicos
contaron con la colaboración de personal de Defensa Civil que llegaron en
el móvil número 3 a cargo
de Martín Bersa y de los
agentes Albo y Figueroa,
de Seguridad Vial.
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URDAMPILLETA

La Unidad Penal Nº 17 realizó una colecta para
el comedor Pequeños Gigantes

Por segundo año consecutivo, la Dirección
de Unidad Penitenciaria
N°17 de Urdampilleta,
a través de la oficina de
Asistencia Socio Laboral,
llevó a cabo una colecta
de juguetes y golosinas
para los niños y niñas del
comedor “Pequeños Gigantes” de la ciudad de
Bolívar.
El Director de Unidad,
Prefecto Mayor Mariano

Ciancio Gelosi, junto a
la Alcaide Mayor Silvana
Córdoba y el Sargento
Ayudante Leonardo Astorga, le entregaron a
Hugo Crespo las donaciones para los chicos que
cada sábado concurren al
comedor.
Hugo es agente penitenciario y se mostró muy
agradecido con la colaboración que durante
todo el año recibe de sus

compañeros, “este aporte
es muy significativo y necesario, además quiero
resaltar que hay muchos
agentes que durante todo
el año están colaborando con el comedor y la
verdad no tenemos más
que palabras de agradecimiento”.
“Una vez que se arma el
árbol de Navidad comienza la colecta, la mayoría
lo sabe y han sido muy
importantes la cantidad
de golosinas y juguetes
que se juntaron, aproximadamente cien chicos
pudieron recibir un ob-

sequio y para nosotros
desde la oficina es muy
gratificante poder aportar
nuestro granito de arena”,

manifestaron Córdoba y
Astorga quienes además
confirmaron que la iniciativa continua hasta Reyes

y durante el año se irán
organizando para colaborar con quienes lo necesiten.

DAIREAUX

Líneas telefónicas habilitadas y sistema
de aislamiento por Covid - 19
Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

O.1356 V.13/01/21

¿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.

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista
en Nutrición y Diabetes
M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Solicitar Turno:
Bolívar
(02314) 490690
diabetesbuenosaires@gmail.com

O.1419 V.14/12

M.N: 130.867

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Daireaux informó
que los pacientes positivos Covid19 que no tengan el esquema
de vacunación completo o no
estén vacunados, deberán cumplir 10 días de aislamiento desde
el inicio de síntomas. Quienes
cuenten con el esquema de vacunación completo (dos dosis),
cumplirán 7 días de aislamiento,
desde el inicio de síntomas.
Por su parte los contactos estrechos con esquema de vacunación completo tendrán 5 días

de aislamiento y con esquema
incompleto 7 días y un test negativo el último día.
Si tenes alguna duda sobre el
aislamiento podes comunicarte
con:
De lunes a viernes de 7:00 a
14:00, CETEC 2314 549122
y Secretaría de Salud 2314
470968.
Líneas Rotativas (Lunes a Lunes
de 14:00 a 22:00) 2314 469707,
2314 460621, 2314 407159,
2314 467285.
Solo para URGENCIAS 107.

Calzados
y Deportes

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.

¡hasta diciembre!

M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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Se posterga el torneo de
fútbol “Federico Cabrera”
El torneo de fútbol que tenía como fecha de inicio
este lunes 10 de enero
para desarrollarse en el
Polideportivo Municipal,
organizado por el Club Atlético Juventud Unida en

conjunto con la Dirección
de Deportes, se posterga
para el lunes 17 de enero debido a la situación
epidemiólogica por la que
atraviesa la comunidad y
el país.

HENDERSON

Cambio de horario en la
entrega de mercadería
La Dirección de Desarrollo
Social de Hipólito Yrigoyen informa que “debido a
la ola de altas temperaturas que impactarán en la
Provincia de Buenos Aires

se cambiará la hora de
entrega de mercadería”.
En enero, entonces, se
realizará los días jueves
13 y viernes 14 en el horario de 18 a 20.

Obra de playón para Festival
Henderson Canta
Culmina la obra del playón
que se está realizando en
la Plaza José Manuel Estrada con el objetivo de
mejorar la trastienda del

Festival Henderson Canta
para operadores y organizadores del mismo que se
realizará el 18, 19 y 20 de
febrero.

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 remodelación, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina comedor, 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!!!!

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

•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.

HENDERSON

Programa Jóvenes con Más
y Mejor Trabajo
La Oficina de Empleo
trabaja en el seguimiento de los jóvenes que
reciben esta asistencia
económica, para capacitarse y realizar entrenamiento laboral en
comercios locales, en
esta oportunidad en los
siguientes rubros:
Kiosco 14 de enero
Persia Indumentaria
Autoservicio Fabi
Vahiana Indumentaria
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, es un programa nacional que brinda
asistencia
económica
para capacitación, en-

trenamiento laboral o desarrollos de emprendimientos
propios. Esta asistencia
depende del tipo de actividad de la cual participes.
En el marco del programa
podés: Realizar un Curso
de Introducción al Trabajo
(CIT).
Aprender un oficio.
Participar en un entrenamiento para el trabajo.
Generar un emprendimiento productivo.
Acceder a cursos de orientación laboral y apoyo a la
búsqueda de empleo.
Recibir acompañamiento y
orientación.

Operaciones Inmobiliarias

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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.

A.M.

HENDERSON

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.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

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

EN VENTA DEL VALLE

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.-

Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados,
muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.
- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados por ambos fondos. U$S 55.000.
- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900
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FUTBOL-REGION PAMPENA SUR-CUARTOS DE FINAL-IDA

Terminaba 0 a 0 pero apareció
Iriarte y Balonpié se quedó con el triunfo
Muy buen marco de público en el Estadio Municipal y todos los resultados de los partidos de ida.

Inoxidable. Facundo Iriarte grita el gol con todo.
El domingo pasado en
el Estadio Municipal se
enfrentaron Balonpié e
Independiente de San
Cayetano por el partido
de ida de los cuartos de
final del Torneo Regional
2021/2022 en la Región
Pampeana Sur con victoria del local por 1 a 0, con
un muy buen marco de
público.
Mejor Balonpié en el primer tiempo
El partido comenzó con
mucho estudio pero sobre todo del visitante Balonpié siempre trató de ir
en busca del arco de enfrente con las subidas de
Angerami, el control en el
medio de Panaro y Tus
y adelante Tallarico que
siempre aportaba peligro.
A pesar de las bajas (fueron 4: Bartholet, Pagola,
Piccirillo y Ferracci) el
conjunto de Fabricio Valenzuela trató de mantener su línea. El local tuvo
chanches de abrir el marcador a los 2,23 y 32minutos, en esta remate de

Tallarico saco justo Charnelo. El conjunto de García tuvo una sola chance,
muy poco, dado los antecedentes que tenia. No
fue un primer tiempo bueno pero Balonpié fue más
y mereció la ventaja.
El segundo fue discreto
y sobre el final Balonpié
se quedó con el triunfo
que mereció
El segundo fue directamente discreto, salvo al
final, porque el local bajo

su rendimiento y el visitante trato de ir hacia adelante pero con poco orden,
se hizo un partido muy
trabado no ayudado para
nada por el árbitro Mauricio Luna quien corto mucho. Los primeros minutos
fueron para Independiente tuvo dos oportunidades
netas de marcar pero su
tiro final no fue el acertado, comenzó a jugar bien
Cejas y Vedda y merecía . Pero sobre los 11m
una llegada de Balonpié
por un centro de Piarrou
que por poco no fue gol,
pasaron los minutos y el
encuentro no era bueno,
no había llegadas peligrosas. Pero sobre los 30
minutos Balonpié comenzó a hacer meritos para
llevarse el triunfo y a los
30 y 35m Sardón tuvo dos
oportunidades y a los 31m
un centro de Defilippi fue
enviado al corner. A los
41minutos ingresa Iriarte
y el goleador del conjunto bolivarense 4 minutos
más tarde le dio la victoria,
centro perfecto de Tallarico y la cabeza de Iriarte

Juan Martín Tallarico y la pelota. el pehuajense fue uno
de los mejores de Balonpié.

Los resultados de cuartos
de final de ida
Balonpié (Bolívar) 1 (Iriarte) - Independiente (San Cayetano) 0.
Huracán (Tres Arroyos) 0 - Liniers (Bahía Blanca) 0.
Llave 2
Embajadores (Olavarría) 1 (Gutiérrez e/c) - Costa Brava (General Pico, La Pampa)
1 (Abraham).
Alvear (Intendente Alvear, La Pampa) 1(Sosa) - Ferro (Olavarría) 1 (Hammerschmidt).
Cuartos de final- Vuelta- Domingo 16/1
Llave 1
En San Cayetano: Independiente vs. Balonpié (Bolívar).
En Bahía Blanca: Liniers vs. Huracán (Tres Arroyos).
Llave 2
En General Pico, La Pampa,: Costa Brava vs. Embajadores (Olavarría).
En Olavarría: Ferro vs. Alvear (Intendente Alvear, La Pampa).

para decretar el 1 a 0 estallando la tribuna grande.
Por el primer tiempo y
por los últimos 15 minutos fue merecido el triunfo de Balonpié, tuvo las
mejores chances, a pesar
de las bajas mantuvo su
línea, no nos gusto Independiente tuvo chispazos
pero tibios.
Las figuras
Las figuras en Balonpié:
Panaro, Tus, Tallarico y el
olfato goleador de Iriarte
en Independiente muy pocos: su arquero Charmelo
y Cejas.
El árbitro
No nos gustó el arbitraje
de Mauricio Luna, de 25
de Mayo, cortó mucho,
tuvo errores en varios fallos y en un momento tuvo
reclamos desde los dos
bancos.
La revancha
Sera el próximo domingo
en San Cayetano y pen-

Síntesis
Balonpié (Bolívar) 1
Independiente (San Cayetano) 0.
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Mauricio Luna (regular). Asistente 1 Gonzalo
Acosta. Asistente 2 Hernán Berti, todos de la Liga de
25 de Mayo.
Balonpie: Aranas; Piarrou, Kunz, Guerricagoitia y Angerami; Tus, Panaro, Irusta y Pérez; Sardón y Tallarico. DT. Fabricio Valenzuela.
Suplentes: Campos, Barros, Jarenko, Piccirillo y Molina.
Independiente: Charnelo; Darroqui, Hidalgo, Trujillo
y Bacigalupo; Cejas, Vedda, Vargas y Verón; Uribe y
Forte.DT: Damián García.
Suplentes: Parenta, Beltrán y Suhit.
Cambios: 2t: Vázquez por Vargas (I), Hendriksen por
Vedda y Azurmendi por Uribe (I),25m Deffilippi por Pérez (B),41m Iriarte por Panaro (B).
Goles:1t: No hubo.
2t: 45m Iriarte (B).
samos que el local va a
variar su tesitura, tratara
de ir a buscar el triunfo,
Balonpié tratara de conseguir un buen resultado
este 1 a 0 del domingo
pasado le va a servir de
mucho.
El Reglamento
Si empata o gana Balonpié en este encuentro

que detallamos clasifica
el equipo bolivarense, si
gana Independiente por
diferencia de un gol van a
penales y en caso de que
Independiente gane por
mas diferencia de goles
clasifica el conjunto que
representa a San Cayetano y está en la Liga de
Necochea.
A.M.

SPEEDWAY – CAMPEONATO INTERNACIONAL

Séptima fecha: ganó Nicolás Covatti
en su despedida de Argentina
El sábado por la noche
se disputó en Bahía Blanca la séptima fecha del
campeonato internacional
de la Federación Bonaerense. Recordamos que
dentro de este mismo calendario, apuntado como
fecha número 10 y previsto para el sábado 22 de
enero, está programado
el festival motociclístico
en el óvalo del Club Santa
Ana bolivarense.
La jornada contó otra vez
con importante marco de
público y arrojó estas posiciones:
50 cc. Menores
Final: 1º Ponce, 2º Walter
y 3º Camoriano.
50 cc. Mayores
Final: 1° Aristegui, 2° Fridel, 3° Mensi, 4° Kreder y
5° Martin.
200 cc.
Final: 1° Ruvira, 2° Seijas,
3°Zubeldía, 4°H. Rigol y
5° Díaz.
500 cc. “B”
Final: 1° A. Moyano, 2° P.
Cola y 3° Morris.
500 cc. “A”
Primera semifinal: 1° Co-

Covatti aportó calidad al espectáculo y cosechó dos
victorias consecutivas antes de retomar la actividad en
el calendario europeo. (Foto Milton Günther).
vatti, 2° F. Cuello y 3° D.
Boyero.
Segunda semifinal: 1°
Castagna, 2° Torresi y 3°
Acuña.
Final: 1° Covatti, 2° Castagna, 3° F. Cuello y 4°
Torresi.
De esta manera, el pringlense Nicolás Covatti
se quedó con la victoria en las dos fechas del
campeonato en las que
pudo participar, antes de
regresar a Europa, cortando la hegemonía que
había mostrado el italiano “Paco” Castagna en

las competencias inciales
de esta temporada. Hay
que señalar que reapareció Lisandro Husman en
esta fecha, pero no pudo
clasificar a las semifinales
luego de las 16 series disputadas.
Próxima fecha
La octava cita del calendario es en la ciudad de
Carhué, este próximo
viernes, mientras que el
domingo 16 se correrá en
Bahía Blanca antes de visitar el circuito de nuestra
ciudad.
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Reabrirá sus puertas el 21 de enero

SAPAAB

La Biblioteca La Cultural,
que tiene sede en Av. San
Martín 1065, informó que

A través de sus redes sociales hay muchas publicaciones de animales que
esperan ser adoptados.
SAPAAB es la ONG que
trabaja en nuestra ciudad
por el bienestar animal, y
lo hacen de manera responsable, ininterrumpida,
y con un gran compromiso.
Trabajan a diario, en silencio y sin descanso para
mejorar la calidad de vida
de los animales, pero también para genera conciencia en la tenencia responsable de mascotas.
En ese marco es que realizan distintas acciones;
por un lado fomentar las
castraciones para controlar la sobrepoblación canina y felina, y por otro lado,
trabajan fuertemente en la
adopción responsable de
mascotas.
Días atrás, el temporal
que azotó nuestra ciudad,
arrasó con buena parte
del refugio, y con los caniles que estaban allí para
resguardar animales que
habitan el predio. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas caninas, y los
colaboradores de la ONG
hicieron lo suyo para poner a punto el predio nuevamente a base de mucho
esfuerzo.
Pero la realidad es que lo
ideal sería que todos esos

La Cultural permanecerá
cerrada por vacaciones

permanecerá cerrada por
vacaciones por el transcurso de unos días.

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

Durante la semana pasada los socios tuvieron la
posibilidad de retirar sus
libros para poder disfrutar
distintas lecturas durante
el receso de verano, hasta
tanto la biblioteca reabra
sus puertas.
A partir del 21 de enero,
retomará nuevamente su
actividad, donde podrán
devolverse los libros que
se retiraron, así como
también podrán retirar
nuevas piezas.
L.G.L.

Hay muchos perritos
esperando por ser adoptados

animales que habitan el
predio puedan ser adoptados por una familia que
les de contención, amor,
y todos los cuidados que
una mascota requiere.
Además, son diarios los
casos de abandonos de
perras con crías en la vía
pública, y todos esos animales también quedan a
la espera de una familia
que los adopte, o caso
contrario, quedan en la
vía pública, desprotegidos, y además, generan-

do inconvenientes.
Lo cierto es que cada uno
desde su lugar puede colaborar; difundiendo la información, compartiendo
las adopciones, o bien,
directamente adoptando y
colaborando.
A través del Facebook o el
Instagram de SAPAAB se
pueden ver las publicaciones y las formas de contacto para poder adoptar
animales en situación de
calle.
L.G.L.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2782 11
1751 12
3634 13
2958 14
7998 15
4707 16
9177 17
8170 18
3900 19
1297 20

1524
4079
3521
8125
7038
7107
2896
5786
0089
5916

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

7772 11
3394 12
3665 13
7672 14
0801 15
8855 16
2139 17
1298 18
8326 19
9298 20

9933
0500
4194
9622
1099
8497
3600
4125
5600
0678

9944
1357
2946
2177
0794
0413
4510
6039
5107
9218

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5842 11
7352 12
9840 13
1723 14
8105 15
7788 16
4618 17
6298 18
5455 19
7159 20

5973
0899
7624
4154
1118
6264
8534
4894
0344
1630

0343
7499
5173
4864
2529
5203
5365
4408
1718
6365

4480
1974
13 7394
14 0155
15 6751
16 4546
17 0378
18 6585
19 4104
20 3741

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

8800 11
9871 12
7578 13
7275 14
6660 15
6566 16
6442 17
1327 18
7031 19
4481 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0530
0243
2462
5675
2290
9592
4415
9265
0994
2845

0935
1509
13 0035
14 9941
15 5493
16 7514
17 0743
18 0354
19 0705
20 9488

7426
2741
1945
9669
7028
7828
4967
8674
6803
0516

2323
3187
13 9756
14 2185
15 4740
16 7660
17 5667
18 5971
19 9203
20 7082
11

12

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

8369 11
4361 12
0812 13
0858 14
7919 15
2049 16
8573 17
6127 18
4680 19
3074 20

9301
8409
6045
7280
9751
7089
3862
7387
7178
0096
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ABOGADO

IOMA y obras sociales

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

morán

Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

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.

O.59 V.17/02

María Celia
Gómez Olivera

Dr. Cristian Herrero

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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

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

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

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

6X10 al frente,
en zona urbana.
IDEAL PARA DEPOSITO.
2314-440431

VI C E N T E M I GUEL FRANCESCHELLI.
Q.E.P.D

Falleció en Bolívar el
10 de Enero de 2022
a la edad de 93 años.

Su esposa Eva Di Palma, su hijo Walter, su
hija política Adriana
Luis, sus nietos Yanina,
Yamila, Micaela y Ezequiel; demás familiares
y amigos, participan su
fallecimiento. Sus restos fueron inhumados
ayer a las 18 horas en el
cementerio local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

Envianos un wsp
15535776

FARMACIAS DE TURNO

HOY: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y

O.61 V.25/02

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Abogada

Guillermina
Simón
(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

AGROVETERINARIA
CASQUERO

15618517.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050.
WSP: 15620808

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.

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

A.M.

Cirugía Vascular Periférica

JOHANA E. A. GRECO

Sus hijos Susana y Daniel, sus hijos políticos,
nietos, demás familiares y amigos, participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados ayer a las 13
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

ALQUILO
GALPON

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

O.58 V.19/02

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

Alsina 460 - Bolívar

ESTUDIO JURIDICO

MITRE 162 - TEL. 420214

O.573 V.5/2

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

Turnos: 02314 - 420681
15536943

al tel: (02314) 15618674

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

A.M.

Lic y Prof.

IOMA y otras obras sociales.

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

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Centro Médico
Flebológico

M.P. 35.407 - UNLP

Falleció en Bolívar el
10 de Enero de 2022
Q.E.P.D a la edad de 88 años.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

TAMAGNO,

MARIA EDELMIRA MORAN.

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.

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.

Abogado

Turnos y urgencias

OFTALMOLOGIA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

A.M.

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

M.P. 52664

Odontólogo

O.11 V.10/1

Lic. Germán Córdoba

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525
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ALBANESE

Lo dicho...

“Si el pillo supiera las ventajas de ser honesto,
sería honesto de puro pillo”.

Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

René Lavand

2314 - 618517

ARIES

23/03 - 20/04

Tato Bores.
de ministros no sabía
cuándo podía llamarlo,
su consagración llegó
a prencipios de los 60
con Tato siempre en
domingo. Su monólogo más recordado fue
el número 2000 de su
carerra, donde hizo un
exhaustivo repaso por
la historia argentina de
los últimos 30 años.
1998 – Un informe elaborado por el Instituto
Worldwatch de washington advierte de que
el actual modelo económico acabará con el
ecosistema.
2000 – American Online se fusiona con Time
Warner, formando el
mayor grupo de comunicación del mundo.
2001 – Científicos estadounidenses presentan el primer primate
modificado genéticamente.
2004 – En Argentina,
Fernando Sanz crea
Taringa!, una comunidad virtual de Internet.
2016 – En Zurich, (Suiza) Lionel Messi gana
su quinto Balón de
Oro.

Casas:

Av. Alsina 498

LEO

Conocerás a alguien que no
te convendrá demasiado,
uno más a la lista negra que
solo quieren aprovecharse
de tu buena fe. Tienes un
imán que los atrae por
completo. N°16.

TAURO

VIRGO

Tienes la oportunidad de
empezar a pensar en plural;
no la desaproveches, lucha
por tus sueños. En el trabajo, disfrutarás de una etapa
muy próspera.
Nº 49.

Te sentirás como en una
nube, pon los pies en el
suelo y vuelve a la realidad,
no te dejes encandilar. Sabes que siempre te ocurre
lo mismo.
N°85.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Es un buen momento para
arreglar ciertos desórdenes
emocionales. Tendrás que
hacer frente a importantes
desafíos profesionales que
pueden generarte dolores
de cabeza. N°98.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Estas en un ciclo perfecto
para poner cara y ojos a esa
persona con la que siempre
has soñado. Sal en busca
de esa persona que te hará
sentir especial. N°50.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Hoy la suerte no está de
tu lado, así que mejor no
realices ninguna inversión
o perderás más de lo que
puedas ganar.
N°05.

21/04 - 21/05

de la nieve alcanzó casi
cinco metros de altura
en algunos lugares.
1992 – Dimite el presidente argelino, Chadli
Benyedid, para salvaguardar los intereses
del Estado, y se interrumpe el acceso al poder de los integristas.
1994 – Los jefes de Estado y de Gobierno de
la OTAN acuerdan en
Bruselas la creación
de la Asociación para
la Paz, que integrará a
países del extinto Pacto
de Varsovia.
1996 – Muere el actor
Tato Bores (Mauricio
Borensztein)
Nacido
el 27 de abril de 1927,
fue uno de los más
destacados humoristas
políticos
argentinos,
tanto en cine como en
teatro y en televisión.
El “Actor Cómico de la
Nación” participó en 19
películas en los 50 años
de carrera, donde llegó
al público masivo a través de los diferentes
programas humorísticos que comandaba.
Siempre de frac, porque con tantos cambios

Hoy: Parcialmente soleado y muy caluroso. Viento del
OSO, con ráfagas de 33 km/h. Con brisa al anochecer; claro
a parcialmente nublado. Mínima: 16º. Máxima: 42º.
Mañana: Muy caluroso, con sol muy fuerte. Viento del NE,
con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 20º. Máxima: 41º.

HOROSCOPO

EFEMERIDES

1693 – El volcán Etna
hizo erupción.
1887 - En la ciudad de
Salta, nace el notable
poeta y cuentista Juan
Carlos Dávalos (18871959). Es autor de
El viento blanco; Los
gauchos;
Airampo;
Cachi y Molinos, etc.
Falleció en la ciudad
de Salta, el 6 de noviembre de 1959.
1920 - nace Nelly Láinez, actriz y comediante argentina (fallecida en 2008).
1951 - nació el cantante cordobés la “Mona
Jiménez”, uno de los
más influyentes cantantes de cuarteto de
la Argentina.
1964 – El gobierno de
los Estados Unidos
lanza la primera campaña publicitaria alertando a la gente sobre
los efectos del consumo de cigarrillos.
1966 – Empiezan las
negociaciones argentino-británicas por las
Malvinas.
1966 – Primera emisión de la serie televisiva Daktari.
1980 – Debut del grupo musical Virus.
1984 – Salvador Dalí
anuncia su donación
inicial de 621 obras,
valoradas en 3.200 millones de pesetas, a la
Fundación Gala Salvador Dalí.
1987 – Europa, afectada por una ola de frío.
En una semana hubo
70 víctimas, 49 de
ellas en la URSS, don-

El tiempo

23/11 - 22/12

Tienes la suerte de cara
para seducir a cualquiera,
estás en un buen momento para triunfar. Tu gran
intelecto hará el resto para
atraer a las personas que
más necesitas. N°72.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Es un buen momento para
dejar un poco de lado el
trabajo y centrarte en tus
obligaciones familiares,
ganarás mucho más en
alegrías que en dinero.
N°94.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
La amistad es una de tus
piedras preciosas, las cuidas, miras y mimas. Si no
tienes pareja podrás disfrutar de esas personas, pero
cuidado, te enamoras con
facilidad. N°27.

Si antes te encantaba tu pareja y ahora no, es porque
tienes un problema interno.
Tus gustos han evolucionado y tu pareja no, es
momento de sentarse a
hablar. Nº00.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

En tu relación tormentosa hoy es el momento de
contar. Cuenta las veces
que has llorado y saca tus
conclusiones definitivas.
N°37.

20/02 - 22/03
Emocionalmente, va todo
viento en popa, empiezas
a remontar después de
una etapa caótica. Vigila la
factura del teléfono porque
llamas demasiado. N°69.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

- Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
- Casa quinta en barrial alto
- Casa quinta en barrio Las Cavas
- Importante casa sobre Av. Lavalle
- Casa céntrica sobre calle Alvear
- Casa sobre Av. 3 de febrero
- Oportunidad casa tipo en P. Urbana
- Excelente casa sobre calle Urquiza
- Varias casas a refaccionar y terrenos
con importante financiación

Representante en Bolívar

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

Campos:

- 460 has zona Balcarce con casco
- 294 has zona escuela N° 14
- 200 has zona Balcarce paperas
- 184 has zona Pirovano agrícolas
- 124 has zona escuela N° 14
- 124 has zona Daireaux La Manuela
- 100 has zona El cabildo
- 42 has zona escuela N° 140

Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Pretemporada
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- @DjokerNole -

River viajó a San Martín de los Andes
con seis bajas y tres caras nuevas

Negociación empantanada

Fernández: “El FMI quiere
imponernos un programa
y no estamos de acuerdo”
“Me quiero quedar y tratar de competir”

Djokovic ganó en la justicia
y dejó el aislamiento

Las tratativas siguen sin dar señales de puntos de encuentro.
El Presidente expuso ayer que se mantienen las diferencias e
insistió en atribuirle al Fondo parte de la responsabilidad por
el préstamo que ahora está en negociación. - Pág. 3 -

El juez Antonhy Kelly revocó la cancelación de la visa del
serbio, que ayer entrenó en Melbourne Park y aspira a jugar
el Abierto de Australia. Sin embargo, migraciones aún tiene la
potestad de deportarlo. - Pág. 8 -

Coronavirus

Próxima semana
o la otra podrían
bajar los casos
Desde el Gobierno aseguraron que se estima que
esta semana seguirán subiendo los positivos, pero
a su vez le pusieron una
fecha al fin de la tercera
ola. - Pág. 4¿Padre asesino?

- Télam -

“Necesidad de
fortalecer” el espacio

Morales y Larreta,
cara a cara en
Buenos Aires
El gobernador de Jujuy y
presidente de la UCR y el
jefe de Gobierno porteño se
reunieron ayer y consolidaron su acercamiento, en medio del debate interno de
Juntos por el Cambio sobre
qué relación mantener con
el Gobierno. - Pág. 3 -

Nahir:
denuncia
desestimada
La justicia consideró que
el homicidio por el que
fue condenada a perpetua ya fue analizado en
distintas instancias judiciales. - Pág. 5 -

La ola de calor se hace sentir
En la primera jornada de una semana “extraordinaria”, las mayores temperaturas
se registraron en Bahía Blanca, con 41,6 grados; San Antonio Oeste, 41,2; La
Rioja, 40,8; Catamarca y Santiago del Estero, 40,2; Viedma, 39,9. - Pág. 4 -

Ataque y amenazas: crean
brigada antiexplosivos
Los ministros bonaerenses
de Justicia, Julio Alak, y
de Salud, Nicolás Kreplak,
viajaron ayer a Bahía Blanca
para condenar el atentado y
las amenazas de muerte que
sufrió el titular de la región sanitaria 1, Maximiliano Núñez
Fariña, de parte de un grupo
opuesto al pase sanitario.

Además, se reunieron con
autoridades judiciales de
aquella ciudad sureña por la
seguidilla de hechos de violencia política que se dieron
allí y anunciaron la creación
de una brigada antiexplosivos
y el refuerzo de una que ya
existe, dedicada a combatir el
terrorismo. - Pág. 2 -

“Mesa judicial” en la provincia

Se amplían imputaciones,
incluida la exgobernadora
La fiscal Ana Russo la extendió a todos los asistentes a la reunión que se celebró en junio de 2017 en el Banco Provincia. El
dictamen incluye tácitamente, aunque sin nombrarla, a María
Eugenia Vidal, como respuesta a un requerimiento del juez
Ernesto Kreplak. - Pág. 2 -
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Kreplak, el fiscal Fernández y
Alak. - Gobernación -

Ataque y amenazas:
crean brigada
antiexplosivos
Los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Salud, Nicolás
Kreplak, viajaron ayer a Bahía
Blanca para condenar el atentado y las amenazas de muerte
que sufrió el titular de la región
sanitaria 1, Maximiliano Núñez
Fariña, de parte de un grupo
opuesto al pase sanitario. Además, se reunieron con autoridades judiciales locales por la seguidilla de hechos de violencia
política en la ciudad y anunciaron la creación de una brigada
antiexplosivos y el refuerzo de
una que ya existe, dedicada a
combatir el terrorismo.
Tal como informó la Agencia
DIB, Núñez Fariña fue víctima
de la explosión de un artefacto
incendiario en la puerta de su
casa aproximadamente a las
3.30 del sábado. Además, las
amenazas fueron para Laureno
Alimenti, director asociado de
la Región sanitaria, y para un
largo grupo de políticos y médicos, algunos de estos últimos
identificados como “aborteros”.
“Es un hecho gravísimo lo que
ha pasado en Bahía”, que forma
parte de una serie de hechos
ocurridos en siete meses y medio y cuyo hilo conductor es la
violencia y afecta no solo a las
víctimas, con quien vinimos a
solidarizarnos, sino al sistema
institucional. Se están utilizando
métodos que en Argentina queremos erradicar”, afirmó Alak
Kreplak, por su parte, habló
de “estos intentos de resquebrajar el sistema democrático,
estas situaciones de terror, que
lamentablemente ya llevan demasiado tiempo impune y que
permiten que en este momento
ataquen a lo que yo creo que,
para consenso absoluto, para
todo el pueblo de Bahía Blanca
y la Provincia de Buenos Aires
es el espacio de máximo orgullo
y de agradecimiento que tenemos, que son las y los trabajadores de la salud”. – DIB -
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Incluida María Eugenia Vidal

Económicas

“Mesa judicial”: amplían la
imputación a todos los que
participaron de la reunión
La fiscal incorporó
a los empresarios
privados que estuvieron en aquel encuentro en la sede
del Banco Provincia.
La fiscal federal de La Plata
Ana Russo amplió ayer la imputación por la presunta “mesa judicial
bonaerense” durante el gobierno
de Cambiemos a todos los asistentes a la reunión que se celebró
en junio de 2017 en las oficinas
porteñas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El dictamen
incluye tácitamente, aunque sin
nombrarla, a la exgobernadora
bonaerense y actual diputada nacional por la Capital Federal, María
Eugenia Vidal, como respuesta
un requerimiento el juez Ernesto
Kreplak. El dictamen firmado por
la fiscal explica respecto de Vidal
que ya se pronunció al imputar,
de manera genérica, a quienes
“resulten coautores o participes”
de los delitos bajo investigación.
A finales de diciembre Russo
ya había imputado a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de
la gestión bonaerense de Vidal,
e impulsó una investigación de
los hechos denunciados por la
Agencia Federal de Inteligencia
(AFI) a partir del hallazgo de un
video en el que puede verse a ése
y otros exfuncionarios macristas
reunidos con empresarios y espías
con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a

Precios Cuidados
La Secretaría de Comercio
Interior comenzó a sellar ayer con
varias empresas productoras de
alimentos y artículos de consumo
masivo el acuerdo que da inicio a
la nueva etapa del programa Precios Cuidados, con unos 1.300
productos en la canasta y aumentos promedio de 2% mensual. La
dependencia que conduce Roberto Feletti llevaba adelante ayer la
firma de actas con cada una de
las casi 140 empresas de consumo masivo que participan de la
canasta, por lo que el detalle final
de los productos que integran
la canasta se conocerán en el
transcurso de la semana. - Télam -

Construcción

Filmación. El video hallado por la AFI. - Captura sindicalistas.
De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián
Grassi (exsubsecretario de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires),
Roberto Gigante (exministro de
Infraestructura bonaerense), el
senador provincial de Juan Pablo
Allan, el intendente de La Plata,
Julio Garro, y cinco empresarios,
según surge del texto de la denuncia. También estuvieron Diego
Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci,
cuñado y exjefe de Gabinete de
Silvia Majdalani, y Sebastián De
Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.
La novedad parece la inclusión en la investigación de los
empresarios que participaron de
la reunión, quienes hasta ahora
aparecían en una suerte de indefinición e incluso emitieron un
documento público en el que se

“La Justicia debe meterse de lleno”
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró ayer que
la Justicia “debe meterse de lleno” en la investigación sobre la mesa
judicial bonaerense dedicada a perseguir sindicalistas durante la gestión
de la exgobernadora María Eugenia Vidal y “sancionar a los responsables”. En diálogo con la radio FM La Patriada, Fernández aseguró:
“La Justicia debe meterse de lleno y sancionar a los responsables”.
Ayer la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
Cristina Caamaño, remarcó que actualmente “debe haber diez teléfonos encriptados en toda la Agencia”, mientras que durante la
gestión anterior “había 120, de los cuales 60 pertenecían a gente del Gobierno y no de la Agencia”. En ese sentido, el ministro
de Seguridad expresó: “Los teléfonos encriptados suenan más a
una situación mala, búsqueda de soluciones a sus propias cuitas y
no a los problemas que le importan a los argentinos”. - Télam -

¿Allanamiento?
La Cámara de Senadores
bonaerense sesionará hoy
para habilitar la solicitud del juez federal de La
Plata, Ernesto Kreplak,
de allanar las oficinas del
legislador de Juntos por el
Cambio Juan Pablo Allan,
en el marco de la investigación por su participación
en la denominada “mesa
judicial”. La sesión especial
se llevará a cabo desde las
14 porque la realización del
allanamiento requiere del
aval del cuerpo. - DIB -

colocaban como víctimas de una
maniobra que desconocían.
La fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba que
incluyen entrecruzamientos de
llamados entre líneas telefónicas
fijas y de celulares entre todos
los concurrentes a la reunión, en
la que se habló de la forma de
perseguir judicialmente a sindicalistas bonaerenses, en especial
al dirigente de la Uocra La Plata,
Juan Pablo “Pata” Medina. El entrecruzamiento de llamados ya
había sido pedido por el abogado
de Medina, el penalista César Albarracín.
Vidal no aparece mencionada por su nombre, a diferencia
del resto de los asistentes a la
reunión, quienes sí están identificados. - DIB/ Télam -

La venta de insumos para la
construcción registró un incremento de 27% a lo largo de
2021, en base a los resultados
del índice Construya (IC) que todos los meses elabora el Grupo
Construya y que mide el nivel de
demanda existente en el sector.
En diciembre, los despachos
de insumos de las empresas
del Grupo se ubicaron 15,40%
por encima de los registrados
en igual mes del año anterior,
pese a que en el cierre del
2021 marcó una baja de 6,65%
desestacionalizada con respecto
a noviembre último. - Télam -

Maquinarias
Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadores alcanzaron en 2021 un total
de 7.494 unidades, con una suba
interanual del 37,8% en comparación con 2020, de acuerdo con
datos de la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de
Concesionarios de Automotores
(Acara). En diciembre se comercializaron 729 unidades, con un
incremento del 39,7% interanual
y una caída del 13% respecto
de noviembre pasado. - Télam -

El dólar
El dólar blue sumó su segunda caída consecutiva ayer. Así,
la brecha con el oficial perforó el
piso del 100% por primera vez
después de siete ruedas. El billete
descendió $ 2 a $ 206. Por ende,
el spread con el tipo de cambio
mayorista, que regula el Banco
Central (BCRA) se ubicó en el
99%. Sucede luego de que el
viernes cayera otros 50 centavos,
tras avanzar $ 2,50 entre martes y jueves. En el año acumula
un descenso de $ 2. - DIB -
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Breves

Cafiero aislado
El canciller Santiago
Cafiero está aislado al haber
sido contacto estrecho de
coronavirus con su par de
Bolivia, Rogelio Mayta, durante la Cumbre de la Celac,
realizada el jueves y viernes
en la Ciudad de Buenos Aires.
“Cafiero tuvo una reunión el
jueves con Mayta, quien dio
positivo de coronavirus. A los
que tienen dos dosis se les
indica estar cinco días aislados
por protocolo, de modo que
hasta el miércoles permanecerá aislado”, explico una
fuente de Cancillería. - Télam -

Plan Antártico
El secretario de Malvinas,
Antártida y Atlántico Sur,
Guillermo Carmona, encabezó la presentación del Plan
Anual Antártico 2021-2022,
en el cual se detallaron
todas las actividades que se
desarrollarán en la región
durante la Campaña Antártica, que abarca desde el 1
de noviembre hasta el 31 de
octubre. Carmona hizo hincapié en la reafirmación de la
soberanía argentina sobre el
sector antártico y Malvinas, la
presencia nacional en foros
multilaterales antárticos, el
relacionamiento con otros países, el desarrollo de la ciencia
antártica y la protección del
medio ambiente. - Télam -

Milei: investigación
El Estado nacional, a través
de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, inició una investigación
con el fin de indagar sobre
la política de privacidad del
sorteo que inició el diputado nacional Javier Milei
para regalar su dieta de $
200.000 como legislador. El
concurso ya recibió más de
800.000 postulantes. - DIB -

Trabajo

Conciliación
El Ministerio de Trabajo de la
Nación dictó ayer la conciliación
obligatoria y quedó sin efecto una
medida de fuerza anunciada para
hoy por los controladores aéreos
enrolados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección
y Seguridad a la Aeronavegación
(Atepsa), en reclamo de mejores
condiciones laborales. Las medidas
de fuerza iban a provocar demoras
o cancelaciones en los despegues
de aeronaves en determinadas
franjas horarias. - Télam -

Negociación empantanada

Fernández: “El FMI quiere imponernos
un programa y no estamos de acuerdo”
El Presidente insistió en atribuirle al
Fondo parte de la responsabilidad del
préstamo que ahora está en negociación.
La negociación con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
sigue empantanada y sin dar señales de puntos de encuentro.
El presidente Alberto Fernández
expuso ayer que se mantienen
las diferencias al enfatizar que el
organismo “quiere imponernos un
programa y nosotros no estamos
de acuerdo”. Fernández insistió
en atribuirle al FMI parte de la
responsabilidad por el préstamo
de US$ 45 mil millones que se le
otorgó al gobierno de Mauricio
Macri y que ahora está en negociación.
“El Fondo en sus estatutos dice
que analizará el programa que
el país proponga pero lo que el
Fondo intenta es imponernos un
programa y nosotros no estamos
de acuerdo”, remarcó el primer
mandatario en declaraciones radiales al programa “Una nueva

Sobrecargos
Un grupo de legisladores
demócratas solicitó ayer a
la titular del Tesoro de los
Estados Unidos, Yanet Yellen,
que Estados Unidos respalde ante el FMI la idea de
revisar los sobrecargos que
se aplican a los países con
préstamos excepcionales,
entre los cuales se encuentra
la Argentina. - Télam -

Aventura”. Fernández insistió en
que “la verdadera discusión que
tenemos con el Fondo es cómo
debe ser el programa. Si es un
programa como el que nosotros
proponemos que nos permite seguir con el ordenamiento de la
economía y crecer para afrontar
los pagos, o es otra vez volver a la
receta eterna del Fondo”.
El Presidente fustigó la posición del organismo: “Dicen:
‘Ajusten la economía. Si ajustan
achican la economía y si achican la
economía van a tener que importar menos insumos para producir
y esos dólares van a quedar para
pagarme y con eso alcanza’”. En
respuesta a ese planteo, el jefe
de Estado lanzó: “Para hacer eso
nosotros no estamos. Y por eso
se demora la discusión, porque

Palabra oficial. El Presidente expuso ayer que se mantienen las
diferencias con el organismo internacional. - Archivo claramente pensamos que hay
que hacer un cambio de concepto”.
Fernández afirmó que “todo
el mundo sabe que Argentina está

El Presidente y la Justicia
Alberto Fernández aseguró ayer
que “la Corte Suprema tiene un
problema de funcionamiento muy
serio” y “parece ser un coto cerrado para la oposición”, y al criticar el
fallo que declaró inconstitucional la
ley del Consejo de la Magistratura
y ordenó reponer su normativa precedente, advirtió que “una ley que
fue derogada no puede recuperar
su utilidad por una sentencia”.
“La Justicia parece ser un coto
cerrado para la oposición; cada

vez que uno habla de la Justicia
reaccionan de un modo increíble”,
analizó el Presidente en declaraciones a la radio AM750. Y sobre
el fallo de la Corte que declaró
inconstitucional la ley del Consejo
de la Magistratura, Fernández
señaló: “Un alumno de primer año
sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar
su utilidad por una sentencia.
Necesita otra ley que la vuelva a
poner en vigencia”. - Télam -

impedida de afrontar el pago de
19 mil millones de dólares de este
año entre capital e intereses”. Inmediatamente recordó que el
organismo “acaba de emitir un
informe donde evalúa cómo evolucionó el programa que firmó con
el gobierno de Macri y la verdad es
una opinión muy descalificadora”.
Acerca de la posición de Estados
Unidos en la negociación, el Presidente consideró que “hasta acá
no tuvo una posición clara sobre el
programa argentino porque el programa no fue puesto a consideración del Directorio en su plenitud”.
En consecuencia dijo desconocer
“qué va a hacer Estados Unidos”,
y agregó: “Lo que sí sé es que el
préstamo que le dieron a Argentina
fue político y que tuvo como único
propósito sostener a Macri”. - DIB -

Larreta y Morales, cara a cara en Buenos Aires
Los mandatarios porteño
y jujeño consolidaron su
acercamiento, en medio
del debate interno de JxC.
El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
se reunieron ayer en la Ciudad de
Buenos Aires y consolidaron su
acercamiento, en medio del debate
interno de Juntos por el Cambio
entre los sectores que promueven
el diálogo con el Gobierno nacional
y los que impulsan una postura de
enfrentamiento y hasta ruptura.
Morales y Rodríguez Larreta,
aspirantes a la candidatura presidencial de JxC en 2023, se reunieron en la Casa de Jujuy con el
argumento de un encuentro por la

Red Federal de Acción Ambiental,
pero repasaron la agenda política
en común, se ocuparon de difundir
profusamente una amistosa foto de
la reunión y acordaron una visita
del alcalde porteño a esa provincia
el mes próximo.
“Fue una muy buena reunión
en la que se ratificó la necesidad
de fortalecer Juntos por el Cambio”,
dijeron fuentes, las que confirmaron además que ambos dirigentes
participarán la semana próxima
de la reunión con el ministro de
Economía, Martín Guzmán, quien
brindará un nuevo informe sobre
las negociaciones con el FMI por la
deuda externa.
El encuentro entre ambos gobernantes adquiere especial significación en el actual momento en
el que se produce un fuerte debate
interno en la alianza opositora, ya

Encuentro en la Casa de Jujuy. - Twitter: @GerardoMorales que Morales defiende con intensidad el diálogo con el gobierno
de Alberto Fernández y ha dicho
reiteradamente que JxC tiene que
reconocer su responsabilidad en
la toma del préstamo del FMI por
más de 40 mil millones de dólares. En cambio, los sectores más
radicalizados de la coalición, li-

derados por el fundador del PRO
y expresidente Mauricio Macri, la
jefa de ese partido, Patricia Bullrich, y el extitular de la UCR,
Alfredo Cornejo, promueven una
postura de enfrentamiento con el
oficialismo, lo que profundiza las
divisiones internas en la principal
oposición. - Télam -
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El comportamiento de Ómicron

Contagios

Gobierno: próxima semana o la otra
podrían empezar a bajar los casos

Aerolíneas canceló
ayer siete vuelos

“Viendo lo que pasa en otros países,
suele tener más o menos unas 4 semanas
en las que llega al pico y empieza a bajar”.
Tras varios días donde los
contagios superaron la cifra de
100.000 casos, desde el Gobierno aseguraron que se estima que
esta semana seguirán subiendo los
positivos, pero a su vez le pusieron
una fecha estimativa al fin de la
tercera ola. “Viendo lo que pasa
en otros países, suele tener más
o menos unas cuatro semanas en
las que llega al pico y empieza a
bajar. Quizá nosotros estemos esta
semana con aumento de casos y
en la semana que viene y la otra ya
empiece a disminuir, teniendo en
cuenta cómo evolucionó la curva
en otros lugares”, puntualizó la
secretaria de Acceso a la Salud de
la Nación, Sandra Tirado.
Luego de tres días consecutivos en los cuales los casos su-

Ultimo parte
En medio de la tercera ola
generada por la llegada
de la variante Ómicron al
país, el Gobierno informó
ayer 88.352 nuevos casos
de coronavirus registrados
en las últimas 24 horas. En
tanto, los centros de salud
de todo el país registraron
51 fallecidos por la enfermedad. Así, la cantidad de
víctimas fatales desde que
comenzó la pandemia es
de 117.543. La positividad
de los testeos realizados
volvió a escalar y alcanzó
el 63,2%, muy por encima
del 10% recomendado por
Organización Mundial de
la Salud (OMS). - DIB -

peraron la barrera de los 100 mil
contagios diarios, el domingo se
registraron otros 73.319 casos y
ayer lunes, 88.352. “Esto tiene
que ver con el aumento de casos
que estamos teniendo durante las
últimas semanas. Esta variante
es una variante que es muy contagiosa, por eso está generando
estos picos tan importantes. Es
lo que estamos observando en
otros países también. Los picos se
dan en forma simultánea”, explicó
Tirado a Radio La Red.
La funcionaria volvió a hacer
hincapié en que más allá de atender a la cantidad de contagios que
se registran diariamente, hay que
observar con atención cómo es el
progreso de las cifras de internados por Covid, aquellos casos que
requieren de cuidados intensivos.
“Además de mirar estos números
tenemos que estar mirando cómo
evolucionan estos pacientes y ver
qué pasa con las internaciones. Y
tanto internaciones en terapias in-

Egresados
Imagen repetida. Los centros de testeo de todo el país, demandados. - Télam tensivas como en camas comunes,
si bien hubo un pequeño aumento,
teniendo en cuenta la cantidad de

casos diarios que tenemos no es
un aumento considerable”, señaló
Tirado. - DIB -

El aislamiento del personal estratégico
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que se evalúa reducir para el personal estratégico
la cantidad de días de aislamiento
ante el exponencial brote de coronavirus que se registra en todo
el país. En declaraciones radiales, la funcionaria admitió que “la
mayor amenaza para el sistema
sanitario” no es que “se sature”
con hospitalizaciones, sino que
“no haya médicos, médicas, enfermeros y terapistas para poder
dar respuesta” a los pacientes

“porque están aislados” por el
impacto de la variante Ómicron.
“Estamos analizando permanentemente si es necesario, y si es
posible, seguir disminuyendo
el aislamiento en el personal
estratégico, siempre mirando la
seguridad y evidencia que genera
esta medida”, sostuvo Vizzotti en
diálogo con CNN Radio.
“Con una variante muy leve, una
población vacunada en un gran
porcentaje y sus refuerzos, y un
riesgo muy bajo de transmisión

intralaboral, la posibilidad (de reducir) es segura. Esta semana lo
seguiremos analizando”, manifestó la titular de la cartera de Salud.
Luego, en declaraciones a C5N,
la ministra precisó que el Gobierno está estudiando si es viable
imitar el ejemplo de Uruguay,
donde “a los que están vacunados con tres dosis no se los aísla
ni testea; y a los que tienen dos
dosis, se les hace un test de antígenos y, si les da negativo, no se
los aísla”. - DIB -

La ola de calor “extraordinaria” se hizo sentir
El país es por estos días
uno de los sitios más calurosos del planeta. Bahía
Blanca superó los 41°C.
La primera jornada de una semana en la que se prevé una ola de
calor “extraordinaria” en la mayor
parte del país, según el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), las
localidades con mayores temperaturas registradas eran Bahía Blanca,
con 41,6 grados; San Antonio Oeste,
41,2; La Rioja, 40,8; Catamarca y
Santiago del Estero, 40,2; Viedma,
39,9.
Los datos aportados desde los

distintos observatorios meteorológicos del país de las 15 situaban
a Bahía Blanca como la más cálida
del país con una marca térmica
de 41 grados, seguida por Santiago
del Estero con 40,2 grados y San
Fernando del Valle de Catamarca
con 40. En una semana en la que se
espera una “ola de calor extraordinaria” en casi todo el país, la Ciudad
de Buenos Aires (CABA) registraba
a esa misma hora una temperatura
de 34,3 grados, y tenía pronosticado
marcas térmicas que rondarán los
40 para el próximo jueves.
La última ola de calor histórica en la Ciudad de Buenos Aires
ocurrió en 2013 y duró nueve días,

Siete vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados ayer
a raíz de los contagios y contactos estrechos por Covid-19,
debido a la alta incidencia de
contagios entre el personal de
la empresa estatal y a contactos
estrechos. Seis de los vuelos son
de cabotaje y el séptimo es un
regreso desde Punta Cana, República Dominicana. Según explicaron desde la compañía, esas
cancelaciones que se dan en plena temporada de verano son solo
las de ayer y que la ola de contagios puede afectar “otros vuelos”,
durante el resto de la semana.
Durante enero, Aerolíneas está
haciendo 230 partidas diarias,
desde Aeroparque, Ezeiza y Córdoba. Pero la ola de contagios
de coronavirus, entre personal
contagiado y aislado, está afectando en este momento a 1.000
de los casi 11.000 empleados de
la empresa.- DIB -

mientras que la anterior se había
registrado en 1957, donde se alcanzó
la temperatura más alta en la Ciudad
con 43 grados. Cindy Fernández,
meteoróloga del SMN, precisó que
esto se debe a que una masa de aire
cálido atravesará el país desde el
norte de la Patagonia hasta el norte
del territorio nacional.
En consecuencia, casi todo el
país se verá afectado los próximos
días por una intensa ola de calor que
se espera que sea “extraordinaria”
con temperaturas máximas entre
los 35 y los 42° que podrían ubicar
a Argentina, al igual que el pasado 1
de enero, como el lugar más cálido
del planeta. “No es algo totalmente

El Gobierno bonaerense extendió hasta el 15 de febrero
la posibilidad de realizar la
inscripción para los viajes
de fin de curso que financiará la Provincia. Mediante
una resolución del Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica de
la provincia de Buenos Aires
publicado ayer en el Boletín
Oficial, se prolongó el plazo
para que los estudiantes
preinscriptos en el programa completen su registración definitiva para realizar
el viaje. Es que según se
desprende de los últimos
datos, de 56 mil alumnos de
secundarios bonaerenses
preinscriptos para ser beneficiarios de estos viajes, un
total de 23 mil ratificaron
que viajarán. - DIB -

Corrientes

Incendio controlado

Bahía Blanca, un horno. - La Nueva atípico, ya ocurrió este año el 1 de
enero en Santiago del Estero”, advirtió, y explicó que se debe a que
“casi todos los países están en el
hemisferio norte, que está en pleno
invierno ahora”. - Télam -

Un incendio que afectó 600
hectáreas del parque provincial
Iberá fue controlado ayer al
mediodía en inmediaciones de la
localidad correntina de Colonia
Carlos Pellegrini, ubicada 363
kilómetros al sureste de la ciudad
de Corrientes, donde se sospecha que el origen del fuego fue
una quema de basura, informaron
fuentes oficiales. “El fuego afectó
un área de 600 hectáreas y el
primer trabajo que se hizo fue
evitar que las llamas llegaran al
pueblo”, dijo el director provincial
de Defensa Civil de Corrientes,
Eulogio Márquez. - Télam -
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San Andrés de Giles

Una nueva versión desde la cárcel

Nahir: la fiscalía desestimó
la denuncia contra su padre
Cintia Cerrudo. - Internet -

33 puñaladas en
el tórax y el cuello
La mujer de 32 años
asesinada en su vivienda de la
localidad bonaerense de San
Andrés de Giles recibió 33
puñaladas en la zona del tórax
y del cuello y tenía signos de
haberse defendido, de acuerdo con los resultados de la
autopsia. Se trata de Cintia
Cerrudo, quien fue encontrada asesinada el sábado en
su casa de la calle Rawson,
entre 51 y 53, del mencionado distrito ubicado a unos
100 kilómetros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
“La víctima presentaba 33
puñaladas vitales. También
tenía heridas cortantes en
ambas manos y antebrazos, lo
cual indica que intentó defenderse”, afirmó un investigador
con acceso a la causa. El
mismo pesquisa aclaró que la
mayoría de las heridas “son
en el tórax y cuello” y que lo
que le provocó la muerte fue
un paro cardiorrespiratorio a
consecuencia de las múltiples
lesiones, según lo determinó
la operación de autopsia.
Por el femicidio está
detenida su expareja, Jorge
Luis Giunta (41), quien intentó suicidarse tras el hecho
clavándose el arma blanca
en el cuello, pero solo sufrió
heridas superficiales, aseguraron fuentes judiciales.
Giunta se negó a declarar ayer
ante el fiscal Luis Masson, a
cargo de la UFI 4 del Departamento Judicial Mercedes, y
continuará detenido. - Télam -

Consideró que el homicidio por el que
fue condenada a prisión perpetua ya fue
analizado en distintas instancias judiciales.
La fiscalía de Gualeguaychú desestimó ayer la denuncia realizada
por Nahir Galarza contra su padre
por el crimen de su exnovio, Fernando Pastorizzo, al considerar que ese
homicidio por el que fue condenada
a prisión perpetua ya fue analizado
en distintas instancias judiciales. “Se
debe proceder a la desestimación in
limine con relación a lo expresado
de que sería el señor Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del
homicidio de Fernando Pastorizzo,
por haber sido tratado ese evento y
ventilado en juicio oral y público, y
confirmado en diversas instancias
superiores y estar a lo que resuelva
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación”, indica el dictamen fiscal.
Además de considerar que es
en dicha instancia donde se debe
recurrir a efectuar los planteos pertinentes, desde la Unidad Fiscal de
Gualeguaychú recordaron que la
postura acusatoria del Ministerio
Público Fiscal (MPF) con relación a
Nahir Galarza “se basó en distintos
elementos probatorios, que arrojaron un grado de certeza en cuanto a
los extremos de la imputación delictiva. Certeza que fue acreditada por
el Tribunal de Juicio y Apelaciones
de esta ciudad, luego confirmada por
Casación, y por el STJER (Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos)”.
“Debo manifestar que advierto
que se trata de una nueva versión exculpatoria, novedosa y posterior a la
condena, aportada en su defensa por
la ya condenada Galarza, la que se
encuentra en etapa de cumplimiento
de pena, por lo que deberá presentar
su nueva versión -si así lo consideraante el Tribunal que se encuentra
interviniendo en el presente”, señaló
la fiscalía de Gualeguaychú.
Además, la fiscalía desestimó
con los mismos argumentos la

Breves
LOMAS DE ZAMORA.- Un
adolescente de 13 años fue
asesinado de al menos un
balazo y otro de 15 fue herido
por dos delincuentes que les
dispararon tras perseguirlos en
una moto, y la principal pista
apunta a que las víctimas fueron atacadas cuando intentaron
recuperar pertenencias que
poco antes les habían robado
los agresores. El hecho, dado
a conocer ayer, sucedió el
domingo cerca de las 5.45 de la
madrugada en la calle Bustos al

800, esquina Olmos, del barrio
Parque Barón. - Télam MAR DEL PLATA.- Un joven
de 22 años continuaba ayer internado en estado reservado tras
haber sido apuñalado la madrugada del domingo durante una
pelea a la salida de un boliche de
la zona de La Perla y por el hecho
hay dos detenidos. La víctima
fue identificada por los voceros
como Leandro José Figueroa
(22), oriundo de Loma Hermosa,
partido de 3 de Febrero. - Télam -

denuncia de la defensa de Nahir,
a cargo de la letrada Raquel Hermida Leyenda, relacionada con un
posible “acuerdo espurio” entre el
primer abogado de Nahir, Víctor
Rebossio, y el fiscal de la causa,
Sergio Rondoni Caffa, aunque hizo
lugar al inicio de una investigación
por el abuso sexual que denunció
haber sufrido la joven por parte de
un familiar.
Además, fuentes judiciales informaron que el sábado desde la
Fiscalía se libró oficio al Juzgado
de Ejecución y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, a fin de que
adopte las medidas de protección
pertinentes para la integridad física
de Galarza en la Unidad Penal 6, a
raíz de lo manifestado y solicitado
por su abogada. - Télam -

Culpable. Nahir Galarza, la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua. - Archivo -

Crimen reconocido, aunque “accidental”
Nahir Galarza, quien actualmente tiene 23 años, fue con 19
la mujer más joven del país en
haber sido condenada a prisión
perpetua tras ser considerada
autora del crimen de Fernando
Pastorizzo (20), cometido entre
las 5.10 y 5.15 del viernes 29
de diciembre de 2017, cuando
fue encontrado en una calle de

Gualeguaychú con un tiro en la
espalda y otro en el pecho, junto
a su moto y dos cascos tirados
en el suelo. Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo
que había visto a la víctima la
noche anterior al crimen, aunque
ante la sumatoria de indicios en
su contra quedó detenida y en
una segunda declaración reco-

Misiones

Hudson

Buscan a un hombre que practicaba kitesurf
Un hombre de 48 años que practicaba kitesurf era intensamente
buscado desde el sábado a la
tarde, luego de que desapareciera mientras realizaba esa actividad deportiva en el Río de la
Plata, a la altura de la localidad
bonaerense de Berazategui. Se
trata de Valentín de María, quien
estaba sin chaleco salvavidas, se
cayó de la tabla y nunca regresó
a la costa. El hombre, padre de
un adolescente y empresario de
una fábrica de hilos industriales,
es oriundo de Escobar y practica
kitesur desde hace 20 años.
Su novia lo vio caer y fue quien
pidió ayuda para activar su
búsqueda, en la cual trabajaba
personal de Prefectura Naval y
de Policía Bonaerense. La mujer
radicó una denuncia en la comisaría de la zona y a la búsqueda
se sumó Prefectura Naval con

noció que lo había matado con
el arma de su papá policía pero
que había sido de manera “accidental”. La sentencia a prisión
perpetua fue dictada el 3 de julio
de 2018 por el Tribunal de Juicio
y Apelaciones de Gualeguaychú
y confirmada en julio de 2019 por
la Sala II de la Cámara de Concordia. - Télam -

efectivos especializados, una
moto de agua, un semirrígido, el
guardacostas GC-79 Río Deseado
y un helicóptero.
Embalse
El cuerpo sin vida de Maximiliano Giúdice, un hombre
de 42 años oriundo de Río
Tercero que era buscado desde
la semana pasada en el dique
de Embalse en la provincia de Córdoba, fue hallado
por personal de bomberos y
equipos tácticos especializados luego de varios días de
intensa búsqueda, informaron
fuentes judiciales. El hallazgo
se produjo en una zona en la
que se desplegó un amplio
operativo y donde apareció
en soledad la lancha en la que
viajaba la víctima al momento
de desaparecer. - DIB/Télam -

Botulismo
Una niña de 2 años, una
de las diez personas afectadas
por botulismo en Misiones,
continuaba ayer internada en
grave estado en la localidad de
Eldorado, mientras las autoridades sanitarias seguían investigando para determinar el origen
de la intoxicación que causó la
muerte a tres lugareños. “Si se
salva, es un milagro de Dios”,
dijo a medios locales Aníbal
Silva, familiar de la nena de 28
meses que está internada en
grave estado en el SAMIC de
Eldorado por el brote de botulismo que tuvo lugar en el municipio de Comandante Andresito.
El hecho se conoció el viernes pasado y los fallecidos, hasta la fecha, son dos personas
adultas identificadas como Yolanda Katz (77), Marcelo Hubscher (39) y un niño de 8 años,
de la misma localidad. - Télam -
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Jubileo de Platino para la reina.
- Xinhua -

Festejos por
el 70 aniversario
de Isabel II
Conciertos con algunos de los
artistas más famosos del mundo
fuera del Palacio de Buckingham,
propiedades privadas de la monarquía abiertas al público y
cientos de festejos serán parte de
los eventos para conmemorar el
70 aniversario de la reina Isabel
II en el trono.
Así lo reveló ayer el Palacio de
Buckingham al presentar las cartas para la celebración del Jubileo
de Platino de la monarca británica
de 95 años.
También un feriado extendido, del
jueves 2 al domingo 5 de junio,
brindará una oportunidad para
que las comunidades y personas
de todo el Reino Unido se reúnan
para celebrar el hito histórico.
En 2022, Isabel II se convertirá en
la primera monarca británica en
celebrar un Jubileo de Platino, 70
años de servicio, tras haber accedido al trono el 6 de febrero de
1952, cuando tenía 25 años.
Habrá celebraciones del Jubileo
de Platino durante todo el año en
cada rincón del Reino Unido, en
los países de la Commonwealth
y en diferentes partes del mundo
a medida que las comunidades
se unan para festejar el reinado
histórico de la reina. - Télam -
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Para el papa Francisco

Tensiones por Ucrania

Vacunarse contra el Covid
“es una obligación moral”

Estados Unidos
y Rusia inician
conversaciones

En el inicio del
año político del
Vaticano, sostuvo
que la inoculación
es “la solución más
razonable”.
El papa Francisco dijo ayer que
las vacunas son “la solución más
razonable” al coronavirus y que
recibirlas es “una obligación moral”, al dar inicio al año político
del Vaticano con un tradicional
mensaje a diplomáticos en el que
también lamentó las “desigualdades profundas, las injusticias y la
corrupción endémica” en América.
En un discurso en el que repasó varios de los conflictos abiertos
a nivel mundial, el Papa pidió además por los migrantes y el cuidado
de la Tierra, al tiempo que advirtió
por los riesgos de la denominada
“cultura de la cancelación” que
podría derivar en “un pensamiento único”.
“Hemos podido constatar que
en los lugares donde se ha llevado adelante una campaña de
vacunación eficaz, ha disminuido
el riesgo de un avance grave de la
enfermedad”, aseveró el pontífice
en el encuentro con el que abre el
año político de la Santa Sede frente
a representantes de los 183 Estados
con relaciones con el Vaticano.
Así, para el Papa, “es importante que se continúen los esfuerzos
para inmunizar a la población lo
más que se pueda”, en un marco en
el que la tarea “requiere un múltiple compromiso a nivel personal,

Disturbios en Kazajistán

El presidente acusó a los islamistas
El presidente de Kazajistán,
Kasim-Yomart Tokayev, dijo ayer
que los disturbios mortales de la
semana pasada en el país fueron
un “intento de golpe” perpetrado
por islamistas extranjeros aprovechando unas protestas por el
precio del gas, y prometió que
las tropas rusas y aliadas que
apoyaron a su Gobierno durante
la crisis se irán “pronto”.
El Gobierno sostuvo también
que casi 8.000 personas fueron detenidas en los disturbios,
mientras que Tokayev reiteró
que hubo 16 muertos y más de
1.600 heridos entre las fuerzas
de seguridad pero señaló que
el número de civiles fallecidos
estaba “siendo vericado”, un
día después de que el Ministerio de Salud lo cifrara en 164.

El domingo, el Gobierno de
Tokayev consideró estabilizada
la situación en todas las regiones del país, incluyendo las
instalaciones gubernamentales
y militares.
En una videoconferencia, el
presidente kazajo hizo ayer un
balance de los acontecimientos frente a su homólogo ruso
Vladimir Putin y sus demás
aliados, que desplegaron a
2.030 soldados en virtud de un
pacto de defensa mutua.
“El objetivo principal (de
las protestas) apareció con
claridad: socavar el orden
constitucional, destruir las
instituciones de Gobierno y
tomar el poder. Se trataba de
un intento de golpe de Estado”,
dijo Tokayev. - Télam -

Responsabilidad. Eso pidió el pontífice, para cuidarse uno mismo y a los
otros. - Internet político y de la comunidad internacional en su conjunto”.
En el plano personal, según
Jorge Bergoglio, “todos tenemos la
responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y de nuestra salud,
lo que se traduce también en el
respeto por la salud de quien está
cerca de nosotros”.
En el inicio de un mensaje con
fuerte énfasis en las ventajas de la
inmunización contra el Covid-19,
Francisco aseveró que “el cuidado
de la salud constituye una obligación moral”.
“Muchas veces nos dejamos influenciar por la ideología del momento, a menudo basada en noticias sin fundamento o en hechos
poco documentados”, agregó luego,
en lo que se leyó como una crítica a
los movimientos antivacunas.
Para el Papa, entonces, “toda
afirmación ideológica cercena los
vínculos que la razón humana
tiene con la realidad objetiva de
las cosas”.

“Es importante que se
continúen los esfuerzos para inmunizar
a la población lo más
que se pueda”.
“Las vacunas no son instrumentos mágicos de curación, sino
que representan ciertamente, junto con los tratamientos que se
están desarrollando, la solución
más razonable para la prevención
de la enfermedad”, sentenció en
esa dirección.
En su discurso, Francisco planteó que además del plano personal,
“la política debe comprometerse a
buscar el bien de la población por
medio de decisiones de prevención
e inmunización, que interpelen
también a los ciudadanos para
que puedan sentirse partícipes y
responsables”. - Télam -

Envuelto en polémica

Nicaragua: cuarto mandato para Ortega
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió ayer su cuarto
mandato consecutivo junto con su
esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, en medio de sanciones y presiones de Estados Unidos
y la Unión Europea (UE) pero con
el apoyo de China y Rusia.
Ortega, de 76 años, prestó juramento ante el Parlamento, de mayoría oficialista, en una ceremonia
en la plaza de la Revolución.
El mandatario logró el 75,92 % de
los votos en unas cuestionadas
elecciones celebradas el pasado
7 de noviembre.

Sanciones de EE.UU.
El Gobierno estadounidense

anunció ayer sanciones contra
seis funcionarios nicaragüenses,
entre ellos la ministra de Defensa, tras calificar como una “farsa” a las elecciones de noviembre, en las que el presidente
Daniel Ortega obtuvo su cuarto
mandato consecutivo.
“El régimen de Ortega-Murillo
continúa con su sometimiento
de la democracia al organizar
unas elecciones falsas, silenciar
a la oposición pacífica y detener a cientos de personas como
presos políticos”, indicó en un
comunicado el subsecretario
del Tesoro estadounidense para
terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson. - Télam -

Diplomáticos estadounidenses
y rusos iniciaron ayer cruciales
conversaciones estratégicas, en
medio de temores occidentales a
una invasión rusa de Ucrania y temores de Moscú a quedar rodeado por aliados de Estados Unidos
y potenciales enemigos.
La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, y su
homólogo ruso, el vicecanciller,
Serguei Riabkov, estaban reunidos
en la misión de Estados Unidos en
Ginebra, informó un portavoz del
Departamento de Estado.
Un convoy de vehículos negros con
matrícula diplomática rusa había
llegado poco antes, y fue conducido a través de las grandes puertas
de hierro donde ondeaba una bandera estadounidense, informó la
agencia de noticias AFP.
Los dos diplomáticos se reunieron
de manera informal en la ciudad
suiza el domingo por la noche.
“La conversación fue difícil, no podía ser fácil”, declaró Riabkov tras
el encuentro, informó por la agencia de noticias rusa Interfax.
Las conversaciones abren una
semana de diplomacia en la que
Rusia se reunirá con funcionarios
de la OTAN en Bruselas mañana y
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) el jueves en Viena.
Estados Unidos ha tratado de
tranquilizar a los aliados europeos asegurándoles que no se
los dejará de lado ni se tomarán
decisiones que los afecten sin
haberlos consultado.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó
que Rusia tenía que elegir entre el
diálogo y la confrontación. - Télam -

El pie de Artemisa

Italia devolverá a Grecia
parte del Partenón
Italia devolverá un fragmento de las esculturas del
Partenón a su Grecia natal, en
lo que ambas partes esperan
que se convierta en un retorno
permanente, lo cual además
podría alentar al Reino Unido
a repatriar los mármoles del
Partenón que Lord Elgin retiró a
principios del siglo XIX, postuló
ayer la prensa internacional.
La pieza representa el pie
de Artemisa, la diosa griega
de la naturaleza, la caza y los
nacimientos, y pertenece a una
parte del monumento consagrado a las deidades del Olimpo.
El museo arqueológico regional de Sicilia firmó
un acuerdo con el Museo
de la Acrópolis en Atenas
para un préstamo renovable
de cuatro años. - Télam -
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Por los clubes
COLÓN.- Luis Miguel “Pulga”

Rodríguez firmó ayer el contrato que lo unirá al “Sabalero”
por segunda vez tras su breve
paso por Gimnasia y jugará
con el conjunto santafesino la
fase de grupos de la próxima
Copa Libertadores. Ya sin
Eduardo Domínguez en la
dirección técnica y con Julio
César Falcioni en su lugar, la
institución rojinegra logró un
buen refuerzo al recuperar al
tucumano de Simoca. - Télam -

NEWELL’S.- Leonel Vangioni
acordó en las últimas horas su
regreso a la entidad en la que
se formó y en la que intentará
desplegar esas cualidades que
lo erigieron en jugador con rol
protagónico en el fútbol local.
El marcador de punta, de 34
años, se someterá hoy a la
revisión médica de rigor y luego
firmaría contrato. - Télam ESTUDIANTES.- Mauro Boselli

firmó ayer su contrato con el
“Pincha”, realizó su primer entrenamiento y aseguró que volver al
club “es pura felicidad”. “Se me
cruzaron un montón de cosas,
volver a Estudiantes es pura
felicidad, es parte de mi familia.
Nunca tuve dudas que el regreso era la prioridad y nos pusimos de acuerdo en un minuto”,
dijo el delantero que levantó la
Copa Libertadores 2009 con la
institución platense. - Télam -

DEFENSA Y JUSTICIA.- Lucas

Albertengo se convirtió ayer en
el cuarto refuerzo del “Halcón”
de Varela luego de su último
paso por Arsenal. El delantero
santafesino firmó contrato por
una temporada y ayer por la
mañana ya se entrenó junto al
plantel dirigido por Sebastián
Beccacece. - Télam -

San Lorenzo

Pedro Troglio:
“Arranco de cero”
El flamante entrenador de
San Lorenzo, Pedro Troglio,
afirmó ayer que en su carrera
como técnico “nunca” agarró
“un equipo en el que estuviera
todo bien”, al referirse a la actualidad del plantel “azulgrana”.
“Salvo Argentinos, que
había salido campeón (del
Clausura 2010), nunca había agarrado un equipo en
el que estuviera todo bien,
siempre agarrás un equipo
que por algo te va a buscar”, declaró el DT en el
programa F90 de ESPN.
“Yo arranco de cero, como
todos los jugadores que
están acá, y el que demuestre que está para jugar, va a
jugar.”, indicó el DT. - Télam -

“Operación Benedetto”

Cuatro por coronavirus, dos por contrato

River volvió al trabajo con
seis bajas y tres caras nuevas
El plantel “millonario” viajó a San
Martín de los Andes, donde trabajará por un lapso de
ocho días.
El plantel de River arrancó
la pretemporada en San Martín
de los Andes ayer por la tarde sin
cuatro jugadores con contagios
de coronavirus (Javier Pinola, Nicolás De la Cruz, Franco Petroli y
Agustín Palavecino) y con las bajas
sorpresivas de Fabrizio Angileri y
Benjamín Rollheiser, quienes no
firmaron contrato.
La delegación que partió de
Ezeiza en un vuelo de línea a las
14.30, arribó al aeropuerto de la
ciudad neuquina para ir al hotel
cortejado por miles de hinchas,
quienes hicieron guardia al costado de la ruta para saludar a los
jugadores bajo un estricto control
policial y sanitario.
Las bajas de la lista de Angileri
y Rollheiser, que no renovaron los
vínculos que vencen el 30 de junio
próximo, fueron la sorpresa de la tarde cuando el plantel llegó a Ezeiza.
Por la mañana antes de viajar,
el presidente Jorge Brito y el vice
Matías Patanian llevaron al predio
del River Camp los contratos de
todos los jugadores que restaban
firmar y tanto el juvenil delantero
como el lateral zurdo no llegaron
a un acuerdo.
Así, las caras nuevas de la pretemporada, los zagueros centrales Emanuel Mammana y Leandro
González Pirez y el mediocampista
Tomás Pochettino, firmaron sus
vínculos a préstamos con opciones
de compras por una temporada.

El anhelo de Riquelme. - Internet -

Boca evalúa comprar
una parte del pase

De vuelta. El campeón se prepara para un año cargado. - River Del mismo modo hizo lo propio Bruno Zuculini, quien extendió
su contrato hasta diciembre del
2023, pero ante la negativa de
Rollheiser y Angileri, el entrenador
decidió junto a la dirigencia que no
viajen hasta tanto no solucionen
el tema contractual.
River, que en su momento sufrió por las salidas de jugadores que
se fueron del club por no renovar
contrato como Carlos Sánchez,
Ariel Rojas, Rafael Borré y Leonel
Vangioni, entre otros, quiere sentar
un precedente con la llegada de
Jorge Brito.
El plantel arribó por la tarde
a la ciudad patagónica y se alojó
en el Hotel Loi Suites Chapelco,
al tiempo que realizará los entrenamientos en el predio El Desafío
Mountain Resort, a unos 8 kilómetros del lugar de alojamiento, por
lo que habrá un corredor sanitario.
Finalizada la tarea en San Martín de los Andes, el “Millonario”

En medio de una posible postergación

Se sortea la Copa de la Liga Profesional
La Copa de la Liga Profesional, el
primer torneo del 2022, tendrá
hoy su sorteo de zonas con la
posibilidad latente de la postergación del inicio para el fin de
semana del viernes 11 de febrero.
Los dirigentes de los 28 equipos
-algunos de manera presencial
y otros por zoom- participarán
del sorteo programado para las
15 horas en las oficinas de la
Liga Profesional de Fútbol en
Puerto Madero.
El inicio del torneo está estipulado oficialmente para el
primer fin de semana de febrero pero en las últimas horas se
instaló la posibilidad de que se
postergue una semana por el

aumento de los casos de Covid-19 en los planteles.
Desde que se reanudaron los entrenamientos se reportaron más
de 200 casos positivos de coronavirus entre futbolistas, miembros
de cuerpo técnico y auxiliares.
Muchos clubes plantearon esta
medida y la misma podría confirmarse antes de la realización
del sorteo.
Desde Agremiados también apoyan la postergación, a pesar de
que se achicaría el descanso entre el final de la Copa de la Liga
y el inicio del torneo 2022 de la
LPF, en medio de un calendario
apretado por el Mundial de Qatar
2022. - Télam -

Las bajas de Angileri
y Rollheiser, que no
renovaron los contratos, fueron la sorpresa
de la tarde.
tiene previstos dos amistosos: ante
Barracas Central (martes 25 de
este mes) y Estudiantes (viernes
28) en el Campus de Maldonado,
en Uruguay.
River se preparará este año
para una triple competencia que
incluye el torneo local, cuyo inicio
será el primero o segundo fin de
semana de febrero; la Copa Argentina, en la que debutará ante
Deportivo Laferrere, sin fecha confirmada; y la Copa Libertadores, a
partir de marzo. - Télam -

Boca evalúa adquirir “una parte
del pase” de Darío Benedetto
para acelerar las tratativas en pos
de un eventual regreso, con miras al comienzo de la Copa de la
Liga Profesional (LPF).
Luego de que Jorge Bermúdez,
integrante del Consejo de fútbol
“xeneize”, contara días atrás que
el actual atacante del Elche de
España “dio el visto bueno” para
negociar por su inminente retorno,
desde el club de la Ribera empezó
a diseñarse “la estrategia que permita” que el DT Sebastián Battaglia
tenga el refuerzo pretendido.
Y una de esas posibilidades estriba en que la institución auriazul
“adquiera una parte del pase” del
exjugador de Arsenal y Gimnasia
de Jujuy.
El pase de Benedetto es propiedad
del Olympique de Marsella, que
pagó cerca de 18 millones de dólares cuando lo adquirió en 2019.
“Olympique no quiere perder
su capital, es lógico. Pero en el
medio también está el Elche, que
no quiere ceder demasiado en
la negociación. No es sencilla la
operación, pero somos optimistas en que se pueda llegar a un
acuerdo”, dijo una fuente cercana a la operación que deslizó
también que una deuda que el
club español mantiene con Boca
“puede accionar a favor” para
que el retorno se concrete “en
este mercado de pases”. - Télam -

Cardona se sumó a Racing

“Estoy contento, feliz por esta nueva ilusión”
Edwin Cardona arribó ayer por
la mañana al país proveniente
de Colombia para sellar su
vínculo con Racing y así convertirse en el tercer refuerzo
de “La Academia” con miras a
la próxima temporada.
“Estoy contento, feliz con un
nuevo proyecto y con esta
nueva ilusión”, declaró el futbolista tras llegar al aeropuerto
de Ezeiza acompañado por su
familia y su representante.
Cardona, quien fue recibido
por los directivos Roberto Torres y Miguel Jiménez, se unirá
a la institución de Avellaneda
hasta diciembre de 2024.
El exjugador de Boca llega al
conjunto dirigido por Fernan-

do Gago luego de las incorporaciones del delantero
Gabriel Hauche y el defensor
Facundo Mura.
El futbolista de la Selección
Colombia catalogó su incorporación a Racing como “una
buena decisión”, aunque
aclaró que fue “difícil” porque
Atlético Nacional, club del que
es hincha y en el que debutó
profesionalmente, también
quiso contratarlo.
“Fue una decisión difícil, todos
saben que soy hincha de Atlético Nacional. Hablamos con
mi familia y creo que tomamos
una buena decisión. Estamos
contentos de estar nuevamente en Argentina”, dijo. - Télam -
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La palabra de Djokovic

“Me quiero quedar y tratar de
competir en el Abierto de Australia”
Tras el fallo que terminó con su detención, el serbio entrenó en el Melbourne
Park y aspira a jugar el Grand Slam.
Novak Djokovic expresó ayer su
deseo de permanecer en Australia
y “tratar de competir” en el primer
Grand Slam del año que comenzará el lunes próximo en Melbourne,
luego del fallo judicial que terminó
con su retención en un centro de
inmigrantes ilegales.
Horas después de la liberación
dictada por el juez Antonhy Kelly,

de un tribunal federal, el número 1
del mundo posteó en redes sociales un mensaje junto a una foto en
situación de entrenamiento en una
de las canchas del complejo tenístico
Melbourne Park.
“Estoy complacido y agradecido
de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo
que ha pasado, me quiero quedar

El guiño de Nadal

El español consideró que “la justicia ha hablado”. - Internet -

Rafael Nadal respetó el
fallo judicial favorable a Noval
Djokovic, por lo que consideró como “lo más justo” su
presencia en el Abierto de
Australia que comenzará el
lunes próximo. “Más allá de
que pueda estar de acuerdo
o no en algunas cosas con
Djokovic, sin ninguna duda,
la justicia ha hablado. Y ha
hablado que tiene el derecho
a participar en el Open de

Australia y realmente creo
que es lo más justo que lo
haga si así ha sido resuelto”, opinó en declaraciones
a la radio Onda Cero.
“Al final, la justicia es la
que tiene que hablar, siempre
soy un defensor de la justicia
en todas las causas”, afirmó
Nadal, quien a la vez creyó
que “se ha montado un circo”
alrededor del caso del número uno del mundo. - Télam -

Tras una “repentina enfermedad”

Murió Andrew Jennings, el investigador
que puso en jaque al COI y la FIFA
Andrew Jennings, el periodista
que sacó a la luz los manejos
oscuros del COI y la FIFA, falleció
el sábado a los 78 años producto de “una breve y repentina
enfermedad”, de acuerdo a lo
informado ayer en su cuenta
ocial de Twitter.
El investigador británico escribió libros como “The Lords
of The Rings” (Los Señores de
los Anillos), publicado en 1992,
y “Foul!”, en 2005. En ambos
recabó pruebas y puso en jaque
la reputación de los organismos
más importantes del deporte.
A partir de su trabajo, la justicia
de los Estados Unidos inició la
investigación que desembocó
en el FIFAGate y que provocó

la caída, entre tantos otros, de
Joseph Blatter.
“Si habría que ponerle un solo
nombre a la revolución del
debate del deporte internacional en los últimos 30 años ...
ese nombre y esa persona sería
Andrew Jennings”, escribió Jens
Sejer Andersen, director de
activismo de Play The Game,
organización que promueve una
conducta ética en el deporte.
Jennings también fue el realizador de documentales investigativos sobre la FIFA para la BBC.
A partir de su labor, el brasileño
Joao Havelange, predecesor de
Blatter, fue despojado de sus
títulos honorarios en la FIFA y el
COI. - DIB -

y tratar de competir en el Abierto
de Australia”, escribió el máximo
ganador del certamen con 9 títulos.
“Sigo concentrado en eso. Volé
aquí para jugar en uno de los eventos
más importantes que tenemos frente
a los increíbles fanáticos. Por ahora
no puedo decir más, pero gracias a
todos por estar conmigo y animarme
a mantenerme fuerte”, compartió
el serbio.

Victoria a medias
Djokovic, retenido desde el jueves en un hotel de Melbourne, recibió ayer el aval judicial para disputar
el Abierto de Australia, aunque el gobierno federal se reservó la facultad
de deportarlo por orden directa del
Ministerio de Inmigración.
El juez Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal, dispuso su
liberación, la devolución del pasaporte y pertenencias personales y
el pago por parte de la administración central de las costas legales del
serbio, quien en base al fallo quedó
habilitado a jugar el primer Grand
Slam del año a partir del 17 de enero.
Sin embargo, el gobierno le hizo
saber al juez, a través de sus abogados, que se reserva la atribución
de expulsar al tenista, una medida
que podría tomar en las próximas

“Complacido”. Así dijo sentirse “Nole” tras la resolución judicial. - @DjokerNole horas el ministro de Inmigración,
Alex Hawke, y que implicaría una
prohibición de ingreso al país por
los próximos tres años.
La audiencia virtual desarrollada
desde la noche del domingo en Argentina, que Djokovic siguió desde
un lugar no revelado, se resolvió
cuando el abogado del gobierno australiano, Christopher Tran, accedió
a revertir la cancelación de la visa
del jugador por intentar ingresar sin

Temor a la deportación
La madre de Novak Djokovic,
Dijana Djokovic, admitió ayer que
está “preocupada” por la posible
deportación de su hijo desde Australia en una conferencia de prensa
que brindó la familia y que levantó
Djordje, hermano del tenista.
Frente a la posibilidad de que el

gobierno expulse a “Nole” del
país oceánico, pese al fallo favorable logrado en la justicia, la
madre del serbio admitió: “Estoy
muy preocupada, pero no quiero
pensar en eso. Solo espero que
siga así, que sea libre y libre para
jugar”. - Télam -

Rally Dakar

Se retrasó Benavides

Brote de Covid en China

Alarma para los Juegos de Pekín
Las autoridades de Tianjin concluyeron ayer las pruebas masivas de
Covid-19 para sus 14 millones de
habitantes en un tiempo récord de
48 horas después del brote que surgió durante el fin de semana y existen resquemores en las autoridades
chinas ante la cercanía de los Juegos
Olímpicos de invierno de Pekín.
Con los dos primeros casos en China de la variante Omicron transmitidos localmente, se estableció una
cuarentena para 76 mil personas,
en una política drástica de “tolerancia cero”, informó la agencia ANSA.
Pese a la cancelación de vuelos y
conexiones de autobuses, la ciudad portuaria no está sujeta a un
bloqueo total.
Se esperaba el brote de Tianjin, ya
que es prácticamente imposible

estar inoculado contra el Covid-19.
De conocida posición contraria
a la vacuna, “Nole” viajó a Melbourne la semana pasada para disputar
el Australian Open tras conseguir
una “exención médica” por haber
contraído coronavirus en diciembre
pasado, ratificaron ayer sus abogados ante el juez tras plantearlo el
sábado por escrito en el expediente.
El magistrado consideró esa situación y también reconoció que
el permiso médico había sido respaldado por “un profesor y un médico eminentemente cualificado”.
“¿Qué más podría haber hecho este
hombre?”, se preguntó Kelly en una
mediación judicial abierta al mundo
y que comenzó con demoras por
fallas técnicas derivadas de la alta
demanda de conexión. - Télam -

que los controles fronterizos sean
impermeables. En comparación
con la variante Delta, Omicron es
un desafío aún mayor, ya que se
propaga más rápido y es más difícil de detectar.
En este contexto, los funcionarios
chinos están en alerta máxima
pocas semanas antes del inicio
de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que comenzarán el 4 de febrero.
Pekín y Tianjin están estrechamente conectados, a unos 150
kilómetros de distancia. Según
el Global Times, alrededor de
100.000 personas se mueven regularmente entre las dos ciudades
todos los días con fines comerciales, según los datos de 2020,
consignó ANSA. - DIB -

Kevin Benavides sufrió ayer
un retraso en la octava etapa
del Rally Dakar y resignó tres
posiciones en la clasificación
general de las motos, en la
que ahora ocupa el sexto lugar
a 14:47 del británico Sam
Sunderland, quien recuperó el
liderazgo cedido el domingo.
El piloto Red Bull KTM
Factory Racing perdió valiosos
minutos en la especial de 395
kilómetros entre las ciudades
árabes de Al-Dawadimi y
Wadi Ad Dawasir, lo que lo
relegó al decimotercer puesto
del parcial después de haber
ocupado la segunda colocación en la etapa anterior.
“Tuve un problema con
mi tanque de combustible
trasero, que no funcionaba,
pero lo más importante es
que pude arrancar de nuevo”,
contó el salteño. - Télam -

