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PEDESTRISMO
“MARATON DE REYES”

Correcta labor 
de los bolivarenses 
en Trenque Lauquen
Jorge Arancibia en la segunda carrera, Juan 
Manuel Cháves  en la primera carrera y Daia-
na Salicio en Damas fueron los mejores boli-
varenses de la clasificación.

BUSCANDO EVITAR AGLOMERACIONES 

Informaron nuevas medidas
relacionadas con test frente a COVID 19

CICOP Y SITRE

Estado de alerta
y movilización 
del personal de salud

Página 2

COVID 19

Detectaron 196 
nuevos casos tras 
realizarse 484 pruebas
El Partido de Bolívar detectó en la jornada de 
ayer 196 nuevos casos positivos de infección 
por COVID-19, según los datos facilitados por 
la Dirección de Prensa Municipal tras realizar 
en el Centro de Testeo Rápido 484 pruebas. 
El índice de positividad arrojó 40,49%.
Por otro lado, siete pacientes permanecen in-
ternados en el Hospital Sub Zonal de Bolívar 
ingresados por COVID-19, dos más que en 
el día de ayer. Sobre los nuevos contagios, 
179 corresponden a pacientes de Bolívar, 13 
a pacientes de Urdampilleta y 4 a pacientes 
de Pirovano.
En total son 882 las personas detectadas en 
el Partido de Bolívar que se encuentran virus 
activo. Hoy fueron dados de alta 54 pacientes 
que se consideran recuperados tras cumplir 
con el aislamiento preventivo.
En cuanto a vacunación son 33562 los boli-
varenses que cuentan con una dosis, 31129 
los  que tienen el cronograma completo de 
dos dosis y 3872 los que recibieron la tercera 
vacuna de refuerzo.

El Banco Nación 
permanece cerrado 
por protocolo sanitario

NO HAY PRECISIONES 
SOBRE SU REAPERTURA

MASIVO APAGON

Calor extremo y sin luz
En medio del alerta nacional por las altas temperaturas, unos 700.000 usuarios de la zona 
norte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se quedaron ayer sin energía eléctrica 
debido a una falla originada por el alto consumo. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.245

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

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

O.1494 V.28/12

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 26 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

O.1282
V.04/12

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 19 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Los gremios de la sa-
lud CICOP y SItRE se 
encuentran en estado 
de alerta y movilización 
en Bolívar, por no re-
cibir respuestas a sus 
demandas de parte del 
Departamento Ejecutivo 
municipal.

Los representantes boli-
varenses del Sindicato de 
Trabajadores de Enferme-
ría (SITRE)  y de la Aso-
ciación Sindical de Profe-
sionales de la Salud de la 
provincia de Buenos Aires  
(CICOP) presentaron una 
nota en mesa de entradas 
del municipio dirigida a la 
Intendente interina, Laura 
Rodríguez.
En la misiva le piden una 

reunión a la intendenta 
para tratar diferentes te-
mas, haciendo referencia 
a “la falta de respuesta 
y convocatoria a reunión 
con el fin de tratar temas 
referidos a la adecuación 
salarial de la grilla corres-
pondiente a la Ley 10471 
que rige para el año 2022 
y al análisis de la propues-
ta de un pago escalonado 
de le diferencia existen-
te”. Según indican en el 
escrito han pasado tres 
meses desde que plan-
tearon esta situación y las 
autoridades aún no adop-
taron ninguna medida ni 
convocaron al diálogo a 
los representantes de los 
trabajadores para llegar a 
un acuerdo en busca de la 

solución definitiva.
En la misma nota indican 
que la falta de respuesta 
también se hace extensi-
va a las cuestiones pro-
blemáticas referidas al 
personal de enfermería 
no profesional, relaciona-
das con las condiciones 
de trabajo, horas extras 
y otros temas que fueron 
planteados al intenden-
te Marcos Pisano en el 
transcurso del año pasa-
do, quién se comprometió 
a dar una solución que 
aún no han tenido.
Por último los firmantes 
de la nota, Lic. Gusta-
vo Murgades (secretario 
general de CICOP), el 
Dr. Gustavo Durquet (se-
cretario de finanzas de 
CICOP) y el enfermero 
Lucas Noblia (secretario 
general de SITRE) comu-

nican que desde el día de 
la presentación de la nota 
(10 de enero) los gremios 

CICOP Y SITRE

Estado de alerta y movilización del personal de salud

se encuentran en estado 
de alerta y movilización.

Consultados por La Ma-
ñana los representantes 
de los gremios dijeron que 
“si persiste la falta de res-
puesta de las autoridades 
municipales nos veremos 
obligados a endurecer las 
medidas y estas inclui-
rían en principio paros a 
programarse de manera 
intermitente y colocar una 
carpa en el Centro Cívico 
en donde informaremos 
a la ciudadanía las con-
diciones laborales en las 
que estamos trabajando, 
por lo que estamos lu-
chando, que es lo que no 
nos están pagando y tam-
bién lo adeudado”.

Rodríguez los recibe a las 8
Fuentes allegadas a la 
intendenta interina María 
Laura Rodríguez confir-
maron a LA MAÑANA 
que la mandataria recibirá 
esta mañana, a las 8, en 
su despacho de Belgrano 
11, a representantes de 
los gremios SITRE y CI-
COP que fueron quienes 
ingresaron por mesa de 
entradas ayer una nota 

pidiendo respuestas a va-
rias peticiones que le han 
realizado oportunamente 
al intendente Marcos Pi-
sano.
Si bien lo de Rodríguez 
será un gesto, ya que mu-
cha respuesta no podrá 
dar en tanto es interina y 
falta poco para el regreso 
de Pisano, al menos el 
personal de la salud en-

contrará un interlocutor 
para hacer escuchar sus 
reclamos. Cabe recordar 
también que Rodríguez es 
la presidenta del bloque 
de concejales del Frente 
de Todos.
Es probable que de la reu-
nión participen Gustavo 
Durquet, Gustavo Mura-
des, Lucas Noblía y otros.

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

las 2 peatonales.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

 DISPONGO
EN AQUILER
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DEPTO. EN
MAR DEL PLATA

Para 4 personas. 
Llamar al

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

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

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en Bartolomé Mitre Nº 
458 de esta ciudad, del 
departamento judicial 
de Trenque Lauquen, 
Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 
el término de treinta 
(30) días a herederos y 
acreedores de ALBER-
TO HIPÓLITO ARRO-
YO, DNI Nº 5.250.168.

V.13/01/22

Daireaux, Diciembre 
de 2021.

 ALQUILO
GALPON

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

IDEAL PARA DEPOSITO.

Preocupan a las autori-
dades sanitarias las ex-
tremas condiciones de 
calor vigentes para la 
zona de Bolívar y procu-
ran evitar aglomeracio-
nes por esa razón.

La intendenta interina Ma-
ría Laura Rodríguez llamó 
a conferencia de prensa 
ayer, que atendió en com-
pañía de la directora del 
Hospital Capredoni, Dra. 
Marcela Laborde y de la 
secretaria de Salud del 
municipio, María Estela 
Jofré.
El objetivo del encuentro 
de prensa estuvo centra-
do en aportar información 
respecto a nuevas moda-
lidades de atención en los 
puestos de testeo frente 
a COVID 19, que en los 
últimos días se han visto 
desbordados por la gran 
cantidad de vecinos que 
concurren a verificar la 
presencia del virus. Todo 
ello generó incomodida-
des de diferente tipo, es-
pecialmente en el perso-
nal de salud abocado a 
la realización de los test y 
en los propios interesados 
en ser analizados que han 
debido soportar tempe-
raturas extremas bajo el 
rayo del sol durantes va-
rias horas para lograr su 
cometido.
Al respecto Rodríguez in-
formó que a partir de ma-
ñana se extenderá el ho-
rario en instalaciones del 
CRUB, habilitándose la 
gestión de testeos desde 
las 6 de la mañana para 
evitar así las aglomeracio-
nes.
En la misma línea se so-
licitó a la población que 
aquellos contactos estre-
chos de paciente confir-
mado que no presenten 
síntomas y tengan 2 do-
sis de vacuna aplicada, 

no concurran a ser hiso-
pados y, por el contrario, 
asuman la conducta de un 
contagiado y procedan a 
aisalarse durante 5 días. 
Quedó claro, no obstan-
te, que el equipo de salud 
hará todo el trabajo nece-
sario para realizar los tes-
teos que se le soliciten. 
Respecto a los resulta-
dos, comenzarán a ser 
informados vía telefónica 
durante el día, motivo por 
el cual carece de sentido 
que los interesados per-
manezcan en el lugar con 
esos fines.
La directora de hospital 
confirmó que, al día de la 
fecha, solo se mantienen 
6 personas internadas en 
el servicio de asistencia a 
COVID y que ninguna de 
ellas refiere signos de gra-
vedad como para justificar 
su derivación a la Unidad 
de Cuidados Intensivos. Al 
mismo tiempo dio detalles 
acerca de la multiplicidad 
de consultas respiratorias 
recibidas en el efector de 
salud local, que superaron 
en el día de ayer las 120.
María Estela Jofré no pudo 
dar precisiones acerca de 
la variante que circula en 
Bolívar, ya que aún no 
han recibido información 
de laboratorio. Como se 
sabe, sólo algunas mues-
tras son representativas y 
sirven para ese análisis y 
lo que se está haciendo 
en la actualidad es desti-
nar el 5 por ciento de las 
muestras de sintomáticos 
a esa sencuenciación.
Finalmente la intendenta 
interina dijo que no está 
en análisis por el momen-
to establecer limitaciones 
a la actividad ni a la circu-
lación de personas, toda 
vez que se privilegia ac-
tualmente la recuperación 
de la actividad económi-
ca. Ella está permitida, 

entre otros factores, por el 
bajo nivel de afectación a 

Informaron nuevas medidas
relacionadas con test frente a COVID 19

la salud que está ocasio- nado la variante vigente entre nosotros.

Por estas horas, la su-
cursal del Banco Nación 
de Bolívar se encuentra 
cerrado por encontrase 
el personal aislado por 
protocolo sanitario.

En el día de ayer la su-
cursal del Banco Nación 
no abrió sus puertas por 
contagios y aislamientos 
en el personal, a tal punto 
de no poder brindar aten-
ción al público. En la puer-
ta del Banco hay un cartel 
en el que informan que 
por protocolo sanitario la 
entidad permanecerá ce-
rrada hasta nuevo aviso, 

y si bien no se especificó, 
se presume que obedece 
a caso/s de COVID-19.
El cierre del banco tomó 
por sorpresa a los clientes 
que ya tenían turnos para 
realizar sus trámites. La 
decisión no fue informada 
con previo aviso y muchos 
de los clientes que tenían 
que realizar operaciones 
en la entidad nacional, se 
enteraron de que no es-
taban brindando atención 
al público al momento de 
llegar a la sucursal.
Fuentes allegadas a la 
entidad indicaron que no 
hay precisiones en cuan-

El Banco Nación permanece cerrado 
por protocolo sanitario

NO HAY PRECISIONES SOBRE SU REAPERTURA

to a su reapertura pero se 
presume que permanece-
ría sin atención al público 
lo que resta de la semana 
en curso. 
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El Cine Avenida propo-
ne una cartelera variada 
para este fin de semana 
con “Clifford. El Gran Pe-
rro Rojo” y “El Perro Que 
No Calla” la propuesta de 
Espacio INCAA.  Además, 
continúa en cartelera el 
reestreno de “Spider-Man: 
No Way Home”.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario para ma-
yores de 13 años, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas con al 
menos dos dosis contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
de jueves a domingo de 
17.30 a 22 horas. 
Programación completa:
Jueves
18 horas
CLIFFORD. EL GRAN 
PERRO ROJO
Castellano

Valor de la entrada: 350 
pesos
Descuento a jubilados 
50%

20 horas
EL PERRO QUE NO CA-
LLA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Descuento a jubilados 
50%

21.30 horas
SPIDER MAN.SIN CAMI-
NO A CASA 2D
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos
Descuento a jubilados 
50%

Viernes
18 horas
CLIFFORD. EL GRAN 
PERRO ROJO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

20 horas
EL PERRO QUE NO CA-
LLA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Descuento a jubilados 
50%

21.30 horas
SPIDER MAN. SIN CAMI-
NO A CASA 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

Sábado
18 horas
CLIFFORD. EL GRAN 
PERRO ROJO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

20 horas
EL PERRO QUE NO CA-
LLA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Descuento a jubilados 
50%

21.30 horas
SPIDER MAN. SIN CAMI-
NO A CASA 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

Domingo
18 horas
CLIFFORD. EL GRAN 
PERRO ROJO
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

20 horas
EL PERRO QUE NO CA-
LLA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Descuento a jubilados 
50%

21.30 horas
SPIDER MAN. SIN CAMI-
NO A CASA 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos.

CINE AVENIDA

Interesante cartelera de películas para el fin de semana

El perro que no calla.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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

Desde el año 2018 los 
colaboradores del Co-
medor San Francisco de 
Asís ayudan a los Reyes 
Magos en el barrio Villa 
Diamante, para que to-
dos los nenes del barrio 
reciban su regalo.

 Este es el cuarto año que 
los integrantes del Hogar 
San Francisco de Asís, el 
cual se encuentra  ubica-
do en la calle Castell del 
barrio Villa Diamante ayu-
dan a Melchor, Gaspar y 
Baltasar a conseguir re-
galos para que sean re-
partidos a los niños que 
viven en el barrio.  Duran-

te el año, los colaboradores 
del Hogar van trabajando 
sobre las donaciones de 
juguetes y libros infantiles  
que la gente les dona, los 
seleccionan y restauran 
para que a los niños les lle-
guen en condiciones. 
Es un trabajo que lleva 
tiempo, es por ello que son 
muchas las manos soli-
darias que restauran las 
muñecas para que estén 
lindas, inflan las pelotas, 
colocan pilas, arreglan auti-
tos, entre otras tareas para 
que todo lo que regalan los 
Reyes esté como recién 
comprado.
Este año el grupo que li-

dera  el Diácono Juan 
Luis Álvarez logró jun-
tar aproximadamente 
500 juguetes, golosinas 
y confituras y  el día 6 
a las 10 de la mañana, 
después de rezar frente 
al pesebre de la Capilla 
para agradecer la soli-
daridad de la gente para 
que todos los niños reci-
ban su obsequio, carga-
ron  los autos y recorrie-
ron el barrio junto a los 
Reyes Magos.
Los organizadores con-
taron que cada carita 
que se asomó durante 
el recorrido recibió  un 
regalo y golosinas y a 
la familia les entregaron 
confituras. Cabe desta-
car que este año lleva-
ron juguetes personali-
zados a cada niño, que 
son los mismos que el 
hogar  ayuda todos los 
sábados con la vianda 
de alimentos que entre-
gan  a las familias en sus 
domicilios, producto de 
la Pandemia. Cada rega-
lo que fue entregado fue 
acorde a la edad de los 
niños y con su nombre.
Los colaboradores dije-
ron a La Mañana “esta-
mos muy contentos por 
acercarnos a las familias 
del barrio, a veces ese 
regalo es lo único que 
pueden recibir debido a 
los costos de los jugue-
tes. Damos gracias a la 
solidaridad de la gente 
que dona, que nos res-

EN VILLA DIAMANTE

Integrantes del Comedor San Francisco de Asís ayudaron
a los Reyes Magos a repartir regalos

palda con su solidaridad 
y confía en que eso tiene 
como destino hacer feliz a 
un niño”.
“Los Reyes han podido 
convertir la solidaridad en 
bendiciones, para la fa-
milia que dona, para los 
que destinan su tiempo 
trabajando en el proyecto, 
y para los que lo reciben. 
Apostamos a un 2022 lle-
no de esperanza, paz y 
solidaridad”, finalizaron.



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

DAIREAUX

Vecinos de Daireaux disfrutaron del verano 
2022 en La Glorieta
El domingo 9 de enero por 
la tarde, personas de todo 
el Distrito de Daireaux re-
gresaron una vez más al 
predio del Club de Pes-
ca “La Glorieta”, para ser 
parte de otra jornada al 
aire libre en la laguna, con 
música y otras atraccio-

nes para toda la familia.
En esta oportunidad, la 
musicalización de la tar-
de estuvo a cargo de Lolo 
DJ; mientras que quien 
cantó e hizo bailar a los 
y las presentes fue Javier 
“Toto” Zapata.
Con mucha diversión y 

recreación, la jornada en 
“La Glorieta” contó tam-
bién con: servicio de can-
tina, alquiler de kayaks, 
inflables y juegos para ni-
ñas y niños.
Cabe destacar que este 
evento fue organizado 
por la Dirección de De-

portes de la Municipalidad 
de Daireaux y el Club de 

Pesca “La Glorieta”, en 
contexto de la Temporada 

de Verano 2022 del Parti-
do de Daireaux. 

Recomendaciones por las altas 
temperaturas

DAIREAUX

Los problemas de salud 
más frecuentes debido 
a las altas temperaturas 
que se registran en la pri-
mavera y verano son: gol-
pe de calor, insolación y 
deshidratación. 
Ante las altas temperatu-
ras, la Secretaría de Sa-
lud municipal de Daireaux 
recuerda las recomenda-

ciones a tener en cuenta, 
para prevenir golpes de 
calor: 
Mantener la hidratación, 
tomando abundante agua 
a lo largo del día. 
Evitar la exposición al sol 
por periodos prolongados, 
especialmente entre las 
10:00 y las 16:00 cuando 
el calor alcanza sus nive-

les más altos. 
Evitar hacer actividad fí-
sica en las horas de más 
calor. 
Utilizar protección solar y 
gorro.
Vestir ropa holgada, livia-
na y de colores claros. 
A los niños, bañarlos y 
mojarles el cuerpo fre-
cuentemente.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

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

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

Se realizó la bicicleteada de reyes
HENDERSON

En la  mañana ayer martes 
11 de enero,organizada 
por la Dirección de Depor-
tes del Municipio de Hipó-
lito Yrygoyen se realizó la 
tradicional bicicleteada de 
reyes como se acostum-
bra cada año para esta 
fecha. 
Los ciclistas que partici-
paron de la bicicleteada 
partieron desde el Polide-
portivo Municipal a las 10 
am. En primer lugar pa-
saron a recolectar las do-
naciones por Futbol Club 
Henderson, Club Unión 

Deportiva y después deja-
ron los regalos en el Cen-
tro Complementario. Una 
vez finalizada la recorrida 
regresaron al punto de 

partida y hicieron la des-
concentración.
En esta oportunidad Mel-
chor, Gaspar y el Negro 
Baltasar no vinieron en 
los camellos por las altas 
temperaturas por lo que 
contaron con la colabo-
raciòn de los Bomberos 
Voluntarios de Daireaux 
para poder realizar el re-
corrido.

Postas de testeo en inmediaciones 
del Hospital Municipal

HENDERSON

Mediante un trabajo en con-
junto desde las Direcciones 
del Hospital y de Salud del 
municipio de Hipólito Yri-
goyen se ha dispuesto la 
instalación de gazebos en 
inmediaciones del Hospi-
tal Dr. Saverio Galvagni a 
modo de posta de testeo 
Covid-19, con la finalidad 
de detectar casos positivos 
entre las personas que se 
acercan manifestando sín-
tomas.
Ante la creciente ola de ca-
sos positivos, nuestra co-
munidad no es ajena a la 
situación sanitaria mundial, 
por lo que las autoridades 
sanitarias locales solicitan 
a la población extremar las 
medidas de cuidados y pro-

tección dispuestos por la 
OMS y las autoridades 
sanitarias Nacionales y 

Provinciales para reducir 
los contagios y la propaga-
ción del virus.
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El joven ciclista Agustín 
del Negro (Bragado Ci-
cles Club) que el domin-
go por la mañana hizo la 
diferencia en la contrarre-
loj y quedó puntero en la 
clasificación general, en 
la tercera y última etapa 
defendió a pura garra la 
malla líder para lograr el 
máximo triunfo en el Giro 
del Sol, edición veinte en 
homenaje a Nicolás Na-
ranjo. 
Agustín sorprendió con 
sus condiciones al públi-
co sanjuanino y en los 
kilómetros finales dio es-
pectáculo junto a Tivani 
y Rosas, que entraron en 
fuga al autódromo Villi-
cum dejando todo. Si bien 

CICLISMO PROFESIONAL

Agustín Del Negro ganó el Giro del Sol

el triunfo en la etapa fue 
para el pocitano Nicolás 
Tivani, fue por tiempo que 
Agustín del Negro, con 21 
años, se quedó con esta 
nueva edición del Giro del 
Sol. 

Clasificación general - 
358,056 km, a un prome-
dio de 43,374 km/h.
1° Agustín Del Negro 8h. 
16m. 43s. 
2° Nicolás Tivani.
3° Laureano Rosas.

El sábado pasado se rea-
lizó en Trenque Lauquen, 
organizada por el Club 
Barrio Alegre de aque-
lla ciudad, la tradicional 
prueba “Maratón de Re-
yes Camilo Martino". En 
este caso, se trató de la 
la 56ª edición y contó con 
la participación de un 452 
atletas. 
Como es habitual, se hi-
cieron dos competencias, 
de acuerdo a las catego-
rías. La última fue ganada 
por el muy conocido por 
los bolivarenses, por ser 
ganador en distintas opor-
tunidades de las pruebas 
en nuestra ciudad, Miguel 
Angel Guerra, de 25 de 

Mayo. En esa prueba, el 
mejor clasificado de nues-
tra ciudad resultó Jorge 
Arancibia, quien terminó 
22º en la clasificación ge-
neral y 3º en su categoría.
En la primera competen-
cia, para veteranos y da-
mas, entre los caballeros 
ganó Ulises Sanguinetti, 
de Tres Arroyos, otro atle-
ta que ya cuenta con va-
rias visitas a Bolívar e im-
portantes actuaciones en 
“la Tinelli”. En esa carrera, 
el mejor bolivarense  en 
la clasificación fue Juan 
Manuel Cháves, quien 
terminó 16º en la clasi-
ficación general, y entre 
las damas, la vencedora 

fue Natalia Velázquez, 
de Trenque Lauquen. En 
esa clasificación Daiana 
Salicio con su 49º puesto  
en la general, fue la mejor 
clasificada de Bolívar.
Ambas pruebas se desa-
rrollaron sobre una distan-
cia de de 7,5 kilometros y 
estas fueron sus principa-
les posiciones: 
General 2a. carrera, 7.5 
km, 142 corredores
1º Miguel Guerra, 25 de 
Mayo, con 22m. 30s. 
49/100.
22º Jorge Arancibia, Bolí-
var, con 25m. 16s. 04/100 
(3º en 35/39 años).
51º Lautaro Vivas, Bolí-
var, con 29m. 01s. 51/100 
(26º en 17/29 años).
57º Gustavo Bussa, Bolí-
var, con 29m. 23s. 31/100 
(11º en 35/39 años).
92º Rodolfo Medina, Bolí-
var, con 33m. 02s. 31/100 
(40º en 17/29 años).
115º Cristian Gutiérrez, 
Bolívar, con 36m. 05s. 
18/100 (27º en 35/39 
años).
117º Alejandro Navone, 
Bolívar, con 36m. 17s. 
62/100 (51º en 17/29 
años).

General caballeros, 1a. 
carrera, 7,5 kilómetros, 
155 corredores
1º Ulises Sanguinetti, Tres 
Arroyos, con 22m. 56s. 
06/100).

16º Juan M. Cháves, Bolí-
var, con 27m. 19s. 56/100 
(11º en 40/44 años).
27º Mariano Suárez, Bolí-
var, con 28m. 30s .07/100 
(7º en 45/49 años).
52º Gustavo Cháves, Bo-
lívar, con 31.10.13 (8 en 
50/54 años).
67º Carlos Vivas, Bolívar, 
con 33m. 15s. 58/100 (32º 
en 40/44 años).
119º Carlos Lami, Bolivar, 
con 38m. 57s. 33/100 (15º 
en 55/59 años).

PEDESTRISMO - “MARATON DE REYES”

Correcta labor de los bolivarenses en Trenque Lauquen
Jorge Arancibia en la segunda carrera, Juan Manuel Cháves  en la primera carrera y Daiana Salicio en Damas 

fueron los mejores bolivarenses de la clasificación.

150º Roberto Poffo, Bolí-
var, con 47m. 40s. 48/100 
(6º en 65/69 años).

General damas 1a. ca-
rrera, 7,5 kilometros- 155 
corredores
1ª Natalia Velázquez, 
Trenque Lauquen, con 
26m. 30s. 84/100.
49º Daiana Salicio, Boli-
var, con 37m. 47s. 79/100 
(10 en 30/34 años).
50ª Georgina Bellomo, 
Bolívar, con 37m. 47s. 

83/100 (4ª en 45/49 años).
109ª María Querilhac, Bo-
livar, con 46m. 09s. 14/100 
(27ª en 17/29 años).
114ª Lorena Rojas, Bolí-
var, con 47m. 34s. 71/100 
(21ª en 35/39 años).
117ª Tamara Madueña, 
Bolívar, con 47m. 59s. 
45/100 (3º en 60/64 años).
130ª Patricia Campos, 
Bolívar, con 49m. 16s. 
50/100 (16 en 45/49 
años).

Jorge Arancibia y el podio (3º puesto) en su categoría.

Daiana Salicio fue la mejor dama bolivarense ubicada 
en la clasificación general femenina.
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Los Reyes Magos reco-
rrieron durante varios días 
Bolívar, Urdampilleta y Pi-
rovano, llevándole un ob-
sequio a cada niño y niña 
de la comunidad.
Acompañados por la in-
tendenta interina, María 
Laura Rodríguez, los Re-
yes visitaron colonias de 
vacaciones, jardines ma-

ternales y los Centros de 
Atención Integral (CAI) de 
cada barrio, donde entre-
garon en total 4.000 libros 
para colorear.
Teniendo en cuenta la si-
tuación sanitaria, la inicia-
tiva municipal organizada 
por la Dirección de Cul-
tura del Municipio, contó 
este año con un crono-

grama de visitas progra-
madas con el objetivo de 
evitar aglomeraciones.
Un año más, diferentes 
áreas municipales traba-
jaron de manera coor-
dinada para que los/as 
pequeños/as del Partido 
pudieron disfrutar la llega-
da de los Reyes Magos.

EL PASADO FIN DE SEMANA

Los Reyes Magos recorrieron Bolívar y las localidades

2768 1593
5475 6359
7184 3731
7414 4586
2323 4938
9392 7114
8187 6213
2056 9444
7348 7032
4374 7908

5609 8093
4219 0752
3033 7368
8108 9778
1953 4468
6096 4783
8965 6107
8342 9666
2168 5453
7256 8819

7160 2370
4939 3425
8494 1144
0841 6197
1851 3641
7678 8684
4909 0713
3659 0043
0490 5972
8355 5664

6137 2118
6003 4848
5367 7053
6947 1908
1060 1324
1058 6267
4528 7943
6546 3023
8277 3813
1081 2432

1833 4730
2187 8456
3403 9035
7410 7935
1253 2177
0259 0276
7131 1454
9692 1903
3384 0674
5418 9194

1725 9833
3530 5684
1215 5296
9747 3191
7749 3380
6232 4881
7915 2452
4728 9950
1738 9185
3911 3259

8786 5527
4634 8364
1601 7350
5063 5323
0293 0122
2523 8150
9078 8586
0225 6283
8984 7878
0608 8722

1150 9766
7721 5418
3842 2941
7680 2310
2687 0543
5287 6611
1127 1075
9439 0526
7451 2683
6223 9076



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

15535776
Envianos un wsp 
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

HORARIOS
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

G E R T R U D I S 
GUTIERREZ DE 
ARIAS. Falleció en 
Bolívar el 11 de Enero 
de 2022 a los 85 años.

Su compañero Arman-
do Arias, sus hijos Stella 
Maris y Omar Horacio 
Alonso, sus hijos polí-
ticos, nietos, bisnietos, 
demás familiares y ami-
gos; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 13 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol. Viento del NE, con ráfagas 
de 32 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 16º. Máxima: 41º.
Mañana: Muy caluroso, con sol abrazador. Viento del N, 
con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, principalmente claro 
y cálido. Mínima: 23º. Máxima: 44º.

Lo dicho...
“Si tienes miedo no puedes avanzar”.

Malala Yousafzai

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - tel: 427426

2314 - 479696

1628 – Nace Charles 
Perrault, escritor fran-
cés de cuentos infan-
tiles como “Pulgarci-
to”, “Caperucita”, entre 
otros.
1807 – Parte de la ciu-
dad de Leyden (Holan-
da) queda destruida 
por la explosión de un 
buque cargado de pól-
vora.
1816 – Toda la familia 
Bonaparte es desterra-
da de Francia por una 
ley del Gobierno fran-
cés.
1899 – La fragata es-
cuela argentina “Presi-
dente Sarmiento” em-
prende su primer viaje 
de circunnavegación.
1916 – Se funda el Cen-
tro Juventud Antoniana, 
de Salta (Argentina).
1926 – El Gobierno bri-
tánico protesta ante el 
de México por el artícu-
lo 27 de la Constitución 
de este país, que prohí-
be poseer terrenos pe-
trolíferos a los extranje-
ros.
1936 – El aviador cu-
bano Menéndez Peláez 
despega del aeropuerto 
de Camagüey para rea-
lizar el vuelo transatlán-
tico La Habana-Madrid, 
que hizo en cuatro eta-
pas.
1944 – Nace Joseph 
“Joe” Frazier, boxeador.
1944 - nació el actor 
mexicano Carlos Villa-
grán, intérprete de “Qui-
co”.
1948 – El Tribunal Su-
premo de Estados Uni-
dos declara la igualdad 

de educación para blan-
cos y negros.
1966 – Primera emisión 
de la serie televisiva “Ba-
tman” con Adam West y 
Burt Ward.
1969 - la banda Led Zep-
pelin editaba su primer 
disco. Estuvo integrada 
por Jimmy Page, Robert 
Plant, John Paul Jones y 
John Bonham.
1970 – El general en jefe 
de las fuerzas separatis-
tas de Biafra se rinde sin 
condiciones al Gobierno 
central de Nigeria, fina-
lizando así la contienda 
iniciada en 1967.
1976 – Muere la escrito-
ra Agatha Christie.
1981 – El equipo na-
cional de Uruguay se 
proclama Campeón del 
Mundo de fútbol al de-
rrotar al de Brasil en la 
“Copa de Oro”.
1988 – Nacen en Michi-
gan (EEUU) los primeros 
quintillizos “probeta” del 

mundo.
2003 – Muere Leopoldo 
Galtieri, militar argenti-
no, dictador entre 1981 
y 1982.
2003 – Muere Hugo So-
fovich, productor, direc-
tor y libretista argentino.
2006 – Muere Jovita 
Luna, cantante, vedette 
y actriz argentina.
2008 – Muere Gabriel 
Manelli, bajista argenti-
no, de la banda Baba-
sónicos.
2009 – Muere Alejandro 
Sokol, músico argenti-
no, de las bandas Sumo 
y Las Pelotas.
2010 - un devastador 
terremoto de una mag-
nitud de 7 grados, con 
epicentro a 15 km de 
Puerto Príncipe (Hai-
tí) produce al menos 
150.000 muertos.
2013 – Muere Guillermo 
Nimo, árbitro y comen-
tarista deportivo argen-
tino.

Día del trabajador pizzero, pastelero,
confitero, heladero y alfajorero.

Guillermo Nimo

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°42.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. Nº08.

tAURO
21/04 - 21/05

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº91.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Le será de gran ayuda, para 
estar equilibrado, exteriori-
zar sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°32.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue retra-
sando sus planes, no podrá 
llevarlos a cabo. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°27.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
Nº65.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evite presionarse; el tiempo 
actuará a su favor después 
de tantos inconvenientes. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba. Nº06.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Contactos estrechos: se 
exceptúan y fl exibilizan 
los aislamientos

Masivo apagón: calor extremo y sin luz 
En medio del alerta nacional por las altas temperaturas, unos 700.000 usuarios de 
la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se quedaron ayer sin 
energía eléctrica debido a una falla originada por el alto consumo.  - Pág. 4 -

Coronavirus. Otro récord de casos: 134.439

Presunta “mesa judicial” 

La Justicia pide investigar 
las llamadas de Vidal 
Así lo solicitó ayer la fi scal Ana Russo en un dictamen que entre-
gó al juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa. Además, 
la funcionaria judicial imputó al intendente de La Plata, Julio 
Garro, y a otros 14 acusados en el expediente que investiga un 
eventual armado de causas a sindicalistas. - Pág. 2 -

Ratifi can que el 2 de marzo 
habrá clases presenciales 
El ministro de Educación, 
Jaime Perczyk, reafirmó ayer 
que “hay que estar en la 
escuela en presencialidad 
plena y hay que garantizar la 
continuidad” durante el ciclo 
lectivo 2022, que comenzará 
el 2 de marzo, según infor-
mó en Casa Rosada. En ese 
sentido, instó a todos los 

niños, niñas y adolescentes 
a vacunarse y completar sus 
esquemas de inmunización. 
“La totalidad de estudiantes 
del país estará en las aulas”, 
remarcó el ministro. “Hay que 
estar en la escuela en pre-
sencialidad plena y hay que 
garantizar la continuidad”, 
aseguró. - Pág.4 -

Comenzará la segunda semana de febrero

Quedó defi nido el fi xture de 
la nueva Copa de la Liga
El certamen, idéntico en su ejecución al celebrado en el primer 
semestre del 2021, se disputará en dos zonas de catorce equi-
pos, de los cuales los cuatro primeros de cada una jugarán luego, 
en eliminación directa, cuartos de fi nal, semifi nal y fi nal. La sépti-
ma fecha, jornada de clásicos e interzonales. - Pág. 8 -

Información General

- Télam -

Tras duras críticas de JxC 

AMIA: el Gobierno repudió presencia       
de acusado iraní en el acto de Ortega 

Profundo dolor. El músico Martín Carrizo murió ayer a los 50 años de 
edad tras una ardua batalla contra la ELA. - Pág. 5 -

Los asintomáticos con esquema completo y refuerzo 
aplicado hace menos de 5 meses podrían no hacer el 
confi namiento para sus actividades laborales; los no 
vacunados deberán cumplirlo estrictamente. - Pág. 5 -
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BM: desaceleración
El Banco Mundial estimó que 
la economía argentina crecerá 
2,6% este año, a medida que 
el consumo privado “se ate-
núe como consecuencia de la 
reducción del estímulo fiscal y 
la inversión disminuya”. Si bien 
el PBI argentino se desacele-
rará en 2022 respecto al año 
anterior, “el continuo impacto 
del fuerte crecimiento de 2021 
dio lugar a una mejora del 
pronóstico para 2022”, resaltó 
el organismo financiero. El 
Gobierno había estimado un 
avance del 4% del PBI en 
el proyecto de Presupuesto 
Nacional para 2022. - DIB -  

Salto del blue 
El dólar blue rebotó ayer $3 
hasta el récord de $209, lue-
go de dos bajas consecutivas. 
De esta manera, la brecha 
con el oficial volvió a superar 
el 100%. Por ende, el spread 
con el tipo de cambio ma-
yorista, que regula el Banco 
Central (BCRA), se ubica al 
101,7%. El billete había des-
cendido el lunes $2, luego de 
que el viernes cayó otros 50 
centavos, tras avanzar $2,50 
entre martes y jueves. - DIB - 

Préstamos 
El Banco Provincia cerró 2021 
con más de $388 mil millones 
otorgados en préstamos y du-
plicó así las colocaciones re-
gistradas en 2020.  Además, 
el 84% del financiamiento fue 
destinado al sector productivo, 
mientras que el resto corres-
ponde a la cartera de consu-
mo.  En total, la banca pública 
bonaerense prestó durante el 
último año $388.259 millones. 
De esa cifra, $325.764 millo-
nes corresponden a empresas 
y $62.495 millones al segmen-
to individuos. - DIB -  

Ahora 12 
La Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC) 
solicitó la extensión de los 
programas Ahora 3, 6, 12 y 
18, cuyo vencimiento está 
fijado para el 31 de enero 
próximo, además de renovar 
el pedido para que sumen a 
los celulares 4G a la lista de 
productos. La importancia 
de los distintos programas 
de financiación fue puesta 
de manifiesto por el jefe 
de Comercio Interior de la 
entidad, Pablo Aliperti, quien 
precisó que representan “el 
25% de la facturación del 
comercio”. - Télam -

El cotitular de la CGT Pablo Mo-
yano manifestó ayer sus deseos 
de que la Justicia “investigue” la 
denuncia sobre la mesa judicial 
bonaerense orquestada para armar 
causas contra sindicalistas y sostu-
vo que “ningún” legislador debería 
“dudar” en impulsar el juicio polí-
tico contra el procurador general 
provincial, Julio Conte Grand.
“Ojalá que esta vez la Justicia 

La CGT apunta a Conte Grand

investigue, y los que la tienen que 
pagar que la paguen. Porque el 
tema no era Pablo Moyano, que 
era la obsesión de ellos, el tema 
era acallar a aquellos que peleá-
bamos para, después, venir con 
una reforma laboral y una lluvia de 
inversiones que ellos prometían, 
para llevar adelante una política de 
flexibilización laboral”, planteó el 
dirigente sindical. - Télam -

Vía libre al allana-
miento. La Cámara de 
Senadores bonaerense 
aprobó por unanimidad la 
autorización para que la 
Justicia federal de La Plata 
allane el despacho del 
legislador de Juntos por el 
Cambio (JxC) Juan Pablo 
Allan, en el marco de la 
investigación por el fun-
cionamiento de una “mesa 
judicial” para perjudicar 
a dirigentes sindicales 
durante el gobierno pro-
vincial de María Eugenia 
Vidal. - DIB -

actividades de la construcción en 
la ciudad de La Plata”.

Ayer fueron imputados Garro 
y otros 14 acusados que concu-
rrieron a una reunión en la sede 
porteña del Banco Provincia el 15 
de junio de 2017 y a “toda persona 
que resultare autor/a, coautor/a, 
cómplice, partícipe y/o instigador 
de los hechos” y que “pudieran 
ser identifi cados en el devenir de 
la instrucción”, según el dictamen.

Si bien no incluyó a Vidal en 
el listado de imputados, la fi scal 
enmarcó el pedido para investigar 
sus comunicaciones en el mismo 
dictamen -punto 6 de la resolu-
ción- en el que imputó al intenden-
te Garro y a otros 14 participantes 
en la reunión. Para ello, solicitó al 
juez un “exhaustivo informe de las 
llamadas entrantes y salientes de 
los teléfonos de los exfuncionarios 
presentes en la reunión del día 15 
de junio de 2017 y el o los abonados 
asignados a la exgobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal”.

Las llamadas realizadas entre 
la exgobernadora bonaerense Ma-
ría Eugenia Vidal y exfuncionarios 
de Cambiemos serán analizadas 
por la Justicia federal de La Plata, 
en el marco de una causa que in-
vestiga la existencia de una mesa 
judicial destinada al armado de 
causas a gremialistas.

Así fue requerido ayer por la 
fi scal Ana Russo, quien imputó al 
intendente de La Plata, Julio Garro, 
y a otros 14 acusados, en un dic-
tamen que entregó al juez federal 
en esa ciudad, Ernesto Kreplak, 
a cargo de la causa abierta luego 
de conocerse una reunión entre 
exfuncionarios macristas, empre-
sarios y exespías de alta jerarquía 
en la AFI, ideada para coordinar 
acciones para perseguir judicial-
mente a gremialistas.

“Cabe destacar que esta repre-
sentación del Ministerio Público 
Fiscal ha impulsado la acción pe-
nal, no sólo contra los presentes 
en la reunión del día 15 de junio 
de 2017, sino también contra toda 
otra persona que resultare” involu-
crada con los hechos denunciados, 
explicó la fi scal en su dictamen.

Russo sostuvo que se investi-
ga “la supuesta organización de 
una estrategia, elaborada por el 
Gobierno nacional, provincial y 
municipal durante el año 2017, 
dirigida a impulsar denuncias para 
involucrar en investigaciones pe-
nales a personas vinculadas con la 
práctica sindical relacionada con 
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La fi scal pidió un 
entrecruzamiento de 
las comunicaciones 
entre la exgoberna-
dora y los acusados.

Medidas. Vidal y su exministro de Trabajo, Villegas. - Télam -

Breves

“Mesa judicial”: la 
Justicia pide investigar 
las llamadas de Vidal

El ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Julián Domínguez, 
le pidió ayer al jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, “ampliar y poner 
operativo” el Fondo de Emergen-
cia Nacional para “dar respuesta 
a los reclamos que tienen los 
productores” frente a la sequía 
que azota algunas zonas del país.
“Le vine a traer un informe con 
la necesidad de ampliar y poner 
operativo el Fondo de Emergen-
cia Nacional para dar respuesta 
a los reclamos que tienen los 
productores y a la necesidad de 
acompañarlos en este momento 
de difi cultades”, dijo Domínguez 
en la Casa Rosada.
El titular de la cartera de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca 
conversó con periodistas acre-
ditados de la Casa Gobierno tras 
reunirse con Manzur, a quien 
expresó que le describió cómo 
se viene “monitoreando la se-
quía”, especialmente en la “zona 
núcleo”. “El tema de conversa-
ción fue básicamente la sequía. 
Venimos monitoreando particu-
larmente la zona núcleo. El maíz 
de primera nos está preocupan-
do su evolución, la soja tam-
bién”, señaló Domínguez. 
El ministro apuntó que recién 
“se va a tener un impacto y una 
medición después de que pase 
esta tercera semana de enero. 
Estamos haciendo una evalua-
ción diaria”.
Al respecto, anticipó que “vamos a 
conversar con ministros de varias 
provincias y la semana que viene 
están citados todos los ministros 
de las provincias para hacer la 
evaluación tanto en información 
nacional que tenemos como la 
evaluación de las respectivas pro-
vincias”. “Tenemos problemas y 
estamos muy atentos y siguiendo 
la evolución del impacto que tiene 
estos días el calor. Nos preocupa 
mucho. Son días duros. Había 
zonas en las que los primeros días 
del año esperábamos precipita-
ciones mayores a las ocurridas”, 
enfatizó. - Télam -

Domínguez quiere 
ampliar el Fondo 
de Emergencia

Por la sequía Imputaron al intendente Garro

La fi scal, en ese punto, requirió 
el detalle de las comunicaciones 
realizadas entre esas personas 
desde el 1 de mayo de 2017 hasta 
diciembre del mismo año.

Aquella reunión de junio del 
2017 fue grabada por una cámara 
y originó una denuncia penal por 
parte de la interventora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), Cristina 
Caamaño, luego de que se cono-
cieran audios en los que se instaba 
a iniciar causas judiciales contra el 
extitular de la Uocra La Plata, Juan 
Pablo “Pata” Medina. Por otra parte, 
la fi scal ratifi có también la compe-
tencia del fuero federal al sostener 
que se puede estar ante delitos como 
asociación ilícita o infracción a la Ley 
de Inteligencia, algo que había sido 
objetado por la propia Vidal en su 
única entrevista pública desde que 
estalló el escándalo, en el canal La 
Nación+. - DIB/Télam -

Manzur junto al ministro Julián 
Domínguez. - Télam -
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Islas Malvinas 
El Gobierno rechazó ayer 

“de forma categórica” las 
expresiones del secretario de 
Defensa del Reino Unido, Ben 
Wallace, quien dijo que defen-
derá a las Islas Malvinas de “los 
matones”, una expresión que 
las autoridades argentinas con-
sideraron “incompatible con la 
relación diplomática existente”.

“Los gobiernos democrá-
ticos argentinos han consoli-
dado su reivindicación de la 
soberanía sobre la Cuestión 
Malvinas en el marco del 
derecho internacional y por 
la vía pacífica y diplomática”, 
advirtió la Cancillería en un 
comunicado difundido ayer.

En ese sentido, destacó 
que, por eso, “las referencias 
del secretario Wallace resul-
tan absolutamente impropias 
e inaceptables”. - Télam - 

Magistratura 
El Consejo de la Magis-

tratura avanzó ayer en la 
preparación de reglamentos 
para que jueces y abogados 
organicen elecciones que les 
permita designar a los nuevos 
miembros de ese cuerpo y, de 
esa forma, acatar el fallo de la 
Corte Suprema que declaró 
inconstitucional la composi-
ción actual y ordenó ampliar a 
20 el número de consejeros.

Tras un debate de más 
de tres horas, el plenario 
definió trasladar el borrador 
del reglamento a la Federa-
ción Argentina de Colegios 
de Abogados (FACA) y al 
Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal 
(CPACF), con los agregados 
que entre hoy y mañana pue-
dan sugerir los consejeros, 
para que esas instituciones 
devuelvan sus comentarios 
y propuestas y finalmente 
pueda votarse. - Télam -

Secuestro de volantes 
Una serie de volantes 

similares a los arrojados junto 
a las bombas molotov detona-
das en los cuatro atentados 
que se registraron en los 
últimos siete meses en Bahía 
Blanca fueron secuestrados 
en dos allanamientos que 
se realizaron en esa ciudad 
bonaerense, según informó el 
ministro de Justicia bonaeren-
se, Julio Alak. “Hubo impor-
tantes avances en la investi-
gación respecto del atentado 
sufrido por el Director de la 
Región Sanitaria”, posteó el 
ministro en Twitter. - Télam -

Atentado en Bahía

BrevesTras las duras críticas opositoras

Ante las fuertes críticas de la 
oposición, el Gobierno argenti-
no expresó ayer “su más enér-
gica condena” a la presencia del 
funcionario iraní Mohsen Rezai, 
acusado de haber participado en 
la planifi cación del atentado a la 
AMIA, en el acto de toma de pose-
sión del presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega.

“La Argentina reitera, como lo 
ha hecho en agosto pasado ante 
la designación de Rezai como 
vicepresidente de Asuntos Eco-
nómicos de la República Islámica 
de Irán, que su presencia en Ma-
nagua constituye una afrenta a la 
justicia argentina y a las víctimas 
del brutal atentado terrorista con-
tra la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), cometido el 18 
de julio de 1994”, señaló la Canci-
llería a través de un comunicado 
de prensa.

El Palacio San Martín remarcó 
que “el Gobierno argentino exige 
una vez más al Gobierno de Irán la 
cooperación de manera plena con 
la Justicia argentina, permitiendo 
que las personas que han sido acu-
sadas de participar del atentado 
contra la AMIA sean juzgadas por 
los tribunales competentes”.

En ese marco, la presidenta del 
PRO, Patricia Bullrich, dijo: “¡El 
precio de apoyar dictaduras! Ca-
pitanich, en la asunción de Ortega 

POLÍTICA | 3  EXTRA | Miércoles 12 de enero de 2022

Mohsen Rezai está 
acusado de haber 
participado en la pla-
nifi cación del atenta-
do a la AMIA.

Cafi ero expresó 
su “más enérgica 
condena” al hecho. 
JxC pidió interpelar 
al canciller.

El Gobierno repudió la  
presencia de acusado 
iraní en el acto de Ortega 

en Nicaragua, junto a un acusado 
iraní por el atentado a la AMIA, con 
alerta roja de Interpol. Luchamos 
4 años para mantener esas alertas 
y ahora las ignoran. El Memorán-
dum fue una herramienta de im-
punidad”. “No alcanza con que el 
Gobierno critique o repudie la pre-
sencia del acusado iraní del ataque 
a la AMIA, esas son sólo palabras. 
Presidente Fernández: ¡pida a sus 
amigos de Nicaragua que apresen 
y extraditen al fugitivo!”, indicó la 
líder opositora.

El titular del Interbloque de 
Juntos por el Cambio (JxC) en el 
Senado, Alfredo Cornejo, consi-
deró que “el gobierno de Alberto 
Fernández repudia, tarde y mal, la 
participación de Mohsen Rezai en 
el acto de reasunción de Ortega”.

Cornejo dijo en Twitter que 
quisiera que le digan “si, al saber 
que el acusado del atentado a la 
AMIA estaba allí, han arbitrado 
los medios para solicitar su ur-
gente extradición”.

El diputado del PRO, Waldo 
Wolff, anticipó en Twitter que 
presentarán un “pedido de in-
terpelación urgente al canciller 
Santiago Cafi ero”.

El legislador habló de una 
“presencia cómplice” de la Can-
cillería “en el acto en el que se 
encontraba presente ofi cialmente 
acusado por nuestra justicia de 
atentado a la AMIA con pedido de 
captura internacional”.

Diego Guelar, reconocido diplo-
mático argentino, dijo que el emba-
jador argentino, presente en el lugar, 
debió pedir “la detención expresa” de 
Rezai a Interpol. - DIB/Télam -

Contrapunto. Cafi ero fue blanco de los cuestionamientos. - Archivo -

El jefe de Gabinete Juan Manzur 
y las autoridades de la Asocia-
ción de Fábricas de Automotores 
(Adefa) delinearon ayer acciones 
para potenciar el desarrollo del 
sector, que prevé para este año 
incrementar 28,3% la producción 
y 34,3% las exportaciones res-
pecto de 2021.
En el Salón de los Científicos de 
Casa Rosada, Manzur -acom-
pañado por la secretaria de 
Medios y Comunicación Pública 
de la Nación, Valeria Zapeso-
chny- recibió al presidente de 
Adefa, Martín Galdeano y al 
vicepresidente primero, Daniel 
Herrero; entre otros directivos 
de la entidad.
“Juntos ponderamos el creci-
miento de esta actividad, que se 
posicionó como el primer sec-
tor industrial exportador en el 
país; también dialogamos sobre 
la importancia de la ley sobre 
promoción de inversiones y mo-
vilidad sustentable que brindará 
un horizonte de previsibilidad”, 
afi rmó Manzur en un hilo de 
mensajes en la red social Twit-
ter. El jefe de Gabinete agregó: 
“Además, evaluamos diversas 
estrategias de negociación con 
empresas que explotan litio, 
que alentarían la producción, el 
empleo y la apertura de nuevos 
mercados”. - Télam -

Casa Rosada

Buscan potenciar 
el desarrollo de 
las automotrices

El líder de la UCR y goberna-
dor de Jujuy, Gerardo Morales, 
consideró ayer que el presidente 
Alberto Fernández “debería echar 
de inmediato” al viceministro de 
Justicia, Martín Mena, por su apoyo 
a la marcha que convocó el kirch-
nerismo contra la Corte Suprema 
de Justicia.

Luego de las críticas que ex-
presó el Presidente hacia la Corte 
y de los dichos de Mena, Morales 
remarcó: “En un sistema demo-

El gobernador Morales pidió la 
renuncia del viceministro de Justicia 
Es por su apoyo a la mar-
cha kirchnerista contra la 
Corte Suprema. 

crático no se puede descalifi car 
ni presionar tribunales porque no 
nos gustan sus fallos, menos aun 
cuando ese tribunal es el órgano 
máximo del Poder Judicial”.

El titular del Comité Nacional 
de la UCR consideró que “son muy 
graves las expresiones del Pre-
sidente y los excesos de su vice-
ministro de Justicia sobre la Corte 
Suprema”, al tiempo que sostuvo 
que “es fundamental para la demo-
cracia el respeto a los otros poderes 
del Estado”.

Tras subrayar que “los poderes 
políticos deben ser los primeros 
en respetar la independencia de 
la Justicia”, Morales sostuvo que 

“Alberto Fernández debería echar a 
Martín Mena de inmediato” por sus 
expresiones sobre la Corte.

Larreta “preocupado” 
El jefe de gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, criticó ayer que fun-
cionarios nacionales participen de 
una marcha para pedir la renuncia 
de los ministros de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación.

“Es gravísimo que el Presiden-
te (Alberto Fernández) lo avale”, 
aseguró el mandatario porteño 
al encabezar una conferencia de 
prensa donde se dieron a conocer 
el estado de la situación sanitaria 

Manzur junto a dirigentes de 
Adefa. - JGM -

Morales cargó contra Martín Mena. 
- Archivo -

en el marco de la pandemia.
Fernández aseguró este lunes 

que “la Corte Suprema de Justicia 
tiene un problema de funciona-
miento muy serio” y consideró 
que, a su entender, “el servicio de 
Justicia funciona mal no para una 
exvicepresidente o un Presidente, 
sino para los ciudadanos”. - DIB -



“Hay que estar en la escuela”

El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, rea rmó este martes 
que “hay que estar en la escuela 
en presencialidad plena y hay 
que garantizar la continuidad” 
durante el ciclo lectivo 2022, que 
comenzará el 2 de marzo, según 
informó ayer en Casa Rosada.
En ese sentido, instó a todos 
los niños, niñas y adolescentes 
a vacunarse y completar sus 
esquemas de inmunización. “La 
totalidad de estudiantes del país 
estará en las aulas”, remarcó 
ayer el ministro.
“Hay que estar en la escuela 
en presencialidad plena y hay 
que garantizar la continuidad”, 
aseguró y explicó que “para eso, 

Perczyk rati có el inicio de clases                 
presenciales para el 2 de marzo

hacen falta todas las medidas de 
cuidado: la primera es la vacu-
nación completa, la segunda la 
distancia social, la ventilación, 
el tapabocas y el lavado perma-
nente de manos”.
“Estamos vacunándonos, la 
Argentina en octubre empezó a 
vacunar a sus chicos”, argumen-
tó el ministro en declaraciones 
a radio AM750 y precisó: “El 44 
% de los menores de 3 a 11 tiene 
la vacunación completa y el 64% 
tiene al menos una dosis”. En 
tanto, entre los adolescentes de 
12 a 17, “el 83% tiene una dosis 
y el 64% tiene completo su 
esquema de vacunación”, señaló 
Perczyk. - DIB -

La Brigada de Control 
Ambiental (BCA) del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible rescató a dos 
monos caí de un hogar en 
la localidad bonaerense de 
Temperley, tras una denuncia 
por tenencia ilegal y sospe-
chas de maltrato animal.

Chito es un ejemplar 
macho independiente y activo, 
en tanto Panki es una hembra 
algo más tímida. - Télam -

Maltrato animal
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Un masivo apagón dejó 
sin luz a la Ciudad y a 
parte del Conurbano

Un extendido corte de ener-
gía afectó ayer a unos 700.000 
usuarios de la zona norte del área 
metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), por una falla originada 
por el alto consumo y la demanda 
de electricidad por las altas tempe-
raturas que afectan a todo el país.

“Se estima que unos 700.000 
usuarios y usuarias se encuentran 
afectados por el evento”, informó 
el Ente Regulador de la Electricidad 
(ENRE) a través de un comunicado. 
El organismo confi rmó que a las 
13:14 se produjo “el desenganche 
de la Línea 46 de Alta Tensión que 
vincula la Estación Transformadora 

Fue producto de 
una falla en el sis-
tema energético por 
alto consumo. Afec-
tó a unos 700.000 
usuarios.

“Desenganche”. El servicio se normalizará escalonadamente. - La Nación -

Morón con la Estación Transforma-
dora de Malaver”. De esta manera 
-indicó- una subfrecuencia en el 
sistema que desencadenó el desen-
ganche de las máquinas de Central 
Puerto NPUETV06, PNUETV09 y 
CEPUTG12 con 235/235/210 MW”.

Asimismo, el ENRE comuni-

Agua: AYSA pide uso responsable

A raíz de un corte de energía en 
las plantas potabilizadoras San 
Martín y Juan Manuel de Rosas y 
en las Estaciones Elevadoras que 
se desprenden de ellas, AySA 
pidió a sus usuarios y usuarias un 
uso racional del servicio de agua 
potable en la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) y en la Zona Norte y 
Oeste del Conurbano bonaerense.

La empresa recordó que tanto el 
proceso de potabilización y los 
sistemas de bombeo de agua son 
electrodependientes, por lo que 
solicitó optimizar el uso del agua 
potable y redoblar esfuerzos en 
su cuidado durante los cortes de 
energía para evitar faltas de agua 
en los domicilios, informó en un 
comunicado. - Télam -

Sigue el alerta 
por temperaturas 
extremas en el país

Programa turístico 
para  víctimas de 
violencia de género

Jornada agobiante“Mar para todas”

Santiago del Estero, Córdoba y la 
Ciudad de Buenos Aires encabe-
zaron ayer los rankings de tem-
peraturas más altas del país, en 
una jornada en la que gran parte 
del territorio nacional registró 
alertas por temperaturas extre-
mas de distintos niveles emitidas 
por el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).
A las 13, los datos enviados por 
las sedes meteorológicas del país 
colocaron nuevamente a la capital 
de Santiago del Estero como el 
lugar más cálido de Argentina con 
41,2, seguido de la localidad de 
Termas de Río Hondo, en la mis-
ma provincia, con 40,4. En el ter-
cer puesto se encuentra Córdoba 
capital, donde se registraban 39,2, 
apenas una décima más que en la 
ciudad de Buenos Aires, donde el 
termómetro marcaba 39,1 grados 
al igual que en la localidad bonae-
rense de Campo de Mayo. En el 
marco de una nueva jornada con 
temperaturas agobiantes que for-
man parte de lo que el SMN afi r-
mó es “una ola de calor extraor-
dinaria”, a las 13 doce localidades 
bonaerenses habían superado los 
35 grados: Tandil, Olavarría, San 
Carlos de Bolívar, Azul, La Plata, 
San Fernando, El Palomar, Dolo-
res, Merlo, Ezeiza y las ya mencio-
nadas Campo de Mayo y Ciudad 
de Buenos Aires. - DIB/Télam -

El Gobierno bonaerense lanzó 
ayer un programa turístico des-
tinado a personas que están sa-
liendo de situaciones de violen-
cia de género para que puedan 
disfrutar junto a sus hijos e hijas 
de una semana de vacaciones en 
la costa.
Se trata de “Mar para Todas”, a 
partir del cual unas 50 mujeres 
y LGBTI+ que sufrieron violencia 
de género podrán vacacionar una 
semana de las playas de Chapad-
malal en una primera etapa, que 
luego se ampliará hasta alcanzar 
a unas 600 personas.
Se trata del inicio del programa 
que busca garantizar el derecho 
al disfrute, al entender que el 
proceso de salida de la violencia 
debe ser integral y comprender 
que el tiempo libre y de descanso 
es un derecho humano funda-
mental para construir proyectos 
de vida autónomos y libres de 
violencias, se explicó en los fun-
damentos del proyecto. “Estamos 
muy contentas por el comienzo 
de esta iniciativa que tiene que 
ver con el abordaje integral de la 
violencia por motivos de género”, 
explicó Estela Díaz, ministra de 
las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual de la provincia 
de Buenos Aires. - DIB -

En plena ola de calor

có que a las 13.28 se produjo el 
desenganche de la Línea 48 de 
alta tensión, vincula las mismas 
Estaciones Transformadoras que la 
LAT46 manteniendo la subfrecuen-
cia en el sistema y produciendo el 
desenganche de las máquinas de 
Central Puerto Número CEPUTG11/
TV10 con 210/90 MW. Según un 
informe preliminar, la causa es 
originada por una falla en las líneas 
de Alta Tensión en la zona de Costa 
esperanza de la zona de San Martín.

Fuentes de la empresa Ede-
nor estimaron unos que 700 mil 
usuarios se encuentran fuera de 
servicio. La empresa sostuvo que 
comenzó “las maniobras de nor-
malización que serán escalonadas 
y se espera reponer el servicio de 
manera progresiva en las próximas 
dos horas”. - DIB/Télam -

Más de tres millones de turistas se 
movilizaron en territorio bonaerense

Desde Navidad

La subsecretaria de Turismo de la 
provincia de Buenos Aires, Sole-
dad Martínez, dijo ayer que en lo 
que va del inicio de la temporada 
“que lo contamos a partir del fi n 
de semana de Navidad” se movi-
lizaron en el territorio bonaerense 
“más de tres millones de turistas”.
“Tenemos una ocupación plena en 
los principales destinos y estamos 
viendo que es una temporada ré-
cord ya te diría que no de los últi-
mos cinco años, sino de los últimos 
10”, expresó la funcionaria. Por 
otra parte, la funcionaria provincial 
destacó que vista la tendencia en 
el consumo turístico pospandemia, 
“que busca muchos más destinos 
al aire libre y evitar multitudes”, 
es que se “diversifi có la oferta de 

la provincia”. “A partir de eso se 
instalaron los paradores, que ya 
habíamos instalado en el verano 
prepandémico, en lugares como 
San Pedro o Tandil, lo mismo que 
Ensenada, que pese a que si bien 
son destinos consolidados, son 
distintos del sol y playa caracterís-
ticos de la provincia”, precisó. - DIB -

La Costa transita una temporada 
récord. - DIB -

No cesa el calor “extraordinario”. 
- Télam -

La ministra Estela Díaz presentó el 
plan. - Télam -
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Las personas que sean contacto 
estrecho de casos positivos de co-
ronavirus, que estén asintomáticas 
y tengan su esquema completo de 
vacunación con el refuerzo aplicado 
hace menos de cinco meses podrán 
ser exceptuadas del aislamiento para 
sus actividades laborales, en tanto 
los no vacunados deberán cumplir 
estrictamente con el confi namiento, 
según resolvió ayer el Consejo Fede-
ral de Salud (Cofesa).

Los contactos estrechos asinto-
máticos que no se hayan vacunado 
o tengan el esquema de vacunación 
incompleto o con más de cinco me-

Los asintomáticos 
con refuerzo aplica-
do hace menos de 
cinco meses podrán 
ser exceptuados de 
aislarse.

Los no vacunados deberán cumplir confi namiento

Flexibilizan aislamientos para 
contactos estrechos vacunados

Demanda. Los centros de testeo, concurridos en todo el país. - Télam -

necerá bloqueada durante diez días.
Por otro lado, quienes sean con-

tacto estrecho asintomático con 
esquema de vacunación completo 
más el refuerzo con más de catorce 
días de la última aplicación, también 
podrán fl exibilizar el aislamiento, en 
las mismas condiciones que el gru-
po previo. Con respecto a los casos 
positivos se mantendrá la modalidad 
de aislamiento vigente, indicó el co-
municado ofi cial.

Al término del encuentro de 
Cofesa, la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, explicó: “Todo lo que ve-

nimos recomendando tiene una 
mirada sanitaria y lo primero que 
se evalúa es el efecto de la vacuna y 
la disminución en el riesgo”, subra-
yó la titular de la cartera sanitaria 
en declaraciones a Radio Con Vos. 
Además, recalcó que a partir del 
consenso alcanzado en la reunión 
del Cofesa cada provincia decidirá 
las medidas a aplicar en su distrito de 
acuerdo con la situación epidemio-
lógica, el avance de la campaña de 
vacunación, la capacidad de testeos 
y la evaluación de riesgos de cada 
actividad. - DIB / TÉLAM -

Atención al público
Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que realicen aten-
ción al público en espacios cerrados y no cuenten con el pase sanitario 
que acredite las dos dosis de vacuna contra el coronavirus deberán 
reasignárseles otras tareas alejadas del público o, de no ser posible 
esto, deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas. - DIB -

Martín Carrizo. - Instagram: @martin-
carrizorock -

El músico Martín Carrizo, her-
mano de Cecilia “Caramelito” 
Carrizo, murió ayer a los 50 
años de edad tras una ardua ba-
talla contra la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), enfermedad 
que le había sido diagnosticada 
en 2017. A lo largo de su carre-
ra, el artista también participó 
del disco “Bocanada”, de Gus-
tavo Cerati, y fue ingeniero de 
grabación, mezcla y mastering 
de los álbumes “Porco Rex”, “El 
perfume de la tempestad”, “Pa-
jaritos, bravos muchachitos” y 
“El ruiseñor, el amor y la muer-
te”, del Indio Solari. El músico 
también trabajó con Abel Pintos 
en “Cosas del corazón” y con 
Benito Cerati en “TripTour”.
“Don Martín pasó por esta di-
mensión con un espíritu deci-
dido a ser joven siempre, desde 
ahí me ayudó a reír más de lo 
que mis locuras me permitían. 
Por esto lo recordaré con las 
palabras que suelto en cada 
brindis: ¡Gracioso y valiente! 
eso fue Don Martín”, escribió 
el Indio Solari en su cuenta de 
Twiter, sobre quien fuera el ba-
terista de Los Fundamentalistas 
del Aire Acondicionado, su ban-
da, entre 2007 y 2017.

“Estoy en el infierno”
Martín Carrizo compartía a 
través de las redes sociales los 
detalles de su estado de salud. 
A comienzos de diciembre, el 
músico conmovió con una sen-
tida publicación en la que con-
taba su día a día y el esfuerzo 
que le demandaba interactuar 
con otros con la enfermedad ya 
avanzada. “Estoy en el mismo 
infierno, muy agotado para 
poder explicar gráficamente el 
1% de lo que siento todo el día”, 
manifestaba un mes atrás en 
una desgarradora publicación 
que acompañó de una selfie 
suya recostado sobre un sillón.
La enfermedad neurodegenera-
tiva que padecía Carrizo se hizo 
conocida para el gran público 
por ser la que afectó al físico 
Stephen Hawking desde 1953 
hasta su muerte en 2018. Aquí 
en Argentina, Esteban Bullrich, 
ahora exsenador nacional por 
la provincia de Buenos Aires, 
anunció que tenía ELA en abril 
del año pasado. - DIB -

Falleció el músico 
Martín Carrizo

Padecía ELA

Encontraron el cuerpo del kitsurfer

Tras dos días de intensos 
operativos llevados a cabo 
por efectivos de Prefectura, 
Defensa Civil, buzos tácticos 
y perros entrenados, la policía 
bonaerense halló los restos 
de Valentín de María, de 48 
años, quien desapareció el 
sábado por la tarde mientras 
practicaba kitesurf en el Río 
de la Plata, a la altura de la 
localidad de Hudson. De 
María había ido a la Escue-
la de Kite Peregrino junto 
con unos amigos y su novia, 
quienes estando en la cos-
ta, lo vieron caer y perderse 
en el agua. Al advertir esto, 
una persona fue a rescatarlo 

Hudson

con una moto de agua, pero 
la búsqueda en el momento 
fue infructuosa. De María 
era papá de un adolescente, 
que no se encontraba en el 
lugar del accidente. - DIB -

Valentín de María. - Web -

Luego de la reunión del Consejo 
Federal de Salud y el anuncio del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
desde la cartera sanitaria bonae-
rense confirmaron la adhesión a 
la medida. El ministro bonaerense 
Nicolás Kreplak indicó desde Mira-
mar que “Cofesa tomó la decisión 
de modificar porque un problema 
que se nota es la cantidad de aisla-
dos, que perjudica el desarrollo de 
las guardias de hospitales y viendo 
que la vacunación tuvo un efecto 
importante que modificó la conduc-
ta a tomar con los contactos estre-
chos”. Sostuvo además que “en 
el caso de un conviviente contacto 

La Provincia adhiere a la medida

estrecho con Covid-19 puede 
volver pero con test entre el tercer 
y quinto día, porque el conviviente 
tiene 50 veces más chances que el 
contacto estrecho”.
Kreplak puntualizó que “deben 
testearse las personas con sínto-
mas y que no se saben contacto 
estrecho, o las personas de riesgo 
mayores de 60 con síntomas y el 
resto, si son contacto estrecho y 
tiene síntomas, es caso confirma-
do y deben avisar al 148�. “Si son 
contacto estrecho sin síntomas no 
hay que testearse; si tenés que via-
jar, si tenés que volver al trabajo no 
hay que testearse”, apuntó. - DIB -

COBERTURA.- Las prepagas 
y las obras sociales advirtie-
ron que no cubrirían la reali-
zación de autotest de Covid 
de sus afiliados, luego de que 
la ANMAT decidiera aprobar-
los y que varios laboratorios 
avanzaran en su importación 
y desarrollo para poder em-
pezar a comercializarlos en el 
corto plazo. - DIB -

RESULTADO.- El resultado 
de los test de autoeva-
luación de coronavirus 
se deberá notificar en la 
farmacia donde se adquirió 
según una resolución oficial 
publicada ayer sobre este 
tipo de pruebas que abrie-
ron numerosas preguntas 
que se responden en esta 
nota. - TÉLAM -

Autotest

ses de la aplicación de la última dosis 
tendrán que completar diez días de 
aislamiento desde el último contacto 
con el caso confi rmado y realizar 
un seguimiento estricto, informó el 
Ministerio de Salud esta tarde en un 
comunicado. En tanto, los contactos 
estrechos asintomáticos con esque-
ma inicial completo de vacunación 
(dosis única, dos dosis o esquema 
inicial con dosis adicional y menos 
de cinco meses de completado), o 
que hayan tenido Covid-19 en los 
últimos 90 días, contarán con la 
opción de fl exibilizar el aislamiento 
en su ámbito de trabajo.

Este grupo deberá maximizar 
las medidas preventivas (uso ade-
cuado de barbijo y ambientes con 
ventilación cruzada permanente) y 
realizarse un test diagnóstico entre 
el tercer y quinto día, además de 
evitar concurrir a eventos sociales o 
masivos y realizar automonitoreo de 
síntomas de forma diaria. En estos 
casos la aplicación Cuidar perma-

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 
24 horas fueron con rmados 
134.439 nuevos casos de coro-
navirus y otros 52 fallecidos en 
el país. El reporte indicó que 
se realizaron 201.585 testeos. 
Cabe señalar que los tres 
distritos con más circulación 

134.439 CASOS

del virus son la provincia de 
Buenos Aires (casi 50.000 casos 
en las últimas 24 horas), Ciudad 
de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe. Desde el inicio de 
la pandemia se han infectado 
6.533.635 personas y, de esa 
cifra, 117.595 perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -



Robo y persecución terminó con 
un exfutbolista de Dock Sud detenido
Un jugador de fútbol que era in-
vestigado como sospechoso de 
cometer robos bajo la modalidad 
entradera fue detenido junto a 
otro joven acusados de robar una 
camioneta y protagonizar una 
persecución en el partido bonae-
rense de Quilmes, informaron 
ayer fuentes policiales.
Se trata de Gonzalo Daniel Ojeda 
(21), quien fue detenido junto a 
otro joven, identifi cado como 
Facundo Iván Osorio (24), acusa-
dos de robar una camioneta Jeep 
Renegade color negro.
Fuentes policiales indicaron que 
personal de la Delegación De-
partamental de Quilmes que se 
encontraba realizando un opera-
tivo dinámico en el barrio de La 
Cañada a raíz de una investiga-
ción estableció la existencia de 
delincuentes que cometían robos 
bajo la modalidad entradera y 

Era investigado por “entraderas”

que luego abandonaban los ve-
hículos utilizados en esos hechos 
en esa zona.
Si bien fuentes policiales indi-
caron que Ojeda, formaba parte 
del plantel profesional del Club 
Sportivo Dock Sud, la entidad 
emitió un comunicado en el que 
confi rmaron que el jugador no 
pertenece a la institución desde 
2019. - Télam -

miembro de una fuerza de seguri-
dad, mediante el empleo de armas 
de fuego y con alevosía”.

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

Para la fi scal Caro está acre-
ditado a través de las pruebas 
obtenidas en la investigación que 
González asesinó de un disparo a 
Luciano en la madrugada del 10 de 
diciembre último. - Télam -
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La justicia de Mar del Plata re-
chazó ayer la posibilidad de ex-
carcelar a tres policías acusados 
del encubrimiento del crimen de 
Luciano Olivera, el adolescente de 
16 años asesinado de un balazo, 
el 10 de diciembre último en la 
localidad bonaerense de Miramar 
y por cuyo asesinato hay un cuarto 
efectivo como el presunto autor 
del disparo.

El fallo de la Sala I de la Cá-
mara de Apelaciones y Garantías 
marplatense recayó sobre Nelson 
Albornoz, Rocío Mastrángelo y Ke-
vin Guerricagoitia, quienes están 
imputados de los delitos de “encu-
brimiento doblemente agravado y 
falso testimonio en concurso ideal”.

En una resolución de dos pá-
ginas, los jueces Marcelo Riquert, 
Adrián Angulo y Pablo Poggetto 
no hicieron lugar a las apelaciones 
de los defensores de los policías y 
dejaron fi rme la decisión del juez de 
Garantías Gabriel Bombini, dictada 
el 30 de diciembre último, cuando 
les denegó la excarcelación.

A partir del fallo, los tres policías 
acusados de encubrimiento segui-
rán detenidos mientras la fi scal de 

La justicia marpla-
tense determinó 
que los señalados 
como encubridores 
del crimen perma-
nezcan detenidos.

Caso Luciano: rechazan 
la excarcelación a tres 
de los policías acusados

Tristeza. El lunes, la familia de Luciano Olivera (16) marchó otra vez 
reclamando avances en la investigación. - Télam -

El adolescente fue asesinado el 10 de diciembre

la causa, Ana María Caro, resuelve 
su situación procesal y pide la pri-
sión preventiva.

En tanto, el lunes se cumplió un 
mes del crimen y familiares, amigos 
y vecinos de Luciano (16) realizaron 
una marcha en reclamo de justicia.

La movilización estuvo enca-
bezada por Judit Aristegui, la madre 
de la víctima, quien afi rmó que 
faltarían detener a otros cuatro po-
licías presuntamente involucrados 
en el hecho.

Por el crimen de Luciano, el 
martes de la semana pasada fue 
procesado con prisión preven-
tiva el policía Maximiliano Abel 
González (25), a quien el juez de 
Garantías 2 de Mar del Plata, Saúl 
Errandonea, le imputó el delito 
de “homicidio triplemente agra-
vado por haber sido cometido por 

Un exintegrante de la Policía 
Federal Argentina (PFA) fue de-
tenido en las últimas horas jun-
to a otro sospechoso que tenía 
pedido de captura en el marco 
de una investigación por robos 
en el partido bonaerense de 
Avellaneda, informaron fuentes 
de la investigación.
Las detenciones fueron reali-
zadas tras cinco allanamientos 
efectuados por personal de la 
comisaría 6ta. de Gerli con el 
apoyo de los gabinetes técnicos 
operativos de las seccionales 
2da., 3ra., 4ta., 5ta. y 7ma. de la 
mencionada jurisdicción del sur 
del conurbano.
Fuentes policiales informaron 
que los efectivos detuvieron a 
un hombre de 46 años, un exe-
fectivo de la PFA, y a otro joven 
de 26 años, quien tenía un pe-
dido de captura desde octubre 
de 2018 por el delito de “tenen-
cia ilegal de arma de fuego”.
Además, la Policía recuperó dos 
cadenas de oro, tres relojes y 
diez teléfonos celulares, todos 
sustraídos en diversos robos 
mediante las modalidades de 
entraderas o escruches.
El personal también secuestró 
una moto marca Motomel mo-
delo Skua que había sido utili-
zado por los delincuentes y que 
había quedado registrado por 
cámaras de seguridad en uno 
de los hechos.
Ambos sospechosos quedaron 
a disposición de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 4 del 
Departamento Judicial Avella-
neda - Lanús. - Télam -

En Avellaneda

Otro exagente fue 
capturado por una 
serie de robos

alias “Chachi”, sobre una foto de 
la víctima Melina Romero (30) en 
ropa interior que subió a su estado 
de WhatsApp del teléfono, según 
detalló a Télam un investigador 
policial consultado.

Luego de cometer el femici-
dio el domingo pasado, el hombre 
huyó a una zona de monte, donde 
es intensamente buscado por más 
de 70 policías de distintas jurisdic-
ciones, ya que fue identifi cado por 
testigos como el autor del femicidio 
y se fugó tras el hecho.

Del operativo participaban 
además perros y efectivos de la 
División Canes de la policía pro-
vincial, aunque hasta anoche el 
resultado era negativo.

“Aceval trabajó toda su vida en el 
campo, conoce el monte muy bien y 
creemos que puede subsistir varios 

El hombre buscado como acu-
sado del femicidio de su expareja, 
cometido el pasado domingo en la 
localidad chaqueña de La Clotilde, 
publicó un mensaje en su teléfono 
en el que reveló que tenía planeado 
matar a las dos hijas de la mujer, 
aunque se cree que no lo hizo porque 
ellas no estaban en el lugar del ata-
que, informaron fuentes policiales.

“La estaba por matar (a) la(s) 
2 ijas, pero no vino y cayó eya. 
Yo la quería mucho” (sic)”, escri-
bió Gabriel Ernesto Aceval (45), 

Femicida prófugo publicó que su plan 
era matar a las hijas de su víctima
Tras asesinar a Melina 
Romero, “Chachi” Aceval 
huyó hacia el monte cha-
queño, donde es intensa-
mente buscado.

días allí”, aseguró un investigador.
Romero, madre de dos hijas, 

fue asesinada de una puñada en 
el cuello minutos antes de que co-
menzara un partido de fútbol que 
iba a jugar en el complejo llamado 
“La canchita de Escobar”, situado 
en el barrio San Roque, del men-
cionado departamento ubicado 
a 260 kilómetros de la capital de 
Chaco. - Télam -

Un preso que había sido libera-
do ayer por error de una cárcel 
del Servicio Penitenciario Bo-
naerense (SPB) fue recapturado 
en las últimas horas por la po-
licía tras varios allanamientos 
realizados en el partido de 
Merlo. El hecho que se conoció 
ayer ocurrió el domingo pasa-
do, cuando las autoridades de 
la Unidad Penitenciaria 39 de 
Ituzaingó debían liberar al preso 
Nicolás Herrera Brizuela por 
“agotamiento de pena”, es decir 
que había cumplido la totalidad 
de la sentencia por la que había 
sido condenado.
Según las fuentes, por error, los 
penitenciarios dejaron salir a 
Jesús Nicolás Rodrigo Herrera 
(21), un preso que había sido 
condenado a 3 años y 2 meses 
de prisión en el marco de una 
causa por “robo calificado por 
haber sido cometido con un 
arma de fuego, violación de do-
micilio y amenazas”.
Tras su liberación por error, 
personal de la Delegación 
Departamental de Investiga-
ciones (DDI) de Morón, con la 
orden del Juzgado de Ejecu-
ción Penal 2 de ese distrito, 
comenzaron con la búsqueda 
del joven, quien tenía captura 
nacional e internacional.
Luego de tareas de investigación 
se estableció que Herrera se en-
contraba escondido en una zona 
de Villa Parque San Martín, en 
Merlo, donde cerca de las 23 fue 
detenido. En tanto, Herrera Bri-
zuela logró recuperar su libertad 
recién ayer cuando se constató 
que era él el condenado que de-
bía quedar libre, explicaron los 
investigadores. - Télam -

Merlo - Sumarios

Vuelven a detener 
a un preso que fue
“liberado por error”

Gonzalo Daniel Ojeda (21) cayó 
junto a un cómplice. - WEB -

El macabro mensaje que compar-
tió Aceval. - PFA -
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Estados Unidos expuso ayer 
ante la OTAN los detalles de sus 
conversaciones con Rusia sobre la 
crisis en la frontera con Ucrania, 
el mismo día en que el Gobierno 
ucraniano reclamó la celebración 
de una cumbre internacional so-
bre el asunto. La subsecretaria de 
Estado norteamericana y principal 
negociadora en esta crisis, Wendy 
Sherman, mantuvo el lunes una 
conversación en Ginebra de ocho 
horas con el vicecanciller ruso, 
Sergei Riabkov, por la tensión en 
la frontera entre Ucrania y Rusia. 
Tras ese maratónico encuentro, 
Sherman llegó ayer a Bruselas 
para conversar con los aliados 
de la OTAN, en el segundo día de 
una semana de intensas nego-
ciaciones.

La reunión de Sherman y Ria-
bkov en Ginebra fue una tentati-
va de reducir las tensiones en la 

Crisis en la frontera con Ucrania

La subsecretaria de Estado norteameri-
cana mantuvo un encuentro de ocho horas 
en Ginebra con el vicecanciller ruso.

EE.UU. contó a la OTAN sobre 
sus conversaciones con Rusia

A la cabeza. La subsecretaria de Estado norteamericana y principal 
negociadora, Wendy Sherman. - Archivo -

El socialdemócrata italia-
no David Maria Sassoli, 
presidente del Parlamen-
to Europeo desde julio de 
2019, murió ayer en Italia 
a los 65 años, tras más de 
dos semanas internado 
por complicaciones aso-
ciadas a una disfunción 
en el sistema inmunita-
rio. - Télam -

FALLECIMIENTO

Con atención
Desde Washington, el 
presidente Joe Biden hizo 
saber que sigue de cer-
ca las conversaciones y 
recibe informes diarios 
de su equipo de seguridad 
nacional, según reveló la 
vocera de la Casa Blanca, 
Jen Psaki. - Télam -

Johnson complicado 
por una fi esta 
en Downing Street

Reino Unido

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, enfrentó ayer pe-
didos de explicaciones por parte 
del Parlamento sobre una fi esta 
celebrada en el jardín de Dow-
ning Street, la residencia ofi cial 
del Gobierno británico, en mayo 
de 2020, en pleno confi namiento. 
La Policía Metropolitana también 
informó que ya está en contacto 
con la Ofi cina del Gabinete para 
conocer los informes sobre posi-
bles infracciones del coronavirus 
en Downing Street el 20 de mayo 
de 2020.

Un correo electrónico que se 
fi ltró el lunes a la prensa reveló 
una invitación a un cóctel al aire 
libre a más de 100 empleados de 
la residencia ofi cial, la primera evi-
dencia de una celebración cuando 
el resto del país tenía prohibido 
reunirse con más de una persona. 
El opositor Partido Laborista, lo-
gró fi nalmente ayer una sesión de 
preguntas de carácter urgente en 
la Cámara de los Comunes, solici-
tando al primer ministro conser-
vador que hiciera una declaración 
ante los diputados. Pero el primer 
ministro no estuvo presente y fue 
por el director general de fi nanzas 
Michael Ellis.

Ellis explicó que la investi-
gación está siendo “dirigida por 
alguien que es un modelo de inde-
pendencia e integridad”, haciendo 
referencia a la funcionaria pública 
Sue Gray, que actualmente se des-
empeña como segunda Secretaria 
Permanente en la Ofi cina del Ga-
binete. - Télam - 

Boris Johnson. - Xinhua -

100.000

Polonia sumó 493 muertos 
por coronavirus en la última 
jornada y superó las 100.000 
(100.254) desde el inicio de 
la pandemia, justo cuando 
espera la llegada de la varian-
te Ómicron tras haber sido 
seriamente golpeada por la 
Delta. De ese total de falleci-
mientos, casi una cuarta parte 
-24.000-, corresponde a la 
ola que comenzó en octubre, 
mes para el cual las vacu-
nas ya estaban ampliamente 
disponibles en Polonia pero 
mucha gente se resistía a 
recibirlas, como sigue suce-
diendo actualmente. - Télam -

Por el mundo

NAGORNO KARABAJ.- 
En un nuevo episodio del 
litigio que mantienen por la 
región, Azerbaiyán y Arme-
nia reportaron una vez más 
enfrentamientos en la frontera, 
de los que se acusaron mu-
tuamente, en los que en prin-
cipio se registraron un muerto 
azerí y dos armenios. - Télam -

SUDAFRICA.- Fiscales 
acusaron de “terrorismo” al 
sospechoso (Zandile Christ-
mas Mafe, de 49 años) de 
haber provocado el incendio 
del 2 de enero en el Parla-
mento sudafricano, mientras 
se multiplican las voces que 
reclaman la liberación de esta 
persona sin hogar presentada 
como chivo expiatorio. - Télam -

en el este de Europa-, supone “un 
gran error en perjuicio de la se-
guridad europea”, según Riabkov.

Con los 30 países
Los embajadores de los 30 paí-

ses de la OTAN se reunirán hoy con 
representantes rusos en la sede de 
la alianza para continuar con las 
conversaciones. En ese encuentro, 
Rusia estará representada por el 
vicecanciller Alexander Grushko, 
quien expresó su convicción de 
que la reunión será un “momento 
de la verdad” para las relacio-
nes entre el país y alianza militar. 
“Nuestras expectativas son com-
pletamente realistas y esperamos 
que esta sea una conversación 
seria y profunda”, dijo Grushko 
en Moscú.

Ucrania, por su parte, pidió 
una cumbre con Rusia, Francia y 
Alemania para “poner fi n al con-
fl icto” con los separatistas ruso-
parlantes del este de ese país, en 

medio de las tensiones internacio-
nales con Moscú. “Es el momen-
to de encontrar un acuerdo para 
poner fi n al confl icto y estamos 
dispuestos a tomar las decisiones 
necesarias en una nueva cumbre” 
con cuatro participantes, dijo el 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelensky, al recibir a consejeros 
del presidente francés y del jefe 
de Gobierno alemán. - Télam -

Japón

Corea del Sur y Japón con-
firmaron ayer el lanzamiento 
de un misil “al parecer balís-
tico” por parte de Corea del 
Norte hacia el mar de Japón, 
el segundo en tan solo seis 
días. “Nuestras fuerzas ar-
madas detectaron un posible 
misil balístico disparado por 
Corea del Norte en tierra 
hacia el mar del Este”, como 
se llama en Corea al mar del 
Japón, en horas de la maña-
na, informó el Estado Mayor 
Conjunto de Corea del Sur 
en un comunicado. También 
el primer ministro japonés, 
Fumio Kishida, dijo a la pren-
sa en Tokio que Corea del 

Norte lanzó “un objeto que 
podría ser un misil balístico”. 
“Es extremadamente lamen-
table que Corea del Norte 
continúe lanzando misiles”, 
agregó Kishida.
Los anuncios de Corea del 
Sur y Japón llegaron des-
pués de que seis países, 
entre ellos Estados Unidos, 
exigieran a Corea del Norte 
abandonar sus “actos des-
estabilizadores”, antes de 
una reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU para 
discutir la prueba del misil 
hipersónico que la nación co-
munista dijo haber realizado 
hace una semana. - Télam -

Preocupación por otro misil norcoreano

frontera. El Kremlin califi có de 
“positivas” las conversaciones 
aunque advirtió que es demasiado 
pronto para ser optimista sobre los 
resultados. Dmitri Peskov, vocero 
del presidente Vladimir Putin, dijo 
que el encuentro bilateral merecía 
“una valoración positiva”, aunque 
“habría que ser ingenuo para creer 
que una primera ronda da grandes 
resultados”, informó la agencia de 
noticias AFP.

En el encuentro las dos dele-
gaciones mantuvieron sus postu-
ras aunque con una actitud que 
alimenta la chance de un enten-
dimiento futuro, sobre todo por 
el compromiso de mantener las 
negociaciones. Rusia prometió 
que no intervendrá en Ucrania, 
pero también advirtió, en tono 
amenazante, que no buscar un 
acercamiento a Rusia -que implica 
reducir la presencia de la OTAN 

No a la incorporación de Ucrania a la OTAN

Desde la agudización de las 
tensiones después de que Rusia 
concentró una enorme capacidad 
militar a lo largo de la frontera con 
Ucrania, funcionarios europeos se 
han quejado de que Washington 
ha acaparado la iniciativa de las 
negociaciones con Rusia, y el blo-
que no quiere verse excluido de 
un proceso de toma de decisio-

nes. Rusia no acepta que Ucrania 
se incorpore a la OTAN -paso que 
pondría a la alianza transatlántica 
literalmente a las puertas de Mos-
cú-, pero los países occidentales 
apuntan que el Gobierno ruso no 
puede atribuirse voz en esa deci-
sión. Para los países europeos, 
la demanda de membresía a la 
OTAN es un asunto de países so-
beranos, al tiempo que la alianza 
mantiene su política de puertas 
abiertas. - Télam -
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Fixture. Tras la fase inicial, clasifi carán los cuatro primeros de las dos 
zonas. Habrá cuartos, semifi nal y fi nal. - AFA -

La séptima, la fecha de los clásicos

El certamen comenzará el 11 de febre-
ro y al igual que el torneo que consagró a 
Colón, se disputará en dos zonas. 

Se sorteó la nueva edición de 
la Copa de la Liga Profesional

Boca recibirá en la Bombonera 
a Colón, campeón de la pasada 
edición, mientras River se trasla-
dará a Santa Fe para actuar frente a 
Unión, en el arranque de la Copa de 
la Liga Profesional de fútbol (LPF), 
previsto para febrero venidero.

Además, la primera fecha com-
prenderá choques entre Banfi eld-
San Lorenzo, Racing-Gimnasia y 
Estudiantes-Independiente.

En cambio, el domingo 20 de 
marzo, por la séptima fecha, está 
prevista la realización del superclá-
sico entre River-Boca, en el estadio 
Monumental de Núñez, en la de-
nominada jornada de Interzonales.

El sorteo del fi xture de partidos, 
que no se trasmitió en vivo por nin-
guna plataforma, se realizó en las 
ofi cinas de Puerto Madero, donde la 
Liga Profesional, todavía presidida 

 

Italia – España

Una tarde de    
copas europeas
Inter, campeón de la Serie 
A, con Lautaro Martínez y 
Joaquín Correa, y Juven-
tus, ganador de la Copa 
Italia, con Paulo Dybala, se 
disputarán hoy el título de 
la Supercopa, el primero 
del 2022. La  nal se llevará 
a cabo desde las 17 en el 
estadio Giuseppe Meazza de 
Milán, con un aforo limitado 
al 50% de su capacidad, y 
será transmitida por ESPN y 
la plataforma Star+.
Inter, con Lautaro Martínez 
y el tucumano Correa, es 
el actual líder y defensor 
del título de la Serie A y 
buscará quitarle la corona 
a Juventus, ganador de la 
edición 2020. Antes Barce-
lona, en el primer clásico 
de Xavi como entrenador, 
enfrentará a Real Madrid 
en Riad, Arabia Saudita, 
por la primera semi nal de 
la Supercopa española. El 
estadio Rey Fahd de Riad 
será la sede del partido 
que comenzará a las 16 y 
será televisado por Directv 
Sports. - Télam -

nato; Colón-Unión; Tigre-Platense 
y Barracas Central-Sarmiento.

A diferencia de las tempora-
das desarrolladas entre el 2020 
cuando comenzó la pandemia del 
coronavirus y en su continuidad del 
2021, momento en el que subieron 
Sarmiento de Junín y Platense, en 
esta nueva edición habrá descen-
sos a fi nales de año.

Por eso, los promedios, que 
nunca desaparecieron, brindarán 
en el cierre de 2022 a los primeros 
dos descendidos y la proyección, 
si nada se modifi ca, es dejar 20 ó 
22 equipos en la Liga Profesional 
dentro de cuatro temporadas.

En relación al título, que dará 
la primera plaza para la Copa Li-
bertadores 2022, se resolverá entre 
los cuatro primeros de cada grupo, 
que chocarán en cuartos, semifi nal 

y fi nal, a partido único y en cancha 
neutral.

El campeón defensor será Co-
lón de Santa Fe, que contrató nue-
vamente al Luis María “El Pulga” 
Rodríguez, una de sus fi guras en 
la primera estrella del profesio-
nalismo.

A su vez, quien conquiste la 
competencia, tendrá un boleto al 
Trofeo de Campeones 2022 frente 
al ganador de la Liga Profesional en 
el segundo semestre. - Télam -

Rally Dakar – Novena etapa en Arabia Saudita

El vigente campeón argentino 
Kevin Benavides recortó a 10 mi-
nutos su diferencia con el nuevo 
líder de la clasifi cación general de 
motos, su compañero austríaco 
Matthias Walkner, al celebrarse 
ayer la novena etapa del Rally 
Dakar 2022 con un bucle de 491 
kilómetros en la ciudad árabe de 
Wadi Ad Dawasir.

El piloto de Red Bull KTM Fac-
tory Racing fue segundo en el par-
cial de este martes a sólo 44’’ del 
vencedor, el chileno José Ignacio 
Cornejo (Monster Energy Honda), 
y recuperó un puesto en la tabla 
acumulada.

A falta de tres etapas, el salteño 
ocupa el quinto lugar a 10:22 del 
austríaco Walkner, campeón del 
Dakar 2018 y fl amante puntero en 
desmedro del británico Sam Sun-

Benavides recortó la diferencia con el líder

El campeón achicó la distancia a 
diez minutos.  - Télam -

derland (Gas Gas KTM), ahora es-
colta por delante del francés Adrien 
Van Beveren (Monster Energy Ya-
maha) y el chileno Pablo Quintanilla 
(Monster Energy Honda).

El décimo parcial del Dakar 
tendrá lugar hoy entre las ciudades 
de Wadi Ad Dawasir y Bisha con 
una distancia total de 735 kilóme-
tros, 375 cronometrados. - Télam -

Australia – Otra vez polémica con el serbio

Las autoridades australianas 
iniciaron una investigación para 
determinar si el tenista serbio 
Novak Djokovic mintió a su en-
trada a Australia al asegurar que 
no había visitado ningún país las 
dos semanas previas, situación 
que de confi rmarse podría de-
terminar que su visa fuese can-
celada nuevamente y no jugaría 
el Abierto australiano a partir del 
lunes próximo, en Melbourne.
Según el diario The Sydney Mor-
ning Herald se está examinando 
la declaración de viaje que el 
deportista envió para solicitar 
el visado de entrada gracias a 
una exención médica por no va-
cunarse contra el Covid-19. En 
el documento, Djokovic marcó 
la casilla “no” en la cuestión de 
si había realizado algún viaje 

Lo de Djokovic no termina: investigan           
si mintió en la declaración jurada

Más problema para “Nole”. - Télam -

durante los 14 días previos a la 
llegada al país.
El Departamento de Inmigración 
trata de demostrar que el serbio 
mintió en su declaración, ya que 
en los 14 días previos a su vuelo 
a Australia (llegó el día 6 de ene-
ro) el número uno del escalafón 
mundial se entrenó en Marbella, 
además de estar durante ese pe-
riodo en Belgrado. - Télam -

River entrenó sin Paulo Díaz

El defensor chileno Pau-
lo Díaz presentó algunas 
líneas de fiebre y fue aislado 
por precaución en River a 
la espera de los resultados 
de PCR, aunque se estima 
que puede ser efecto de la 
vacunación ya que el testeo 
de antígeno dio negativo. 
Ayer arrancó la parte más 
fuerte de la pretemporada de 
River en San Martín de los 

Andes con tareas de fuer-
zas y test especiales y, por 
la tarde, un nuevo turno de 
entrenamientos aeróbicos y 
físicos. Finalizada la tarea en 
la Patagonia, el 18 de enero, 
el “Millonario” tiene previstos 
dos amistosos ante Barracas 
Central (martes 25) y Estu-
diantes de La Plata (viernes 
28), en el Campus de Mal-
donado en Uruguay. - Télam -

por Marcelo Tinelli (habrá eleccio-
nes el 31 de marzo), tiene su sede.

Además del empresario de me-
dios también estuvieron todos los 
dirigentes de los clubes y Claudio 
“Chiqui” Tapia, presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA).

Los 28 equipos participantes 
fueron divididos en dos zonas. Es-
tán los 26 elencos que actuaron 
en la pasada temporada más los 
ascendidos Tigre -campeón de la 
Primera Nacional- y Barracas Cen-
tral -ganador del Reducido-, que se 
dividirán en dos zonas de 14.

Cada conjunto jugará un total 
de 14 partidos (13 por la zona y un 
interzonal con su clásico rival)

La zona A estará compuesta por 
Talleres, San Lorenzo, Defensa y 
Justicia, Sarmiento, Banfi eld, Ar-
gentinos, Gimnasia, Racing, Unión, 

Atlético Tucumán, River, Newell’s, 
Patronato y Platense.

El grupo B, por su lado, lo in-
tegrarán Godoy Cruz, Huracán, 
Arsenal, Barracas Central, Lanús, 
Vélez, Estudiantes, Independiente, 
Colón de Santa Fe, Central Córdoba 
de Santiago del Estero, Boca, Rosa-
rio Central, Aldosivi y Tigre.

El programa completo de la 
primera fecha, cuyo comienzo 
está previsto para el segundo fi n 
de semana de febrero (dependerá 
de la evolución sanitaria por la 
pandemia del coronavirus), es el 
siguiente:

Zona A: Banfi eld-San Lorenzo; 
Racing-Gimnasia; Newell’s-Defen-
sa y Justicia; Patronato-Argentinos; 
Unión-River; Platense-Talleres y 
Sarmiento-Atlético Tucumán.

Zona B: Huracán-Lanús; Estu-
diantes-Independiente; Arsenal-
Rosario Central; Vélez-Aldosivi; 
Boca-Colón; Godoy Cruz-Tigre y 
Central Córdoba-Barracas Central.

El domingo 20 de marzo, por la 
séptima fecha, en tanto, se dispu-
tará el superclásico del fútbol local 
entre River-Boca, en el Monumen-
tal de Núñez, en la denominada 
jornada de Interzonales.

Esa fecha también comprende-
rá los duelos San Lorenzo-Hura-
cán; Gimnasia La Plata-Estudiantes 
de La Plata; Defensa y Justicia-
Arsenal; Argentinos Juniors-Vélez; 
Talleres de Córdoba-Godoy Cruz 
de Mendoza; Atlético Tucumán-
C. Córdoba (SE); Lanús Banfi eld; 
Independiente-Racing; Rosario 
Central-Newell’s; Aldosivi-Patro-


