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COVID 19

Reportaron 201 
nuevos contagios
En otra jornada repleta de casos, que rozó el 
récord de positivos registrado el pasado lunes 
(205), la Dirección de Prensa Municipal infor-
mó ayer 201 nuevos contagios, de los cuales 
170 fueron detectados en el Centro de Testeo 
Rápido, mientras que los 31 restantes resul-
taron de los análisis de PCR programados en 
el Labbo.
En total se procesaron 417 muestras y se con-
tabilizaron 67 personas recuperadas. Los po-
sitivos son 186 de Bolívar, 8 de Urdampilleta y 
7 de Pirovano. El índice de positivad arrojó un 
número muy alto del 48%.
La cifra de activos ascendió a 1016 y son 8 
las personas internadas en el Hospital “Mi-
guel Capredoni”. Cabe aclarar que, hasta el 
momento, en todo el Partido, 3882 personas 
tienen aplicadas las tres dosis de la vacuna.

El próximo domingo, a las 18.00 horas,  en la cancha de Independiente de San Cayetano se 
enfrentan el local y Balonpié de Bolívar, por los partidos de vuelta de cuartos de final de la 
Región Pampeana Sur del Torneo Regional 2021/2022. El arbitraje será de Fernando Marcos 
de Bahía Blanca. Recordamos que en el partido de ida el triunfo fue para Balonpié en nuestra 
ciudad por 1 a 0.

FUTBOL-REGION PAMPENA SUR-CUARTOS DE FINAL-VUELTA

Independiente- Balonpié jugarán
en San Cayetano el domingo CICLISMO EN SALTO

Juan Giordano 
fue octavo en Master B
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SE REUNIERON AYER 
CON LA INTENDENTA INTERINA

Conformidad 
en los gremios 
de la salud 
tras el encuentro 
con María Laura 
Rodríguez
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE VIRTUAL

Mayores Contribuyentes ratificaron 
el aumento del 56 %de las tasas, 
y se aprobó por mayoría el Presupuesto 2022

Páginas 2 y 3

PRECIOS

Avanza un acuerdo con súper chinos
El secretario de Comercio, Roberto Feletti, adelantó que abrirá negociaciones con represen-
tantes del comercio de cercanía. El esquema será el mismo que Precios Cuidados pero con 
un margen de ganancia distinto.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 19 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

El honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
sesionó el pasado mar-
tes tras la Asamblea de 
concejales y mayores 
contribuyentes. El pun-
to saliente fue el Presu-
puesto 2022.

La primera sesión del año 
se realizó de manera vir-
tual y hubo dos licencias, 
la de Patricia Ponsern-
au, reemplazada por Luis 
Rodríguez, y la de María 
Laura Rodríguez, reem-
plazada por Vanesa Fit-
tipaldi, ambos del Frente 
de Todos.
A primera hora, en una 
asamblea corta, los ma-
yores contribuyentes, de 
manera virtual, ratificaron 
por mayoría junto a los 
concejales el aumento de 
tasas del 56% para este 
2022.
A continuación se llevó 
adelante la primera sesión 
extraordinaria del año, de 
manera virtual por una 
cuestión sanitaria. Con los 
“viejos” concejales, que 
tuvieron mandato hasta el 
10 de diciembre pasado, 
no hubo mayores proble-

mas porque estaban acei-
tados; pero con los 8 nue-
vos desde ese entonces 
hasta ahora el tema es 
más complejo, porque si 
bien ya todos hoy mane-
jan estas plataformas, la 
formalidad de una sesión 
del Concejo Deliberante 
es distinto a todo.
Es más, estaba dispuesto 
de tal manera el sistema 
que ni siquiera el presi-
dente Luis María Mariano 
(que no estaba en el re-
cinto como otras veces) 
y el secretario Leandro 
Berdesegar (tampoco pre-
sente en el primer piso de 
Belgrano 11), podían ver a 
todos los ediles en las ca-
maritas, lo que dificultó la 
sesión virtual a la hora de 
las votaciones nominales 
(que se trataron de evitar) 
y cuando pedía la palabra 
algún concejal que no es-
taba en las pocas panta-
llas que veían quienes co-
mandaban la sesión.
A sabiendas de que la se-
sión iba a ser larga, con el 
Presupuesto 2022 como 
último punto, no se evitó 
incluir en el orden del día 
temas polémicos, como 

el repudio del Frente de 
Todos a la ex gobernador 
María Eugenia Vidal por la 
persecusión a dirigentes. 
No cambiaba nada po-
nerlo en otra sesión más 
adelante; pero se trató 
en este y allí, en un tema 
totalmente insignificante 
para Bolívar y sus habian-
tes, los concejales se em-
peñaron en desperdiciar 
una hora.
El resto de lo temas se to-
caron de maner ágil, con 
argumentaciones cortas y 
pocos debates en los ex-
pedientes con tratamiento 
sobre tablas (salvo el ya 
mencionado de la pareja 
de Enrique Sacco).

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE VIRTUAL

Mayores Contribuyentes ratificaron el aumento del 56 %

A la hora del Presupuesto 
(se comenzó a tratar a la 
medianoche), el primero 
en hacer punta fue el con-
cejal Andrés Porris, único 
contador en la sala y con 
experiencia de haber de-
batido al menos ya dos 
Presupuestos desde su 
estadía en el Concejo.
El bloque podría haber 
descansado en Porris; 
pero como a todos les 
gusta hablar, y cada uno 
tenía un tema del Presu-
puesto para tocar, habla-
ron todos, con destacada 
participación de Patricia 
Oroz y Emilia Palomino.
Del otro lado la defensa 
estuvo en la presidenta 

provisoria del bloque (a 
falta de María Laura Ro-
dríguez, hoy cumpliendo 
el rol de intendenta interi-
na) Mónica Ochoa, con el 
respaldo de Marcos Beor-
legui en algunos puntos 
del debate.
El orden del día previsto 
para la fecha de la Asam-
blea de Mayores Contri-
buyentes y Concejales 
recibió el siguiente trata-
miento:
Primero.
a) Consideración de la 
Ordenanza Preparatoria 
Expediente 8.127/2021 - 
Ordenanza Fiscal 2022 
(fue aprobado por mayo-
ría FdT-PJ 18 a 14).
b) Consideración Orde-
nanza Preparatoria  Ex-
pediente 8.128/2021 - Or-
denanza Impositiva 2022 
(fue aprobado por mayo-
ría FdT-PJ 18 a 14).

Segundo
Designación de un conce-
jal y de un mayor contribu-
yente para firmar el acta 
de la asamblea.

El orden del día previsto 
para la fecha de la primera 

sesión extraordinaria del 
2022 recibió el siguiente 
tratamiento:
Primero
Declarar si están dadas 
las razones de urgencia 
e interés público para ha-
cer lugar ala convocatoria 
(fue aprobado por unani-
midad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.144/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio con el Mi-
nisterio de Ambiente de la 
Nación (pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

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
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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

 ALQUILO
GALPON
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6X10 al frente,
en zona urbana.

IDEAL PARA DEPOSITO.

O.1282
V.04/12

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

de las tasas, y se aprobó por mayoría el Presupuesto 2022

8.145/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cesión 
gratuita de cascos y cha-
lecos para motociclistas 
(pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.146/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Géneros y Di-
versidad Sexual para el 
programa “Comunidades 
sin violencia” (pasó a co-
misión).

tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.142/2021 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 

Minuta solicitando infor-
mes en Comisión a re-
presentantes de la Coo-
perativa Eléctrica y del 
Departamento Ejecutivo 
(argumentaron Luciano 
Carballo Laveglia, Móni-
ca Ochoa, Ariel Alomar y 
pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.143/2021 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo in-
formes sobre la situación 
epidemiológica actual (ar-
gumentó María Eugenia 
Goyechea y pasó a comi-
sión).
c) Expediente Nº 
8.147/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al De-

partamento Ejecutivo que 
gestione la declaración de 
emergencia agropecuaria 
y sanitaria (recibió trata-
miento sobre tablas, argu-
mentaron Alomar, Ochoa, 
Ana María Natiello y fue 
aprobado por mayoría 9 a 
7 una propuesta alternati-
va que presentó el Frente 
de Todos).
d) Expediente Nº 
8.148/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta reco-
nociendo la participación 
del bombero Franco Ro-
jas en el combate del fue-
go en Neuquén (recibió 
tratamiento sobre tablas, 
argumentaron Emilia Pa-
lomino, Ochoa, y fue apro-
bado por unanimidad).
e) Expediente Nº 
8.149/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes referidos al fun-
cionamiento de la Guardia 
del Hospital (argumentó 
Natiello y pasó a comi-
sión).
f) Expediente Nº 
8.150/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Eje-
cutivo que garantice los 
cuidados adecuados a los 
vecinos que concurren a 
realizar el testeo por Co-
vid 19 (argumentó Alomar 
y pasó a comisión) .
g) Expediente Nº 
8.151/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que actualice la ayu-
da económica brindada 
al Hogar y Centro de Día 
Alegrías (argumentó Palo-
mino y pasó a comisión).

h) Expediente Nº 
8.152/2022 (Fdt-PJ). Mi-
nuta repudiando la per-
secución a dirigentes 
sindicales, de parte del 
gobierno de María Euge-
nia Vidal (recibió trata-
miento sobre tablas, argu-
mentaron, argumentó Luis 
Rodríguez, Goyechea, 
Ochoa, Alomar, Rodrí-
guez, Natiello, Beorlegui, 
Pablo Soria, Carballo La-
veglia y fue rechazado por 
mayoría 9 a 7) .
i) Expediente Nº 
8.153/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el fun-

cionamiento y seguimien-
to de los casos de Covid 
19 (argumentó Natiello y 
pasó a comisión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.129/21 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Presu-
puesto 2022 (argumenta-
ron Andrés Porris, Ochoa, 
Natiello, María Emilia 
Palomino, Patricia Oroz, 
Ariel Alomar, Luciano Car-
ballo Laveglia y fue apro-
bado por mayoría 9 a 7). 
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En el año 1999 se estre-
nó un film del que seguro 
en su momento aquellos 
que pudieron disfrutarla 
o pasarla mal en el cine, 
nunca más quisieron ir a 
acampar, estoy hablando 
de El Proyecto Blair Witch 
(Poyect Blair Witch, 1999). 
Este clásico moderno del 
cine de terror, explotó el 
fenómeno “foundfootge” 
(película encontrada), la 
premisa era simple, tres 
estudiantes de cine viajan 
a los bosques de Maryland 
para realizar un documen-
tal sobre la leyenda de 
la Bruja de Blair y nunca 
más se supo de ellos. Un 
año después de su des-
aparición se encontraron 
las filmaciones de lo suce-
dido en ese bosque. Este 
falso documental que ate-
rrorizó a millones, figura 
entre los Records Guin-
nes como uno de los films 
más rentable de la historia 
y les voy a contar como 

este experimento terminó 
por convertirse en un fe-
nómeno mundial.
Escrita y dirigida por 
Daniel Myrick y Eduar-
do Sánchez crearon un 
universo alrededor de la 
Bruja de Blair donde ellos 
lograron convencer al pú-
blico de que todo lo que 
están viendo era real, con 
la ayuda de una herra-
mienta desconocida para 
muchos en ese momento: 
internet. Recordemos que 
era el año 1999, y el cine 
no realizaba sus campa-
ñas con esta nueva herra-
mienta en desarrollo, pero 
ellos armaron una cam-
paña de marketing de tal 
magnitud en internet que 
hicieron creer a muchos 
que todo era real. Todo 
fue tan real y estuvieron 
en todos los detalles, tal 
fue así que los directores 
les pidieron a los actores 
que durante la promoción 
del film no tuvieran apari-

ciones públicas, para ha-
cer más realista toda la 
campaña que se estaba 
haciendo. En el sitio web 
publicaron un cartel donde 
se veía a los tres actores 
con la leyenda: “Missing” 
(Desaparecidos), tal fue 
el impacto de todo esto, 
que la madre de la actriz 
protagonista HeatherDo-
nahue, recibió cientos de 
cartas dándole el pésame 
por la muerte de su hija.
Para encontrar a los tres 
actores protagonistas, los 
directores realizaron una 
publicación en una revista 
que era muy leída en el 
ambiente, la publicación 
decía: “Audiciones para 
un largometraje improvi-
sado, filmado en un bos-
que, va a ser un infierno y 
la mayoría de ustedes no 
deberían venir”, se pre-
sentaron más de 2000 as-
pirantes. Los tres actores 
elegidos fueron la mencio-
nada HeatherDonahue, 

Joshua Leonard y Michael 
C. Williams. Una vez ar-
mado el equipo viajaron al 
bosque donde estuvieron 
8 días de rodaje, los tres 
actores solo recibieron 35 
páginas del guión, ya que 
los creadores querían que 
la mayoría del film fuera 
improvisación, por lo que 
todas las líneas que dicen 
los actores son espontá-
neos y la mayoría de los 
sustos son reales y se 
iban dando naturalmente 
mientras se adentraban 
al bosque. En una de las 
escenas Heather grita: 
“¿Qué diablos es eso?”, 
la actriz realmente esta-
ba asustada porque veía 
una figura blanca en el 
bosque con una máscara. 
Resultó ser un integrante 
del equipo disfrazado en 
el medio de la noche. Ha-
blando de la actriz, en una 
entrevista contó que antes 
de comenzar el rodaje, se 
compró un cuchillo porque 
sentía miedo de compartir 
el rodaje con dos hombres 
totalmente desconocidos 
y no sabía en que se es-
taba embarcando. 
Cada vez que los actores 
llegaban a un punto de re-
ferencia que los directores 
le habían asignado se en-
contraban con pequeñas 
anotaciones para cada 
actor, donde les decían los 
conflictos y a partir de ahí 
se desarrollaba la escena. 
Los directores les pidieron 
a los actores que siem-
pre estén en personaje y 
si se veían desbordados 
usaran la palabra clave: 
“tacos”. Para generar más 
tensión y desesperación 
entre los tres protago-
nistas, los directores les 
mandaban menos comida 
cada día que iba pasando 
de rodaje. Los tres prota-
gonistas realizaron ellos 
mismos las filmaciones 
que terminamos viendo 

en corte final, no se usaron 
camarógrafos profesiona-
les. Uno de los actores tuvo 
un curso intensivo sobre el 
manejo de una cámara de 
16mm.
Durante la noche se su-
ceden situaciones que los 
actores desconocían que 
iban a suceder. Uno de los 
sustos reales que se llevan 
los protagonistas es cuan-
do la carpa se sacude de 
forma violenta mientras 
ellos dormían, esta haza-
ña la realizaron los mismos 
directores. Otro gran susto 
es el momento donde se 
escuchan niños a lo lejos. 
Esto se realizó colocando 
parlantes escondidos en el 
bosque, usando grabacio-
nes que uno de los directo-
res había realizado en una 
plaza cerca de su casa.
Los dientes que se ven en 
una de las escenas son 
reales y fueron provistos 
por el dentista de uno de 
los directores.
Para el final del film se reali-
zaron cuatro versiones por-

No entres al bosque a buscar una bruja sin un GPS

que la distribuidora no 
estaba convencida con 
el final, pero los directo-
res lograron convencer-
los que ese final elegido 
que la historia pedía. 
Los fanáticos de film, 
viajaban hasta el pue-
blo donde se realizó la 
película para hacer sus 
propias investigaciones, 
aunque al final de los 
créditos se decía que 
todo era invento y que la 
bruja no existe. 
Es claro el impacto que 
tuvo el film y su forma de 
rodarse. Abrió la puerta 
a un género que se fue 
expandiendo y nos tra-
jo joyas como Actividad 
Paranormal y Rec. Fue 
un éxito sin precedentes 
que hasta el día de hoy 
nos sigue asustando y 
si vas a acampar pensa-
lo dos veces, nunca se 
sabe que puede haber 
que puede estar espe-
rando y aacechando.
https://youtu.be/PeGl-
1JtoGsc

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.
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La inscripción es libre y 
gratuita.

La BL Freestyle, la com-
petencia local de Frees-
tyle, lanzó su Torneo de 
Verano 2022, el cual se 
llevará a cabo durante 
cuatro fechas.
La semana pasada tuvo 
lugar el primer encuentro, 
en tanto que este jueves 
13 de enero tendrá lugar 
la segunda fecha.
Cabe destacar que Asn 
fue el ganador de la pri-
mera fecha tras vencer a 
Chakra en la final.
El podio lo conformó Be-
rre, quien venció a Aure 
en la batala por el tercer 
puesto.
La tabla de posiciones 
quedó de la siguiente ma-
nera:
1° ASN - 3 Puntos
2° CHAKRA - 2 Puntos
3° BERRE - 1 Puntos

4° AURE - 0.5 Puntos

Como se mencionó con an-
terioridad la segunda fecha 
del Torneo de Verano se 
realizará este próximo Jue-

BL FREESTYLE

Se realizará la segunda fecha 
del torneo de verano

ves 13 de enero a las 23 
hs. en el Skatepark.
Vale recordar que la en-
trada, así como también 
la inscripción, es libre y 
gratuita.

SE REUNIERON AYER CON LA INTENDENTA INTERINA

Conformidad en los gremios de la salud
tras el encuentro con María Laura Rodríguez
CICOP Y SITRE, gre-
mios que nuclean a bue-
na parte del personal sa-
nitario que trabaja en el 
sistema de salud local, 
habían ingresado a princi-
pios de semana una nota 
por mesa de entrada del 

municipio solicitando una 
reunión para hablar de di-
versos temas. Se vieron 
sorprendidos cuando a las 
pocas horas recibieron de 
parte de la intendenta in-
terina Laura Rodríguez la 
convocatoria para ayer a 

las 8 de la mañana.
Del encuentro participa-
ron Paola Pérez, Lucas 
Noblía, Gustavo Durquet 
y Gustavo Murgades. 
Precisamente Murga-
des, tras el encuentro 
que la intendenta difun-

dió a través de sus redes 
sociales, se refirió al en-
cuentro.
Dijo el psicólogo: “Queda-
mos muy contentos, muy 
satisfechos por la mane-
ra como fuimos recibido 
por la intendenta interina 
Laura Rodríguez. Uno ve 
que habiendo un canal de 
diálogo las cosas son más 
fáciles. Ella pudo escu-
char nuestros reclamos, 
pudo comprobar algunas 
informaciones que a ve-
ces no llegan al Ejecutivo 
o al Concejo Deliberante, 
cuestiones que tienen que 
ver con la precarización 
laboral, con la falta de 
insumos básicos, como 
que los enfermeros del 
hospital llevan sus pro-
pios ambos y los lavan 

en sus casas, cuestiones 
que tienen que ver con la 
diferencia de los menúes, 
más allá de lo sindical, de 
lo que fue el arreglo del 
bono o del ajuste”.
Murgades agregó que en 
la reunión Rodríguez “nos 
dijo que ella no puede ha-
cer grandes dispensas o 
movimientos económicos 
durante estos días; pero 
sí se comprometió a es-
tudiar el tema y a ser un 
nexo con el intendente. La 
gente de enfermería en 4 
años nunca había logrado 
una reunión, por lo que 
vieron con buen agrado 
haber sido recibidos. No-
sotros como CICOP sí 
habíamos sido recibidos 
en algunas oportunidades 
por el intendente, siempre 

previo a alguna marcha, 
caravana o manifestación. 
Ella se comprometió a 
mantener un canal de diá-
logo y ser la intermedia-
ria de nuestros reclamos, 
nuestras inquietudes y el 
Ejecutivo”.
Gustavo destacó que la 
intendenta los recibiera “y 
su permeabilidad para es-
cuchar nuestras propues-
tas. Fue una reunión satis-
factoria y ahora estamos a 
la espera de la vuelta del 
intendente de su licen-
cia por vacaciones y ver 
cuáles son las medidas. 
Durante un tiempo pru-
dencial vamos a aguardar 
a ver si hay algún planteo 
de estas cuestiones y si 
no retomaremos las medi-
das de lucha”.
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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

HENDERSON

Se lanzó la venta de la rifa 
de Bomberos Voluntarios
La institución bomberil 
lanzó la venta de la rifa 
anual que este año sor-
teará en total $ 1.500.000. 
Además se agregaron 
quinientas boletas por lo 
que en total son 1500 las 
rifas que saldrán a la ven-
ta.
La tradicional rifa de 
Bomberos Voluntarios 
de Henderson tienea la 
venta 1.500 boletas, 500 
más que en las anteriores 
ediciones. El costo es de 
5.000 pesos y se puede 
abonar de contado o en 
diez cuotas de 500. Como 
siempre habrá sorteos 
mensuales desde marzo a 
noviembre, en el mes de 
junio se realizará el sorteo 
por pago contado y el final 
sorteo final será en el mes 
de diciembre. 
El costo de la rifa de 
Bomberos Voluntarios de 
Henderson, que ya está 
disponible para quienes 
deseen adquirirla, será de 

5.000 pesos, que podrá 
abonarse de contado o en 
diez cuotas de 500 pesos 
cada una.
 El sorteo final se llevará a 
cabo el 23 de diciembre y 
tendrá los siguientes pre-
mios:
El primer premio será de $ 
500.000 pesos, el segun-
do de $ 300.000, el terce-
ro de $ 200.000,el cuarto 
de $ 100.000 y el quinto $ 
50.000.
Las personas que adquie-

ran la rifa y la paguen de 
contado participarán de 
un sorteo especial que se 
realizará a finales de junio 
y que tiene como primer 
premio $ 100.000 pesos, 
un segundo premio de $ 
70.000, un tercero de $ 
50.000 y un cuarto de $ 
20.000.
Los sorteos mensuales se 
realizarán desde marzo a 
noviembre y los premios 
son de $ 6.000 y $ 5.000 
pesos.
Quienes quieran comprar 
la rifa pueden contactar-
se con el vendedor desde 
hace doce años, Martín 
Gutiérrez, o hacerlo a 
través del perfil de Fa-
cebook de la Asociación 
Bomberos Voluntarios de 
Henderson.

HENDERSON

Cambios de horarios en la 
entrega de mercadería
La Secretaría de Desarro-
llo Social de la municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen 
informó que debido a las 
altas temperaturas que 
impactarán en la Provin-
cia de Buenos Aires se 
cambia el horario de la 
entrega de mercadería 
para los beneficiarios que 
la reciben mensualmente.   
La asistencia será entre-
gada hoy jueves y maña-
na viernes en el horario 
de 18 a 20hs en 9 de Julio 
y Mariano Moreno.
Además informaron que 
en el marco de las Re-
soluciones Conjuntas 
460/21 y 496/21 entre el 
Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros y 

el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos 
Aires la cual indica queto-
da persona que necesite 
acercarse a la oficina de 
Desarrollo social, debe-

rá acreditar el “Pase Li-
bre Covid” mediante App 
“VacunatePBA”- App “Mi 
Argentina”  o con el Car-
net en formato cartón o 
tarjeta.

La obra del nuevo Cen-
tro de Día, ubicada en la 
esquina de Lavalle e Ita-
lia, sigue con el trabajo 
de personal municipal a 
cargo de la Dirección de 
Obras Públicas.
La obra se realiza a tra-
vés del convenio firmado 
entre Luis Ignacio Pug-
naloni  y el secretario de 
Municipios, Avelino Zurro 

Continúa la construcción 
del nuevo Centro de Día

en el marco del Programa 
Municipios de Pie.
El desembolso del go-

bierno naciónal fue de 
$15.977.772 pesos a la 
comuna de Henderson.
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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!!!!

ARBA dispuso que en enero no haya vencimiento 
de impuestos patrimoniales

ECONOMIA

La Agencia de Recauda-
ción de la provincia de 
Buenos Aires estableció 
el calendario fiscal 2022 y 
dispuso que el vencimien-
to de la primera cuota y 
pago anual del Impuesto a 
los Automotores opere re-
cién el 10 de marzo próxi-
mo, según se informó en 
un comunicado.
El calendario fiscal da a 
los contribuyentes la in-
formación necesaria para 
cumplir en tiempo y forma 
con sus obligaciones im-
positivas.
Por otra parte, la primera 
cuota y pago anual del 
Impuesto Inmobiliario Ur-
bano, tanto en su planta 
edificada como baldía, se 
determinó para el 22 de 
febrero, lo que implica que 
no habrá vencimientos de 
impuestos predetermina-
dos durante enero.

A tal efecto, las cinco cuo-
tas de Automotores ven-
cerán en marzo, mayo, 
julio, septiembre y no-
viembre. En tanto que las 
del Inmobiliario Urbano lo 

harán en febrero, abril, 
junio, agosto y octubre.
Los vencimientos del 
Impuesto Inmobiliario 
Rural y Complementa-
rio fueron fijados en los 
meses de marzo, junio, 
septiembre y noviembre. 
Respecto del tributo a las 
Embarcaciones Depor-
tivas, los pagos fueron 
establecidos en marzo y 
noviembre.
Las bonificaciones para 
el año 2022 permiten 

ahorrar hasta un 20% en 
los impuestos Inmobilia-
rio, Automotor y a las Em-
barcaciones Deportivas, y 
para obtener el descuento 
se tiene que abonar a tér-
mino y estar adherido a la 
boleta por mail o al débito 
automático. También se 
puede acceder al mismo si 
se opta por el pago anual; 
ingresando en www.arba.
gob.ar se puede consultar 
el detalle de los descuen-
tos.
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El jueves pasado fuimos 
al Natatorio Municipal que 
se encuentra en el Par-
que Municipal Las Acolla-
radas para dialogar con 
la Directora del CEF N 5 
Gisella Albanese quien se 
encuentra durante todo el 
mes de Enero realizan-
do actividades dentro del 
mencionado natatorio. 

Gisela nos detallo lo que 
fue el 2021 para el ins-
tituto que dirige que se 
encuentra en el Complejo 
República de Venezuela, 
de lo que están hacien-
do en el Natatorio y de 
los proyectos para este 
2022:
¿Cómo fue el año pasa-
do para el CEF N 5?

-Tuvimos dos etapas dis-
tintas, en la primera don-
de nos preparamos para 
la presencialidad, pero lo 
tuvimos que hacer virtual 
con nuestros alumnos 
con la gente, seguimos 
con proyectos a través de 
las redes sociales, pero 
todos necesitaban acti-
vidad física, el contacto, 
pero tuvimos que esperar 
hasta Agosto donde co-
menzamos con las activi-
dades pero con restriccio-
nes. Hay que aclarar que 
el CEF es una institución 
educativa donde tenía-
mos que seguir lo que 
nos manda el plan juris-
diccional, los protocolos, 
reducción de distancia 
social, el uso del barbijo, 
pasamos por todas esas 
cosas hasta que después 
pudimos ir reduciendo las 
restricciones. Podemos 
considerar como un año 
positivo el 2021 por lo que 
pudimos hacer al final nos 
costo para que la gente 
volviera a las actividades 
presenciales, por supues-
to que no pudimos usar el 
Complejo porque estaba 
el vacunatorio, donde se 
realizan siempre muchas 
disciplinas, hubo que bus-
car otros espacios, a pe-
sar de acomodarnos en 
otros lugares terminamos 
Diciembre con muchos 
alumnos, varios que se 
fueron incorporando, no 
pudimos hacer el cierre 
con todas las familias en 
el Complejo. Pero lo que 
si gusto mucho que cada 
disciplina fue cerrando 
con su grupo con partici-
pación de la familia, en la 
última etapa nos pudimos 
movernos y encontrar-

nos con otros grupos fue 
como un proceso que se 
dio de manera escalao-
nada pero terminamos de 
manera muy positiva con 
muchos proyectos para 
comenzar este año.
¿Ahora están realizan-
do una propuesta acuá-
tica?
-Con esta propuesta de 
Verano que tenemos, no-
sotros estábamos acos-
tumbrados a realizar la 
Escuela de Verano, este 
año volvimos a lo que era 
antiguamente la Colonia 
del CEF con una propues-
ta propia que la estamos 
dando acá en el Natatorio 
Municipal todos los días. 
Esta  propuesta acuática 
es de lunes a viernes de 
10 a 12 horas, estamos 
con cuatro "profes",  hoy 
tenemos 45 inscriptos, no 
podemos tener más de 50 
por la cantidad de profes 
que tenemos y la relación 

CEF N 5- GISELLA ALBANESE DIRECTORA

"Estamos realizando esta propuesta acuática
para estar siempre en continuo movimiento"

Juan Giordano sigue en continua actividad en el ciclis-
mo, en esta oportunidad estuvo disputando una com-
petencia en Salto en la categoría Master B. Juan nos 
detallo lo siguiente" En esta categoría compitió con los 
mejores de la Provincia de Buenos Aires finalizando en 
el octavo lugar en la general entre 60 corredores, es-
toy mejorando carrera a carrera, considero que no es 
poco meterse entre los ocho mejores en ese tipo de 
competencias, nos dieron premios como siempre hasta 
el quinto en cada categoría, pero la gente reconoce el 
esfuerzo que realizamos durante la prueba", nos acoto 
Giordano.
hoy en Azul
Hoy en la ciudad de Azul estará nuevamente el ciclista 
bolivarense disputando una interesante competencia.
                                                                                 A.m.

CICLISMO EN SALTO

Juan Giordano 
fue octavo en Master B

de lo que es la cantidad 
de alumnos con docentes 
en la pileta. 
Los profesores
"Estos son quienes dan 
este proyecto: los profe-
sores Nicolás Luna, Ma-
riana Andrada, Geraldine 
Watson y Clara Pezzali 
en la parte directiva estoy 
yo que nos vamos a di-
vidir con Eduardo Díaz y 
“Maga” durante todo ene-
ro, es hasta el 31, iremos 
todos los días al agua 
salvo los días que no po-
damos usar la pileta lo 
haremos en el Complejo 
, estamos contentos por 
eso".
¿Cuando comienzan las 
distintas disciplinas?
-El ciclo electivo 2022 lo 
arrancaremos en Marzo 
cuando comiencen las 
escuelas por lo general 
la semana que comien-
za primaria lo hacemos 
todo bien, por supuesto 
que tenemos que ir vien-
do con esto de la pande-
mia, calculamos que sí, 
hay algunos cambios de 
profesores profes nuevos 
a través de lo que se ha 
hecho en diciembre. Al-
gunos grupos van a conti-
nuar con los mismos pro-
fes y mismas propuestas 
y otras propuestas nue-
vas nos da la posibilidad 
de encarar otras cosas, 
tenemos muchos proyec-
tos,  el grupo de patín que 
trabaja en conjunto con el 
patín municipal que casi 
siempre arrancan en fe-

brero las actividades y 
después todos los depor-
tes como el handbol, el 
futbol, voley , atletismo, 
gimnasia deportiva , ces-
to. También están las acti-
vidades de adultos donde 
se encuentra la gimnasia 
aeróbica, la gimnasia fun-
cional, el Newcvom, que 
es el voley de adultos, con 
todas esas propuestas es-
tamos y con algunas que 
se van a incorporar.
¿Esperemos que pase 
pronto esta pandemia?
-Si ojala se termine pron-
to, este COVID ha deter-
minado cambios en las 
personas, hay mucha 
gente que ha estado en 
confinamiento y la nece-
sidad de realizar actividad 
física es muy importante, 
obviamente que la institu-
ción está preparada para 
recibirlos en este 2022. 
Aprovecho para comen-
tarle a la gente que des-
pués de esta pandemia es 
recomendable realizarse 
un chequeo para poder 
comenzar cualquier ac-
tividad física para estar 
seguro que estamos bien 
y mantenernos en forma 
saludable.
Suerte Gisella a seguir 
firme con todas las dis-
ciplinas deportivas…
-Muchas gracias a La Ma-
ñana por estar siempre 
con todas las actividades 
que realizamos en el CEF 
N 5.                           A.m.
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Se realizará una consulta pública virtual
para la ejecución de la obra del CAPS “Ramón Carillo”
A partir de ayer 12 y hasta 
el 23 de enero, se llevará 
a cabo una Consulta Pú-
blica Virtual para la cons-
trucción de un nuevo Cen-
tro de Atención Primaría 
de la Salud (CAPS) en el 
Partido de Bolívar, que se 
llamará "Ramón Carrillo". 
La Consulta Pública Vir-
tual realizada por el Mi-
nisterio de Infraestructura 
y Servicios Públicos, en 
conjunto con el Ministerio 
de Salud y el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas 
bonaerense, se desarro-
llará desde el 12/01 hasta 
23/01 inclusive. Durante 
este tiempo, las organiza-
ciones civiles, institucio-
nes y comunidad en ge-
neral podrán consultar y/o 
descargar los documentos 
y realizar observaciones y 
sugerencias a través de 
un correo electrónico.
Es importante resaltar 
que el proyecto de cons-
trucción se enmarca en 

el Programa de Fortale-
cimiento e Integración de 
Redes de Salud y permi-
tirá garantizar el acceso 
a la salud de la población 
de una manera integral y 

equitativa. 
Esta iniciativa tiene el 
objetivo de propiciar la 
participación ciudadana y 
establecer una  comunica-
ción activa entre diferen-

así también, a todas las 
empresas y comercios 

tes actores sociales, orga-
nizaciones comunales y 
autoridades, con el fin de 
brindar información sobre 
el proyecto y promover un 
proceso de análisis de los 

beneficios y del impacto 
ambiental y social.
Pasados los 10 días des-
pués de la Consulta Públi-
ca Virtual, se elaborará un 
documento final con las 

respuestas enviadas. 
Los/as interesados/as 
podrán ver la documenta-
ción en el sitio web: www.
gba.gob.ar/hacienda_y_fi-
nanzas/consulta_publica

El Club de Pesca “Las Acollaradas”
realizó el sorteo de su bono contribución
El martes 11 de enero, el 
Club de Pesca “Las Aco-
llaradas”, llevó a cabo el 
sorteo del bono contribu-
ción, que había organi-
zado para el evento “San 
Luis Canta” junto a “Los 
Amigos de la Laguna”. El 
festival, que tenía fecha 
para los días 8 y 9 de ene-
ro, fue postergado por el 
aumento de casos de CO-
VID en la ciudad y será 
reprogramado para una 
nueva fecha a confirmar.
El sorteo del bono, que 
tenía 60 mil pesos en pre-

mios, se concretó en la 
sede del club. Los gana-
dores fueron los siguien-
tes:
1º premio (35 mil pesos): 
Ángel Medrano, Bolívar. 
Número 105.
2º premio (15 mil pesos): 
Romina Martínez, Adro-
gué. Número 265.
2º premio (10 mil pesos): 
Oscar Bereguistain, Bolí-
var. Número 925.
El Club de Pesca, agrade-
ce a todas las personas 
que colaboraron con la 
compra del bono, como 

que apoyaron el evento, que debió ser postergado. 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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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

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol abrasador. Viento 19 km/h, 
Ráfagas de 37 km/h. Probabilidad de precipitación 0 %.
Mínima: 23º. Máxima: 45º.
mañana: Con brisa en la mañana; sol y muy caluroso.
Viento 20 km/h, Ráfagas de 48 km/h. Probabilidad de preci-
pitación 0 %. Mínima: 20º. Máxima: 47º.

Lo dicho...
“No es que tengamos poco tiempo,

es que perdemos mucho”.
Séneca

- Importante propiedad sobre Av. Gral Paz. 
- Casa quinta en barrial alto  

- Casa quinta en barrio Las Cavas  
- Importante casa sobre Av. Lavalle 
- Casa céntrica sobre calle Alvear  

- Casa sobre Av. 3 de febrero 
- Oportunidad casa tipo en P. Urbana 
- Excelente casa sobre calle Urquiza 

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

- 294 has zona escuela N° 14  
- 200 has zona Balcarce paperas  
- 184 has zona Pirovano agrícolas 

- 124 has zona escuela N° 14 
- 124 has zona Daireaux La Manuela 

- 100 has zona El cabildo  
- 42 has zona escuela N° 140

Campos:

Av. Alsina 498 tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

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

1610 – Galileo Galilei 
descubre Callisto, el 
cuarto satélite de Júpiter.
1776 – Guerra de inde-
pendencia de Estados 
Unidos: George Wash-
ington entra en Nueva 
York al frente de sus tro-
pas.
1825 – el Alto Perú pro-
clama su independencia 
en Cochabamba, con el 
nombre de República de 
Bolívar, después Bolivia.
1832 – nace el escritor 
estadounidense Horatio 
Alger, Jr.
1854 – Anthony Foss ob-
tiene la patente para el 
acordeón.
1888 – Alexander Gra-
ham Bell funda la Natio-
nal Geographic Society.
1907 – se funda el At-
lético de Rafaela, de la 
provincia de Santa Fe 
(Argentina).
1908 – se funda en Bue-
nos Aires el Aero Club 
Argentino(Argentina).
1908 – El francés Henri 
Farman logra un vue-
lo de mil metros con un 
avión biplano, en un cir-
cuito cerrado.
1915 – Un terremoto 
destruye por completo la 
ciudad de Avezzano (Ita-
lia) y provoca la muerte 
de casi 30.000 personas.
1920 – el editorial del 
“NY Times” asegura que 
el rockets nunca podrá 
volar.
1930 – comienza la pu-
blicación de “Mickey 
Mouse” en historietas.
1935 - nace Marcos 
Aguinis, escritor argenti-
no.

1939 - nace Julio Ricardo, 
periodista deportivo ar-
gentino.
1946 - nace Mirta Busne-
lli, actriz argentina.
1948 - nace Mimí Pons, 
actriz y vedette argentina.
1950 – Se restablece la 
pena de muerte en la 
Unión Soviética.
1957 – nace Daniel Scio-
li, deportista y político ar-
gentino.
1961 - un equipo de mé-
dicos dirigido por el italia-
no Daniele Petrucci logra 
varias fecundaciones de 
óvulos humanos en una 
probeta.
1964 – Fidel Castro efec-
túa un viaje sorpresa a la 
URSS.
1969 – Los Beatles lanzan 
el album “Yellow Submari-
ne”.
1971 - nace Juan Castro, 
periodista argentino (falle-
cido en 2004).
1985 – Médicos franceses 
consiguen, por primera 
vez, cambiar la sangre de 
un feto por medio de una 
transfusión intrauterina.
1989 – el virus viernes 13 
arruina miles de IBM en 
Gran Bretaña.
2004 – El presidente Nés-
tor Kirchner se reúne con 
su par, George W. Bush 
que reitera su apoyo a la 
Argentina
2006 - en Acassuso roban 
147 cajas de seguridad de 
la sucursal del Banco Río. 
Es considerado el “robo 
del siglo”..
2008 - renuncia el presi-
dente de Interpol, Jack 
Selebi, tras ser removido 
de la jefatura de policía 

de Sudáfrica al enfren-
tar acusaciones de co-
rrupción.
2011 - en Sicilia (Ita-
lia) erupciona el volcán 
Etna.
2012 - en las inmedia-
ciones de la isla del Gi-
glio, en la costa italiana 
de la Toscana sucede 
el accidente del barco 
Costa Concordia con 32 
muertos.
2018 - en Hawái, (Es-
tados Unidos de Améri-
ca), se envía por error 
una alerta nuclear.[2] 

2021 - El papa Fran-
cisco fue inmunizado 
contra el COVID-19 con 
la vacuna de Pfizer. El 
mismo día, Evo Mora-
les, presidente de Boli-
via, confirmó ser positi-
vo de COVID-19.
2021 - En Estados Uni-
dos, el Congreso co-
menzó el debate sobre 
el juicio político a Do-
nald Trump a ocho días 
del cambio del manda-
to.[3] 
2021 - En Indiana, se le 
aplicó inyección letal a 
una mujer después de 
siete décadas. Se trata 
de Lisa Montgomery, 
única mujer estadouni-
dense que esperaba la 
pena capital.[4] 
2021 - En Estonia, tras 
un escándalo de corrup-
ción en Tallin, renuncia 
el primer ministro Jüri 
Ratas junto a todo su 
gobierno.

Estarás muy ocupado, 
Aries, y será un día de 
intercambio de opiniones 
que te enriquecerán en el 
plano profesional. Ahora 
entenderás situaciones que 
te parecían confusas. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

La comunicación fluirá con 
facilidad, serás delicado 
al expresarte y sabrás es-
cuchar y tener en cuenta 
las ideas de los demás. 
Además, recibirás noticias 
que esperabas. Nº60.

tAURO
21/04 - 21/05

Irás viendo cómo mejorar 
tu negocio y tu trabajo, y 
tendrás suerte en las ven-
tas y en las compras que 
realices. Además, también 
será un buen día para los 
asuntos financieros. Nº34.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No es el momento de callar, 
y dirás lo que tienes que 
decir con valentía y bue-
nas palabras. Estarás en 
contacto con personas que 
hace tiempo no ves. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy comprenderás mejor 
los problemas por lo que 
atraviesan otras personas y 
estarás dispuesto a ayudar 
como puedas. Tu intuición 
te ayudará mucho en tus 
asuntos prácticos. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Estarás más comprometido 
en las tareas en grupo, y 
los demás querrán también 
colaborar. Expresarás tus 
ideas libremente y no te 
costará alcanzar acuerdos 
que te beneficiarán. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te importará hacer sacri-
ficios por lo que crees que 
vale la pena. En tu hogar, 
iniciarás conversaciones 
sobre temas que te intere-
san y acercarás posturas 
con un familiar. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mantendrás tu mente abier-
ta y estarás dispuesto a 
aprender de las situaciones 
y de los demás. Se te dará 
muy bien hablar y promo-
cionar tu trabajo. Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Algunas situaciones deja-
rán de preocuparte pues 
entenderás mejor su ori-
gen. Manejarás bien la co-
municación con otra gente 
y te costará menos llegar a 
acuerdos. N°91.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Pondrás el foco en tus 
relaciones, Capricornio, en 
especial, las personales. 
Si tienes algo que decir, 
ahora no te lo guardarás, y 
lo podrás expresar sin herir 
a nadie. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un día de papeleo, 
organización de facturas, 
envío de correos y de lla-
madas que esperan ser 
hechas. Pondrás orden y te 
será más sencillo hacer lo 
que tienes previsto. Nº38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento de hacer planes 
y de revisar tus objetivos 
para ver si son realizables 
y qué hacer para concre-
tarlos. Estarás dispuesto a 
enamorarte. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

13 de Enero de 2021
El papa Francisco fue inmunizado contra el COVID-19

con la vacuna de Pfizer.

LOPEZ
Av. San martín 915 - tel: 421050

2314 - 620808
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Comercio y pymes: una  
de cada tres personas no  
trabaja por coronavirus
Según cálculos de la Cámara Argentina de Comercio 
(CAC), el ausentismo llega hasta el 35% en Buenos Aires 
que, junto a Santa Fe, son las provincias más afectada del 
país. Los industriales están en alerta. - Pág. 2 -

Precios: avanza un acuerdo con súper chinos
El secretario de Comercio, Roberto Feletti, adelantó que abrirá negociaciones 
con representantes del comercio de cercanía. El esquema será el mismo que 
Precios Cuidados pero con un margen de ganancia distinto. - Pág. 3 -

La cepa Ómicron causa estragos

Covid 19. Nicolás Kreplak

Estar vacunado: “36 veces 
menos riesgo de pasarla mal”
El ministro bonaerense afi rmó que la cantidad de casos “no correla-
ciona directamente con las internaciones” en unidades de terapia 
intensiva. “Lo importante es estar vacunado, ya que esto permitió 
que la letalidad de la curva de casos sea 90 veces menos de lo que 
era en la segunda ola”. Ayer: 131.082 casos y 75 fallecidos. - Pág. 5 -

Chaco: atraparon en el 
monte al femicida prófugo
Gabriel Ernesto Aceval (45) se 
hallaba escondido en una zona 
rural lindante a la localidad 
chaqueña La Clotilde desde el 
domingo, cuando sin mediar 
palabra mató de una puñalada 
en el cuello a Melina Romero 
(30), su expareja. Los investiga-
dores habían cercado al femi-
cida, quien fi nalmente ayer por 

la mañana fue avistado por la 
imagen de un dron, donde se lo 
vio deteriorado y deshidratado. 
Antes de ser detenido, “Cachi” 
-quien había confesado que en 
realidad quería matar a los hijos 
de su víctima- intentó suicidarse 
cortándose las venas con el mis-
mo cuchillo con el que perpetró 
el crimen. - Pág. 6 -

Incendios forestales 

Declararon la emergencia 
ígnea en todo el país
La medida del Gobierno busca dar respuesta a la creciente 
cantidad de incendios masivos en Argentina, que constituyen un 
“preocupante fenómeno”. Ayer, bomberos combatían las llamas 
en pastizales de Ezeiza (foto). - Pág. 4 -

Deportes

- Télám -

Marcas récord en Buenos Aires

Calor extremo: hoy se esperan jornadas 
que superarán los 40 grados

Rally Dakar. Tanto Kevin Benavides (foto) en Motos como Pablo Copetti 
en Quads se vieron obligados a abandonar en la décima etapa. - Pág. 8 -
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En medio de la tercera ola de 
coronavirus con más de 100 mil ca-
sos diarios y mientras la positividad 
sigue en alza, comercios y pymes de 
la provincia de Buenos Aires em-
piezan a sentir las consecuencias 
del Covid-19 con ausencias en los 
lugares de trabajo. Mientras algunos 
optan por cerrar por vacaciones, 
otros siguen con las persianas altas 
pero con grandes problemas para 
operar, ya sea por los contagios o 
los casos de contactos estrechos, 
más allá que el Gobierno modifi có 
los protocolos.

Según cálculos de la Cámara 
Argentina de Comercio (CAC), el 
ausentismo llega hasta el 35% en la 
provincia de Buenos Aires, junto a 
Santa Fe la más afectada en el sector. 
En el territorio bonaerense, los casi 
50 mil casos del martes golpean a los 
trabajadores y pese a que el 77,5% ya 
tiene esquema completo, la variante 
Ómicron sigue haciendo estragos.

Mientras para la CAC la provincia 
de Buenos Aires tiene uno de cada 
tres trabajadores afectados, el por-
centaje en Córdoba se ubica en 30%, 
Chaco en 27%, Mendoza y Salta en 
25%, Tucumán en 20% y Corrientes 
en 10%.

Además, indicó la entidad que 
alrededor del 60% de los ausentes 
son contactos estrechos, y el restante 
40% son confirmados con Covid. 
Cabe recordar que el Ministerio de 

Son estimaciones 
de la Cámara Ar-
gentina de Comer-
cio. Los industriales 
en alerta.

Comercio y pymes: una 
de cada tres personas no 
va a trabajar por Covid

Buenos Aires, la provincia más afectada 

Preocupación. El ausentismo llega hasta el 35%. - Agencia Xinhua -

Salud permite desde ahora saltearse 
el aislamiento preventivo a quienes 
estuvieron con un positivo, pero no 
presentan síntomas y sean perso-
nal esencial o tengan tres dosis. La 
población con el refuerzo todavía es 
baja (18%) y se trata, en gran parte de, 
justamente, personal esencial y adul-
tos mayores. Además, cada distrito 
debe adherir a la disposición nacional.

En la provincia de Buenos Aires, 
las personas con esquema inicial 
(dos dosis o una si la vacuna es mo-
nodosis) completado dentro de los 
cinco meses, o que hayan tenido 
Covid-19 en los últimos 90 días, que 
no tengan síntomas y en función de 
la defi nición de personal prioritario 
de cada jurisdicción, podrán dismi-
nuir el aislamiento estricto para los 
contactos estrechos asintomáticos 

La CAC reveló que 
alrededor del 60% de 
los ausentes son con-
tactos estrechos. 

La utilización de los servicios pú-
blicos durante octubre aumentó 
9,2% respecto a igual mes del 
2020, informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (In-
dec). Además, el uso de esta amplia 
gama de servicios se ubicó en ese 
mes 1,2% por encima de septiem-
bre pasado.
Durante octubre, respecto a igual 
mes del año anterior, la demanda 
de energía eléctrica, gas y agua 
registró un crecimiento de 2,5%, 
en tanto la recolección de residuos 
tuvo una baja de 0,6%.
Por su parte, el uso de transporte 
de pasajeros y de cargas en gene-
ral marcaron un aumento de 216% 
y 24,2%, respectivamente, al cote-
jar con meses en los que la prime-
ra ola de covid todavía impactaban 
en el movimiento a nivel local.
El informe dio cuenta también que 
los vehículos pasantes pagos por 
peajes crecieron un 51,5% inte-
ranual; el servicio de correo postal 
se incrementó 7,1%; y el sector de 
telefonía registró un alza del 3 %. 
En términos desestacionalizados, 
en octubre de 2021 respecto de 
septiembre, se observó que la de-
manda de energía eléctrica, gas y 
agua registró una suba de 1 %; la 
recolección de residuos se retrajo 
3,2%; el transporte de pasajeros 
subió 13,1% y el transporte de carga 
bajó 0,5%. - Télam -

La utilización de 
servicios públicos 
creció un 9,2% 

En octubre

El uso del transporte subió 216%. 
- Télam -

siempre que realice un test diag-
nóstico entre el día tres y cinco y que 
mantengan los cuidados de manera 
estricta. Asimismo, se indicó que se 
mantiene la indicación de cumplir 
10 días de aislamiento para quienes 
sean contacto estrecho asintomático 
y no se hayan vacunado o tengan el 
esquema incompleto.

A pesar de la vacunación y la 
menor gravedad de los contagios, 
en Junín, por ejemplo, las empresas 
registran entre un 20% y un 25% de 
ausentismo en el personal. Cerca de 
allí, en Chacabuco, la cifra ronda el 
20% en algunas industrias locales. Y 
de acuerdo a la Unión Obrera Meta-
lúrgica de San Nicolás, en las pymes 
del sector hablan de 25% a 30%, 
aunque hay plantas con un 40% de 
personal afectado.

En Mar del Plata, como en otras 
ciudades turísticas, la situación es 
muy compleja debido a la gran canti-
dad de contagios y la alta positividad. 
Según indicaron desde la Unión de 
Trabajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos fi lial marplatense, 
hay unos 4 mil trabajadores del sec-
tor aislados. - DIB -

Datos de noviembre 

El uso de la capacidad instalada de la industria fue 
de 68,8% en noviembre, con un crecimiento de 5,5 
puntos interanual respecto al 63,3% de igual mes del 
año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
Esta suba se correlaciona con la mejora del 10,1% 
interanual que tuvo la actividad industrial durante 
noviembre, informó el organismo. El incremento de 
5,5 puntos porcentual es el noveno aumento con-

La industria usó el 68,8% de su capacidad 

secutivo que registra la comparación interanual en lo 
que respecta al uso de la capacidad fabril. El uso de la 
capacidad instalada de 68,8% de noviembre también 
se ubicó por encima del 64,7 % de octubre. Desde el 
Ministerio de Economía dijeron que los números de 
noviembre marcan el “segundo nivel más alto desde 
el inicio de la serie, en 2016, quedando apenas 0,4 
puntos porcentuales por debajo del máximo de la serie 
ocurrido en noviembre de 2017, con el 69,2%”. - Télam -

BODEGUEROS

El Gobierno nacional dispuso 
una línea de crédito por un 
monto total de $1.500 millo-
nes con una boni cación de 
siete puntos sobre las tasas 
de interés vigentes, para la 
 nanciación de gastos de 
cosecha y acarreo de uva y/o 
de elaboración de productos 
vitivinícolas de la Vendimia 
2022. “El presidente Alberto 
Fernández nos encomendó 
trabajar todos los días por 
los productores, para seguir 
desarrollando sus capacida-
des”, a rmó el ministro de 
Agricultura, Julián Domín-
guez. - Télam -

Financiamiento. El Minis-
terio de Economía obtuvo 
ayer $114.000 millones de 
financiamiento a través de la 
colocación de cuatro bonos 
en pesos. El monto obtenido 
es más del doble de lo que 
salió a buscar para cubrir los 
vencimientos previstos para 
la semana próxima, por $ 
55.000 millones. Por eso, en 
la primera licitación del año, la 
cartera que dirige Martín Guz-
mán obtuvo un financiamiento 
neto positivo de $58.926 
millones. - Télam -

Casa Propia. El ministro de 
Hábitat y Desarrollo Urbano 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Agustín Simone; y el 
secretario de Hábitat de la 
Nación, Santiago Maggiotti; 
encabezaron una serie de 
actos en los que entregaron 
créditos y firmaron convenios 
en los partidos de Villa Ge-
sell, Pinamar y La Costa, en 
el marco del Programa Casa 
Propia. Simone expresó que 
“estas obras y proyectos dan 
cuenta del trabajo entre el 
Gobierno nacional, el Gobier-
no provincial y el Gobierno 
municipal”. - Télam - 

Cayó el blue. El dólar blue 
bajó 50 centavos ayer luego 
de igualar en la jornada previa 
su máximo histórico en térmi-
nos nominales. En una sema-
na con bastante volatilidad, 
el billete informal retrocedió 
hasta los $208,50. Por ende, 
el spread con el tipo de cam-
bio mayorista, que regula el 
Banco Central (BCRA), cayó 
al 101,1%. El billete había 
descendido el lunes $2, pero 
el martes rebotó con fuerza 
hasta los $209, una cifra que 
solo había alcanzado el 29 de 
diciembre de 2021. - DIB - 

Argentina Hace. El Plan 
Argentina Hace -del Ministerio 
de Obras Públicas- avanza 
con 3.131 obras y proyectos 
en 1.442 municipios de 23 
provincias con una inversión 
de $91.314,2 millones y la 
generación de 68.134 em-
pleos desde su lanzamiento 
en enero de 2020. La inicia-
tiva impulsa el mejoramiento 
de infraestructura de barrios 
y ciudades, la participación 
comunitaria, la paridad de 
género, el desarrollo con 
inclusión social y la integra-
ción de jóvenes desocupadas 
y desocupados, con el objetivo 
de llegar a los 2.300 munici-
pios del país. - Télam -

Breves
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Magistratura 
El presidente del bloque 

de diputados de la UCR, 
Mario Negri, presentó ayer 
un proyecto de ley para 
reformar la composición del 
Consejo de la Magistratura 
y restituir el número de 20 
miembros a ese cuerpo, que 
actualmente cuenta con 13.

El Congreso debe discu-
tir una nueva composición 
de ese organismo porque 
la Corte Suprema declaró 
inconstitucional la ley vigen-
te y otorgó un plazo hasta 
abril próximo para sancionar 
una nueva norma. - Télam - 

Murió Bielicki
El exdiputado nacional y 

referente de la UCR, José 
Bielicki, falleció ayer a los 87 
años y múltiples dirigentes 
del radicalismo lo despidieron 
al tiempo que recordaron su 
carrera política, en la que 
se destacó con la presenta-
ción de la Ley de Divorcio 
Vincular. Nacido el 30 de 
diciembre de 1934 y oriundo 
del distrito bonaerense Mo-
rón, asumió como diputado 
nacional por la provincia de 
Buenos Aires en 1983, con la 
restitución de la democracia 
y la llegada a la Presidencia 
de Raúl Alfonsín. - DIB - 

Amparo judicial 
El intendente del Partido 

de General Pueyrredón, Gui-
llermo Montenegro, interpuso 
un amparo en calidad de 
vecino de la ciudad de Mar 
del Plata para que se declare 
la nulidad de la Resolución 
436/2021 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, que habilita 
la explotación petrolera en 
el Mar Argentino. - DIB -

Kicillof rechazó       
pedido de ajuste

El gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, advirtió ayer 
que “no se puede aceptar 
un ajuste” en el marco de las 
negociaciones que la Ar-
gentina lleva adelante con el 
Fondo Monetario. En decla-
raciones formuladas a Radio 
10, el mandatario destacó 
que el presidente Alberto 
Fernández y el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, 
“ambos fueron muy claros: 
en esta etapa no se puede 
aceptar un ajuste”. - DIB -

Fondo Monetario

BrevesCombate a la infl ación

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, adelantó 
ayer que desde la semana en-
trante abrirá negociaciones con 
representantes del comercio de 
cercanía y con los llamados su-
permercados chinos para aplicar 
allí el acuerdo de precios cuida-
dos de 1.321 productos que desde 
ayer rigen para las grandes super-
fi cies comerciales.

Feletti dijo que la canasta con-
sensuada con los empresarios 
“canasta diversa y amplia, con 
productos desde primeras marcas 
hasta de pymes, y tiene relación 
con el consumo del argentino pro-
medio” y que el programa cumplió 
con el objetivo de favorecer el 
consumo de los sectores popula-
res y actuar “en cierto modo como 
ancla infl acionaria”.

“La idea es consolidar una 
canasta de productos de góndola 
regulada, que guarde relación con 
los ingresos medios y que permita 
atemperar el impacto de la infl a-
ción, y tire para abajo el promedio 
de los precios de los alimentos 
e impida una volatilidad mayor”, 
dijo el funcionario. En ese punto, 
dijo que trabaja para que este año 
la infl ación “sea la que fi guraba en 
el Presupuesto que no se votó”, es 
decir, un 33%, objetivo que consi-
deró posible.

Pero además el secretario de 
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El esquema será el 
mismo que Precios 
Cuidados, pero con 
un margen de ga-
nancia distinto.

Feletti busca cerrar un 
acuerdo de precios con 
súper chinos y almacenes

Comercio Interior adelantó, en 
diálogo con Radio Provincia, que 
desde la semana que viene inten-
tará cerrar un acuerdo para llevar 
el programa a los comercios de 
cercanía y supermercados chinos. 
“Tenemos que revisar cómo im-
plementamos el programa en los 
comercios de cercanías y autoser-
vicios porque reúnen el 60% de las 
compras”, dijo Feletti.

El funcionario reveló que “ellos 
reclaman márgenes que no podía-
mos convalidar (piden un 46%). La 
semana que viene vamos a realizar 
una ronda de diálogo y estamos 
estudiando permitir un margen 
mayor de ganancias y ahí estable-
cer más controles”. Además aclaró 
que “al fi jar un precio único fi nal 
se creó inequidad en los comercios 
más chicos. En las grandes cadenas 
funcionó, ahora queremos acordar 
con los negocios de proximidad”, 

al tiempo que aclaró que “la idea 
es que puedan participar con 300 
ó 400 productos básicos”. 

Por otra parte, Feletti man-
tuvo ayer a la tarde sendos en-
cuentros con representantes de 
supermercados y mayoristas, los 
que formalizaron las respectivas 
participaciones de estas bocas de 
venta en la renovación del pro-
grama +Precios Cuidados.

Durante ambas  reuniones, el 
secretario pidió, tanto a los su-
permercados como a los mayo-
ristas, la máxima colaboración 
en el cumplimiento del programa 
y dijo que desde la Secretaría se 
va a monitorear que se respe-
te lo acordado. Además, destacó 
que la etapa que concluyó el 7 de 
enero fue exitosa, tanto en abas-
tecimiento como en precios, y fue 
apreciada por los consumidores y 
las consumidoras. - DIB -

Controles. El secretario Feletti con mayoristas. - Télam -

El abogado del dirigente de la 
Uocra Juan Pablo “Pata” Medina 
sostuvo ayer que “no tiene dudas 
sobre la responsabilidad directa” 
de la exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal “en el arma-
do de causas” contra su cliente, 
por lo que “analizará” pedir la 
indagatoria de la exmandataria; 
mientras la subcomisión de la 
Bicameral de Inteligencia del 
Congreso convocó para hoy al 
subcomisario Hernán Cassasa.
Esa subcomisión citó a Cassasa 
porque se le atribuyen audios en 
los que se menciona el accionar 
de la “mesa judicial” macrista y 
nombra a los exfuncionarios que 
la integraban.
La convocatoria fue dispuesta 
por los miembros de ese grupo 
de trabajo, integrado por los 
diputados del Frente de Todos 
(FdT) Rodolfo Tailhade y Eduardo 
Valdés y el de Juntos por el Cam-
bio Miguel Angel Bazze.
El presidente de la bicameral, 
Leopoldo Moreau, señaló en 
declaraciones a Radio el Desta-
pe que el subcomisario Cassasa 
fue citado porque su voz “está 
registrada en un audio en el que 
se habla sobre el armado de 
causas judiciales”.
En ese registro, el policía cuenta 
que estuvo al frente de algunas 
de estas causas y hace referencia 
directa al procurador general bo-
naerense, Julio Conte Grand.
Moreau recordó que el jefe de 
los fi scales de la provincia de 
Buenos Aires “tiene una cita-
ción” para concurrir a la subco-
misión “el martes de la semana 
que viene”. - Télam -

“Mesa judicial”

Citan al Congreso 
a un subcomisario

El Gobierno ofi cializó ayer su 
decisión de reimpulsar el Pro-
grama Conectar Igualdad, una 
iniciativa implementada en 2010 
durante la gestión de la expre-
sidenta Cristina Fernández para 
distribuir netbooks a alumnos y 
docentes de las escuelas públicas 
que fue discontinuada durante la 
administración de Mauricio Macri 
y que ahora apunta a revertir la 
deserción escolar.

Tras la experiencia que dejó 

Reimpulsan el plan Conectar Igualdad 
para revertir la deserción escolar
El programa entregó más 
de 5.00.000 de computa-
doras en el país.

el coronavirus y las limitaciones 
que impuso la pandemia, las au-
toridades nacionales apuestan a 
dotar de “recursos tecnológicos” 
a la comunidad educativa de se-
cundarias públicas, escuelas de 
educación especial e institutos 
de Formación Docente y acordar 
luego con el resto de los niveles 
educativos, por provincia.

El relanzamiento del Progra-
ma, que funcionará en el ámbito 
del Ministerio de Educación, fue 
publicado ayer en el Boletín Ofi cial 
mediante el Decreto 11/2022, y lle-
va las fi rmas del presidente Alberto 
Fernández; del jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; y del titular de la 

cartera educativa, Jaime Perczyk.
La idea es recuperar el es-

píritu y los objetivos estableci-
dos por el “Programa Conectar 
Igualdad.com.ar”, implementado 
en 2010, que alcanzó la entre-
ga de 5.320.000 computadoras 
a estudiantes y docentes de todo 
el país y que, de no haber sido 
desactivado, hubiera provisto de 
mayores recursos a la comunidad 
educativa durante el aislamiento 
por la Covid-19.

De este modo, el Gobierno de-
rogó en la disposición publicada 
ayer los decretos 1239/16 y 386/18, 
fi rmados por Macri, que rebautizó 
el programa como “Plan Aprender 

El plan funcionará en el ámbito de 
Educación. - Télam -

Conectados” y lo sacó de la órbi-
ta de la Anses para ponerlo bajo 
Educ.ar, la sociedad del Estado 
del Ministerio de Educación de 
la Nación.

El Programa establece que la 
asignación de recursos tecnológi-
cos se realizará mediante la entre-
ga de “una computadora” a “cada 
estudiante y a cada docente para 
las escuelas de educación secun-
daria y de educación especial de 
gestión estatal”. - Télam -

El encuentro polémico en el 
Banco Provincia. - Télam -



Un proyecto para recono-
cer a los agentes policiales 
que salvaron la vida de una 
beba que se había ahogado 
en San Miguel fue presentado 
en la Cámara de Diputados 
bonaerense. La iniciativa, 
del diputado de Cambio 
Federal, Walter Carusso, 
busca destacar a los agen-
tes Laura Pagani y Diego 
Carrizo, quienes auxiliaron a 
una nena de un año a través 
de maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar. - DIB -

Reconocimiento
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Marcas récord de calor 
en siete ciudades de la 
provincia de Buenos Aires

Siete ciudades bonaerenses 
rompieron el martes las marcas 
térmicas históricas para sus dis-
tritos en el marco de una ola de 
calor que tiene a gran parte del 
territorio argentino bajo alertas 
por temperaturas extremas y que, 
tras el leve descenso térmico que 
se registró ayer, está previsto que 
se acentúe desde hoy con jorna-
das que superarán los 40 grados, 
precisó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

El organismo informó a través 
de sus redes que la ciudad de Punta 
Indio alcanzó los 41,2 grados y se 
ubicó con la temperatura más alta 
desde 1906, año en el que comen-
zaron estos registros meteorológi-
cos. Lo mismo ocurrió en Pilar (41); 

El Servicio Meteo-
rológico Nacional 
prevé para hoy jor-
nadas que supera-
rán los 40 grados.

Alerta amarillo. Todo sirve a la hora de refrescarse. - Télam -

9 de Julio (40,8); Las Flores (40,5); 
El Palomar (40,5); San Fernando 
(40,2) y La Plata (38,6), todas en 
territorio bonaerense.

En tanto, en la ciudad de Bue-
nos Aires la temperatura alcanzó 
los 41,1 grados, marca que se ubi-
có en segundo lugar, tras los 43 

Aires acondicionados: piden buen uso

La falta de mantenimiento en los 
filtros de los aires acondicionados, 
la inadecuada ventilación o los 
cambios bruscos de temperatura 
son problemas que provocan 
afecciones respiratorias y favore-
cen los contagios de coronavirus, 
advirtió ayer el área de neumono-
logía del Hospital de Clínicas.
“Los aparatos de aire acondi-
cionado enfrían el aire, le quitan 
humedad y tienden a acumular 

polvo u otro tipo de sustancias 
orgánicas en los filtros, lo que 
favorece la irritación, inflamación o 
infección de las vías respiratorias”, 
dijo la jefa de Neumonología del 
Hospital de Clínicas, Ana Putrue-
le. Asimismo, sostuvo que los pro-
blemas más graves se relacionan 
“con los gérmenes acumulados en 
los filtros sucios del aire acondi-
cionado cuando no hay un mante-
nimiento adecuado”. - Télam -

Villa Gesell en 
alerta por la falta 
de guardavidas

AMBA: más de 
24.000 usuarios 
seguían sin luz

Casos de Covid Apagón masivo

Con el objetivo de garantizar el 
servicio de seguridad en sus pla-
yas, Villa Gesell declaró el estado 
de emergencia acuática durante 
lo que resta de la temporada de 
verano y se abrió un registro de 
contratación directa de guardavi-
das por falta de personal debido 
al coronavirus y ante un anuncio 
de paro para este jueves.
A través del decreto N°119 que 
lleva la fi rma del intendente Gus-
tavo Barrera, se indicó que se in-
crementó “de sobremanera el ni-
vel de contagios a lo largo de los 
últimos días, generando la ne-
cesidad de que distintos trabaja-
dores deban cumplir aislamiento 
obligatorio, ya sea por resultar 
portadores de la enfermedad, o 
por ser contactos estrechos de 
casos positivos”. Actualmente 
hay más de 3200 casos activos 
en la ciudad. En ese sentido, las 
autoridades manifestaron que 
se vieron afectados “distintos 
servicios esenciales tales como la 
seguridad en el ámbito acuático”. 
Es por ello que el decreto esta-
blece “declarar la emergencia en 
materia de seguridad acuática 
en todo el ámbito territorial del 
partido de Villa Gesell” por el tér-
mino inicial de 90 días corridos. 
Y en el segundo artículo remarca 
la necesidad de “facultar a la 
Jefatura de Gabinete a realizar la 
contratación directa de profesio-
nales guardavidas”. - DIB -

Un total de 24.226 usuarios de 
las empresas Edenor y Edesur 
continuaban ayer sin suministro 
de energía eléctrica en diferentes 
barrios de la ciudad de Buenos 
Aires y localidades del Conurba-
no bonaerense, informó el Ente 
Nacional Regulador de la Electri-
cidad (ENRE).
Pasadas las 15, el ente regulador 
informaba que eran 17.936 los 
usuarios del área de concesión 
de Edesur que permanecían sin 
luz en diferentes barrios porte-
ños como Villa Crespo, Matade-
ros y Villa del Parque, entre otros, 
además de localidades del sur 
del Conurbano como Lavallol y 
Quilmes Este, por interrupciones 
en el servicio de media tensión. 
En el caso del área de Edenor, los 
usuarios sin suministro eléctrico 
llegaban a 6.290, principalmente 
de los partidos bonaerenses de 
Merlo, La Matanza, General San 
Martín, Ituzaingó, Tigre y José C. 
Paz, entre otros. El martes, en 
el medio de la ola de calor que 
vive gran parte del país y que 
en la Capital Federal llegó a una 
temperatura de 41,1 grados de 
máxima, unos 700.000 usuarios 
fueron afectados por corte de 
energía -en su gran mayoría de 
Edenor- por un desperfecto en la 
línea de alta tensión. - Télam -

No ceden las temperaturas extenuantes

grados que se registraron en 1957. 
Estas marcas térmicas elevadas 
se dan en el marco de una ola de 
calor que fue catalogada como 
un evento extraordinario por el 
SMN y que registra temperaturas 
promedio de entre 35 y 40 grados 
para el norte patagónico y la región 
central del país.

El fenómeno climático provocó 
la emisión de alertas de distintos 
niveles para gran parte del terri-
torio: las provincias de Catamar-
ca, La Rioja, San Juan, Mendoza, 
La Pampa, este de Neuquén, no-
roeste de Río Negro y oeste de 
San Luis y Córdoba se encuentran 
bajo advertencia de nivel rojo. Esta 
categoría afi rma que las marcas 
térmicas son consideradas “muy 
peligrosas” ya que pueden tener un 
“efecto alto a extremo en la salud” 
de “todas las personas, incluso a 
las saludables”. - DIB/Télam -

La ciudad balnearia está en emer-
gencia acuática. - Twitter - Hubo un desperfecto en la línea 

de alta tensión. - Télam -

El Gobierno declaró la emer-
gencia ígnea en todo el país por 
el plazo de un año para dar res-
puesta a la creciente cantidad de 
incendios masivos en el territo-
rio nacional que constituyen un 
“preocupante fenómeno” agravado 
por la ola de calor, la sequía y los 
vientos intensos.

La medida se adoptó mediante 
el decreto 6/2022 publicado ayer 
en el Boletín Ofi cial, donde se dis-
puso “la Emergencia Ígnea en todo 
el territorio de la República Argen-

Incendios forestales: declararon la 
emergencia ígnea en todo el país 

de recursos adicionales por la de-
claración de emergencia ígnea es 
un elemento muy potente para 
poder enfrentar una temporada 
muy compleja”. 

Fuego en Ezeiza 
Por otra parte, el menos cinco 

focos activos de incendios conti-
nuaban ayer avanzando sobre el 
monte y la zona boscosa de Tristán 
Suárez, en el partido bonaerense 
de Ezeiza, en un frente de entre 
“tres mil y cinco mil hectáreas”, 
informó una fuente del Cuartel de 
Bomberos de esa localidad, que 
agregó que existen “complicacio-
nes por las situaciones climatoló-
gicas debido al calor y el viento”. Si 

tina por el plazo de un año”, para 
adoptar “las medidas que resulten 
necesarias para propiciar y atender 
con carácter inminente la presu-
presión y combate de incendios, la 
restauración las de zonas afectadas 
y la prevención de nuevos focos”.

“El Gobierno nacional está 
reconociendo una situación ver-
daderamente compleja y adversa 
en materia climática que exige 
una respuesta muy contundente 
desde el Estado para disponer 
de todos los recursos posibles”, 
aseguró a Télam el secretario de 
Control y Monitoreo Ambiental, 
Sergio Federovisky.

El viceministro de Ambiente 
sostuvo que “tener disponibilidad 

La medida, por el plazo 
de un año, fue publica-
da en el Boletín Oficial.

bien no se pudo precisar la canti-
dad exacta de bomberos trabajan-
do en la zona, la fuente estimó que 
hay más de “150 personas”, y que 
“varios cuarteles nos están dando 
una mano” entre ellos, Bomberos 
Voluntarios de Almirante Brown, 
Esteban Echeverría, Glew, Lobos, 
Guernica, Lomas de Zamora, Na-
varro y San Vicente. - Télam -

Bomberos sofocan el fuego en 
Ezeiza. - Télam -
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Aumento del 55%
La cantidad de nuevas 

infecciones por coronavirus 
en la última semana aumentó 
en el mundo alrededor del 
55% debido a la altamente 
contagiosa variante Ómicron, 
aunque la cantidad de muer-
tes se mantuvo estable, dijo la 
OMS. En su informe semanal, 
el organismo de salud de la 
ONU señaló que hubo alrede-
dor de 15 millones de nuevos 
casos la semana pasada y más 
de 43.000 muertes. - Télam -

¿Endémica?
Suiza dijo ayer que la propa-

gación de la variante Ómicron 
podría hacer que el coronavirus 
deje de ser una pandemia y se 
convierta en una enfermedad 
endémica, aunque aclaró que 
por prudencia mantendrá hasta 
marzo las medidas adoptadas 
para contener su quinta ola. 
Estas declaraciones llegaron 
dos días después de que el 
Gobierno español revelara que 
trabaja en un plan para evaluar 
la evolución del virus con “pa-
rámetros diferentes”, como una 
enfermedad endémica similar 
a la gripe y así “dejar de contar 
los casos” diarios. - Télam -

Liberados
La Justicia porteña liberó al 

médico que emitía certificados 
falsos para evitar la aplicación 
de la vacuna y a su secreta-
ria, con la que trabajaba en 
un consultorio ubicado en el 
barrio porteño de Palermo, 
luego de imputarlos e inda-
garlos en la causa. Eduardo 
Ángel Yahbes, de 79 años, 
fue detenido el martes tras un 
allanamiento policial. - Télam -

El mundo en vilo

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 131.082 nuevos 
casos de coronavirus y otros 
75 fallecidos en el país. Así, 
desde el inicio de la pandemia 
se han infectado 6.664.717 
personas y, de esa cifra, 
117.670 perdieron la vida por 
la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

El primer picosatélite de co-
municaciones argentino será lan-
zado hoy desde el Centro Espacial 
Kennedy de Cabo Cañaveral, en un 
hecho “histórico” que es también la 
coronación de una idea que nació en 
las aulas de una secundaria técnica 
de Mar del Plata y que fue madu-
rando gracias a la apuesta tanto de 
empresas privadas como del Estado 
Nacional.

“Es un lanzamiento histórico 
para nuestro país y el mundo”, ase-
guró el docente y CEO de la empresa 
Innova Space, Alejandro Cordero, 
respecto del minisatélite de 461 
gramos de peso diseñado para dar 
conectividad de Internet de las cosas 
(IdC, IOT por sus siglas en inglés) a 
zonas rurales del país como parte 
de una constelación de 130 que se 
esperan mandar al espacio en los 
próximos tres años.

Los minisatélites representan la 
nueva generación, cuya principal 

Lanzan el primer picosatélite argentino

Cabo Cañaveral

ventaja es la reducción de costos 
de construcción y lanzamiento, y se 
designan así a todos los que pesan 
menos de 500 kilos. A su vez, hay 
distintas subcategorías y el término 
“picosatélite” está reservado para los 
que pesan entre 100 y 1.000 gramos. 
Por otro lado, la Internet de las cosas 
-que algunos identifi can como la 
próxima revolución industrial- hace 
referencia a la interconexión digital 
de objetos cotidianos con Internet y 
sin la intermediación de personas.

Este primer satélite de la cons-
telación “Libertadores de América” 
será lanzado a las 12 de Argentina 
a través de Space X, la compañía 
fundada por Elon Musk, y podrá 
seguirse en vivo por la cuenta de 
Youtube de Innova Spacea. El pico 
satélite MDQube-SAT1 de 10 x 10 
x 5 centímetros orbitará en la LEO 
(Low Earth Orbit), una Órbita Polar 
a unos 400-500 kilómetros aproxi-
madamente. - Télam -

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolas Kreplak, afi rmó ayer que la 
cantidad de casos de coronavirus 
“no correlaciona directamente con 
las internaciones” en unidades de 
terapia intensiva y aseveró que “hoy 
lo importante es estar vacunado, ya 
que esto permitió que la letalidad de 
la curva de casos sea 90 veces menos 
que lo que era en la segunda ola”.

Tras poner en marcha la Cam-
paña de Verano de colectas externas 
de sangre en Mar del Plata y el resto 
la Costa Atlántica, Kreplak sostuvo 
que “hoy, la situación tiene que ver 
con estar vacunado o no vacunado”. 
“Acorde con los análisis de los últi-

Lo dijo el ministro 
de Salud de la pro-
vincia a partir de un 
análisis de los últi-
mos 100 fallecidos.

Coronavirus. Nicolás Kreplak

“El que está vacunado 
tiene 36 veces menos 
riesgo de pasarla mal”

Imagen repetida. Largas colas en los centros de testeo. - Télam -

mos 100 fallecidos comprobamos 
que el que está vacunado tiene 36 
veces menos riesgo de pasarla mal. 
Por eso seguimos poniendo nuestras 
energías en la campaña de vacuna-
ción y en concientizar a la población 
en que hay que vacunarse y com-
pletar el esquema de inmunización 
contra el coronavirus”.

El ministro reiteró que “la can-
tidad de casos no correlaciona di-
rectamente con la situación de la 
enfermedad. Con esto lo que quiero 
decir es que lo importante no es la 
cantidad de casos positivos, sino qué 
sucede con el sistema de salud”. “Hay 
un aumento en internaciones, pero a 
raíz de que tenemos un alto porcen-
taje de vacunados no se traduce la 
cantidad de casos en internaciones, 
lo que nos permite seguir llevando 
una vida, por supuesto con cuidados, 

pero sin restricciones”, agregó.
En esa línea, dijo que “hasta este 

momento la letalidad de la curva de 
casos de la pandemia es 90 veces 
menos que lo que era en la segunda 
ola. En otro momento de la pan-
demia estábamos en restricciones, 
aforo y en evitar que el contagiado 
no contagie y ahora la situación ha 
cambiado y estamos concentrados 
en que la población se vacune”. “Si 
bien tenemos tres veces más de 
casos, estamos teniendo muchísi-
mo menos casos graves y por esa 
razón y a pesar de ello no estamos 
trabajando con restricciones sino 
con circulación, con actividad, pero 
poniéndole énfasis en la campa-
ña de vacunación y seguir con los 
cuidados como el uso del barbijo, 
lavado de mano y el uso de alcohol 
en gel”. - Télam -

Trasplante en Estados Unidos

El trasplante de un corazón de 
cerdo genéticamente modi -
cado a un ser humano que fue 
anunciado en Estados Unidos 
esta semana representa un 
avance, pero expertos advirtie-
ron que aún debe demostrar su 
validez a largo plazo. “De por 
sí ya es una proeza”, resumió 
ayer el anestesista francés 
François Kerbaul, responsable 
de trasplantes en la Agencia de 
biomedicina francesa, informó 
la agencia AFP.
El corazón del cerdo fue elegido 
porque presenta similitudes con 
el de los humanos. ¿Pero podrá 
funcionar en el organismo de un 
ser bípedo, cuya movilidad es 
muy superior a la de un cerdo, 
de cuatro patas? “Lo que contará 
será el medio y largo plazo”, 

Corazón de cerdo: especialistas cautelosos

resumió el cirujano cardíaco bri-
tánico Francis Wells en decla-
raciones recogidas por Science 
Media Center. Y opinó que “por 
el momento no hay elementos al 
respecto y vigilaremos atenta-
mente cómo evoluciona este 
paciente tan valiente. Quizás era 
un poco pronto para anunciar 
algo así al mundo”, aseveró.
La universidad estadounidense 
de Maryland anunció el lunes 
que un equipo de cirujanos 
había conseguido trasplantar a 
un paciente humano el corazón 
de un cerdo. La operación fue 
llevada a cabo el viernes y per-
mitió mostrar por primera vez 
que el corazón de un animal 
podía continuar funcionando 
en el interior de un humano 
sin rechazo inmediato. - Télam -

La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) 
aprobó el uso del quinto test 
individual de autoevaluación 
en base a la detección del virus 
SARS-CoV-2 a partir de mues-
tras nasales o de saliva, se in-
formó oficialmente ayer. El or-
ganismo indicó que el autotest 
desarrollado por Laboratorios 
Jayor “reúne las condiciones 
de aptitud requeridas para su 
autorización” y, en ese sentido, 
“corresponde autorizar la ins-
cripción en el Registro Nacional 
de Productores y Productos de 
Tecnología Médica (RPPTM) del 
producto médico”.
La Anmat ya había aprobado la 
semana pasada el uso de cuatro 
pruebas de autoevaluación de 
venta exclusiva en farmacias, 
pertenecientes a los laborato-
rios Abbott, Roche, Vyam Group 
y Wiener. Este quinto autotest 
aprobado (Immunobio) estará 
disponible a partir del 20 de 
este mes en droguerías y far-
macias de todo el país y será 
comercializado por Laborato-
rios Jayor, indicó la empresa. 
Además, desde el laboratorio 
fabricante señalaron que el 
nuevo autotest autorizado sir-
ve para detectar tanto la cepa 
Delta como Ómicron y será de 
venta libre.
Para realizar la prueba se de-
berá tomar una muestra a nivel 
nasal o por saliva y la realiza-
ción demandará entre 15 y 20 
minutos. Para facilitar la carga 
de su resultado, se habilitará 
una aplicación móvil, en la que 
los usuarios deberán indicar si 
la prueba arrojó positivo, nega-
tivo o error. - DIB -

La Anmat autorizó 
un quinto autotest

Laboratorios Jayor 

TRAGEDIA.- Un hombre mató 
accidentalmente a su hija de 
6 años al dar marcha atrás 
con su auto para estacionarlo 
y atropellar a la nena en el 
garaje de un hotel de Santa 
Teresita. El trágico episodio 
ocurrió durante la mañana 
del martes en la playa de 
estacionamiento de un hotel 
ubicado en calle 4 entre 32 
y 33. Según informó Canal 2 
de Santa Teresita, el hombre 
estaba intentando estacionar 
su auto y no se percató de la 
nena se encontraba detrás del 
vehículo. - DIB -

ALCOHOLEMIA.- El gobierno 
bonaerense controló durante 
el fin de semana del 7 al 9 
de enero a 1.674 vehículos 
en un total de 44 operativos 
realizados en la Costa Atlán-
tica, en los que se detectó 
que el 3,9% tenía alcoholemia 
positiva. - DIB -

Viales



Aparece muerto en una comisaria un joven 
que había denunciado violencia institucional
Un hombre que en 2010 había 
sido un testigo clave en el juicio 
en el que fueron condenados 
efectivos de la Policía de Río Ne-
gro por casos de violencia insti-
tucional, en los que fueron asesi-
nados tres jóvenes en Bariloche, 
fue encontrado ayer muerto en 
una comisaría de esa ciudad 
luego de haber sido detenido su-
puestamente por robar un celular 
-no fue encontrado- y poseer 
documentación falsa, informaron 
fuentes policiales.
Se trata de Fabián Eduardo Ga-
llardo (27), quien fue hallado 
muerto el pasado lunes, supues-
tamente ahorcado con una fraza-
da, en una celda de la comisaría 
2a.de San Carlos de Bariloche, 
cercana al Centro Cívico.
En junio de 2010 cuando tenía 
apenas 15 años, Gallardo había 
sido uno de los adolescentes 

Fabián Gallardo (27) fue testigo clave en 2010

heridos por la represión policial 
durante una manifestación rea-
lizada por vecinos por la muerte 
de Nicolás Carrasco y Sergio Cár-
denas, tras el caso de gatillo fácil 
contra Diego Bonefoi.
En aquel caso, Gallardo fue un 
testigo relevante en la causa que 
incluyó a altos ofi ciales y exjefes 
policiales, todos ellos condena-
dos en un juicio oral pero que 
permanecen en libertad porque 
el fallo aún no está fi rme. - Télam -

Romero, madre de dos hijas, 
fue asesinada de una puñada en 
el cuello el domingo por la noche 
minutos antes de que comenzara 
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.

Los investigadores señalaron 
que el agresor llegó al lugar y sin 
mediar palabra la atacó. Luego 
del femicidio, Aceval realizó varias 
llamadas a familiares y a la policía, 
y además publicó varios estados 
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El hombre que se encontraba 
prófugo desde el pasado domin-
go acusado del femicidio de su 
expareja, a quien asesinó a cuchi-
llazos en una canchita de fútbol 
en la localidad chaqueña de La 
Clotilde, fue detenido ayer en una 
zona montuosa en la que se había 
escondido y antes de ser capturado 
intentó suicidarse y se produjo cor-
tes en el cuello y en las muñecas, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Gabriel Ernesto Ace-
val (45), alias “Chachi”, acusado del 
femicidio de Melina Romero (30), 
quien fue apresado esta mañana 
cerca de las 8.30 en una casilla en 
la que se refugiaba y en las inme-
diaciones de la cual la policía había 
montado una vigilancia.

Voceros judiciales aseguraron 
que el hombre intentó suicidar-
se cuando se vio cercado por los 
agentes policiales, pero no tuvo 
éxito y resultó herido con cortes 
superfi ciales en el cuello y las mu-
ñecas, a la vez que tenía en su po-
der el cuchillo que presuntamente 
empleó para el ataque cometido el 
domingo a la noche en una cancha 
de fútbol a la que la víctima había 
ido a jugar un partido.

Al momento de su detención, 
Aceval se encontraba “muy dete-
riorado” y “deshidratado” por lo 
que fue trasladado de urgencia a 
un hospital de la zona.

Según precisaron fuentes po-
liciales, el hombre de 45 años era 
buscado desde hacía casi tres días 
por más de 100 efectivos de distin-

Gabriel Ernesto Aceval (45) todavía 
tenía encima el cuchillo con el que mató a 
Melina Romero (30).

Atraparon en Chaco al femicida que 
estaba prófugo desde el domingo

Macabro. “Chachi” asesinó a su expareja en una canchita de fútbol y 
confesó que en realidad quería matar a sus hijas. - Télam -

Estaba escondido en el monte

tas jurisdicciones y por canes ras-
treadores, hasta que fue localizado 
por un drone en un islote de una 
zona montuosa, donde los inves-
tigadores creen que permaneció 
escondido allí las últimas 72 horas, 
aunque todavía no descartan que 
haya recibido ayuda de terceros.

“Teníamos el dato ayer a la no-
che de que estaba cerca de la casa 
de su padre, en una vivienda preca-
ria que habitan los trabajadores del 
monte. Pusimos una consigna po-
licial en el lugar y cuando salió esta 
mañana lo detuvimos. No podía 
estar en otro lugar porque no tenía 
recursos”, señaló un investigador.

A su vez, Aceval, que se des-
empeñaba como changarín, con-
taba con un amplio conocimiento 
del lugar donde fue hallado, ya 
que “se crio en la zona”, añadie-
ron los informantes.

Los investigadores determina-
ron además que, mientras estuvo 
prófugo, el acusado había man-
dado una serie de mensajes a dis-
tintos conocidos suyos, a quienes 
les dijo que se encontraba en otro 
lugar, con intenciones de confundir 
a los policías que lo buscaban.

Finalmente, el hombre quedó 
detenido a disposición del fi scal 
Cristian Arana, de la Fiscalía 1 de 
La Clotilde, quien caratuló el hecho 
como “homicidio agravado por el 
vínculo en contexto de violencia 
de género (femicidio)” y espera 
que el acusado presente un de-
fensor ofi cial para proceder con 
su indagatoria.

La Cámara de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional porteña 
ordenó la libertad por falta de 
pruebas de las dos policías de la 
Ciudad detenidas por el encubri-
miento del crimen de Lucas Gon-
zález, el adolescente de 17 años 
asesinado a balazos en noviem-
bre pasado en el barrio de Barra-
cas, y mantuvo los procesamien-
tos de otros cuatro miembros de 
esa fuerza de seguridad.
En un fallo de 17 páginas, la Sala 
IV de dicha Cámara, integrada 
por los jueces Alberto Seijas, Julio 
Lucini y Mariano Scotto, revocó 
el procesamiento de Micaela 
Fariña y Lorena Miño, dictó la 
falta de mérito “para procesar o 
sobreseerlas” y ordenó sus inme-
diatas libertades.
En primera instancia, estas dos 
policías habían sido procesadas 
con prisión preventiva junto a 
los efectivos Roberto Inca, Héc-
tor Cuevas, Fabián Du Santos y 
Juan Romero.
Todos fueron imputados como 
coautores del delito “de false-
dad ideológica y encubrimiento 
agravado por la condición de 
funcionario público por ser el 
delito precedente especialmente 
grave”, y en el caso de los cuatro 
primeros también se los acusó de 
“falso testimonio”, todos en con-
curso ideal.
A su vez, la Cámara confi rmó los 
procesamientos de Inca, Cuevas, 
Du Santos y Romero “sin perjui-
cio de la califi cación que en defi -
nitiva corresponda”. - Télam -

Justicia - Ciudad

Ordenan liberar 
a dos policías 
detenidas 
en el caso Lucas

Mercosur, en la manzana 13 del 
mencionado barrio ubicado en la 
zona porteña de Bajo Flores.

Según relató la mujer, dos de-
lincuentes armados interceptaron 
el Volkswagen Fox color gris en el 
que se trasladaban con intencio-
nes de robo, momento en que su 
pareja, identifi cada por la policía 
José Luis Cuenta Beltrán, aceleró 
para escapar del lugar.

En ese momento uno de los 
asaltantes disparó hacia el rodado 
y baleó al hombre y a la nena, quie-
nes quedaron malheridos.

De inmediato, la mujer que 
quedó ilesa bajó a su hija en bra-
zos y salió corriendo en busca de 
ayuda hacia el puesto de Gendar-
mería Nacional, cuyos efectivos 

Una niña de 4 años y su padrastro 
fueron heridos a balazos por dos 
personas que interceptaron el auto 
en el que se trasladaban por el barrio 
1-11-14, del Bajo Flores porteño, con 
presuntos fi nes de robo, según dijo la 
madre y esposa de las víctimas, que 
quedó ilesa, informaron ayer fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió anoche cuan-
do una pareja y la hija de 4 años de 
la mujer circulaban en un automó-
vil Volskwagen Fox color blanco 
por la avenida Riestra y el Pasaje 

Robo en la 1-11-14 deja un saldo de una 
niña de cuatro y su padre heridos de bala
La familia circulaba por el 
Bajo Flores cuando dos 
delincuentes intentaron 
quedarse con su auto.

trabajan en ese barrio realizando 
tareas de prevención.

A los gritos, según las fuentes, la 
mujer les dijo a los gendarmes que 
su hija había sido baleada al igual 
que su pareja, que se encontraba 
aún dentro del auto.

De inmediato, ambas víctimas 
fueron trasladadas de urgencia al 
Hospital Piñeiro en un automó-
vil particular y los gendarmes le 
dieron intervención agentes de la 
Comisaría Vecinal 7 A de la Policía 
de la Ciudad.

En el centro asistencial se esta-
bleció que tanto el hombre como 
la niña estaban heridos de bala y 
la niña fue derivada al Hospital 
Gutiérrez, donde fue compensada 
y trasladada al quirófano. - Télam -

La comisaría 2ª de Bariloche. - Télam -

de WhatsApp, uno de los cuales 
indicaba que planeaba matar a 
las hijas de Romero, aunque no 
estaban en el momento en el que 
él se presentó en el lugar.

“La estaba por matar (a) la(s) 
2 ijas, pero no vino y cayó eya. 
Yo la quería mucho” (sic), escribió 
Aceval, alias “Cachi”, sobre una foto 
de Romero en ropa interior que 
subió a su estado de WhatsApp del 
teléfono. - Télam -
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El primer ministro Boris Jo-
hnson pidió perdón por haber 
asistido a un picnic en los jardines 
de su residencia oficial durante 
el confinamiento de 2020, pero 
rechazó pedidos de renuncia de 
la oposición por haber violado las 
reglas impuestas por su propio 
Gobierno. Johnson fue al Parla-
mento en su primera aparición 
pública desde que la prensa bri-
tánica reveló esta semana que él, 
su mujer y personal de su entorno 
celebraron una fiesta con comida 
en los jardines de la residencia 
oficial del primer ministro en 
mayo de 2020.

El líder conservador se discul-
pó y dijo que lamentaba “mucho 
no haber hecho las cosas de ma-
nera diferente esa noche”, pero 
afirmó que pensaba que era un 

El líder británico complicado

El premier rechazó pedidos de renuncia 
de la oposición por haber violado las re-
glas impuestas por su Gobierno.

Johnson pidió perdón por asistir 
al picnic en pleno confi namiento

Explicaciones. El primer ministro británico Boris Johnson. - AFP -

Una mayoría de los británicos 
considera que el primer ministro 
Boris Johnson debería renunciar, 
según dos encuestas publicadas 
ayer. Uno de los sondeos, de 
la consultora Savanta Comres, 
mostró que el 66% de las perso-
nas cree que el primer ministro 
conservador debería dejar su 
cargo, mientras que un 56% de 
los interrogados dijo lo mismo en 
otro de la encuestadora YouGov.
La encuesta de Savanta Comres 
también reveló que el 62% cree 
que esta nueva revelación de-
muestra que Johnson incurrió en 
un abuso de la confianza ciudada-

Las encuestas empiezan a jugar

na aún mayor que el que cometió 
cuando asistió a otra fiesta de 
Navidad en su residencia oficial 
a finales de 2020. Lo más des-
tacable, según la encuestadora, 
es que la proporción de los que 
dicen que el primer ministro debe-
ría renunciar es significativamente 
mayor que la de los que decían 
que debía renunciar en otro son-
deo de diciembre pasado, cuando 
salieron a la luz los detalles de la 
fiesta de Navidad. - Télam -

Por el mundo

ARMENIA.- Informó ayer la 
muerte de un tercer soldado 
en enfrentamientos armados 
con Azerbaiyán en la fronte-
ra, los peores desde princi-
pios de año en el marco del 
litigio que ambas naciones 
mantienen por la región de 
Nagorno Karabaj, que tam-
bién dejaron un muerto en el 
lado azerbaiyano. - Télam -

CHILE.- El Gobierno anun-
ció que dos compañías, 
una local y otra china, se 
adjudicaron una licitación 
para explotar 140.000 
toneladas de litio, una 
operación resistida por 
gran parte de la oposición y 
que ocurre a dos meses de 
la asunción del presidente 
electo, Gabriel Boric, quien 
ya anticipó que va a “revi-
sar” la decisión. - Télam -

COREA DEL NORTE.- Lan-
zó un misil hipersónico, el 
segundo de este tipo en me-
nos de una semana, según 
se informó ayer, por lo que 
inmediatamente después 
Estados Unidos impuso san-
ciones financieras a cinco 
norcoreanos vinculados al 
programa de misiles balísti-
cos del país asiático. - Télam -

ITALIA.- La candidatura del 
tres veces premier Silvio 
Berlusconi a la Presidencia 
sumó ayer un nuevo rechazo 
desde la centroizquierda, y 
las fuerzas de derecha que la 
sostienen ya se abren a la hi-
pótesis de un “plan B” para la 
sucesión del actual mandata-
rio Sergio Mattarella. - Télam -

VENEZUELA.- El país y 
otros siete, entre ellos Irán y 
Sudán, perdieron su dere-
cho al voto en la ONU debi-
do a una deuda excesiva con 
la organización, anunció el 
secretario general, António 
Guterres. - Télam -

Brasil

El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, anunció ayer 
que no acudirá a la ceremo-
nia de asunción del manda-
tario electo de chile, Gabriel 
Boric, el 11 de marzo, para 
no cruzarse con otros invita-
dos internacionales de ideolo-
gías diferentes a la suya. “Yo 
no soy de crear problemas 
con las relaciones interna-
cionales, Brasil se lleva muy 
bien con todo el mundo, pero 
hay que mirar bien por ejem-
plo quiénes son los que van 
a ir a la asunción del nuevo 
presidente de Chile. Yo no 
iré, apenas vean quienes van 

a ir ahí”, dijo Bolsonaro.
El jefe del Estado es un 

defensor de la dictadura 
de Augusto Pinochet en 
Chile y públicamente sus 
hijos apoyaron en las redes 
sociales en las elecciones 
chilenas al ultraderechista 
José Antonio Kast, derrotado 
por Boric en segunda vuelta. 
En diálogo con el sitio Ga-
zeta Brasil, Bolsonaro dejó 
entrever que el líder opositor 
y expresidente Luiz Inácio 
Lula da SIlva, favorito en las 
elecciones de octubre, puede 
acudir a la ceremonia de 
asunción de Boric. - Télam -

Bolsonaro no irá a la asunción de Boric

permita completar la investiga-
ción sobre los hechos ocurridos 
ese día que está realizando una 
funcionaria pública.

La Policía Metropolitana dijo 
el martes que pidió información 
para iniciar una investigación 
sobre posibles infracciones del 
coronavirus en Downing Street 
el 20 de mayo de 2020, el día 
del evento. El líder de la oposi-
ción laborista Keir Starmer, por 
su parte, instó al primer ministro 
a renunciar, calificándolo de “es-
pectáculo patético de un hombre 
que se había quedado sin rumbo”. 
Starmer dijo que era ridículo que 
el primer ministro afirmara que 
no se dio cuenta de que estaba en 
una fiesta y le pidió la renuncia.

Parlamentarios de su Partido 
Conservador que habían hablado 
con algunos de los principales 

medios británicos advirtieron 
que la posición de Johnson podía 
volverse “totalmente insosteni-
ble” si se descubría que participó 
de esa reunión. Según los medios 
británicos, más de diez parla-
mentarios conservadores han 
criticado públicamente la reu-
nión, mientras que otros direc-
tamente han exigido la renuncia 
de Johnson. - Télam -

Iniciaron conversaciones 
en busca de desactivar 
la crisis por Ucrania y sus 
deseos de ingresar a la 
alianza militar.

EE.UU.-OTAN-Rusia: profundas diferencias

Autoridades de Estados Unidos 
y de la OTAN iniciaron ayer en Bru-
selas conversaciones con Rusia en 
busca de desactivar una crisis en la 
que está involucrada Ucrania por 
sus deseos de ingresar a la alianza 
militar transatlántica, en un diálogo 
que dejó al descubierto profundas 
diferencias en aspectos esenciales 
entre las partes. El diálogo expuso 
“un elevado número de desacuer-
dos en cuestiones fundamentales”, 
reveló a la prensa el viceministro 
de Relaciones Exteriores y enviado 
del Kremlin, Alexander Grushko, 
luego de la reunión en la que Rusia 

la capacidad de decidir qué país 
puede sumarse a la alianza militar 
transatlántica. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- Un 
juez de Nueva York rechazó ayer 
un pedido del príncipe Andrés 
de Inglaterra de desestimar una 
denuncia de agresiones sexuales 
en su contra de una mujer esta-
dounidense que lo acusa de haber 
abusado de ella en 2001, cuando 
tenía 17 años. - Télam -

ESTADOS UNIDOS II.- Aprobó 
la liberación de cinco detenidos de 
la prisión militar de Guantánamo, 
donde aún permanecen reclui-
dos 39 presos sospechosos de ser 
cómplices de grupos como Al Qae-
da, tildados de “terroristas” por la 
primera potencia mundial, según 
documentos ofi ciales del Pentágo-
no consultados ayer. - Télam -

exigió a la alianza garantías de que 
no admitirá a Ucrania.

El cónclave del Consejo OTAN-
Rusia permitió a los interesados 
discutir cara a cara las preocupa-
ciones rusas sobre la seguridad en 
la zona de frontera, pero no parece 
haber abierto caminos concretos 
para desactivar la crisis en Ucra-
nia. En sintonía con Grushko, el 
secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, había mencionado 
“diferencias signifi cativas” en la 
discusión, y añadió que las mismas 
“no serán fáciles de salvar”. “Rusia 
no estuvo en condiciones de acep-
tar la propuesta. Tampoco la han 
rechazado, aunque la delegación 
rusa dejó claro que necesita de 
tiempo para retornar a la OTAN 
con una respuesta”, expuso.

La OTAN advirtió a Rusia que 
no hará concesiones fundamen-
tales ni permitirá que se atribuya 

evento de trabajo para agradecer 
a su personal por los esfuerzos 
hechos durante la pandemia de 
coronavirus. En su primera admi-
sión de que efectivamente asistió 
al picnic, explicó que solo estuvo 
en el jardín durante 25 minutos 
antes de reanudar el trabajo en 
su oficina. “En realidad debería 
haber mandado a todos adentro. 
Tendría que haber encontrado 
otra forma de darles las gracias”, 
dijo.

Johnson rechazó renunciar, 
pero dijo que entendía el enojo 
de la gente luego de haber he-
cho “sacrificios extraordinarios 
durante los últimos 18 meses”, 
incluyendo verse impedidos de 
despedir a sus seres queridos 
muertos por Covid u otras causas. 
El primer ministro pidió que se 

El líder conservador 
dijo que lamentaba 
“mucho no haber 
hecho las cosas de 
manera diferente esa 
noche”.
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Decepción. El salteño Benavides vio escaparse sus chances de podio. - Télam -

Mala jornada para los argentinos

Los argentinos 
que rankeaban más 
alto en motos y cua-
triciclos padecieron 
fallas mecánicas.

Benavides y Copetti 
abandonaron en la 
10ma. etapa del Dakar

Los argentinos Kevin Benavi-
des, en motos, y Pablo Copetti, en 
cuatriciclos, se vieron obligados a 
abandonar ayer por sendas fallas 
mecánicas mientras transcurría 
la 10ma. etapa de la travesía au-
tomovilística, Rally Dakar, que se 
desarrolla en territorio de Arabia 
Saudita.

De este modo, las ilusiones de 
los pilotos argentinos de ingresar 
en zona de podio en sus respecti-
vas categorías se escaparon en los 
primeros tramos de la Etapa 10, que 
comprende el itinerario entre Wadi 
Ad Dawasir y Bisha.

El primer infortunio le co-
rrespondió al salteño Benavides, 
cuando en el kilómetro 133, sufrió 
la explosión del motor de su má-
quina KTM.

Unos kilómetros más adelan-
te del percance que involucró a 
Benavides, una situación idéntica 
padeció el cordobés Copetti (na-
cionalizado estadounidense), que 
venía segundo en la clasifi cación 
general, detrás del francés Alexan-
dre Giroud.

Copetti, quien se había impues-
to en la novena etapa y había re-
cortado cinco minutos la diferencia 
que le llevaba el líder para situarse 
a poco más de 24m., sintió el rui-

CLICK   ¿Un Ricky para el “Ciclón”?

El delantero Ricardo Centurión, quien anunció que se bajaba de la pre-
temporada con Vélez porque el entrenador Mauricio Pellegrino le avisó 
que no lo tendrá en cuenta para este año, quedó muy cerca de convertirse 
en el tercer refuerzo de San Lorenzo tras contar con la aprobación del 
director técnico Pedro Troglio. De esta manera Centurión se sumará al 
también delantero paraguayo Adam Bareiro, quien ayer aprobó la revisión 
médica y luego selló su vínculo contractual con San Lorenzo, en el que 
tendrá el segundo ciclo como profesional. - Télam -

do a roto del motor de la unidad 
Yamaha.

Al momento del abandono, el 
nacionalizado norteamericano, de 
46 años, marchaba segundo en 
la etapa, detrás de Giroud, a 25 
segundos, según indicó un reporte 
del sitio As.

En tanto, en automóviles, el 
mendocino Orlando Terranova 
(Bahrain Raid Xtreme) fi nalizó ter-
cero en la décima etapa y continúa 
conservando el cuarto puesto en la 
clasifi cación general.

El piloto cuyano, cuyas mejo-
res actuaciones se dieron en las 
ediciones 2013 y 2014 con sen-
das quintas colocaciones, terminó 

el tramo a 3m. 59s. del francés 
Stephane Peterhansel (Audi Sport), 
quien logró su 49no. triunfo en par-
ciales y quedó a un solo del récord 
que todavía impone el fi nlandés 
Ari Vatanen.

En la clasifi cación general, el 
qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota 
Gazoo) continúa mandando con 
un tiempo acumulado de 33h. 13m. 
37s., con ventaja (32m. 40s.) sobre 
el francés Sebastián Loeb (Bahrain 
Raid Xtreme) que está segundo.

El mendocino Terranova está 
cuarto, a 1h. 29m. 18s., mientras que 
su comprovinciano Sebastián Hal-
pern (XRaid Mini) fi gura en la octava 
posición, a 2h. 13m. 21s. - Télam -

Ya contagiado, el serbio incumplió el aislamiento en su país e incluso 
viajó al exterior. - Télam -

Las autoridades australia-
nas siguen investigando 
y podrían tomar esas 
fallas como argumento 
para deportarlo.

Djokovic admitió 
“errores humanos” en su 
declaración de ingreso

El tenista Novak Djokovic, nú-
mero uno del ranking mundial de 
la ATP, admitió hoy “errores hu-
manos” en su declaración para 
ingresar a Australia, motivo por el 
cual las autoridades del país oceá-
nico intentan certifi car hasta qué 
punto pueden resultar esas fallas 
un argumento para deportarlo.

Sobre la divergencia en su for-
mulario de entrada al país, el serbio 
lo atribuyó a un descuido de su 
equipo: “Mi agente se disculpa por 
el fallo administrativo que cometió. 
Fue un error humano en ningún 
caso deliberado. Vivimos tiempos 
difíciles, en medio de una pande-
mia de alcance global, y estos erro-
res pueden darse ocasionalmente”.

Por otra parte, los inconvenien-
tes para Djokovic se magnifi caron, 
luego de que se comprobó que 
“ofreció una entrevista al medio 
francés L’Equipe estando conta-

giado de Covid -19” consignó BBC 
Sports

Djokovic aseguró en una men-
saje en la red social Instagram que 
cometió un “error” al brindar el 
reportaje tras conocer su positivo 
por coronavirus: “Me sentí obligado 
a acudir a la entrevista con L’Equipe 
para no decepcionar al periodista, 
pero mantuve distancia social y 
mascarilla todo el tiempo, excepto 
durante las fotografías. Al regresar 
a casa me aislé y refl exioné. Cometí 
un error de juicio y admito que tuve 
que posponer la cita”, dijo.

El tenista aseguró que se so-
metió el pasado 16 de diciembre a 
una prueba para detectar el virus 
de Covid-19, cuyo resultado co-
noció un día más tarde, después 
de acudir a un evento con niños y 
jóvenes, mientras que la entrevista 
fue el día 18.

A Djokovic, quien no está inocu-
lado, se le revocó la visa el último 6 
de enero, poco después de llegar a 
Australia en medio de dudas sobre 
la exención de la vacuna que le 
habría permitido ingresar. El pasado 
lunes, sin embargo, un juez anuló la 
decisión y ordenó la liberación del 
jugador detenido. - Télam -

Con un gol de Lautaro, el 
Inter gritó otra vez campeón
En tiempo suplementario, 
el neroazzurro se impuso 
en la fi nal de la Super-
copa de Italia 2-1 sobre 
Juventus.

Inter, donde el argentino Lau-
taro Martínez anotó el primer gol, 
le ganó en el último minuto del 
tiempo suplementario a Juventus 
por 2 a 1 y se quedó con la Super-
copa de Italia de fútbol.

El encuentro se desarrolló en 
el estadio Giuseppe Meazza, en la 
ciudad lombarda de Milan, y el es-
tadounidense Weston McKennie, 
de cabeza, adelantó a Juventus; 
mientras que el bahíense Lautaro 
Martínez, de tiro penal, puso el 1 a 
1 para Inter, ambos en la primera 

etapa, resultado que envió la fi nal 
al tiempo suplementario, cuando 
se defi nió con un tanto de Alexis 
Sánchez, en la última jugada del 
partido.

Además del bahiense Martí-
nez, en Inter ingresó en la parte 
fi nal el tucumano Joaquín Correa; 
mientras que en Juventus entró 
en el segundo tiempo el cordobés 
Paulo Dybala.

Real Madrid, a la fi nal 
de la Copa del Rey

Real Madrid venció a Barce-
lona por 3 a 2 en tiempo suple-
mentario y se clasifi có fi nalista 
de la Supercopa, de España, que 
se juega en Arabia Saudita.

Los goles de los “merengues” 
en los 90 minutos los marcaron 
el brasileño Vinicus Junior y el 

Joaquín Correa, junto al “Toro” y el 
trofeo. - Inter -

francés Karim Benzema, mientras 
que para los catalanes convirtie-
ron el neerlandés Luuk de Jong 
y Ansu Fati en el minuto 38 del 
complemento, lo que obligó a ir 
al tiempo suplementario.

Hoy se enfrentarán Atlético 
de Madrid y Athletic de Bilbao, 
también en la ciudad de Ryad y 
en el mismo estadio, mientras que 
la fi nal se realizará el domingo 16 
de enero entre el vencedor de este 
encuentro y Real Madrid. - Télam -


