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COVID 19, LOS ACTIVOS 
ASCIENDEN A 1086

La Dirección de Prensa Municipal informó 
ayer que se detectaron 159 casos de corona-
virus positivos, mientras que se registraron 89 
recuperados. 
Según indica el parte epidemiológico, hay 8 
personas internadas en el Hospital Sub Zonal 
Bolívar. En las últimas 24 horas fueron rea-
lizados 373 testeos en el Centro de Testeo 
Rápido, arrojando el 0,42% de positividad. 
Los casos activos de hoy corresponden 151 
a personas de Bolívar, 6 a Urdampilleta y 2 a 
Pirovano.

Se detectaron 159 
nuevos positivos

CICLISMO PROFESIONAL

El avance del COVID 
obligó a la cancelación
de la 39ª Vuelta 
de San Juan

Salida nocturna 
por incendio forestal

EL MIERCOLES 
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Leandro Vesco presenta su libro 
“Desconocida Buenos Aires, 
Pulperías y Bodegones”

ESTA TARDE, EN LA PULPERIA MIRA - MAR
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FUTBOL REGION PAMPEANA SUR
CUARTOS DE FINAL

Los partidos de vuelta 
donde se destaca 
el encuentro entre 
Independiente vs. Balonpié
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EL MIERCOLES POR LA NOCHE

Volcó el acoplado 
de un camión 
cargado de fibrofácil

ENERGIA

Piden a industrias reducir el consumo
En medio de la inusual ola de calor, el Gobierno negocia con cámaras empresarias para que 
bajen la demanda energética entre las 13 y las 16 durante los próximos días, en un intento por 
evitar nuevos apagones.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

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

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 26 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA
VIERNES 21 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

deSTACAMOS 400 TERNEROS/AS DE INVERNADA

Ayer por la mañana, la 
intendenta interina María 
Laura Rodríguez junto 
a la directora de Vivien-
da, Hábitat y Desarrollo 
Urbano, Érica Moriones, 
recorrieron el predio del 
Programa Municipal Lotes 
con Servicio, ubicado en 
barrio Anteo Gasparri.

Las funcionarias muni-
cipales se acercaron al 
lugar, para conocer el 
avance de obra de aque-
llas las familias que están 
construyendo su vivienda 
propia con el Programa 
PROCREAR línea cons-
trucción. 
En total 30 familias benefi-

ciarias en el Sorteo de Lo-
tes con Servicios del año 
2017, pudieron comenzar 
a construir su vivienda en 
el terreno adjudicado con 
el Programa PROCREAR 
línea construcción. 
A través del lanzamiento 
de las nuevas líneas de 
créditos, y el trabajo arti-

AYER POR LA MAÑANA

La intendenta interina Rodríguez recorrió el predio 
del programa municipal Lotes con Servicio

culado entre el Gobierno 
Nacional y la Gestión Mu-
nicipal, se pudieron com-
plementar los dos pro-
gramas; el que le brindó 
acceso a la tierra y aquel 
que les permite estar 
construyendo su casa.
Ademas, en el último sor-

teo realizado el 27 de di-
ciembre del 2021, fueron 
beneficiarias otras 9 fami-
lias que actualmente es-
tán en proceso de crédito, 
y en los próximos días 
también  iniciarán su obra 
de construcción. 
Asimismo, Rodríguez y 

Moriones mantuvieron 
una reunión de trabajo de 
cara a continuar imple-
mentando programas y 
generando acciones que 
permitan solucionar el 
déficit habitacional en el 
Partido.
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EN AQUILER
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

 DISPONGO
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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

hoy, en la pulpería mira 
- mar, mañana en Ur-
dampilleta y el domingo 
en Pirovano, el escritor 
presentará su libro.

El destacado periodista 
es fundador de la ONG 
Proyecto Pulpería que 
trabaja en la recuperación 
de los pequeños pueblos. 
Es autor de “Desconocida 
Buenos Aires. Historias de 
frontera” y “Desconocida 
Buenos Aires. Secretos 
de una provincia”, entre 
otros títulos.
La obra de Leandro Ves-
co, Desconocida Buenos 
Aires, compendia un re-
corrido por casi sesenta 
pulperías, bodegones y 
almacenes de ramos ge-
nerales del interior provin-
cial. Uno de los capítulos 
está dedicado a la pulpe-
ría Mira – Mar, fundada en 
el año 1890 por la familia 
Urrutia y en su portada 
lleva la foto de la pulpería 
bolivarense Tras una gran 
expectativa, la publicación 

de 288 páginas editada 
por la editorial El Ateneo 
será presentada en la Pul-
pería Mira – Mar hoy vier-
nes 14.
El autor considera que 
este libro es un viaje a 
lo desconocido de una 
provincia que no cabe en 
un mapa, sino en el sen-
timiento y el asombro. Es 
una guía para que la gen-
te cuando sale al interior 
de la provincia, encuen-
tre en cada sitio diálogo y 
paz, es lo que me sucede 
a mí cuando recorro rea-
lizando las investigacio-
nes. Los residentes de los 
pueblos me reciben con 
paz, emoción al contar 
sus historias y eso es lo 
que quiero transmitir a los 
lectores, dijo en diálogo 
con La mañana Leandro 
Vesco.
Este fin de semana el pe-
riodista y escritor Vesco 
estará en Bolívar y pre-
sentará la obra en una 
triple jornada. Hoy viernes 
14 a partir de las 20 horas lo hará en la Pulpería Mira 

– Mar, lugar en donde los 
concurrentes podrán com-
partir una cena que cons-
ta de empanadas, asado 
con ensaladas, helado y 
bebidas. El valor de la tar-
jeta es de $ 1500 y quie-
nes deseen asistir podrán 
adquirir su entrada anti-
cipada comunicándose 
con los celulares 02314 – 
15624039/15620031.
Mañana sábado 15 hará 
lo propio en la Estación 
de Tren de Urdampilleta. 
La cita es también desde 

las 20 horas y en este lu-
gar se contará también 
con la música en vivo de 
Rafa Doorish y los concu-
rrentes podrán compartir 
asado, Vermut y milhojas. 
Desde la organización so-
licitan que los asistentes 
concurran con reposeras.
El turno de Pirovano es el 
domingo 16 en el mismo 
horario y el lugar elegido 
es “La Vieja Esquina” en 
donde también se podrá 

disfrutar de música en 
vivo y cosas ricas.
El escritor se mostró muy 
agradecido con Juan Car-
los Urrutia, Emilio Leonet-
ti (Director de Turismo), 
Casa Alma de Urdampi-
lleta y a la Vieja Esquina, 
de Pirovano. También 
hizo extensivo su agra-
decimiento a cada uno de 
los habitantes que entre-
vistó para poder concretar 
la publicación del libro, 
destacando la hospitali-
dad de cada uno de ellos.  
 
¿Quién es Leandro Ves-
co?
Leandro Vesco nació el 
7 de mayo de 1974 en la 
ciudad de Paraná (Entre 
Ríos). Es uno de los perio-
distas más destacados del 
diario La Nación. Estudió 
Bellas Artes y Comunica-
ción Social en Rosario. En 
2001 fue becado por The 
Helene Wurlitzer Foun-
dation para realizar una 
residencia en Taos (New 
México, Estados Unidos)
Desde joven colaboró en 
medios gráficos como El 
Litoral de Santa Fe y ha 
trabajado en El Federal 
y Sur Capitalino. Como 
periodista recorre cien-
tos de pueblos, parajes y 
pulperías de la provincia 
de Buenos Aires, y de 
toda Argentina. Fundó y 
preside la ONG Proyecto 
Pulpería, que trabaja en 
la recuperación de los pe-

Leandro Vesco presenta su libro 
“Desconocida Buenos Aires, Pulperías y Bodegones”

ESTA TARDE, EN LA PULPERIA MIRA - MAR

queños pueblos, realizó 
dos campañas de repo-
blación. 
Es miembro de la Asocia-
ción Amigos del Museo 
Benito Quinquela Martín 
de La Boca. Escribió cua-
tro novelas y las publicó 
en forma independiente, 
presentándolas en varios 
países de Sudamérica 
en viajes que lo llevaron 
a transitar por Ushuaia, 
toda la Patagonia hasta 
llegar a Colombia. Tam-
bién es autor de tres exi-
tosos libros de viajes: 
Desconocida Buenos Ai-
res. Secretos de una pro-
vincia, Desconocida Bue-
nos Aires. Historias de 
Frontera y Desconocida 
Buenos Aires. Escapadas 
Soñadas. Fue elegido por 
la Organización Mundial 
de Periodismo Turístico 
como uno de los 25 pe-
riodistas de turismo más 
influyentes del mundo 
2021.
Es consultado perma-
nentemente sobre temas 
rurales, turísticos y gas-
tronómicos, por medios 
nacionales e internacio-
nales.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

AGRAdeCIMIeNTO

le agradece a la Sociedad Rural por 
habernos invitado a ser parte de la 
Exposición Comercial y Gastronó-

mica, participando con el kiosco “El 
Palenque” y por DONAR el CANON, 
que fue abonado en su momento, 
hecho que nos permitió solventar 

los gastos de las reformas realizadas 
en el STAND.

La Asoc. Coop. Hospital Bolívar

O.020 V.16/01

Remis Patricia
SECRETARIA

García A. Norberto
PRESIDENTE

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

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

 ALQUILO
GALPON

2314-440431

O
.1

1 
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10
/1

6X10 al frente,
en zona urbana.

IDEAL PARA DEPOSITO.

O.1282
V.04/12

En consonancia con el pe-
dido de alertar a la pobla-
ción sobre las medidas de 
precaución para evitar in-
cendios forestales, sobre 
todo en estos días de ele-
vadas temperaturas, hace 
pocos minutos Bomberos 
Voluntarios debieron acu-
dir a sofocar un principio 
de incendio de estas ca-
racterísticas.
Pasadas las 22.30 horas 
de la noche del miérco-

Iniciaron una campaña 
de concientización para 
prevenir incendios.
 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar advierte a la po-
blación la necesidad de 
tomar medidas de precau-
ción para evitar los incen-
dios que, según sostie-
nen, se vienen generando 
de manera constante en 
espacios verdes del Dis-
trito. Además, recordaron 
que las altas temperatu-
ras estivales registradas 
son propicias para el inicio 

EN LOS ULTIMOS DIAS, LOS VOLUNTARIOS DEBIERON SOFOCAR VARIOS

Bomberos alerta por incendios forestales y pide precaución
del fuego.
Los informes meteorológi-
cos pronostican tempera-
turas máximas superiores 
a los 40°C para el trans-
curso de esta semana, 
lo que enciende la luz de 
alerta en todos los cuar-
teles del Partido, ya que 
estas condiciones climá-
ticas, combinadas con la 
falta de precipitaciones, 
el bajo porcentaje de hu-
medad, inciden en la pro-
pagación del fuego en tan 
solo cuestión de segun-
dos.
Atentos a la compleja si-
tuación, desde la entidad 
bolivarense iniciaron una 
campaña de concientiza-
ción para prevenir incen-
dios en la que recomien-
dan: no hacer fogatas, no 
quemar pastos o basura, 
no arrojar latas o botellas 
de vidrio y no tirar colillas 
de cigarrillos.

les, el móvil 5 a cargo 
del oficial principal Juan 
Chávez, salió para aten-
der un foco ígneo en la 
conocida como bajada ‘ex 
Gallo Corriente’.

Salida nocturna por incendio forestal
EL MIERCOLES 
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Sr Intendente: 

Gracias por convocarnos para dialogar ante la Comisión Vial y la Mesa Agrope-
cuaria, nos  aclaró su actitud. 

Ud. no dialoga, ejecuta sus decisiones.
LOS PRODUCTORES LE DIJIMOS:  CUENTE CON NOSOTROS 

PARA HACER LAS COSAS BIEN. 

Ud, el Honorable Concejo Deliberante “de su mayoría” y los representantes (su-
yos) de los Mayores Contribuyentes, nos pasaron con la topadora por 
encima, ni intenciones de consolidar caminos rurales, sólo se trata de consoli-
dar su caja fiscal para pagar las deficientes gestiones. 
Dejen de  asfixiar el productor rural y al contribuyente de la ciudad, 

BAJEN EL GAStO PÚBLICO INNECESARIO. 

CUmPLAN CON LA CONtRAPREStACION 
DE SERVICIOS

 QUEREMOS FUNCIONARIOS QUE FUNCIONEN 

NO al AUmENtO del 60% de latASA VIAL.
Revean estas medidas  

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR 
Federación Agraria Argentina Filial Bolívar   

Federacion Agraria Argentina Filial Pirovano
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

DAIREAUX

Oleagionsa Moreno realizó 
una importe donación para 
el area de Oncología
Ayer miércoles los di-
rectivos del Hospital “Dr. 
Pedro Mario Romanazzi” 
recibieron la donación 
entregada por Franco 
Cornacchini, Gerente de 
Planta de Viterra de Olea-
ginosa Moreno.
Se trata de una campana 
de bioseguridad para el 
área de Oncología, que 
mejora las condiciones 
de trabajo tanto en segu-
ridad, como en calidad de 
atención en general. Este 
tipo de gestos acompaña 
al crecimiento del sector, 
que desde la pandemia 
contiene y asegura los tra-

tamientos para los pacien-
tes oncológicos del distrito 
y la región.
La dirección del nosoco-
mio agradece, una vez 

más, la colaboración de 
esta empresa y el com-
promiso para con la co-
munidad.

DAIREAUX

Comienza hoy el Festival Fortinera 
Deroense 2022
Este viernes comienza 
una nueva edición del 
festival, que se llevará a 
cabo durante tres noches, 
y que promete varios es-
pectáculos de gran convo-
catoria. 
Este viernes se realiza-
rá una nueva edición del 
Festival Fortinera Deroen-
se 2022, que tendrá lugar 
en el Parque Ingeniero 
Ángel Martín, y se lleva-
rá a cabo durante tres 
noches con acceso libre 
y gratuito tanto a gradas 
como a sillas.
Desde el Municipio dieron 
a conocer el calendario, 
y en ese sentido, en el 
14 de enero el escenario 
Felisa Meaca recibirá la 
presentación de la Peña 
Las Nazarenas, el Grupo 
Alma de Guitarra, el Ba-
llet Folclórico Amancay, el 
humor de Picotto y como 
cierre de la primera noche 
las actuaciones de Cam-
predrinos y Cuti y Roberto 
Carabajal.

Además para este año, en 
la Elección de Fortinera 
Deroense, se pondrá en 
vigencia un proyecto que 
no establece límite de 
edad y está fuera de los 
parámetros de un certa-
men de belleza; juzgando 
otros valores. La entidad 
sin fines de lucro, cuya 
representante sea elegi-

da, tendrá como premio 
$100.000.
La grilla de reconocidos 
artistas se completa con 
el Grupo Folclórico Peñi-
Huén, Brisa Luengo & su 
Banda en Fuga, la músi-
ca ciudadana de Marcos 
Tamborenea, Alex Freidig, 
Suyán, El Reja y Chano, 
que se presentarán el sá-
bado 15.
Por su parte el domingo 
16 actuarán Huellas de 
Tradición, “Los Amigos”, 
Mariela Mansilla, Los Es-
candaleros, se llevará a 
cabo la Elección de la For-
tinera y cerrarán el festival 
Cruzando el charco y Es-
telares.

HENDERSON

Comenzó el marcado de lotes en Herrera Vegas
El día martes en un traba-
jo conjunto entre la Direc-
ciones Municipales de Ca-
tastro, Obras Públicas y 
personal de la Delegación 
de Herrera Vegas, se llevó 
a cabo en dicha localidad 
el marcado de 22 lotes a 
través del Programa Arrai-
gar, regulado por la Orde-
nanza Municipal 53/21.
El objetivo es resolver la 
situación habitacional de 

los vecinos, mejorando de 
esta forma su hábitat, en 
la búsqueda de fortalecer 
el arraigo y las condicio-

nes para la generación de 
trabajo y desarrollo comu-
nitario de la localidad.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

DAIREAUX

Apareció en Bolívar el hombre 
que era buscado en Daireaux

Francisco Aguirre fue en-
contrado en inmediacio-
nes a la terminal por per-
sonal policial de Bolívar. 
Francisco Aguirre, de 31 
años, que era buscado 
desde ayer jueves, fue 

hallado pa-
sada la me-
d i a n o c h e  
en cerca-
nías de la 
terminal de 
Bolívar, lue-
go de que 
se hubiera 
activado la 
b ú s q u e d a 
bajo la ca-
ratula “Ave-
riguación de 
paradero” . 
La desapa-
rición de 
F r a n c i s c o 
Aguirre, re-
sidente de 
D a i r e a u x , 

había sido denunciada 
por sus familiares, en ho-
ras de la tarde de ayer, 
en la Estación de Poli-
cía Comunal Daireaux. 
“El hombre que era inten-

samente buscado por la 
policía, en Daireaux y 
ciudades limítrofes, fue 
encontrado cerca de 
la terminal”, informó el 
comisario Adrian Was-
ylyszyn, titular de la Je-
fatura Departamental de 
Policía de   esta ciudad. 
 Aguirre se encuentra en 
buen estado de salud y 
al cierre de esta edición 
se estaban realizando 
las tramitaciones corres-
pondientes con la Po-
licía de Daireaux, para 
llevarlo a dicha ciudad, 
lugar en donde se inició 
la averiguación de su pa-
radero.

HENDERSON

La vacunación contra el  COVID-19 
en el vacunatorio del Polideportivo
La Dirección de Salud Mu-
nicipal de Hipólito Yrigoyen 
informa que el día viernes 
14 de enero 9,00 hs.– AM 
- se vacunan a las perso-
nas que hayan perdido sus 
turnos, a niños mayores 
de 3 años con primera y 
segunda dosis, personas 
mayores de 60 años que 
no han recibido aún la ter-
cera dosis y que han pasa-
do cuatro meses de que se 
aplicaron la segunda dosis. 
También personal de salud. 
Personas Inmunosuprimi-
das que hayan pasado un 
mes desde que se aplica-
ron la segunda dosis y toda 
persona mayor de 3 años, 
que no se haya vacunado 
con primera o segunda do-
sis.
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El próximo domingo se 
jugaran los partidos de 
vuelta de cuartos de final 
de la Región Pampeana 
Sur del Torneo Regional 
2021/2022, en uno de 
esos encuentros estará 
el conjunto bolivarense 
de Balonpié que viajara a 
San Cayetano a enfren-
tarse con Independiente 
de aquella ciudad en su 
estadio. Recordamos que 
en el encuentro de ida Ba-
lonpié se impuso por 1 a 
0 y de obtener un empate 
o un triunfo pasara a se-
mifinales y si pierde por 
un gol de diferencia van 
a penales, pero en caso 
de que el local triunfe por 
más de un gol el conjunto 
que representa a la Liga 
de Necochea será quien 
pase a las "semis".
Los partidos de vuelta
En San Cayetano: 18.00 
horas: Independiente vs. 
Balonpié, Bolívar.
Arbitro: Fernando Marcos. 
Asistente 1 Sebastián Na-
varro. Asistente 2 Lucas 
De Dios, todos de Bahía 
Blanca.
En Olavarría: 20. 00 ho-
ras: Ferro vs. Alvear FC, 
de Intendente Alvear, La 
Pampa. 
Arbitro: Diego Novelli. 
Asistente 1 Matías Picot 
Domenez. Asistente 2 
Joaquín Castillo, todos de 
Tandil.
En General Pico, La Pam-
pa: 20.00 horas: Costa 
Brava vs. Embajadores, 
de Olavarría.
Arbitro: Bruno Amiconi. 
Asistente 1 Carlos Vigliet-
ti. Asistente 2 Martin Bo-

nomi, todos de Salto.
En Bahía Blanca: 20.30 
horas: Liniers vs. Hura-
cán, de Tres Arroyos.
Arbitro: Víctor González. 
Asistente 1 Lautaro Pa-
letta. Asistente 2 Emanuel 
Mazzoni, todos de Tandil.

Notas y apostillas
El domingo pasado en 
el Estadio Municipal de 
nuestra ciudad se dispu-
to el encuentro de ida por 
los cuartos de final de la 
Región Pampeana Sur 
en el Torneo Regional 
2021/2022 entre Balonpié 
e Independiente de San 
Cayetano por 1 a 0. Estas 
fueron las voces de tres 
de los jugadores más im-
portantes del equipo boli-
varense:
Agustín Panaro
¿Qué triunfo lograron?
-Sí, una alegría increíble, 
nos merecíamos esta vic-
toria el equipo venía bien 
con mucha confianza y 
entusiasmo, la humildad 
no la perdimos nunca por 
eso se nos dio. Este  es 
un rival que conocíamos 
que tiene jugadores im-
portantes de buen ritmo 
nos fuimos acomodando 
bien en el primer tiempo, 
nos quedamos un poco 
en el segundo pero al final 
conseguimos un triunfo 
merecido. Jugaremos la 
revancha en San Cayeta-
no el partido no está ga-
nado quedan 90 minutos 
más, ellos van a querer 
hacerse fuerte de locales, 
ahora a disfrutar el triunfo 
a trabajar en la semana e 
ir con todo a aquella ciu-

dad.
martin tallarico
"Un partido durísimo, pu-
sieron mucho ritmo, pero 
lo supimos contener fue 
un triunfo merecido por-
que en el balance hicimos 
mejor las cosas nosotros. 
Puse el centro justo para 
Facundo (Iriarte) que es 
una papa para el nunca 
falla.
Facundo Iriarte
"Hacía mucho que no me 
hacían tantas notas en un 
ratito (risas), Martin (Talla-
rico) me la puso como con 
la mano a la pelota eso es 
lo que tienen crack como 
él. Tuvimos cuatro o situa-
ciones claras, en el balan-
ce general fuimos justos 
ganadores.
La vuelta del goleador…
-Sí, la vuelta, ojala que no 
sea el único gol que con-
vierta en este Torneo, va-
mos a buscar la victoria en 
San Cayetano nos vamos 
a ser respetar.
Fabricio Valenzuela
Mientras la gente gritaba 
Fabricio, Fabricio, el DT 
nos dio su punto de vista:
-Estoy muy contento por 
este grupo de jugadores, 
hacen un gran sacrificio, 
se levantan muy tempra-
no y se ven los frutos, 
estamos representando a 
nuestra ciudad en un Tor-
neo importante con varios 
jugadores de acá, hacien-
do experiencia, tienen mu-
cha grandeza.
¿tuviste varios incon-
venientes para formar el 
equipo pero consiguie-
ron un buen triunfo?
- Tuvimos distintas dificul-
tades hubo jugadores que 
no lo pudieron hacer hoy 
(domingo) como: Pago-
la, Bertholet, E. Sardón, 
eran la defensa titular de 
cuatro de el fondo tres 
no estaban, nos tuvimos 
que rearmar ahí, conten-
tos porque logramos un 
buen triunfo. Le ganamos 
a un rival directo, que pre-
siona muy bien, tuvimos 
nuestros recaudos, en el 
primer tiempo jugamos 
mejor, en el segundo ba-
jamos un poco el ritmo, 
sobre el final Iriarte logro 
el gol, el  no termino bien 
el año  pero sabemos que 
siempre es peligro de gol.
El domingo que viene va-
mos a ir a San Cayeta-
no para realizar un buen 
partido para regalarle a 

la gente de Balonpié  una 
clasificación dado que 
hace un sacrifico enorme 
y sería una gran satisfac-
ción para todos los juga-
dores, cuerpo técnico, di-
rigentes y el público.
Apostillas
Una buena noticia
Porque fue una buena no-
ticia el que el público haya 
vuelto de buena manera 
a las canchas de Bolívar, 
en este caso en el Esta-
dio Municipal donde hubo 
una muy buena presencia 
de gente que presencio 
la victoria de Balonpié y 
quedó muy contenta por 
la victoria del conjunto bo-
livarense.
Otra colaboradora

Ya habíamos hablado de 
María Cabrera quien gen-
tilmente siempre nos en-
vió fotos cuando le tocaba 
jugar a Empleados ahora 
es el turno de Verónica 

FUTBOL REGION PAMPEANA SUR - CUARTOS DE FINAL

Los partidos de vuelta donde se destaca 
el encuentro entre Independiente-Balonpié

Agustín Panaro: “Nos merecíamos esta victoria, el 
equipo está bien y la humildad no la perdimos nunca”.

Firma Paz que es la fotó-
grafa oficial de Balonpié 
quien también ha sido una 
gran colaboradora con 
sus fotos, que son de muy 
buena calidad.           A.m.

San Juan no está ajeno al 
notorio aumento de casos 
de contagios en todo el 
país y esto ha llevado a 
la suspensión de la Vuel-
ta de aquella provincia. 
La competencia más im-
portante del calendario, 
según lo señalado hace 
unas semanas, iba a 
desarrollarse sólo en el 
ámbito nacional, es decir 
con corredores argenti-
nos, ya que las escuadras 
internacionales habían 
señalado su decisión de 
no participar justamente 
debido a la pandemia. Sin 
embargo, en estos días 
circuló la versión que tam-
poco se haría “nacional”, 
es decir que se cancela-
ría por este año, y así se 
dio a conocer de manera 
oficial en estas últimas 
horas.
El comunicado oficial se-
ñala: “La organización de 
la Vuelta a San Juan infor-
ma que tras analizar la si-
tuación sanitaria que atra-
viesa el mundo, de la cual 
la provincia y el país no 
son ajenos, decidió sus-
pender la 39a edición de 
la competencia en todas 
sus formas, incluyendo la 
Vuelta de Tod@s.
Entendiendo que la salud 
de la población es primor-
dial para que juntos poda-
mos reencontrarnos con 
la Vuelta más importante 
de América y vivirla con 
la pasión que nos carac-

teriza.
Cabe aclarar que las fe-
chas del 30 de enero y 6 
de febrero quedan dispo-
nibles para el desarrollo 
del calendario de la Fe-
deración Ciclista Sanjua-
nina”.
En esas fechas el Club 
Olimpia, organizador de la 
Vuelta, hará dos carreras 
de etapas.

Dotti, recién saliendo de 
un cuadro complicado
Juan Pablo Dotti vino a 
Bolívar a pasar las Fiestas 
navideñas, pero ya el día 
25 de diciembre se sintió 
mal de salud. Emprendió 
viaje de regreso a San 
Juan el día 26, arribó allí 
el día 27. “Estuve cinco 
días en cama y la pasé 
realmente mal –nos contó 
Juan Pablo-. Me dijeron 
que eran anginas con in-
solación, ya que esa se-
mana había hecho calor 
en Bolívar, y no me hiso-
paron, ya que ya había 
tenido Covid y estoy vacu-
nado. Para mí, tuve todos 
los síntomas de haberme 
contagiado otra vez: dolor 
de cabeza, descompos-
tura, pérdida de apetito, 
dolores musculares, do-
lor de cabeza, a todos los 
síntomas de la nueva va-
riante los tuve yo en esos 
momentos.
Por estos días el Negro 
está retomando los en-

trenamientos, incluso 
adecuándose a la ola de 
calor que también está 
afectando al país. Sale a 
pedalear cuando cae el 
sol, aunque aún la tempe-
ratura es alta, pero quie-
re ir recuperando terreno 
perdido en la preparación. 
“Sea lo que haya sido que 
me agarró, quedé destrui-
do. Hace una semana que 
ya ando de vuelta, pero 
volviendo muy de a poco”.
Y sobre lo sucedido con 
la Vuelta y los próximos 
objetivos, le dijo a La Ma-
ñana que “en su momento 
especularon con hacerla 
nacional, pero interna-
mente sabían que era im-
posible hacerla. Acá en 
San Juan quedan dos 
fines de semana de ca-
rreras. La Vuelta de Men-
doza no se cancela, hasta 
el momento el Tour de El 
Porvenir en San Luis tam-
poco, y está la Vuelta de 
Chiloé – que ya se canceló 
el año pasado- programa-
da para marzo. Hasta el 
momento, son los eventos 
importantes que siguen 
en pie, y después estaría 
el Campeonato Argentino, 
pero ya para el mes de 
mayo. Supongo que para 
entonces se habrá libe-
rado todo, porque si bien 
hay muchos contagiados, 
no hay tantas muertes, 
así que al parecer estarán 
haciendo efecto las vacu-
nas”.

CICLISMO PROFESIONAL

El avance del COVID obligó a la cancelación
de la 39ª Vuelta de San Juan
El avance del COVID obligó a la cancelación
de la 39ª Vuelta de San Juan
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El desplazamiento de la 
carga ocasionó el per-
cance. El chofer no su-
frió lesiones.

En la noche del miércoles, 
siendo aproximadamente 
la hora 22, se produjo un 
accidente a la altura del 
acceso Barnetche con la 
rotonda de la Ruta 65.
Al lugar acudieron en au-
xilio Bomberos Volunta-

EL MIERCOLES POR LA NOCHE

Volcó el acoplado de un camión cargado de fibrofácil
rios de Bolívar en los mó-
viles números 6 y 8 que 
fueron a cargo del jefe del 
cuartel, comandante Jor-
ge García. Los voluntarios 
trabajaron en conjunto 
con la policía y agentes 
de Seguridad Vial y De-
fensa Civil. 
Se trata de un camión  
Fiat Iveco, dominio JZK, 
en el que viajaba el boli-
varense Ramiro Martins. 

El propietario y chofer 
del camión viajaba desde 
Buenos Aires a Neuquén 
con una parada esta no-
che en esta ciudad.
Martins manifestó a un 
grupo periodístico de La 
mañana que la carga se 
desplazó del acoplado y  
esto generó que el acopla-
do hiciera un movimiento 
denominado “tijera” y pos-
teriormente volcara.

Será este viernes 14 de 
enero en el Parque Las 
Acollaradas, a partir de 
las 19 horas.

Para arrancar el año arri-
ba, reírse de uno mismo 
y alivianar la vida, el ac-
tor Maro González coor-
dinará un nuevo taller de 
Clown.
Será uno más de los dis-
tintos talleres que Maro 
viene dictando en nues-
tra ciudad desde hace un 
tiempo, con el fin de que 
todos conozcan esta dis-
ciplina por demás intere-
sante.

ESTA TARDE

Maro González 
ofrecerá un nuevo taller de Clown

La cita es hoy viernes 14 
de enero a las 19 horas en 
el parque Las Acollaradas 
frente al Natatorio Munici-
pal.
El valor del acceso al taller 
es una contribución volun-
taria, es decir que cada 
uno de los participantes 
aportará lo que pueda o 
desee.
Para obtener más info e 
inscribirse se contactan a 
través de Facebook con 
Maro González.

L.G.L.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3753 2111
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8603 2146
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4613 4792
6703 8299

0302 3750
8665 4739
5976 4860
2028 9519
8220 2523
0931 0631
2439 2022
9938 6822
5765 0995
3262 4124

0635 2209
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1169 5196
3958 8024
2458 9763
3835 8259
3957 2279
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0737 8224
5026 4877
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4725 0241
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5387 3762
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1775 5857
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6853 7390
9846 3472
9946 7394
1180 0221
7569 3054
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0203 4757
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

Q.E.P.D

ANARBELLA VI-
CENTE IGLESIAS 
VDA. DE MAÑO-
SO. Falleció en Bolí-
var el 13 de Enero de 
2022 a los 104 años.

Sus hijos Raquel y Car-
los Mañoso; sus nietos 
Mónica, Mariel, Claudia, 
Diana y Marcos; bisnie-
tos, tataranietos, hijos 
políticos  nietos polí-
ticos participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 10.30 horas en el 
cementerio local. Sala 
1. Servicio Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com



Viernes 14 de Enero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Sol abrasador y muy caluroso. Viento 20 km/h, 
Ráfagas de 46 km/h. Probabilidad de precipitación 0 %.
Mínima: 21º. Máxima: 47º.
mañana: Sol y muy caluroso. Viento 19 km/h, Ráfagas
de 39 km/h. Probabilidad de precipitación 2 %.
Mínima: 23º. Máxima: 46º.

Lo dicho...
“En vano se echa la red ante los ojos 

de los que tiene alas”.
Gabriela Mistral

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EFEmERIDES

1601 – la iglesia quema 
los libros hebreos en 
Roma.
1784 – el Congreso Con-
tinental ratifica el tratado 
de París por el cual el 
Reino Unido reconoce la 
independencia de los Es-
tados Unidos.
1807 – Nace Hilario As-
casubi, poeta argentino.
1809 - Inglaterra y Es-
paña firman una alianza 
para luchar conjunta-
mente contra Napoleón 
Bonaparte, cuyos ejérci-
tos habían invadido Es-
paña.

1858 – Atentado frustra-
do contra Napoleón III en 
París.
1959 - en Buenos Ai-
res, el presidente Arturo 
Frondizi privatiza el Fri-
gorífico Municipal Lisan-
dro de la Torre. Sus 9000 
empleados comenzarán 
una huelga. Barricadas 
y atentados con bombas.
1876 – Queda patentado 
el teléfono por su inven-
tor, Graham Bell.
1887 – El Senado de los 
Estados Unidos disuelve 
la secta de los mormo-
nes.
1892 – nace Hal Roach, 
uno de los primeros di-
rectores y productores 
de cine.
1897 – 1897: en Argen-
tina, el suizo Matthias 
Zurbriggen realiza la pri-
mera ascensión al monte 
Aconcagua.
1898 - Nace en La Plata 
el poeta y periodista Car-
los de la Púa.
1898 – Fallece Lewis 

Carroll (Charles Lutwidge 
Dodgson), escritor inglés, 
autor de “Alicia en el país 
de las maravillas”.
1914 – Henry Ford intro-
duce la Línea de Montaje 
para sus autos.
1924 – nace Guy Wi-
lliams, actor que interpre-
tó a “El Zorro”.
1943 – Nace José Luis 
Rodriguez “El Puma”, 
cantante venezolano.
1952 - nace Carlos More-
te, futbolista argentino.
1953 – nace Daniel Cór-
doba, director técnico del 
fútbol argentino.
1953 – Importantes des-
cubrimientos arqueológi-
cos de las culturas incai-
ca y preincaica cerca de 
Cuzco (Perú).
1954 – Marilyn Monroe se 
casa con Joe Di Maggio.
1956 - nace Luis Ventura, 
periodista, empresario y 
entrenador argentino.
1957 – Fallece Humphrey 
Bogart, actor estadouni-
dense de cine..
1960 – Elvis Presley es 
promovido a sargento.
1964 - nace Omar Be-
llo, publicista y periodis-
ta argentino (fallecido en 
2015).
1966 – David Bowie lan-
za su primer disco “Can’t 
Help Thinking About Me”.
1969 – se lanza la Soyuz 
4 que se encontrará en el 
espacio con la Soyuz 5 
dos días mas tarde.
1974 - nace Federico Lus-
senhoff, futbolista argenti-
no.
1976 – primera emisión 
de la serie televisiva “La 
Mujer Biónica”.

1976 - Muere en Buenos 
Aires el director y violi-
nista Juan D´Arienzo, “El 
rey del Compás”.
1977 - Charly García y La 
Máquina de Hacer Pája-
ros se presentan en Villa 
Carlos Paz, Córdoba.
1978 – los Sex Pistols 
dan su último concier-
to (en San Francisco, 
EE.UU).
1978 – Fallece Hubert 
Humphrey, ex vicepre-
sidente de Estados Uni-
dos.
1979 – Carter propone 
que el día del nace Martin 
Luther King sea feriado.
1986 – El democristiano 
Vinicio Cerezo toma po-
sesión de su cargo como 
presidente de Guatema-
la.
1989 - nace Chino Darín, 
actor argentino.
1990 – primera emisión 
de “Los Simpsons”, por 
FOX.
2014 - Muere Juan Gel-
man, poeta que a lo lar-
go de su vida combinó 
la poesía  con la acción 
política y la búsqueda de 
justicia por sus hijos y 
nuera desaparecidos.
2016 - En Indonesia, se 
producen 5 explosio-
nes y varias cadenas de 
atentados terroristas, se 
producen un saldo de 
2 muertos (5 terroristas 
muertos) y 19 heridos.
2016 - En Guatemala, 
Jimmy Morales asume la 
presidencia.
2020 - Finaliza el soporte 
de Windows 7 y Windows 
10 Mobile.

El 14 de enero de 2021 El Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, 
promulga la Legalización del Aborto en Argentina, tras ser aprobada

en la Cámara de Diputados y el Senado argentinos.

Surgirán oportunidades en 
el amor, pero no te ilusiones 
en exceso pues podría ser 
algo pasajero. Es un día 
fantástico para recrearte 
con tus aficiones y jugar 
con tus hijos. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Este sábado será un día 
para los reencuentros, fa-
miliares o de amistad. Será 
conveniente que hables de 
lo que te molesta antes de 
que no puedas más y aca-
bes enfureciéndote. Nº55.

tAURO
21/04 - 21/05

Es un buen día para cam-
biar de aires, viajar y vivir 
aventuras, y te distraerás 
gustosamente con cual-
quier novedad. Tu sistema 
nervioso estará algo más 
alterado de lo normal. Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cualquier actividad que 
te aleje de tus problemas 
y te proporcione buenos 
momentos será ideal para 
ti. Es posible que malgastes 
tu dinero. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te sentirás sensible pero 
a la vez muy enérgico, y 
tendrás ganas de hacer 
mucho. Estarás algo rebel-
de y te costará adaptarte 
a los demás. Necesitarás 
excitación y novedad. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

No malgastes tu energía 
mental preocupándote por 
pequeñeces y céntrate en 
lo que tienes a favor para 
disfrutar del día. Ten pre-
sente que estarás más olvi-
dadizo y despistado. N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé cuidadoso con tus ami-
gos pues podría surgir al-
gún conflicto. Lo pasarás 
bien en cualquier evento 
social al que acudas, dis-
frutarás de las tertulias y los 
viajes en compañía. N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás impaciente y te 
costará seguir órdenes o 
indicaciones. Preferirás ir 
libre y hacer sólo lo que 
realmente te apetezca. Hoy 
serás carismático. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un buen día para 
realizar cualquier actividad 
al aire libre. Serás atrevido 
y no te asustará el riesgo, 
pero ten en cuenta los 
límites de tu cuerpo. No 
descuides tus tareas. N°76.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Mantente activo pero evita 
las situaciones de riesgo. 
Pasa por alto comentarios 
que no tienen importancia y 
estarás bien con todos. En 
el amor, serás un amante 
apasionado. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás radiante y gusta-
rás por tu inteligencia y tu 
simpatía. No te entende-
rás muy bien con los de 
casa pero con el resto del 
mundo, sí. Ten paciencia y 
sentido del humor. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Disfrutarás de más vitalidad 
pero a veces te sentirás 
más nervioso. Es un buen 
día para atreverte a probar 
algo nuevo, en el trabajo y 
en las relaciones. Nº35.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205



- Xinhua -

La infl ación fue de 3,8% 
en diciembre y el año 
acumuló suba de 50,9% 

Energía: piden a industrias reducir el consumo
En medio de la inusual ola de calor, el Gobierno negocia con cámaras 
empresarias para que bajen la demanda energética entre las 13 y las 16 
durante los próximos días, en un intento por evitar nuevos apagones.  - Pág. 3 -

Datos del Indec  

Vacunación pediátrica

Chicos: 67% inició esquemas 
pero solo 45% lo completó
El estancamiento en la inoculación preocupa a las autoridades 
sanitarias y a los especialistas que trabajan con esa población. 
Este escenario, que evidencia un freno en la inmunización de 
ese grupo, se da pese a que en la provincia de Buenos Aires y en 
otras jurisdicciones la inmunización es libre. - Pág. 5 -

Luján: hallan a exrugbier 
muerto en una camioneta
Se trata del exjugador Marce-
lo Jorge Longhi, presidente 
del Club Municipalidad de 
la Ciudad de Vicente López 
(VILO), cuyo cadáver fue ha-
llado en la caja de una camio-
neta Ford Ranger color gris, 
entre unos pastizales a unos 
15 metros de la cinta asfáltica 
de la ruta provincial 42, en 

el acceso al pueblo rural de 
La Choza, en el noroeste del 
Gran Buenos Aires. Fuentes 
policiales aseguraron que 
el cuerpo presentaba lesio-
nes en los brazos, rodillas y 
marcas en el rostro, como así 
también una herida cortante 
en la nuca. Investigan un 
presunto robo. - Pág.4 -

“San Martín” al espacio  

Lanzaron el primer satélite 
en miniatura argentino 
El presidente Alberto Fernández consideró que los argentinos 
“cuentan con más soberanía”, al destacar el despegue en una 
comunicación directa con Mar del Plata, donde se encuentran 
las empresas que lo construyeron. - Pág. 3 -

Deportes

- Télam -

Internacionales

Abuso sexual: Andrés renunció a cargos         
honorífi cos para hacer frente a acusaciones

Regalito para Gallardo. El colombiano Juan Fernando Quintero rescindió 
su vínculo con el Shenzhen de China y se acerca a River. - Pág. 7 -

Es la segunda marca más elevada en 30 años, detrás de la 
registrada en 2019. Al poner en marcha el programa Precios 
Cuidados, el presidente Alberto Fernández afi rmó que la 
lucha contra los aumentos “es un tema central”. - Pág. 2 -
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Blue récord.- El dólar blue 
cotizó ayer a $209,50, el valor 
de cierre más alto del que se 
tenga registro: el jueves 30 
de diciembre, último día hábil 
de 2021, la moneda que se 
comercializa en el mercado 
informal llegó a tocar los 
$210. Sin embargo, para el 
final del día retrocedió $2 y 
cerró a $208. En el otro extre-
mo, el dólar oficial mayorista 
se vendió a $103,77, por lo 
que la brecha de diferencia 
entre ambos es del 101%. 
En lo que va de la semana, 
ya acumula una suba de 49 
centavos en comparación con 
el viernes pasado. - DIB - 

Vicentin.- El Banco Nación 
(BNA) rechazó ayer por 
“inaceptable” la nueva pro-
puesta de pago elaborada por 
la agroexportadora Vicentin 
en su concurso de acreedo-
res por U$S 1.500 millones 
y señaló que la oferta “no 
representa un buen camino 
para evitar la quiebra” de la 
compañía santafesina.
“Es una propuesta inaceptable 
ya que implicaría el desguace 
de la empresa y la pérdida de 
puestos de trabajo”, sostuvo 
el presidente del BNA, Eduar-
do Hecker. - Télam - 

Cemento.- Los despachos de 
cemento alcanzaron en 2021 
el nivel más alto de los últimos 
cuatro años, con un total de 
12.125.579 toneladas, que 
representaron un incremen-
to del 22,8% respecto de 
2022, según el informe de la 
Asociación de Fabricantes de 
Cemento Portland (AFCP). 
La actividad de diciembre 
mostró un nivel de despachos 
de 1.034.726 toneladas, un 
4,1% más que en el mismo 
mes del año anterior pero un 
10% menos que el noviem-
bre, por razones estacionales 
vinculadas con el inicio del 
período de vacaciones del 
personal de las empresas del 
sector. - Télam -

Lazos con Turquía.- El 
canciller Santiago Cafiero 
transmitió ayer al embajador 
de Turquía en Buenos Aires, 
Şefik Vural Altay, el interés 
de Argentina en mantener y 
profundizar la cooperación bi-
lateral en cuestiones referidas 
a la ciencia y la tecnología, la 
educación y la cultura y los 
deportes, además de poten-
ciar acciones conjuntas para 
expandir los vínculos comer-
ciales y económicos. - Télam -

Recortes por la sequía

La Bolsa de Comercio de 
Rosario recortó ayer su estima-
ción de la cosecha de soja en 5 
millones de toneladas y de maíz 
en 8 millones, como conse-
cuencia de la fuerte sequía que 
afecta a buena parte del país. 
En términos de impacto econó-
mico, representa una pérdida 
de casi US$5 mil millones
Las proyecciones están conte-
nidas en un estudio que publicó 
ayer la Bolsa rosarina, después 
de casi 30 días sin milímetros 
de agua caída signi cativos que 

Soja y maíz: estiman pérdidas millonarias

faciliten la recuperación de los 
cultivos, a lo que se suman las 
altas temperaturas que se están 
registrando por estas horas. El 
mes pasado, la entidad estimó 
una campaña de maíz en 56 
millones de toneladas y ahora 
la misma se ubica en 48 millo-
nes de toneladas, un ajuste del 
14%. Mientras que la oleaginosa 
que presentaba un horizonte 
productivo de 45 millones de 
toneladas, el mismo actual-
mente es de 40 millones de 
toneladas. - DIB -

“Ancla”. El secretario de 
Comercio Interior, Roberto 
Feletti, aseguró ayer que el 
nuevo acuerdo de Precios 
Cuidados  rmado con un 
centenar de empresas 
“servirá como un ancla 
antiin acionaria”. Explicó 
que el entendimiento tiene 
entre sus objetivos corre-
lacionar una oferta amplia 
de productos que pueda ser 
fácilmente adquirida, con 
“la política de ingresos”, en 
la búsqueda de un acuerdo 
de precios y salarios “como 
un horizonte”. - Télam -

rubros indumentaria y el turismo.
Por su parte, los precios regu-

lados aumentaron 1,7% mensual, 
frente al 1% de noviembre, con 
subas en tabaco y electricidad y 
transporte público a nivel pro-
vincial. Durante el último mes de 
2021, la infl ación fue impulsada 
por Alimentos y Bebidas no alco-
hólicas, que marcaron un avance 
de 4,3% mensual, frente al 2,1% de 
noviembre. En este último caso se 
verifi caron aumentos en todos los 
rubros, con la excepción de Frutas 
y Verduras.

En diciembre, el transporte 
también marcó un sensible incre-
mento, en este caso de 4,9% men-
sual, frente al 2,2% de noviembre, 
impulsado por los precios de los 
vehículos y subas en el transporte 

El índice de precios al consu-
midor (IPC-Costo de Vida) registró 
en diciembre pasado un incremen-
to del 3,8% y acumuló una suba de 
50,9% a lo largo de 2021, la segun-
da marca más elevada en 30 años, 
detrás de la de 2019, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).

En diciembre el rubro de ma-
yor aumento fue Restaurantes y 
hoteles (5,9%), impulsado por la 
mayor demanda relacionada con el 
levantamiento de las restricciones 
de circulación y un mayor nivel 
de turismo; seguido por Bebidas 
alcohólicas y tabaco (5,4%), debido 
principalmente a la suba en los 
precios de los cigarrillos.

De manera general, en diciem-
bre la suba de Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (4,3%) fue la que 
tuvo mayor incidencia en todas 
las regiones. En este ítem la divi-
sión que más aportó fue Carnes 
y derivados y, en menor medida, 
Pan y cereales y Leche, productos 
lácteos y huevos.

En el acumulado de 2021, por 
su parte, el rubro que más subió 
fue Restaurantes y hoteles, con 
un incremento de 65,4%; seguido 
por Prendas de vestir y Calzado 
(64,6%), transporte (57,6%) y Be-
bidas alcohólicas y tabaco (55,1%).

Por debajo del promedio de 
50,9% se ubicaron Viviendas, agua 
y electricidad (28,3%), Comunica-
ciones (35%), Recreación (45/%) y 
Alimentos y bebidas (50,3%).

El incremento de 3,8% de di-
ciembre se ubicó por encima del 
2,5% registrado en noviembre y de-
terminó que el año cerrara con una 
diferencia de 14,8 puntos porcen-
tuales respecto al cierre de 2020, 
cuando el acumulado fue de 36,1%.

Respecto a 2019, la infl ación de 
2021 fue 2,9 puntos porcentuales 
menor, debido a que ese año se 
ubicó en 53,8%.

En diciembre, la infl ación nú-
cleo fue de 4,4%, frente al 3,3% de 
noviembre, mientras que los pre-
cios de los productos Estacionales 
subieron 3,7%, liderados por los 
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Es la segunda mar-
ca más elevada en 
30 años, detrás de la 
registrada en 2019.

Alza. Los alimentos tuvieron una suba de 4,3%. - Télam -

Breves

La infl ación se aceleró 
a 3,8% en diciembre y 
acumuló 50,9% en 2021

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que “la lucha contra 
la infl ación es un tema central” 
y “hay que ponerle fi n al proble-
ma” porque con el aumento de 
precios “el que sufre más es el 
que menos gana”.
El jefe del Estado puso en marcha 
ayer el nuevo programa Precios 
Cuidados, durante un acto reali-
zado en la Quinta de Olivos, que 
contó con la presencia de los mi-
nistros de Economía, Martín Guz-
mán; de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; y del secretario de 
Comercio Interior, Roberto Feletti.
Al encuentro también asistió un 
numeroso grupo de empresarios 
que participan del acuerdo al-
canzado con el Gobierno nacio-
nal, que incluye una canasta con 
1.321 productos.
Fernández enfatizó que “la in-
fl ación no es el resultado solo 
de la emisión monetaria sino de 
muchos aspectos que van desde 
los psicológico hasta lo moneta-
rio, algo que ha sido reconocido 
por los organismos fi nancieros 
internacionales”. “Tenemos un 
horizonte un poco más claro por-
que la Argentina necesita crecer 
y desarrollarse en condiciones de 
igualdad y para quien vive de un 
sueldo, la lucha contra la infl ación 
es un tema central”, enfatizó. Fer-
nández ponderó que el acuerdo se 
haya logrado “con diálogo” que “es 
lo más valioso”, destacó. - Télam -

Fernández: 
“Necesitamos ponerle 
fi n al problema”

Salto infl acionario Datos del Indec

público en algunos distritos, en-
tre ellos los relacionados con el 
turismo. También subieron con 
fuerza los precios relacionados con 
la división Restaurantes y hoteles, 
con un aumento de 5,9% frente al 
5 % de noviembre.

Por otro lado, entre los rubros 
que menos subieron, se ubicó la 
Salud, con un incremento de 0,5% 
frente al 2,4% de noviembre, a par-
tir de la estabilidad registrada en 
los medicamentos por el acuer-
do alcanzado por el Gobierno con 
los laboratorios. En el acumulado 
anual, la infl ación del 50,9% se ex-
plicó por rubros en la suba de 50,3% 
verifi cada en Alimentos y Bebidas; 
del 55,1% en Bebidas Alcohólicas y 
tabaco; y del 64,6% en Prendas de 
vestir y calzado. - DIB/Télam -

El Presidente puso en marcha 
Precios Cuidados. - Télam -
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El Gobierno dispuso la modali-
dad de trabajo remoto en la adminis-
tración pública nacional a partir del 
mediodía para reducir el consumo 
de agua y energético en las depen-
dencias frente a las altas temperatu-
ras, y anunció diálogo con las gran-
des empresas del sector industrial 
para que se “reduzca la demanda de 
energía” en aquellas fábricas que “no 
tengan ciclos continuados”.

El Ejecutivo solicitó al sector 
industrial que entre las 13 y 16 ho-
ras “reduzca la demanda de ener-
gía” en aquellas fábricas que “no 
tengan ciclos continuados”, en el 
medio de la ola de calor que vive 
gran parte del país, al afi rmar que 
“la prioridad es la energía resi-
dencial”. El secretario de Energía, 

El secretario de 
Energía, Darío Martí-
nez, dijo que la idea 
es bajar el consumo 
entre las 13 y las 16. 

El Gobierno pide a las 
industrias que reduzcan 
la demanda de energía 

Medidas por la ola de calor 

Monitoreo. Martínez y Aníbal Fernández realizan el anuncio. - Télam -

Darío Martínez, esperaba ayer un 
récord histórico de consumo de 
28.550 megavatios y lo vinculó a 
un fuerte proceso de reactivación 
económica que vive el país, que 
implica mayor demanda energé-
tica, sumado a las temperaturas 
extremas que se están viviendo 
en todo el país desde principio de 
semana. “Nos hemos comunicado 
con los grandes usuarios para que 

en el horario pico reduzcan la de-
manda de energía, por supuesto 
para aquellos que no tienen ciclo 
continuado”, explicó Martínez en 
una conferencia de prensa que 
brindó ayer con el ministro de Se-
guridad, Aníbal Fernández en una 
reunión del Sistema Nacional para 
la Gestión Integral del Riesgo.

Por otro lado, el Gobierno re-
marcó que los aumentos de las 
tarifas de los servicios públicos 
“están desacoplados” de las in-
versiones que deben realizar las 
concesionarias. Así lo señaló ayer 
la portavoz presidencial, Gabriela 
Cerruti, en su habitual conferencia 
de prensa de los jueves, quien atri-
buyó las motivaciones del decreto 
16/22 a “buenas razones”, como el 
incremento del consumo por el 
crecimiento económico; y a “malas 
razones”, por la ola de calor y las 
previsiones de marcas de tempe-
ratura que en algunas partes de la 
Argentina podrían llegar a niveles 
récord. - DIB / TÉLAM -

Inversión china. La Secre-
taría de Energía y la em-
presa china CET avanzaron 
en las condiciones de 
 nanciamiento por alrede-
dor de US$1.100 millones 
para la construcción de 
una estación transforma-
dora y más de 500 kilóme-
tros de tendido eléctrico 
de alta y extra alta tensión 
en el AMBA. - Télam -

Siguen las alertas 

Los datos difundidos ayer por 
las sedes meteorológicas del 
país a las 15 mostraron a la 
ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca como el lugar con la 
temperatura más alta, con 41,8 
grados, apenas tres décimas por 
encima de Resistencia, en Cha-
co, provincia en la que también 
la localidad de Roque Saénz 
Peña alcanzó los 40.
En tercer lugar, se ubicaba la 
ciudad cordobesa de Villa Ma-
ría, con 41,4; la misma tempe-
ratura en la capital de Mendoza; 
y en Las Lomitas, Formosa; 
mientras que en las localida-
des de Reconquista (Santa Fe); 
Chamical (La Rioja) y Santa 
Rosa (La Pampa), el termómetro 
marcó los 41,2. En Buenos Aires, 
además de Bahía Blanca, se su-
peraron los 40 grados en Tres 
Arroyos (40,5) y Trenque Lau-
quen (40,5), y lo mismo ocurrió 
en las ciudades correntinas de 
Mercedes, Paso de los Libres y 
Monte Caseros, donde se alcan-
zaron los 40,4 grados; y en la 
capital de la provincia, con 40,1. 
Esta temperatura se repitió en 
Villa Reynolds, provincia de San 
Luis, mientras que en San Mar-
tín, Mendoza, el termómetro 
alcanzó los 40,9. - Télam -  

Varias ciudades 
bonaerenses 
superaron los 
40 grados 

El presidente Fernández 
afi rmó que “los argen-
tinos cuentan con más 
soberanía”. 

Lanzaron al espacio a “San Martín”, el 
primer satélite en miniatura argentino 

El presidente Alberto Fernán-
dez consideró que los argentinos 
“cuentan con más soberanía”, 
al destacar el lanzamiento este 
mediodía del primer satélite en 
miniatura de origen argentino, 
llamado “General San Martín”; 
subrayó que “permitirá conectar 
y ampliar el acceso a internet”, y 
felicitó al grupo que desarrolló 
el artefacto por su tarea, en una 
comunicación directa con Mar 
del Plata, donde se encuentran 

las empresas que lo construyeron.
“Esto es soberanía, que noso-

tros podamos conocer cuestiones 
tan importantes como la clima-
tología de un país que necesita 
saberlo para desarrollar la agri-
cultura, la ganadería, para salva-
guardar a la gente de eventuales 
ríos que se desbordan, lluvias e 
inclemencias del tiempo”, señaló 
el jefe de Estado.

El aparato puesto en órbita 
es del tipo PocketQube, tiene un 
peso de 1 kilogramo y medidas 
aproximadas de 50mm x 50mm 
x 150mm, y posee entre otros 
objetivos “potenciar la produc-
tividad del país, colaborar a la 
tecnificación de procesos, brindar 

información en línea y de forma 
remota sobre el estado de cultivos 
y ganado, y colaborar a reducir 
los costos en el lanzamiento de 
satélites”.

Para el desarrollo del pico-
satélite, que forma parte de un 
proyecto de la empresa marpla-
tense InnovaSpace, “el Ministerio 
de Desarrollo Productivo destinó 
casi 50 millones de pesos, además 
de facilitar la generación de un 
nicho de negocio incipiente para 
el país”, añadió la Casa Rosada en 
un comunicado.

Felicitaciones de Kicillof  
Por su parte, el gobernador 

bonaerense, Axel Kicillof, destacó 

el apoyo a la educación pública y 
en especial a las escuelas técnicas 
que permitió trabajar en el diseño 
del primer satélite en miniatura.

“El apoyo a la educación pú-
blica y en particular a las escuelas 
técnicas da resultados como estos. 
¡Felicitaciones por el trabajo!”, ce-
lebró con orgullo el mandatario 
bonaerense en su cuenta oficial 
de Twitter. - Télam -

Fernández y Kulfas durante el 
lanzamiento. - Télam -

Cámaras y empresas del sector 
textil que forman parte de la Fun-
dación Pro Tejer y los industriales 
pymes nucleados en IPA, acepta-
ron la propuesta oficial garantiza-
ron que van a reducir el uso de la 
energía eléctrica “al mínimo posi-
ble para evitar mayores tensiones 
en el sistema”.
“Desde la Fundación Pro Tejer, 
cámaras y empresas de toda la ca-

Gesto de las cámaras empresariales 

dena de valor vamos a acompañar 
la iniciativa del Gobierno bajando 
el uso de la energía eléctrica al 
mínimo posible, en los horarios 
solicitados para evitar mayores 
tensiones en el sistema”, enfatizó 
la entidad. También, la entidad In-
dustriales Pymes Argentinos (IPA) 
expresó su apoyo a la decisión del 
Gobierno, que se replicará hoy, en 
el mismo horario. - DIB -

“Mesa judicial”  

El juez federal de La Plata, Er-
nesto Kreplak, pidió ayer que la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) le informe si tiene registros 
de ingresos a sus edifi cios de la 
exgobernadora María Eugenia Vi-
dal o de alguno de los imputados 
en la causa por supuesta persecu-
ción a sindicalistas, tras conocerse 
una reunión en instalaciones en el 
banco Provincia en 2017.

El pedido del juez está acotado 
al período entre mayo y diciembre 
de 2017, ya que la reunión que se 
conoció a través de un video fue en 
junio de ese año. Allí, el exministro 
de Trabajo Marcelo Villegas, junto 
a funcionarios, el intendente de La 
Plata Julio Garro, agentes de inte-
ligencia y empresarios hablaron 
sobre cómo tener una estrategia 
para lograr el avance de las causas 
penales contra Juan Pablo “Pata” 
Medina, exjefe de la seccional pla-
tense de la Uocra.

Kreplak pidió también que le 
informaran los números de te-
léfono de los empresarios que 
participaron de esa reunión para 
sumarlos al estudio sobre las co-
municaciones cruzadas que tiene 
en marcha el juzgado. A esa lista, 
a pedido de la fi scal Ana Russo, 
el juez ya incorporó no solo a los 
exfuncionarios bonaerenses sino 
también a Vidal. - DIB -

Ordenan que la 
AFI informe los 
ingresos de Vidal 
a las ofi cinas 

El juez Kreplak reclamó los infor-
mes. - Archivo -

Intendentes

Reglamentan las 
reelecciones

La modificación a la Ley de 
Reelecciones de los intenden-
tes, legisladores, concejales 
y consejeros escolares en la 
provincia de Buenos Aires 
sancionada en diciembre 
pasado comenzó a regir ayer, 
a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial. La norma 
establece que jefes comuna-
les, senadores, diputados, 
ediles y consejeros solo 
podrá ser reelectos por un 
período consecutivo, aun 
cuando en el segundo man-
dato hayan estado a cargo 
de manera parcial. - DIB -



Gatillaron a             
embarazada 

Un hombre, su esposa 
embarazada de 8 meses y sus 
cuatro hijos fueron asaltados 
cuando llegaban a su casa de 
la localidad bonaerense de Vi-
lla Madero por al menos cua-
tro delincuentes armados, que 
le efectuaron varios balazos al 
hombre, amenazaron con dis-
pararle en la panza a la mujer 
y agredieron a los niños me-
nores de edad, aunque huye-
ron sin robar nada. “Si no me 
abrís te tiro en la panza”, fue 
la amenaza de uno de los de-
lincuentes a la mujer. - Télam -

Robo violento

El autor fue procesado

Un joven fue procesado con 
prisión preventiva por haber 
intentado robarle a una jubila-
da de 89 años 33.000 dólares 
que tenía depositados en un 
banco, al hacerse pasar por su 
hijo con el ardid de que estaba 
contagiado de Covid y necesi-
taba comprar medicamentos, 
en el barrio porteño de Flores. 
Se trata de Mariano Benjamín 
Acuña (22), a quien el juez 
Osvaldo Bonanno, a cargo del 
Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional 33, le imputó el 
delito de “estafa en concurso 
real con estafa en grado de 
tentativa” y le trabó un embargo 
por $900.000. En el fallo de 15 

“Mamá, escuchame, tengo Covid”, la      
maniobra para intentar estafar a jubilada

páginas, el magistrado determi-
nó que el hecho ocurrió el vier-
nes 7, alrededor de las 12.30, 
cuando el acusado le sustrajo 
3.000 dólares estadounidenses 
e intentó perjudicarla patrimo-
nialmente por la suma de otros 
30.000. “Hola mamá, soy tu 
hijo, escúchame, tengo Covid, 
me siento muy mal, tengo 
 ebre, necesito dinero y quería 
comentarte, además, hay un 
riesgo con el dinero que tene-
mos en el banco. En un rato va 
a ir un amigo a buscar el dinero, 
te pido que me informes los 
números de serie del billete...”, 
fue lo que le dijo la persona que 
llamó a la mujer. - Télam -
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Hallan a un exrugbier 
muerto dentro de la 
caja de una camioneta

El presidente del Club VILO de 
Vicente López y dirigente del ra-
dicalismo fue encontrado muerto 
con golpes en el rostro y una herida 
cortante en la nuca dentro de una 
camioneta en la banquina de la 
ruta provincial 42, en el partido 
bonaerense de Luján, y los inves-
tigadores intentan determinar si 
fue víctima de un robo, informaron 
fuentes policiales.

Se trata de Marcelo Jorge Longhi, 
quien era presidente del Club Munici-
palidad de la Ciudad de Vicente López 
(VILO), cuyo cadáver fue hallado en la 
caja de una camioneta Ford Ranger 
color gris, entre unos pastizales a 
unos 15 metros de la cinta asfáltica 
de la ruta provincial 42, en el acceso 
al pueblo rural de La Choza, en el 
noroeste del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales aseguraron 
que el cuerpo presentaba lesiones 
en los brazos, rodillas y heridas en el 
rostro, como así también una herida 
cortante en la nuca.

El hecho fue descubierto por 
vecinos que, al ver la camioneta 
abandonada en la zona, alertaron 
a la policía, por lo que efectivos del 
Comando de Patrullas Rural de Lu-
ján se dirigió al lugar y encontraron 

Se trata de Mar-
celo Longhi, pre-
sidente del Club 
VILO. Presentaba 
marcas de golpes 
en su rostro. 

Pesquisa. Buscan determinar si Longhi fue víctima de un robo. - Télam -

el cadáver.
De inmediato se le dio interven-

ción a la fi scal Mariana Suárez, de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 9 descentralizada de Luján, 
quien dispuso una serie de medi-
das y el traslado de cuerpo para la 
realización de la autopsia.

En principio, los investigadores 
determinaron que dentro de la ca-
mioneta fueron encontradas varias 
latas de cerveza, el teléfono celular 
de la víctima y una suma de dinero. 

La ovalada, su pasión 
Marcelo Jorge Longhi dedicó la 

mayor parte de su vida al deporte, 
en especial al rugby, su gran pa-
sión. Tenía 59 años y desde niño se 
vinculó con el mundo de la pelota 
ovalada, siempre en su lugar de ori-
gen: Vicente López. En las canchas 
del VILO desarrolló sus aptitudes 

Incautaron  
marihuana en 
un camión que 
llevaba vacunas

Asesinan a 
un joven en el 
Gran Rosario

Río Negro Ataque mafi oso

Un cargamento de poco más de 
19 kilogramos de marihuana que 
era trasladado en un camión que 
transportaba vacunas contra la Co-
vid-19 fue secuestrado en la pro-
vincia de Río Negro y el conductor 
del rodado quedó detenido, infor-
maron ayer  fuentes policiales.
El hecho ocurrió el miércoles a 
la noche en un control vehicular 
realizado por efectivos de la Poli-
cía Federal Argentina (PFA) en la 
ruta 3, a la altura del ingreso a la 
localidad de San Antonio Oeste. 
Voceros policiales informaron que 
en esas circunstancias detuvie-
ron la marcha de un camión con 
acoplado del Correo Argentino, 
acondicionado para el transporte 
de vacunas contra el coronavirus.
Al requisar el vehículo, el perro 
detector de drogas “Kira” marcó 
una caja cerrada que estaba en 
el habitáculo del conductor, y en 
cuyo interior fueron encontrados 
19 panes de marihuana, con un 
peso total de 19 kilos 653 gramos.
A raíz del hallazgo, el Juzgado 
Federal de Viedma, a cargo del 
juez subrogante Ezequiel An-
dreani, ordenó la detención del 
chofer del camión, de 32 años, y 
el decomiso de la droga, infor-
maron fuentes policiales. - Télam -

Un joven de 21 años fue asesina-
do a balazos cuando caminaba 
por una calle del Gran Rosario 
por dos hombres que se movi-
lizaban en moto y que le dispa-
raron sin mediar palabra, en un 
caso que se investiga como un 
crimen mafi oso, informaron hoy 
fuentes judiciales.
El Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA) de Rosario informó 
ayer que el hecho ocurrió pa-
sadas las 20.30 del miércoles y 
que el joven, identifi cado por la 
policía como Iván Rodrigo Acuña 
(21), murió a la madrugada en el 
hospital Provincial de Rosario
Según las fuentes, Acuña había 
ingresado a ese centro asistencial 
a las 4 de la madrugada con una 
herida de arma de fuego en la 
zona del tórax que le provocó la 
muerte horas más tarde. Según 
las primeras averiguaciones, la 
víctima fue atacada a balazos por 
dos hombres que se movilizaban 
en una moto cuando se encon-
traba sobre la calle Dorrego al 
400 de la localidad de Villa Go-
bernador Gálvez, lindera al sur 
con la ciudad de Rosario.
El caso es investigado por la 
fi scal de Homicidios Dolosos 
de turno en Rosario, Georgina 
Pairola, quien ordenó distintas 
medidas que apuntan a deter-
minar la mecánica del hecho e 
identifi car a los agresores. Con el 
crimen de Acuña suman siete los 
homicidios registrados en lo que 
va de 2022 en el Departamento 
Rosario. - Télam -

Misterio en Luján

de segunda línea. Tiempo después 
de clausurada su etapa de jugador 
amateur, Longhi decidió seguir 
cerca del deporte como dirigente 
y llegó a la presidencia del Club 
Municipalidad de Vicente López. En 
sus más de 10 años de gestión, con-
solidó el vínculo de la institución y 
la comunidad en actividades como 
el rugby, el handball y el hockey 
sobre césped. De extracción política 
radical, Longhi se vinculó con el 
exintendente de Vicente López y 
actual jefe de gabinete del gobierno 
porteño, Jorge Macri, quien fue un 
asiduo concurrente al club VILO 
ante cada inauguración de una obra 
o instalación deportiva.  Macri visitó 
la entidad por última vez antes del 
inicio de la pandemia, en febrero 
de 2020, para el estreno de unas 
canchas en el predio contiguo al 
Río de la Plata. - Télam -

Un niño encontró el proyectil de 
un mortero en el fondo de su casa

La Plata

Un niño encontró el proyectil de 
un mortero mientras hacía un 
pozo en el patio de su casa en el 
barrio platense de San Carlos, 
por lo que efectivos de la Direc-
ción de Explosivos de la Policía 
Bonaerense llevaron a cabo un 
operativo especial para retirar 
el artefacto de la vivienda y evi-
tar riesgos.
De acuerdo a fuentes policiales, 
el hecho que se conoció ayer se 
registró el miércoles por la tarde, 
cuando un niño estaba excavan-
do en el fondo de su casa ubicada 
en las calles 49 entre 142 y 143 y 
detectó un artefacto oxidado.
“El padre, un hombre de 33 
años, enseguida se comunicó 
al teléfono de emergencias 911 
y avisó que habían encontrado 
una bomba militar o un misil”, 

contó una fuente policial. Minu-
tos después, arribaron al lugar 
efectivos de la Dirección de 
Explosivos de la Policía Bonae-
rense y desplegaron un cuida-
doso operativo para retirar de la 
vivienda el proyectil de mortero 
calibre 75 milímetros. - Télam -

El artefacto hallado en el barrio 
San Carlos. - Twitter -

El cargamento fue detectado por 
perros entrenados. - Telam -

Los atacantes se movilizaban en 
moto. - SinFiltro -
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El estancamiento en la va-
cunación pediátrica contra el 
coronavirus preocupa a las au-
toridades sanitarias y a los es-
pecialistas que trabajan con esa 
población. En Argentina el 67% 
de los niños y niñas de entre 3 
y 11 años iniciaron esquemas 
pero solo el 45% lo completó, 
según informó la ministra de 
Salud nacional, Carla Vizzotti. 
Este escenario, que evidencia 
un freno en la inmunización de 
ese grupo, se da pese a que en 
la provincia de Buenos Aires y 

Preocupa a autori-
dades y a especia-
listas que trabajan 
con esa población 
el estancamiento de 
la inoculación.

Vacunación pediátrica

El 67% de los chicos inició esquemas 
pero solo el 45% lo completó

Alarma. Este escenario evidencia un freno en la inmunización de ese 
grupo. - Xinhua -

Estudio
Según un estudio que se rea-

lizó en 22 centros de Argentina e 
incluyó más de 6 mil niños, aun-
que el 21% de los pacientes cursó 
la enfermedad de manera asinto-
mática, hubo un 5,6% en los que 
se presentó inicialmente como 
una bronquiolitis o una neumonía. 
Cabe señalar que la jefa del Ser-
vicio de Control Epidemiológico e 
Infectología del Hospital pediátri-
co Garrahan, María Rosa Bologna, 
informó ayer que de los pacientes 
hospitalizados “solo el 30% tiene 
el esquema de vacunación com-
pleto”, en tanto que señaló que 

esta semana “las internaciones 
continuaron en aumento”.

“Esta semana las internacio-
nes continuaron en aumento. En 
la actualidad tenemos 63 niñas 
y niños internados con Covid-19 
confirmado y otros 18 casos sos-
pechosos a la espera de la confir-
mación”, detalló Bologna.

El martes de la semana pa-
sada, el médico pediatra del 
Garrahan Oscar Trotta advirtió 
en su cuenta de Twitter que el 
centro de salud tuvo que abrir 
nuevamente una tercera sala de 
internación para pacientes con 
Covid-19. - DIB -

Un incendio forestal de con-
siderables dimensiones que se 
desató en una zona serrana cer-
cana a la localidad cordobesa de 
San Marcos Sierras era contenido 
ayer por bomberos voluntarios, 
mientras que la policía detuvo a 
dos personas sospechadas de ha-
ber iniciado el fuego, y había diez 
familias evacuadas. Los detenidos, 
Mario García (29) y Virginia Toledo 

(42), habrían estado quemando 
basura cuando fueron sorprendi-
dos por una ráfaga de viento, por 
lo que el fuego tomó rápidamente 
el monte y desató el incendio.

Las llamas arrasaron al me-
nos quince hectáreas de monte 
autóctono, tres casillas precarias 
y un vehículo. El secretario de 
Gestión de Riesgo Climático y 
Catástrofes provincial, Claudio 
Vignetta, dijo en un comunicado 
que es “un incendio de compor-
tamiento muy explosivo que se 
declaró, aproximadamente, a las 
12 del mediodía” y dijo que las 
condiciones meteorológicas eran 

La policía cordobesa 
detuvo a dos personas 
sospechadas de haber 
iniciado el fuego.

Incendio contenido en San Marcos Sierras
“totalmente desfavorables, con 
un viento importante del norte y 
una temperatura superior a los 40 
grados en el lugar del incendio”.

Extinguido
Los cinco focos de incendio que 

permanecían activos en el monte y 
la zona boscosa de Tristán Suárez, 
en el partido bonaerense de Ezeiza, 
fueron extinguidos por más de 150 
bomberos, informaron ayer fuentes 
del Cuartel de esa localidad. En 
total fueron afectadas 130 hectá-
reas por el fuego y el combate de 
los brigadistas se extendió por 36 
horas, indicaron. - Télam - 

139 fallecidos en 24 horas
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 
horas fueron con rmados 128.402 nuevos casos de coronavirus 
y otros 139 fallecidos en el país. Si bien el impacto de la vacuna-
ción ha logrado que ante la gran cantidad de casos no se sature 
el sistema sanitario, los muertos mostraron un leve aumento. El 
reporte indicó además que se realizaron 198.532 testeos. Desde el 
inicio de la pandemia, se han infectado 6.793.119 personas y, de 
esa cifra, 117.808 perdieron la vida por la enfermedad. - DIB -

El traslado del detenido. - Web -

La Policía de Añelo, en la pro-
vincia de Neuquén, encontró 
ayer al niño de 8 años Erik 
Zaitsev Rusakov, y a su padre, 
autodenominado como el “Me-
sías”, ambos desaparecidos des-
de hacía tres días, informaron 
fuentes policiales. El comisario 
inspector Claudio Vinet, jefe de 
la dirección Seguridad Añelo, 
indicó que “a raíz del arduo 
rastrillaje desplegado desde 
hacía tres días, luego de cruzar 
dos brazos del río e insertarnos 
en la maleza, pudimos acceder 
a un lugar que tenía un nylon 
negro. Las dos personas esta-
ban allí, tapadas con el nylon 
para ocultarse. Los encontra-
mos en buen estado de salud”. 
Y agregó que el hombre “quedó 
demorado en la Comisaría 10 
de Añelo” y el menor de edad 
“está a resguardo en la Defen-
soría del Niño y el Adolescente, 
de la misma localidad”.
Según publicó “La mañana de 
Neuquén”, Erik estaba en la casa 
de una familia en Añelo, mien-
tras su madre estaba de viaje 
en Bolivia. El sábado pasado su 
padre, Kilin Adrian Zaitsev, que 
padece de problemas psiquiá-
tricos y se hace llamar el Me-
sías, apareció por la zona e in-
tentó establecer contacto con él 
aunque lo tiene prohibido. Para 
el lunes a la tarde Erik había 
desaparecido y la familia que lo 
albergaba hizo la denuncia.
“Residentes de la zona de Fortín 
Vanguardia, donde se centró la 
búsqueda, informaron que un 
hombre y un chico cruzaron a 
caballo el río Neuquén en di-
rección a Rincón de los Sauces, 
lo que coincide con la denuncia 
de un puestero por el robo de 
un animal”, puntualizó el sitio. 
En la búsqueda, que se extendió 
por tres días, intervinieron más 
de 50 personas entre efectivos 
policiales de Añelo, Gendarme-
ría Nacional, Defensa Civil de 
la provincia, Defensa Civil de la 
Municipalidad de Añelo, bom-
beros voluntarios, baqueanos, 
integrantes de las comunidades 
mapuche Lof Painemil y Kaxi-
paiñ y diversas agrupaciones 
sociales, detalló Vinet. - Télam -

Encuentran a Erik y a 
su padre, el “Mesías”

Neuquén

Seis tortugas marinas, entre 
ellas dos ejemplares verdes 
(Chelonia mydas) y cuatro 
tortugas cabezonas (Caretta 
caretta), fueron regresadas 
al mar en San Clemente, 
tras ser rescatadas y rehabi-
litadas, informó en un comu-
nicado la Fundación Mundo 
Marino. Las tortugas fueron 
encontradas encalladas en 
redes por Roberto Ubieta, 
un pescador artesanal de la 
zona, que había sido previa-
mente capacitado en prime-
ros auxilios por la Fundación 
para brindar la correcta 
atención a los animales 
cuando se los encuentra en 
situaciones de riesgo. Tres 
de las tortugas rescatadas 
expulsaron plástico durante 
su rehabilitación, que tuvo 
una duración de un mes y 
una semana. - Télam -

San Clemente

De vuelta             
al mar

en otras jurisdicciones la inmu-
nización es libre para toda la 
población vacunable en primera 
y segunda dosis desde hace ya 
varias semanas.

En ese contexto, los minis-
terios de Salud y Educación se 
reunirán el miércoles próximo 
con la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP), Unicef, la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS) y otros organismos 
para incentivar la vacunación 
con la mira puesta ya en el inicio 
del ciclo lectivo en marzo.

En octubre de 2021 Argen-
tina aprobó la vacuna china de 
Sinopharm contra el coronavirus 
para la población de entre 3 y 
11 años. Se trata de una vacuna 
que utiliza virus inactivado que 
es una tecnología segura que se 
usa en otras vacunas como la 
de hepatitis A, polio inactivada 
o Salk y antigripal.

Los ministerios de Salud y Edu-
cación se reunirán el miércoles 
con la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP), Unicef, la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y otros organismos. 
“Durante el encuentro vamos 
a trabajar varios ejes. Primero, 
durante el verano queremos 
acelerar la vacunación en pe-
diatría, no solo contra Covid-19 

Preocupan las vacunaciones en general

sino también la de otras vacunas 
del Calendario Nacional, para 
que al comienzo del año escolar 
tengamos una situación lo más 
favorable posible”, señaló la 
ministra Carla Vizzotti. A modo 
de ejemplo, señaló: “Estamos 
viendo brotes de sarampión en 
algunos países del mundo que 
nos preocupan mucho; uno de 
esos países es Brasil, que está 
muy cerca”.
La ministra informó que “las 
coberturas en general de vacu-
nación de niñas, niños y ado-
lescentes han descendido entre 
cinco y diez puntos desde que 
comenzó la pandemia por las ac-
tividades extramuros que no se 
pudieron hacer y las personas 
que no se acercaron a los vacu-
natorios”. - Télam -



La decisión del príncipe An-
drés, hijo de la reina Isabel II, de 
renunciar a sus cargos honorífi-
cos a la cabeza de regimientos 
militares y asociaciones benéfi-
cas parecen constituir una marca 
más que clara de la decisión de 
la familia real de alejar las des-
venturas del duque de York, en 
este caso judiciales, del Palacio 
de Buckingham.

“Con la aprobación de la reina 
y su acuerdo, los títulos militares 
del duque de York y sus patroci-
nios reales han sido devueltos a 
la reina”, precisó un breve co-
municado de la familia real, que 
remarcó que Andrés “seguirá sin 
desempeñar ninguna función pú-
blica y se defenderá en este caso 
en calidad de ciudadano privado”. 
Algunos de esos títulos militares 
se los había ganado el príncipe 
por su participación en la Guerra 
de Malvinas, en 1982, de la que 
volvió convertido casi en héroe.

La referencia a “este caso” del 
comunicado es el que tiene que 
ver con una denuncia en Nueva 
York por agresiones sexuales, en 
2001, a una mujer que por en-
tonces tenía 17 años, parte todo 
de un escándalo que incluye el 
suicidio del financista estadouni-
dense Jeffrey Epstein y la condena 
a su expareja y amiga Ghislaine 
Maxwell, culpable de tráfico de 
menores con fines sexuales.

El caso de Andrés, conside-
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Andrés renunció a cargos honorífi cos 
para hacer frente a las acusaciones 

DIEZ AÑOS

Se cumplieron ayer diez 
años del naufragio del 
crucero Costa Concordia, 
uno de los más grandes 
del mundo, en la costa 
italiana de la Isla de Giglio, 
en el mar Tirreno, y que es 
recordado por la irrespon-
sabilidad de su capitán, 
Francesco Schettino, quien 
abandonó el barco dejando 
a los pasajeros a su suerte. 
Murieron 32 personas 
y más de cien sufrieron 
heridas en el naufragio, 
que se produjo cuando la 
nave, que pasó demasiado 
cerca de la isla, chocó con 
una gran piedra y en poco 
tiempo sobrevino la des-
esperación y el desastre, 
recordó ayer la Agencia 
ANSA. - DIB -

ITALIA

La decisión del hijo de la reina Isabel II 
parece constituir una marca más que clara 
de que Buckingham toma distancia. 

Apuntado. El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II. - Sputnik -

firmado en 2009 un acuerdo con 
Epstein, que se hizo público el 
mes pasado, para no llevar ante 
la Justicia ni a él ni “a otros acu-
sados potenciales”. El príncipe 
siempre negó las acusaciones de 
Giuffre, pero la causa avanza y si 
todos recursos de Andrés fraca-
san, podría haber juicio civil entre 
septiembre y diciembre próximos.

La devolución de cargos ho-
noríficos de Andrés deja a años 
luz de distancia en el tiempo una 
fuerte defensa que Buckingham 
había hecho, en agosto de 2019, 
del hijo de la reina: negó enton-
ces “categóricamente” las acu-
saciones de abuso sexual que 
aparecieron en documentos 
que relataban las prácticas de 
Epstein. - Télam - 

El príncipe denunciado por abuso sexual

Autotest

España fijó en 2,94 euros (3,37 
dólares) el precio del test de au-
todiagnóstico de antígenos para 
la Covid-19, después de que el 
Gobierno recibiera numerosas 
críticas por su alto precio de esas 
pruebas, que oscilaba entre 7 y 12 
euros por unidad. La medida, que 
entrará en vigor el sábado, llega 
tras semanas de presión por el 
elevado precio de estas pruebas a 
realizar en casa, en momentos en 
que España alcanza cifras récord 
de contagios diarios. - Télam -

La Corte Suprema de Estados 
Unidos bloqueó ayer la decisión del 
presidente Joe Biden de imponer la 
vacunación obligatoria contra el co-
ronavirus en las empresas de más de 
100 empleados, lo que representa un 
duro revés a los intereses y esfuerzos 
del líder demócrata, quien reaccio-
nó con decepción. En contraste, el 
máximo tribunal validó la obligación 
de inoculación para los empleados 
de instituciones sanitarias que de-
penden de fondos federales.

Los seis jueces conservadores de 
la Corte votaron contra la iniciativa 
propuesta por Biden en septiembre 
para que la vacunación y los test 
semanales fueran obligatorios en 
grandes empresas, mientras los tres 
magistrados liberales opinaron en 
sentido contrario. “Estoy decepcio-
nado de que la Corte Suprema haya 
decidido bloquear unos requisitos 
de sentido común, que pueden sal-
var vidas y que estaban dirigidos a 
empleados de grandes empresas, 
basados directamente en la ciencia 
y la ley”, lamentó el mandatario de-
mócrata en un comunicado. - Télam -

La Corte falló 
contra la vacunación 
obligatoria

Estados Unidos

Mientras tanto, Boris Johnson

El líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, encabeza un 
grupo de parlamentarios que pide la renuncia de Boris Johnson, lue-
go de que el primer ministro británico reconociera que participó de 
un picnic en los jardines de su residencia o cial durante el primer 
con namiento, en 2020, violando las reglas coronavirus. Johnson 
debió enfrentarse el miércoles a los diputados en la Cámara de los 
Comunes que exigían una respuesta luego que se  ltrara la prensa 
un correo electrónico invitando a una celebración con comida en los 
jardines de la residencia o cial en mayo de 2020. – Télam -

quien defendió en una muy con-
trovertida entrevista con la BBC 
en noviembre de 2019, provocó 
un gran escándalo que lo obligó 
a retirarse de la vida pública. La 
defensa del príncipe argumen-
taba que la demanda debía ser 
desestimada porque Giuffre había 

Tropas lideradas por 
Rusia empezaron ayer su 
retirada de Kazajistán, hasta 
donde llegaron la semana 
pasada a pedido del presi-
dente kazajo, Kasim Yomart 
Tokayev, para contribuir a 
restaurar el orden durante 
las protestas y disturbios, 
que según el mandata-
rio estaban dirigidas por 
“terroristas” islámicos.

Una ceremonia solem-
ne con los soldados de la 
Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC), 
una alianza militar de países 
de Asia Central liderada por 
Rusia, tuvo lugar ayer por la 
mañana en Almaty, la capital 

Kazajistán

económica de Kazajistán, 
informó la agencia de noticias 
AFP. “La operación de paz 
terminó (...), se cumplieron 
los objetivos”, dijo el gene-
ral ruso Andrei Serdiukov, 
comandante del contingente 
de la OTSC, aludiendo a las 
protestas que marcaron un 
punto de inflexión en la exre-
pública soviética, y que 2.030 
soldados rusos, bielorrusos, 
armenios, tayikos y kirguises 
contribuyeron a neutralizar.

Esas tropas fueron en-
viadas a Kazajistán el 6 
de enero y deben concluir 
su salida antes del 22 de 
enero, según la OTSC y las 
autoridades kazajas. - Télam -

Se inició la retirada de las tropas

Brasil:

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, supone una amenaza 
para la democracia en su país 
por sus intentos de “mellar” 
la con anza en los sistemas 
electoral y judicial a menos de 
un año de las elecciones de oc-
tubre, alertó ayer en su informe 
anual la ONG Human Rights 
Watch (HRW). “Bolsonaro ha 
supuesto un gran retroceso en 
la evolución de la democracia 
brasileña”, dijo Kenneth Roth, 
director de la organización 
defensora de derechos huma-
nos, en la presentación virtual 
del reporte sobre el gigante 
sudamericano en Sao Paulo.
HRW responsabilizó al man-
datario de extrema derecha de 
intentar debilitar los “pilares 

Bolsonaro, amenaza para la democracia

de la democracia” al atacar 
al Supremo Tribunal Federal, 
que ha iniciado cuatro in-
vestigaciones penales en su 
contra, y por repetir “alega-
ciones infundadas de fraude 
electoral” en la antesala de los 
comicios. “Con la cercanía de 
las presidenciales de octubre 
de 2022, las instituciones 
democráticas brasileñas deben 
proteger los derechos al voto 
y la libertad de expresión de 
cualquier tentativa de subver-
sión del sistema electoral o 
del debilitamiento del Estado 
de derecho y las libertades 
fundamentales por parte del 
presidente”, señala el informe, 
según reprodujo la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

rado por todos como el “hijo 
predilecto” de Isabel II, es uno 
de los múltiples escándalos que 
dañan la imagen de la monarquía 
británica con los que debió lidiar 
recientemente la soberana, a sus 
95 años. El miércoles, un juez de 
Nueva York rechazó el pedido de 
los abogados de Andrés para que 
desestimase la denuncia de Vir-
ginia Guiffre, la estadounidense 
que lo acusa.

Guiffre es una de las víctimas 
de los delitos sexuales de Epstein, 
declarado culpable de pederastia 
por un tribunal de Florida y quien 
se suicidó en una cárcel de Nueva 
York en agosto de 2019, donde es-
peraba un nuevo juicio por tráfico 
y abuso de menores. En la denun-
cia Giuffre afirma que el príncipe 
la “agredió sexualmente” en tres 
ocasiones en 2001: en Londres, 
Nueva York y en las Islas Vírgenes, 
en Estados Unidos.

La amistad de Andrés, de 61 
años, con el estadounidense, a 



Colo Colo y Universidad de Chi-
le abrirán el Torneo de Verano 
2022 esta noche, desde las 21, en 
el estadio Jorge Luis Hirschi de 
Estudiantes de La Plata. El su-
perclásico chileno será el primer 
duelo del certamen que también 
jugarán Boca -integrará grupo 
con ambos-, Independiente, San 
Lorenzo y Talleres. 
El clásico del país trasandino se 
jugará por primera vez en la his-
toria fuera del territorio chileno, 
por lo que marcará un precedente 

Arranca en La Plata el torneo de 
verano con un partido histórico

Primer clásico chileno en el exterior

para el país del otro lado de la 
Cordillera. Colo Colo viene de 
consagrarse en la Copa Chile y 
culminó segundo en el torneo lo-
cal, por detrás de la U. Católica.
Además, logró mantener gran par-
te de su plantel para esta tempo-
rada e incorporó a Cristián Zavala, 
Esteban Pavez y el argentino Juan 
Martín Lucero. Por su parte, la U. 
de Chile atraviesa varias modifi -
caciones en su estructura y tendrá 
una prueba de fuego para medir 
fuerzas a nivel internacional. - DIB -

Talleres con rmó su nuevo entrenador

Ángel Guillermo Hoyos fue 
anunciado o cialmente ayer 
como nuevo entrenador de 
Talleres de Córdoba, y de esta 
manera se convirtió en el su-
cesor de Alexander Medina.
El  amante DT, cordobés de 58 
años, vuelve al club que con-
dujo en 2014 cuando el equipo 
militaba en los torneos de as-
censo, tras su último paso por 
Aldosivi de Mar del Plata entre 
2019 y 2020, donde estuvo al 
frente del “Tiburón” en catorce 
partidos, y logró un récord de 
cinco victorias, dos empates y 
siete derrotas.
Luego de una dilatada carrera 
como jugador, Hoyos comenzó 
se carrera como entrenador en 

el segundo equipo de Barce-
lona, de España, y tras casi 
veinte años de trayectoria, 
será el encargado de comandar 
el primer equipo “albiazul”, 
que este año afrontará triple 
competencia: Copa de la Liga 
Profesional, Copa Argentina y 
Copa Conmebol Libertadores.
En el 2011 se consagró campeón 
de la Liga Boliviana junto al Club 
Bolívar, mientras que en el 2017 
se coronó con la Universidad de 
Chile, como sus más importan-
tes logros como entrenador.
El flamante técnico firmó 
contrato hasta diciembre 
del 2022 y se sumará inme-
diatamente al trabajo de la 
pretemporada. - Télam -

Hoyos reemplazará al “Cacique” Medina

Reencuentro. “Juanfer” jugará su segundo ciclo en el club y vestirá 
nuevamente la camiseta 10 en la espalda. - Archivo -
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El enganche colombiano Juan 
Fernando Quintero arregló su sa-
lida del club Shenzhen, de China, 
quedó en libertad de acción por 
falta de pago y en River ya le re-
servaron la camiseta con el dorsal 
número 10 para cuando se sume a 
los entrenamientos.

“Juanfer”, quien va a recibir la 
emblemática camiseta que ya uti-
lizó antes de irse a jugar a China 
en 2020 y que estaba luciendo 
su compatriota Jorge Carrascal, 
arribará al país luego del amisto-
so de su selección nacional ante 
Honduras el próximo 16 de enero.

Desde el club confi rmaron el 
acuerdo al que arribaron los re-
presentantes del jugador con el 
equipo chino, que en agosto del 
año pasado pagó nueve millones 
de dólares por tres años de con-
trato que no pudo cumplir y por 
eso rescindió el vínculo.

De todos modos, la llegada del 
autor del segundo gol en la fi nal 
en Madrid ante Boca en la fi nal 
de la Copa Libertadores 2018 ya 
estaba cerrada con River y solo 
restaba el modo que se fi rmaría 
el nuevo contrato.

En otro orden, fuentes del club 

El enganche colom-
biano se desvinculó 
del Shenzhen chino 
y en las próximas ho-
ras viajará al país para 
sumarse al “Millo”.

“Juanfer” Quintero a la vista

La Primera Nacional 
tiene su calendario 
2022 defi nido

Segunda División

La Primera Nacional, segunda 
división del fútbol argentino, ya 
tiene defi nido su calendario 2022 
con el torneo llamado “Malvinas 
Argentinas” que tendrá 37 fechas, 
un ascenso directo y otro median-
te un reducido.
El sorteo realizado ayer en el pre-
dio Julio Humberto Grondona de 
la AFA en Ezeiza contó con la par-
ticipación del presidente Claudio 
Tapia y el titular de la divisional, 
Marcelo Achile.
El resto de los representantes de 
los equipos participantes obser-
varon el sorteo a través de la pla-
taforma Zoom.
El torneo bautizado “Malvinas 
Argentinas” por el 40° aniversario 
de la guerra comenzará el segun-
do fi n de semana de febrero, es-
trenará un nuevo formato con dos 
ascensos a la LPF y contará con el 
regreso de los descensos.
El equipo que sume más puntos 
en las 37 fechas del campeonato 
será el campeón y el primer as-
cendido a la máxima categoría del 
fútbol argentino.
El segundo y el tercer mejor cla-
sifi cado se sumarán directamente 
al Reducido en cuartos de fi nal y 
semifi nal, respectivamente.
De los puestos cuatro al trece 
jugarán la primera fase donde el 
mejor clasifi cado será local y con-
tará con ventaja deportiva, ya que 
serán encuentros únicos, a ex-
cepción de la semifi nal y fi nal que 
serán partidos de ida y vuelta.
En cuanto a los descensos, por aho-
ra habrá dos equipos que bajarán a 
las categorías menores (Primera B 
en el caso de los directamente afi -
liados y Federal A para el resto).
Entre los 37 participantes de uno 
de los torneos más numerosos del 
Mundo (superado, por ejemplo, por 
la segunda división de Egipto que 
tiene 48 clubes y se juega en tres 
grupos de 16) habrá cuatro nuevos 
equipos: Deportivo Madryn, Chaco 
For Ever, Flandria y Sacachispas.
Buenos Aires nuclea a la mayor 
cantidad de equipos con 22 parti-
cipantes pero con distintas carac-
terísticas geográfi cas.
Tres de ellos, del interior bonae-
rense: Agropecuario de Carlos Ca-
sares, Alvarado de Mar del Plata y 
Santamarina de Tandil. En dicho 
grupo también están los únicos 
tres clubes que fueron campeones 
en la Primera División: Chacarita, 
Ferro y Quilmes. - Télam -

River. Mientras entrena en San Martín de los Andes…

Battaglia tiene el 
primer Boca del año

Pretemporada

El entrenador de Boca, Sebastián 
Battaglia, probó ayer por primera 
vez un posible equipo para el par-
tido amistoso del lunes contra Colo 
Colo de Chile en estadio Uno de La 
Plata, en el debut de este 2022.
Los nombres que se vieron en el 
predio de Ezeiza fueron Agustín 
Rossi; Luis Advíncula, Carlos Iz-
quierdoz, Marcos Rojo y Frank 
Fabra; Diego González, Alan Varela 
y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, 
Nicolás Orsini y Exequiel Zeballos.
Las sorpresas se vieron arriba con 
la aparición de Orsini y Zeballos 
y la exclusión de Luis Vázquez 
-recuperado recientemente de 
coronavirus-. Lo mismo sucedió 
con Sebastián Villa, quien atraviesa 
actualmente la enfermedad.
Del lado de enfrente se pararon 
Javier García; Eros Mancuso, 
Lisandro López, Gastón Ávila, 
Agustín Sandez; Cristian Medina, 
Esteban Rolón, Agustín Almendra; 
Norberto Briasco, Luis Vázquez y 
Aaron Molinas.
Por su parte, Cristian Pavón sumó 
algunos minutos en el entrena-
miento pero como se acopló tarde 
a la pretemporada posiblemente ni 
siquiera sea convocado al lunes.
Boca espera por la llegada del de-
fensor Nicolás Figal y la resolución 
de la negociación con Darío Bene-
detto (Elche de España) mientras 
continúa su puesta a punto para 
un 2022 que lo tendrá en la Copa 
Libertadores. - Télam -

Rojo será titular. - Télam -

de Núñez confi aron que se volvió a 
abrir la posibilidad de la llegada de 
Fabricio Bustos, ya que el acuerdo 
entre los clubes estaba cerrado y 
restaban detalles relacionados con 
el fi n del contrato del jugador con 
Independiente.

En otro orden, el equipo “mi-
llonario” realizó un nuevo entrena-
miento físico con tareas especiales 
para Matías Suárez y Felipe Peña, 
quienes se recuperan de operacio-
nes en sus rodillas.

Peña, que se rompió los liga-
mentos, tiene aún para tres meses 
más de recuperación, mientras que 
Suárez, a quien le realizaron una 
limpieza el 12 de octubre pasado, 
está en la etapa de rehabilitación 

y fortalecimiento.
En cuanto al cordobés, el 

cuerpo técnico sabe que no podrá 
contar con él hasta marzo aproxi-
madamente por lo que se perderá 
el arranque de la Copa de la Liga 
que tendrá 5 partidos en febrero.

Por último, quedó casi descar-
tada la posibilidad que se sume a 
la pretemporada en San Martín de 
los Andes el uruguayo Nicolás de la 
Cruz, que sigue dando positivo en 
los testeos y si bien ya no contagia 
no puede regresar desde Uruguay.

El volante, que viene de un 
largo parate por una trombosis y 
aún entrena diferenciado, evalúa la 
posibilidad de retornar al país vía 
terrestre para sumarse al plantel 
la semana que viene en el predio 
de Ezeiza.

Finalmente, sobre los jugadores 
que no fi rmaron contrato, Benja-
mín Rollheiser y Fabrizio Angileri, 
desde el club aseguraron que “no 
hay ni habrá novedades” por lo que 
las negociaciones están en punto 
muerto. - Télam -

“Uno” será sede de todos los partidos. - Archivo -

Tapia encabezó el sorteo. - AFA -



“Rihla”, la nueva     
pelota mundialista 

El balón con el que se 
jugarán los partidos de la Copa 
del Mundo de Qatar 2022 se 
llamará “Rihla” y será multicolor, 
según se pudo observar en un 
sitio especializado en artículos 
deportivos, antes de lo desea-
do por la organización y la em-
presa fabricante Adidas. Faltan 
10 meses para el comienzo del 
Mundial, pero la página Footy 
Headlines filtró la foto de la pe-
lota que será utilizada en los es-
tadios del emirato qatarí y que 
se destaca por ser de predo-
minio blanco acompañado por 
diferentes líneas multicolores. 
El diseño se relaciona con las 
noches en Doha y otras ciuda-
des de Qatar, donde las luces 
recrean coloridos paisajes. El 
nombre será “Rihla”, una pala-
bra árabe que refiere a un viaje 
o un cuaderno de viaje. - Télam -

Copa del Mundo
Espera la resolución de su visa

El serbio Novak Djokovic, 
número uno del ranking 
mundial, fue incluido por los 
organizadores del Abierto 
de Australia en el sorteo del 
certamen, pese a la posible 
deportación del atleta, y debu-
taría ante su compatriota Mio-
mir Kecmanovic en el intento 
de obtener por décima vez el 
primer Grand Slam del año.
Por su parte, el español Ra-
fael Nadal debutará ante el 
estadounidense Marcos Giron, 
mientras que el argentino 
Diego Schwartzman (13ro. en 
el escalafón) hará su estreno 
ante el serbio Filip Krajinovic.
(39no.), indicó la organización 
del certamen.
El sorteo se inició con un 
retraso de una hora y se de-

Novak Djokovic fue incluido                                  
en el sorteo del Australian Open

sarrolló mientras se aguarda 
que el ministro de Inmigración 
australiano, Alex Hawke, se 
pronuncie sobre la permanen-
cia de Djokovic en el país
En cuanto a los otros argen-
tinos que tomarán parte del 
certamen, que comenzará el 
lunes próximo en la ciudad de 
Melbourne, el rosarino Federico 
Delbonis (42do) jugará ante el 
español Pedro Martínez (61ro), 
el rosarino Federico Coria (64to) 
ante el francés Gael Mon lls 
(19no), el rosarino Facundo 
Bagnis frente al chileno Cristian 
Garín (18vo), el porteño Juan 
Manuel Cerúndolo (81ro) ante 
un adversario de clasi cación y 
el porteño Sebastián Báez (95to) 
frente al español Albert Ramos 
Vinolas (44to). - Télam -
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El campeón argentino Kevin 
Benavides, reenganchado después 
de su abandono del miércoles en 
la división motos, consiguió ayer la 
victoria del honor en la undécima 
y penúltima etapa del Rally Dakar, 
disputada con un bucle de 501 ki-
lómetros (346 cronometrados) en 
la ciudad de Bisha, Arabia Saudita.

El piloto de Red Bull KTM Fac-
tory Racing se impuso por apenas 
cuatro segundos sobre el líder de 
la clasifi cación general, el británi-
co Sam Sunderland (Gas Gas KTM), 
que a su vez aventajó al portugués 
Joaquim Rodrigues (Hero Motorsport 
Team Rally).

Después de abandonar el dé-
cimo parcial por una rotura en el 
motor de la moto, hecho que lo dejó 
virtualmente fuera de competencia, 
el salteño consiguió el consuelo de 
obtener su primer triunfo en esta 
44ta. edición del rally.

Benavides, de 33 años, sumó así 
la sexta etapa de todo su historial en 
el Dakar, que añade a las alcanzadas 
en 2016 (1), 2018 (1), 2020 (1) y 2021 
(2) cuando fue campeón de la cate-
goría con Honda.

El salteño, que sufrió una recarga 
de 15 horas en su tiempo acumulado 
por la deserción en la etapa anterior, 

Benavides y una última 
victoria por el honor
El salteño, que 
venía de abandonar 
en la etapa anterior, 
se quedó con un 
triunfo con gusto 
a consuelo.

Rally Dakar. Úndécima y penúltima etapa

Breve alegría. El campeón no logrará repetir el título pero al menos se 
trae la confi rmación de su momento competitivo. - Télam -

se ubica en el puesto 97 de la clasifi -
cación general, por lo que sólo le resta 
cumplir con el orgullo de completar el 
rally más extremo del mundo.

La defi nición del título hoy es-
tará centrada entre Sunderland, su 
escolta chileno Pablo Quintanilla 
(Monster Energy Honda, +6:52), el 
austríaco Matthias Walker (Red Bull 
KTM, +7:15) y el francés Adrien Van 
Bereven (Monster Energy Yamaha, 
+15:30).

En cuatriciclos, el francés 
Alexandre Giroud (Yamaha Racing 
SMX Drag’on) saborea su corona-
ción, al contar con una ventaja de 
2:41:24 sobre el debutante argentino 
Francisco Moreno (Yamana), segun-
do en la general.

Giroud, favorecido por el aban-
dono de sus principales compe-
tidores y la irregularidad de otros 

Athletic de Bilbao venció ayer 
por 2 a 1 al Atlético de Madrid en 
la segunda semifi nal de la Su-
percopa de España que se está 
disputando en Arabia Saudita y el 
próximo domingo 16 enfrentará al 
Real Madrid en la fi nal.
Los goles del equipo dirigido por 
Marcelino García los marcaron 
Yerai Alvarez y Nico Williams, uno 
de los hermanos afrovascos que 
juegan en el Bilbao, mientras que 
para los conducidos por el Cholo 
anotó el portugués Joao Félix.
El encuentro tuvo pocas atrac-
ciones y fue muy friccionado ya 
que es el estilo que propone Si-
meone y al que también adhiere 
Marcelino, al punto tal que los 
tres tantos vinieron de jugadas 
de pelota parada.
Aunque en la última media hora 
del segundo tiempo, los vascos 
convirtieron en fi gura al esloveno 
Jan Oblak, a partir del ingreso de 
Nico Wiliams que elaboró varias 
jugadas de peligro junto a su her-
mano Iñaki.
En el Atlético arrancó como titular 
el argentino Ángel Correa y su 
compatriota Rodrigo De Paul se 
sumó en el segundo tiempo, pero 
Simeone retrasó mucho el ingreso 
del uruguayo Luis Suárez y del 
brasileño Matheus Cunha, que le 
hubieran dado mayor agresividad 
al ataque de los “Colchoneros”.
El Estadio Rey Fahd de Riad fue 
la sede de esta edición de la Su-
percopa española, cuya primera 
edición se disputó en 1982, pero 
desde 2020 enfrenta en tierras 
árabes a los dos primeros clasi-
fi cados de la Liga de Primera Di-
visión y a los fi nalistas de la Copa 
del Rey. - Télam -

Al equipo del 
“Cholo” se le 
escapó una fi nal

Copa del Rey

El seleccionado de fútbol de Ca-
merún, quíntuple campeón de la 
Copa África y anfi trión de la 33ra 
edición, goleó ayer a Etiopía por 
4 a 1, logró su segundo triunfo 
consecutivo en el Grupo A y se 
convirtió en el primer equipo cla-
sifi cado a los octavos de fi nal.
Los goles del equipo anfi trión, 
que conquistó el torneo en 1984, 
1988, 2000, 2002 y 2017, fueron 
logrados por el volante Karl Toko 
Ekambi (2) y el delantero Vincent 
Aboubakar (2) en tanto la con-
quista de Etiopía fue anotada por 
el atacante Dawa Hotessa.
Con este resultado, Camerún, que 
en la jornada inaugural del grupo 
derrotó a Burkina Faso por 2 a 1, 
pasó de ronda y Etiopía sufrió su 
segunda derrota consecutiva ya 
que perdió con Cabo Verde por 1 a 
0 en la primera fecha.
En el otro partido de la zona, 
Burkina Faso logró su primera 
victoria al derrotar a Cabo Verde 
por 1 a 0.
Los octavos de fi nal se disputarán 
desde el domingo 23 al miércoles 
26 de enero; los cuartos de fi nal, 
el sábado 29 y domingo 30; las 
semifi nales, el miércoles 2 y jue-
ves 3 de febrero; el partido por 
el tercer puesto el domingo 6 de 
febrero y la fi nal se jugará el do-
mingo 6 de febrero. - Télam -

Camerún goleó 
y clasifi có a 
octavos de fi nal

Copa África

aspirantes a lo largo del rally, ingresó 
en el cuarto lugar debajo del brasi-
leño Marcelo Medeiros (Yamaha), el 
polaco Kamil Wisniewski (Yamaha) 
y Moreno.

De no mediar inconvenientes en 
la etapa fi nal, el francés será hoy el 
cuarto europeo en consagrarse cam-
peón de una categoría históricamen-
te domina por los sudamericanos y 
argentinos en particular.

En autos, el catarí Nasser Al-At-
tiyah (Toyota) conserva 28 minutos 
de ventaja sobre el segundo en la 
general, el francés Sébastien Loeb 
(Prodrive) tras la disputa de la pe-
núltima etapa ganada por el español 
Carlos Sainz (Audi).

En caso de asegurar su victoria, 
Al-Attiyah logrará el cuarto título 
del Dakar tras los de 2011, 2015 y 
2019.- Télam -

Lionel Messi, capitán del seleccio-
nado argentino, no sería convoca-
do para los próximos dos partidos 
de Eliminatorias Sudamericanas 
contra Chile y Colombia por un 
acuerdo entre Paris Saint Ger-
main y la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), según adelantó la 
prensa española.
El diario Mundo Deportivo asegu-
ró que PSG pactó con Argentina y 
Brasil que Messi y Neymar, estre-
llas del equipo francés, no viaje a 
la doble fecha que se disputará en-
tre el 27 de enero y el 1 de febrero.
El punto de acuerdo entre PSG y 
AFA fue la necesidad de un des-
canso para Messi, quien todavía no 
se reincorporó a los entrenamien-
tos con normalidad tras haber 
contraído el coronavirus.
Lionel Messi avisó en las redes so-
ciales que la recuperación del coro-
navirus le llevó “más de lo pensado”.
“Como saben tuve Covid y quería 

Messi no jugaría las Eliminatorias

Posible acuerdo entre AFA y PSG

agradecerles por todos los men-
sajes que recibí y decirles que me 
llevó más tiempo del que pensaba 
para estar bien pero ya casi me 
recuperé y estoy con muchas 
ganas de volver a la cancha”, es-
cribió el rosarino en su cuenta de 
Instagram, donde se mostró con 
su compañera, Antonela, compar-
tiendo unos mates. - Télam -

Aboubakar, artillero local. - Twitter -

La foto que compartió el 10. 
- Instagram -


