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FUTBOL 

Importantes 
variantes en el 
Torneo Federal A“Maxi” Castelli vuelve 

al ruedo este sábado

FUTBOL

COVID 19

Fallecieron tres vecinos
Covid y se detectaron 
148 nuevos positivos
Bolívar registró en el día de ayer los tres pri-
meros fallecimientos del año de personas con 
Covid. En total son 150 los vecinos bolivaren-
ses que fallecieron transitando la enfermedad, 
desde el inicio de la Pandemia. Los decesos 
son de una mujer de 87 años y dos hombres 
de 81 y 85 años con comorbilidades severas.
En la jornada se realizaron 308 hisopados en 
el Centro de Testeo Rápido, en donde fueron 
detectados 128 positivos y 42 pruebas PCR 
en el Laboratorio de Biología Molecular, en 
donde 20 de ellas arrojaron resultado positi-
vo. De los 148 nuevos positivos, 134 son de 
Bolívar, 10 de Urdampilleta y 4 de Pirovano. El 
total de casos activos es de 1104.

En una nueva jornada de calor agobiante, ayer 10 provincias superaron los 40 grados. Mar del 
Plata experimentó el día más caluroso de su historia con casi 42°. CABA tuvo el registro más 
alto en los últimos 64 años. 

UN HORNO

Temperaturas récord en el país

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Tras arduo debate, el Presupuesto 2022 fue
aprobado por la mayoría del bloque oficialista

ESTA NOCHE

Los Jinetes del Surf 
sonarán en vivo 
en Lo de Fede

Página 4

RECORTES EN LOS CULTIVOS

El campo bonaerense
prevé “irreparables
pérdidas” por la sequía
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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

Si hay una sesión intere-
sante de las que se dan 
en el Concejo Deliberante, 
esa es la que trata el Pre-
supuesto municipal para 
el año próximo. Porque 
allí está lo que el Ejecuti-
vo supone que va a hacer 
y la oposición aprovecha 
para pegarle en los pun-
tos flacos, donde va a in-
vertir poco y nada, o don-
de piensa invertir mucho 
cuando a los otros les pa-
rece que no es necesario.
Lamentablemente este 
Concejo perdió a dos/tres 
ediles que en estas sesio-
nes sobresalían y que se 
despidieron el pasado 10 
de diciembre. Uno Nicolás 
Morán, contador de profe-
sión y muy interesado en 
estos temas, y los otros 
dos José Gabriel Erreca y 
Oscar Ibáñez, que tienen 
decenas de Presupuestos 
sobre el lomo.
Este Concejo tiene para 
evaluar el Presupuesto 
entre los opositores a An-
drés Porris, único conta-
dor entre los 16 ediles, y 
en la oposición a Marcos 
Beorlegui, por su expe-
riencia. El resto, algunos 
más otros menos; algunos 

más interesados, otros 
menos; algunos con más 
ganas, otros menos, to-
can todos bastante de 
oído en general; en parti-
cular cada uno en lo suyo 
resalta un poco más.

Porris, el único contado
Y en tratamiento del Pre-
supuesto 2022, como no 
podía ser de otra mane-
ra, el que abrió el debate 
fue Porris. El contador dijo 
que “es un Presupuesto 
que impacta, son más de 
7.000 millones de pesos, 
comparativamente, sólo 
mil millones menos que 
ciudades del tamaño de 
OIavarría o Tandil”. El edil 
agregó que “la mitad del 
Presupuesto se prevé de 
transferencias de capi-
tal del gobierno nacional, 
y de lo restante, unos $ 
3.200 millones, el 70% se 
va en personal”.
Porris se refirió a la deuda 
flotante y dijo que “hace 
que este municipio sea 
totalmente inviable”. Y 
sospecha que “este no va 
a ser el Presupuesto real, 
se va a modificar”. Y a la 
hora de empezar a marcar 
diferencias, dijo: “El 80% 

de la Tasa Vial nunca se 
usa a tal fin, como tampo-
co el Fondo Educativo”. 
Y fue más allá marcando 
faltantes: “No hay agenda 
medioambiental ni pro-
ductiva”.
Envalentonado, dijo: “Es 
un Presupuesto aleja-
do de la gente, no tiene 
Presupuesto Participativo 
cuando hay una Orde-
nanza que lo prevé. Es un 
Presupuesto prolijo para 
quedar bien con la socie-
dad y los organismos de 
control. El 11 de enero 
pasado hizo los años de 
la muerte de Tato Bores, 
y si él hubiera agarrado 
este Presupuesto segura-
mente hubiera hecho un 
extraordinario monólogo”.

Ochoa a la defensiva
Sin María Laura Rodrí-
guez, presidenta del blo-
que en ejercicio de la pre-
sidencia, y con un Marcos 
Beorlegui poco participa-
tivo en el último tiempo, 
Mónica Ochoa fue la que 
salió en defensa del Pre-
supuesto: “El tiempo dirá 
si este Presupuesto es un 
dibujo o no, sí puedo decir 
que esto no es joda (en 

alusión a una frase que 
Porris tiró al pasar en su 
exposición, que no con-
templamos líneas arriba). 
Este Presupuesto propo-
ne como protagonistas a 
la salud y al desarrollo so-
cial, cambiando el orden 
que tuvo cada área duran-
te la pandemia. Y el desa-
rrollo social de la mano de 
la obra pública”.

Natiello le cayó a la sa-
lud
La concejal de la Coa-
lición Cívica dentro del 
bloque de Juntos tuvo al-
gunas palabras para cru-
zar a la concejal Ochoa: 
“El hospital tiene falencias 
estructurales, faltan insu-
mos”. Y destacó a los tra-
bajadores: “Aplaudimos el 
desempeño del personal”.

Palomino con varios 
cuestionamientos
María Emilia Palomino, 
por su parte, destacó el 
trabajo de la Cooperado-
ra del Hospital durante la 
pandemia y también la co-
lecta solidaria que enca-
bezó el arquitecto Mauro 
Peret. “La gente no vive 
de las obras (en alusión a 

los dichos de Ochoa), oja-
lá que se hagan con mano 
de obra local”.
Luego la trabajadora so-
cial se metió un poco más 
en el terreno político: “El 
intendente piensa contar 
con fondos de libre dispo-
nibilidad por $ 1.500 millo-
nes (fondos municipales 
y un fundo de provincia); 
pero si vemos que deberá 
afrontar el pago de suel-
dos por $ 2.016 millones 
al año, no le van a alcan-
zar, le van a faltar 500 
millones. La situación es 
preocupante, los fondos 
genuinos no alcanza”.
La edil se metió en el es-
cabroso terreno de los 
empleados municipales: 
“Hay trabajadores con pri-
vilegios, una trabajadora 
social por estar cerca del 
intendente, con 10 años 
de antigüedad, cobra 166 
mil pesos. Mientras que 
una trabajadora social del 
Hospital con 29 años de 
servicio cobre 136 mil, y 
llega a ese número por-
que hace 15 guardias. 
Hay empleados municipa-
les que ganan por debajo 
de lo que se necesita para 
cubrir la canasta básica, 

hoy para estar por sobre 
la línea de la pobreza se 
necesitan $ 73.918”.
Palomino cerró su alo-
cución diciendo que “el 
apoyo al sector agrope-
cuario para todo el año 
está presupuestado en $ 
25.000, y para radicación 
de empresas se prevén 
$ 1.065.000, esto habla 
de por qué el parque in-
dustrial no crece y el sec-
tor agropecuario está tan 
abandonado”.

Oroz castigó con las 
obras “que no se con-
cluyen”
Patricia Oroz, por su par-
te, dijo lo suyo: “Si vemos 
los montos que se van a 
afectar a la Secretaría de 
Producción, parece una 
burla del municipio hacia 
los ciudadanos. El muni-
cipio se olvida que cobra 
tasas e incumple con los 
servicios que en contra-
prestación debería reali-
zar”. Después la abogada 
comparó con lo presu-
puestado con 2021, algo 
que se tocará en la sesión 
en la que se trate el cie-
rre del Ejercicio del año 
anterior; aunque se justifi-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Tras arduo debate, el Presupuesto 2022 fue
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BUSQUEDA LABORAL
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necesita MAQUINISTA
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O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBeRTI 36

có diciendo: “Después de 
ver esto, cómo podemos 
creer en los números que 
ponen en el Presupuesto 
2022? Nos hablan de un 
Bolívar 2035 pero no se 
concluyen las obras, la 
Línea 132 sigue sin fina-
lizarse, el Polo Científico 
Tecnológico tiene la obra 
parada hace años”.

Beorlegui también se 
puso el casco
Marcos Beorlegui intervi-
no también en el debate: 
“El Presupuesto 2021 se 
elaboró en el 2020 y es-
tábamos en medio de la 
pandemia, puede haber 
algún tipo de sub ejecu-
ción presupuestaria en 
una política de pandemia. 
Sin dudas que en Bolívar 
hace falta la radicación 
de empleo privado, hoy 
el municipio es el princi-
pal dador de trabajo de la 
ciudad y eso es algo que 
tenemos que revertir”.
Y yendo a los cuestiona-
mientos de Oroz, el abo-
gado replicó: “Hubo un 
gobierno nacional que 
desfinanció la Línea 132, 
se la ensució, se la metió 
en ´los cuadernos´. Te-
nemos que hacer fuerzas 
todos para que se termine 
porque con ella vamos a 
dar el verdadero salto de 
calidad como ciudad”.
Cambiando de tema, dijo 
que “ningún municipio es 
viable con la recaudación 
propia. Hay 1.353 millo-
nes presupuestados en 
salud, con un único efec-
tor en toda la ciudad, con 
la proyección de lo que se 
piensa recaudar de tasas, 
no sé si se cubre el gasto 
en salud”.

Porris volvió a la carga
El contador añadió en 
su segunda intervención 
que “este Presupuesto 
parte de una Ordenanza 
Impositiva que establece 
un tarifazo, lo dijimos y lo 
sostenemos, más del 50% 
de aumento en las tasas. 
Cuando analizamos cuán-

to piensan recaudar por 
las tasas, vemos un cre-
cimiento del 80% en la 
recaudación con respecto 
al año pasado, ni hablar 
de que hay tasas que van 
a subir más del 150%, lo 
cual es difícil de explicar”.
Porris pegó en temas sen-
sibles: “El elefante blanco 
de la planta de tratamiento 
de agua tiene presupues-
tado 17 millones para este 
año, por lo menos vamos 
a gastar un poco menos 
que en 2021. Hay datos 
que se caen con tan sólo 
leer el Presupuesto, ni si-
quiera es una apreciación 
política”.
El concejal se metió tam-
bién con los fondos de in-
versión y los plazos fijos: 
“Nunca pudimos tener ac-
ceso a las pruebas, la ex-
plicación que nos dieron 
es que todos ellos derivan 
de fondos afectados, no 
hay una previsión sobre 
cuántos fondos se pueden 
afectar”.
Y para terminar, habló de 
la transparencia y el cum-
plimiento de las Ordenan-
zas: “Este Concejo Delibe-
rante trabaja mucho para 
emitir Ordenanzas de ca-
lidad en distintos rubros, 
y es muy triste ver cómo 
el Departamento Ejecu-
tivo hace la vista gorda 
con esa Ordenanza, de 
la misma manera que el 
gobierno nacional y el go-
bierno provincial lo hacen 
con las leyes y gobiernan 
por decreto. Hablan de 
diálogo y de tirar todos del 
mismo carro; pero siguen 
haciendo su gobierno, sin 
transparencia, modifican-
do los Presupuestos a su 
antojo. No sabemos cuál 

va a ser el valor del sala-
rio de referencia, por eso 
hay muchas cuestiones 
en las que estamos en di-
sidencia, no lo podemos 
aprobar, es una cuestión 
técnica no política”.

Ochoa con el escudo
La abogada fue la cara 
visible de la defensa: “La 
palabra joda expresada 
por los concejales Po-
rris y Oroz es una falta 
de respeto, al gobierno, 
a todos los bolivarenses 
y a quienes se sentaron 
a hacer este Presupues-
to, profesionales con los 
que pueden estar o no 
de acuerdo. El gobierno 
municipal tiene la mirada 
en un Presupuesto con 
un Covid superado como 
obstáculo económico, no 
como enfermedad”.
Ochoa agregó que “son 
muchas obras las que vie-
nen, es un Presupuesto 
que apuesta a tratar de 
sacar un poquitito la cabe-
za de estos años aciagos 
que estamos teniendo, 
por eso nos hubiese en-
cantado que nos acompa-
ñaran con el voto”.

Palomino y varios ítems
La edil de la UCR se re-
firió a la Secretaria de 
Asuntos Agrarios (Pro-
ducción). “En apoyo al 
sector agropecuario, en el 
Presupuesto 2018 fueron 
$ 23.760; en el 2019 lo 
mismo; en el 2020 fueron 
$ 25.000; en el 2021, $ 
40.800 y en el del 2022, $ 
25.000, este año se presu-
puestó menor que el año 
pasado. En radicación de 
empresas, este detalle: 
2018 $ 110.000; 2019 $ 

360.000; 2020 $ 770.000; 
2021 $ 1.505.000; 2022 $ 
1.060.000”.
Palomino dijo también 
que “la política presu-
puestaria es un copie y 
pegue del año anterior”. Y 
siguió: “Hace 5 años que 
el municipio viene gastan-
do más de lo que recau-
da. En 2017 percibió 856 
millones y gastó 873; en 
2018 quedó abajo en 31 
millones; en 2019 aba-
jo 55 millones; en 2020 
quedó 73 millones abajo 
y en el 2021 quedó aba-
jo por 80 millones, segui-
mos dependiendo de que 
nos manden los fondos 
de Provincia. Si seguimos 
con este nivel de gastos 
la situación económica y 
financiera del municipio 
es preocupante”.

Oroz y el voto negativo
La abogada manifestó 
que “cuesta acompañar 
este Presupuesto por las 
incongruencias que he-
mos ido planteando”.

Natiello y la Salud
La concejal de la Coalición 
Cívica intervino nueva-
mente y dijo: “El aumen-
to en el Presupuesto de 
Salud no se ve reflejado 
en lo cotidiano, ojalá este 
año las cosas empiecen a 
mejorar”.

Alomar y el salario de 
los municipales
El concejal de Juntos Pro 
se guardó para el final. 
Dijo coincidir con los con-
cejales opositores que lo 
antecedieron en la pala-

bra. “Somos unos valien-
tes, venimos a debatir 
durante horas sabiendo 
que vamos a perder”. Y 
se preguntó: “en términos 
porcentuales, ¿cuánto 
va a aumentar el salario 
de los municipales para 
el año que viene?, y me 
respondieron más de 600 
millones”.
Y se quejó de escuchar 
que el municipio es el 
principal dador de trabajo 
de la ciudad: “En Bolívar 
hay 2.500 productores 
agropeucarios que míni-
mamente dan trabajo a 
2.500 personas, ponga-
mos la cabeza donde hay 
que ponerla, no gestio-
nemos una versión equi-
vocada de la realidad”. Y 
cerró diciendo que no está 
de acuerdo con que el fu-
turo de Bolívar esté atado 
a la concreción de la línea 
132.

Palomino y más núme-
ros
La concejal tuvo su última 
participación y dijo: “En 
2022 piensan ahorrar la 
cantidad de cuadras en 
cuanto a la recolección de 
residuos; pero no nos cie-
rran los números. Además 
se amplió el presupuesto 
de prensa y comunicació-
na 16 millones, lo mismo 
que gastaron el año pa-
sado cuando tenían pre-
supuestados 9, no nos 
quedan claras las priori-
dades”.

Beorlegui y una defensa 
más
El abogado cerró su par-

ticipación diciendo: “Es-
tamos convencidos que 
votamos un Presupuesto 
que contempla la cons-
trucción de viviendas so-
ciales, obras que tienen 
que ver con la inclusión 
social”.

El cierre fue de Luciano
El presidente del bloque 
opositor mayoritario cerró 
el debate. Dijo Carballo 
Laveglia: “Nos encantaría 
acompañar el Presupues-
to, pero no podemos con 
un 56 % de aumento de 
tasas y nosotros propo-
níamos un aumento me-
nor”.
Yendo al tema obras, 
Carballo Laveglia dijo no 
estar de acuerdo en al-
gunas cuestiones porque 
“hay cosas que se pueden 
hacer por administración, 
como se hicieron duran-
te muchos años en este 
municipio. No podemos 
acompañar este Presu-
puesto cuando tenemos 
casi 110 personas en Pro-
tección Ciudadana y Se-
guridad Vial, y sólo 23 en 
recolección y 31 personas 
en Vial, no hay que achi-
car, nuestra propuesta es 
congelar. Deberíamos sa-
ber cuántos casos previ-
nieron con tanta gente en 
Protección Ciudadana”.
Para cerrar, Luciano agre-
gó que “no tiene destino 
un municipio que asumie-
ron con 900 empleados 
hace 10 años y hoy tienen 
casi 1.600. No lo pode-
mos acompañar porque 
en plena pandemia amplió 
la planta política”.       A.P.

aprobado por la mayoría del bloque oficialista
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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

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
O.1282

V.04/12

El evento tendrá lugar 
en la localidad de Ur-
dampilleta en la tarde 
de hoy, a partir de las 20 
horas.

Tendrá lugar a partir de 
las 20 hs. de hoy en la Es-
tación de Tren de Urdam-
pilleta, la presentación del 
libro Desconocida Buenos 
Aires, Pulperías y Bode-
gones, escrito por Lean-
dro Vesco, y que cuenta 
con el prólogo de Lelé 
Cristóbal.
Será su propio escritor 
quien, en la tarde de hoy, 
realice la presentación de 
dicho libro, a la vez que 
estará firmando y ven-
diendo ejemplares de su 
obra más reciente.

Será la primera presen-
tación de la banda desde 
el inicio de la pandemia, y 

Leandro es escritor del 
diario La Nación, y ha lan-
zado una serie de libros 
titulada Desconocida Bue-
nos Aires, donde cuenta 
historias de distintos pue-
blos o parajes de la pro-
vincia de Buenos Aires.
Estefanía Doorish y Virgi-
nia Enríquez Achaga, de 
la localidad de Urdampi-
lleta, son quienes han tra-
bajado para concretar la 
visita del escritor y la pre-
sentación del libro, en el 
que precisamente Urdam-
pilleta aparece en algunas 
historias.
La presentación será a 
las 20 hs. en la Estación 
de Tren de Urdampilleta, 
y es en ese marco que el 
músico urdampilletense 

Rafa Doorish se presenta-
rá, donde aprovechará la 
ocasión para presentar en 
su tierra natal, su disco de 
estudio titulado “Molino”.
“Vendrán a hacer asa-
dos, otros harán milhojas 
de panaderías locales, 
la gente de Casa Alma 
montará su Vermuthería, 
y yo aprovecho el convite 
para presentar mi disco”, 
comentó Rafa Doorish en 
diálogo con este medio.
En el contacto, aprovechó 
para invitar a toda la co-
munidad a asistir al even-
to, puesto que la entrada 
es libre y gratuita, y será 
una buena ocasión para 
disfrutar de distintas artes 
conjugando en un mismo 
lugar.                       L.G.L.

HOY SÁBADO

Rafa Doorish musicalizará la presentación
del libro Desconocida Buenos Aires, en Urdampilleta

ESTA NOCHE

Los Jinetes del Surf sonarán en vivo en Lo de Fede
también la primera desde 
el lanzamiento de su disco 
más reciente.

Los Jinetes del Surf vuel-
ven a la escena local des-
pués de más de dos años 
de no tocar en Bolívar.
Con gran alegría el para-
dor cultural Lo de Fede, 
ubicado en calle Bolivia 

649 del barrio Amado, re-
cibirá este sábado 15 de 
enero a Los Jinetes del 
Surf, que llegan allí con 

su segundo disco bajo el 
brazo.
“Jinetes del Surf volumen 
II” fue publicado recien-

temente en plataformas 
digitales, y ese material, 
más otras grandes gemas 
de la música surf, será lo 
que la banda ofrezca en la 
noche de hoy.
El valor de la entrada es 
de $300 y la cita es a las 
21 hs.
Si bien el evento es al aire 
libre, se solicita asistir con 
barbijo.
Cabe recordar que Lo de 
Fede ofrece servicio de 
cantina con vasto menú 
con opciones para comer 
y beber.                   L.G.L.



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

 ALQUILO
GALPON

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

IDEAL PARA DEPOSITO.
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Esteban tomassoni y 
Daniela Cánepa nos 
cuentan un poco acerca 
de este tipo de terapia.
 
Llegados de Buenos Ai-
res hace poco más de un 
mes, Esteban Tomassoni 
y Daniela Cánepa se en-
cuentran en Bolívar, ciu-
dad natal de esta última. 
Aquí, decidieron formar a 
cabo un equipo de aten-
ción brindado para niños y 
niñas desde 0 a 18 años 
con desafíos en el neuro-
desarrollo. 
Él posee una licenciatura 
en kinesiología, mientras 
que ella es licenciada en 
terapia ocupacional. Am-
bos se especializaron y 
formaron parte del staff 
profesional de Fleni, una 
organización sin fines de 
lucro que tiene como ob-
jetivo principal contribuir a 
la prevención y lucha con-
tra las enfermedades neu-
rológicas de la infancia.
En otras palabras, el dúo 

atiende a chicos y chicas 
que durante el desarrollo 
van teniendo algún déficit, 
ya sea a nivel postural, de 
movimiento o de integra-
ción sensorial. Lo que quie-
ren dejar en claro es que 
cuando dicen “desafío en 
el neurodesarrollo”, lo men-
cionan así debido a que 
“habla de futuro, de lograr 
nuevas metas y nuevos ob-
jetivos”.
Al momento de llevar a 
cabo el accionar con los 
pacientes, se aborda a la 
persona de una manera in-
tegral, en un modelo biop-
sicosocial. “Tenemos una 
mirada donde ponemos al 
niño en el centro de la ta-
rea, donde también aborda-
mos a la familia y el contex-
to ambiental que lo rodea. 
Una buena rehabilitación 
necesita tener una mirada 
integral de la misma, don-
de el niño participe de la 
sociedad y así lograr que 
con sus limitaciones per-
tenezca a una comunidad 

más inclusiva. Nos gusta 
mirar al paciente de ma-
nera holística e integral, 
fomentamos la inclusión 
social de las personas 
con discapacidad”, re-
marcó Tomassoni. 
 El primer gran paso 
ante cada paciente es 

Terapia de neurodesarrollo:
qué es, para qué sirve y dónde se lleva a cabo

hacer una evaluación del 
niño con la familia, ya que 
deben formar parte activa 
del tratamiento y la reha-
bilitación, por el solo he-
cho de que pasan la ma-
yor parte del tiempo con 
su círculo íntimo: “nece-
sitamos que la familia sea 
parte activa del tratamien-
to, nosotros escuchamos, 
proponemos, sugerimos, 
brindamos herramientas, 
equipamientos, segui-
mientos y tratamientos”, 
afirmaron. Además, Cáne-
pa aseveró que “vamos a 
buscar objetivos que sean 
deseados por el paciente 

y su familia, que apuesten 
a la independencia y auto-
nomía, teniendo en cada 
caso una manera particu-
lar y singular de trabajar”.
Luego de evaluar a cada 
paciente, el siguiente 
paso es plantear un plan 
de tratamiento. En este 
tipo de procedimientos 
nunca se puede hablar de 
tiempo estimado, debido 
a que se va viendo con 
el correr de las semanas 
o meses, y varía según la 
necesidad de cada chico 
o familia. Se buscará a 
partir del juego y activida-

des lúdicas, realizar una 
función y así generar un 
vínculo, y luego de esto, 
empiezan a intervenir.
Actualmente, se encuen-
tran atendiendo en el con-
sultorio de Verónica Mal-
donado y María Ángela 
Gómez, exactamente en 
Balcarce 48. También, se 
pueden contactar a tra-
vés de Facebook (Daniel 
Cánepa) o mediante los 
siguientes números de 
teléfonos: Daniela: 2234 
381563 o Esteban: 3415 
768085.

Facundo Abel
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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

Comenzó en el día de ayer 
la obra para recomponer 
la calle Yapeýu entre las 
calles José Hernández y 
Leandro N. Alem con el 
objetivo de urbanizar los 
barrios que tienen una de-
manda histórica. 
El intendente, Contador. 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
estuvo presente en el lu-
gar acompañado por el 
Director de Obras Públi-
cas municipal, Arquitecto 
Adrián Camps y el capa-

HENDERSON

Obra para tapar el canal
de la calle Yapeyú

taz del municipio Facundo 
Solari, quienes trabajarán 
para realizar estar obra en 
articulación con el perso-
nal de Servicios Urbanos 
de la Dirección Municipal 
de Hipólito Yrigoyen. 
En esta primera etapa, los 
trabajadores procederán 
a tapar el canal que sur-
gió como emergencia en 
épocas de inundaciones 
y que estaba generdo gra-
ves problemas a los veci-
nos de las inmediaciones. 
El objetivo es conectar 
con el nuevo asfalto para 
una mejor calidad de mo-
vilización para poder lle-
gar con más facilidad a 
los barrios, teniendo un 
espacio de vereda donde 
actualmente se encuentra 
el canal.

El Coeficiente Unico de Distribución es para 
Hipólito Yrigoyen menor que en el año anterior

HENDERSON

El Gobierno bonaeren-
se publicó en el Boletín 
Oficial la resolución N° 
644-MHYFGP-2021, con 
los nuevos índices para el 
cálculo de la coparticipa-
ción municipal. 
El Coeficiente Unico de 
Distribución (CUD), que 
se utiliza para el reparto 
entre los 135 municipios 
de la Provincia, para el 
caso de Hipólito Yrigoyen 
es de 0,20333 por ciento 
en 2022. La vez anterior el 
porcentaje había sido del 
0,20667.  Pehuajó está 
entre los mejores posicio-
nados. Los distritos más 
favorecidos y los más per-
judicados.
El reparto está reglado 
por la ley 10.559, que 
establece que las muni-
cipalidades recibirán en 
concepto de coparticipa-
ción el 16,14% del total 
de ingresos que percibe 
la Provincia en concep-
to de impuestos sobre 
los Ingresos Brutos no 
descentralizados al ám-
bito municipal, Impuesto 
Inmobiliario Urbano, Im-
puesto a los Automotores, 
Impuesto de Sellos, Tasas 
Retributivas de Servicios 
y Coparticipación Federal 
de Impuestos.
La modificación en el re-
parto es realizada anual-

mente por el Ministerio de 
Economía bonaerense de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos en la men-
cionada ley. Entre ellos 
se toman en cuenta po-
blación, necesidades bá-
sicas insatisfechas, cau-
dal turístico, capacidad 
potencial absoluta y per 
cápita de los municipios 
por la recaudación de ta-
sas que le son propias y 
determinados datos de 
salud, como la capacidad 
de internación de los hos-
pitales.
Los municipios que más 
reciben respecto de la an-
terior vez son Exaltación 
de la Cruz y Chacabuco, 
con un 0,4 % de incre-

mento. El que menos per-
cibe en el comparativo es 
Madariaga, con -11%.
Entre los distritos limítro-
fes a Hipólito Yrigoyen, el 
único que ve aumentado 
el porcentaje en relación 
con la vez anterior es Pe-
huajó, con 9,8% más. El 
municipio gobernado por 
Pablo Zurro, además, es 
el cuarto más favorecido, 
detrás del ya menciona-
do Escobar, General Las 
Heras (14,8%) y Alberti 
(10,3%).
En tanto que en la balan-
za negativa, con menos 
porcentaje que nuestra 
comuna figuran Daireaux 
(-1,8%) y Bolívar (-3,7%).
Fuente: Hendersononline
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

Se realizó  la primer Sesión Extraordinaria 
en el recinto del HCD

HENDERSON

Tal como estaba progra-
mado, en horas de la 
noche del jueves 13 de 
enero se llevó a cabo en 
el recinto del Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen la pri-
mera sesión extraordina-
ria del año, y la primera 
de esas características 
con la nueva composi-
ción parlamentaria tras el 
recambio legislativo. Uno 
de los temas del orden 
del día fue el tratamiento 
del pedido de licencia del 
intendente, a quien reem-
plazará la concejal López, 
por lo cual también se tra-
tó su respectivo pedido de 
licencia.
En la oportunidad tuvie-
ron aprobación los si-
guientes temas:
1) Expediente N° 4057-
2147/21 Licitación Pública 
para la compra de Motoni-

veladora.-
2) Expediente N° 4057-
1693/21 Convenio Marco 
de la Dirección Nacional 
de Vialidad, Programa de 
Mantenimiento de la Red 
Troncal con Aplicación 
en las Jurisdicciones Lo-

cales. Licitación Pública con sus respectivos alcan-

ces 0-1-2-3.-
3) Expediente N° 4057-
1401/20 Programa Bo-
naerense II – Convenio 
Construcción 25 Vivien-
das En Hipólito Yrigo-
yen.-
4) Expediente N° 4057-
1649/ 21 Convenio entre 
el Ministerio de Desarro-
llo Agrario de laProvin-
cia de Buenos Aires y la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen – Proyecto In-
sumo Empedrado de Ca-

mino a Herrera Vegas Acc. 
Planta de Reciclaje.-
5) Licencia Del Sr. Inten-
dente desde El 21/01/2022 
hasta El 30/1/2022.-
6) Licencia de la Concejal 
López para desempeñarse 
como Intendenta Interina 
desde el 21/01/2022 has-
ta el 30/01/2022. También 
se aprobó la Licencia de la 
Concejal López para des-
empeñarse en el Departa-
mento Ejecutivo a partir del 
1° de Febrero.
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“Maxi” Castelli vuelve 
al ruedo este sábado
Estará presente en el partido amistoso entre Independiente y San 
Lorenzo correspondiente al torneo Fútbol Internacional de Vera-
no.

FUTBOL

Luego de un gran año en 
lo deportivo para maximi-
liano Castelli, este sába-
do volverá a ingresar a 
un terreno de juego. En 
esta ocasión, integrará la 
cuaterna junto a Yael Fal-
cón Pérez (árbitro), Iván 
Núñez (asistente 1) y 
Nazareno Arasa (cuarto 
árbitro), en lo que será el 
encuentro entre Indepen-
diente y San Lorenzo 
desde las 21 horas, por la 
fecha 1 del torneo Fútbol 
Internacional de Vera-
no. En esta competencia 

también participan equi-
pos como Boca Juniors, 
talleres, ColoColoy U de 
Chile.
Un nuevo año siempre 
trae consigo expectati-
vas renovadas y mejorar 
lo hecho anteriormente. 
Para Castelli, el 2022 será 
un periodo donde busca-
rá, según sus palabras, 
una “continuidad en la 
Liga Profesional y poder 
mantener el nivel con el 
que terminé el 2021 para 
insertarme definitiva-
mente en la categoría”.

Luego del receso por las 
fiestas, Maxi retomó los 
entrenamientos durante 
esta semana, y ya des-
de la semana que viene 
concentrará en el predio 
de AFA en Ezeiza junto al 
resto del plantel de árbi-
tros con el objetivo de en-
carar la parte más inten-
sa de la pretemporada.
El clásico entre Indepen-
diente y San Lorenzo será 
un partido en el cual am-
bos técnicos debutarán en 
sus respectivos puestos, 
lo cual significa que los 
dos probarán jugadores 
para ir ganando rodaje 
de cara a lo que será el 
arranque del torneo den-
tro de un mes. La idea era 
que dicha competencia se 
dispute en San Juan, pero 
debido a la gran suba de 
casos de Covid-19 todos 
los cotejos se jugarán en 
el Estadio Único de La 
Plata.
Cabe destacar que esta 
será la primera vez que 
Castelli dirigirá al Rojo, 
mientras que al Ciclón lo 
arbitró en tres oportunida-
des, y esta será la cuarta.
           Por Facundo Abel.

El Torneo de Futbol Fe-
deral A ha tenido algunas 
variantes para este 2022 
respecto al que se reali-
zo el año pasado eso se 
efectuó en la reunión del 
Consejo Directivo de AFA 
con algunos delegados de 
los clubes presentes en el  
mencionado Torneo. De 
la página de Ascenso del 
Interior hemos extraído 
algunos párrafo de estas 
decisiones:
"Debido a la restructura-
ción habría un ascenso y 
cuatro descensos, recor-

FUTBOL - FEDERAL A

Importantes variantes en el Torneo Federal A

damos que los equipos 
que van a participar de 
este torneo ya están regis-
trados y serán 30 estando 
inscriptos, mas los cuatro 
que provienen del Regio-
nal 2021/2022, haciendo 
un total de 34 equipos.
La resolución la dio a 
conocer Alfredo Dagna, 
presidente de Olimpo y 
miembro del Comité Eje-
cutivo, en su cuenta de 
twitter luego del conclave. 
Para Primera B y Primera 
C habrá un ascenso y un 
descenso. Por el momen-

to habría "promociones o 
repechajes" pero no están 
descartadas.
El Federal A no estuvo 
exceptuado y vino con no-
vedades importantes, bien 
se sabe que en esta tem-
porada retornan los des-
censos a las diferentes 
divisionales y que el plan 
de AFA es, paulatinamen-
te, reducir la cantidad de 
equipos en las categorías. 
Por eso es que desde el, 
Comité Ejecutivo de AFA 
planificaron para el Fede-
ral A 2022, en principio, un 

El jueves pasado se dis-
puto la tercera fecha de 
la Zona 1 del Torneo de 
los Barrios que organiza 
el Club Independiente de 
nuestra ciudad en su pre-
dio de la Avda. M. Unzue. 
Estos fueron los resulta-
dos registrados de esta 
jornada y de las otras dos 
de esta semana agregan-
do posiciones y próximas 
fechas:
Resultados y posiciones
Fútbol masculino
zona 1- 3ª fecha
La Maquinita 1 (Cristian 
Ruano)   -  Barrio Obrero 0
Barrio Flores 5 (Cristian 
Britez (2), Ignacio Díaz, 
Enzo Portela y Luciano 
Ruiz) - Agrario 1 (Luis Vi-
cente).
Posiciones
1º Barrio Flores y Calfucu-
rá con 4 puntos; 3º Herre-
ra Vegas y La Maquinita, 
con 2; 5º Barrio Obrero y 

Defensores del Agrario, 
sin puntos.

zona 2- 2ª fecha
Casariego 0 - La Ganade-
ra 1 (Nicolás Stampone).
Ibarra 0 - Lavalle 3 (Enzo 
Stampone, Elian Ortiz y 
Juan Cruz Santaella).
Posiciones
1º Lavalle, con 4; 2º La 
Ganadera, con 2; 3º Soli-
daridad y Zorzales, con 1; 
5º Casariego e Ibarra, sin 
puntos.

Fútbol Femenino- 2ª fe-
cha 
Barrio Vivanco 4 (Mailen 
Flores (2), Fiorella Be-
rrestiaga y Milagros Frau) 
- Barrio Villa Diamante 0.
Barrio Los Tilos 4 (Vani-
na Narvaez (2), Jaqueli-
ne Davila y Leticia Díaz) 
- Barrio Palermo 2 (Emilia 
Borio (2).
Posiciones

1º Barrio Vivanco y Barrio 
Los Tilos, con 2 puntos; 3º 
Barrio Viejo, Barrio Paler-
mo y Herrera Vegas, con 
1; 6º Barrio Villa Diaman-
te, sin puntos.

Próximas fechas
martes 18/01
Futbol Masculino
Zona 2 – 3ª fecha
Zorzales vs. La Ganade-
ra.
Solidaridad vs. Barrio 
Obrero.
miércoles 19/01
Futbol Femenino
Barrio Vivanco vs. Maria-
no Unzué.
Barrio Viejo vs. Barrio Vi-
lla Diamante.
Jueves 20
Fútbol masculino
zona 1 - 4ª fecha
La Maquinita vs. Agrario.
Herrera Vegas vs. Barrio 
Flores.

TORNEO DE LOS BARRIOS EN INDEPENDIENTE

Resultados, posiciones y próximas
fechas de fútbol masculino y femenino

diagrama que contempla 
un ascenso y cuatro des-
censos para finales de 
Octubre o comienzos de 
Noviembre.
Desde los clubes del Fe-
deral A rápidamente sur-
gió la idea de generar un 
nuevo esquema/proyecto 
consensuado entre los 30 
clubes para poder elevar-
lo al Comité Ejecutivo de 
AFA y que contemple la 
chance de más posibilida-
des (ya sea directas o no) 
de ascenso. Las conver-
saciones vía whatsapp, 
están a la orden del día. 
Analizan el comienzo y 
formato del torneo
Bajo este escenario, los 
próximos pasos serán 
comenzar a analizar fe-
cha de inicio y formatos 

de torneo, Si bien el día 
de comienzo no se vería 
modificado (20 o 27 de 
Marzo) la manera de jue-
go será un tema a anali-
zar seriamente en caso de 
mantenerse el esquema 
dado a conocer hoy (miér-
coles). Veremos al Fede-
ral A dejar el esquema de 
las dos zonas para jugar 
todos contra todos a una 
sola ronda como lo hará la 
Primera Nacional). Todo 
es posible".
El Club Ciudad de Bolí-
var
La entidad "celeste" que 
participo el año pasado en 
este torneo está inscripto, 
pero puede haber nove-
dades por eso consulta-
mos dicha entidad que 
ha surgido en los últimos 

días: "Estamos esperan-
do definiciones, pienso 
que en algunos días ten-
dremos novedades de la 
participación en el Federal 
A" nos comentaba Sebas-
tián Alzueta de Prensa de 
la entidad ubicada en el 
Complejo Domeño.
Las otras categorías
Este esquema se manten-
dría en cuanto a cantidad 
de ascensos (uno) para el 
resto del ascenso: Prime-
ra B, primera C y Primera 
D. A los dos primeros, a 
diferencia del Federal A y 
justificado en el número 
de equipos que las com-
ponen, tendrán un solo 
descenso. La D no sufrirá 
desafiliaciones.
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De acuerdo a las nuevas 
disposiciones anunciadas 
por el Gobierno Provin-
cial, el Partido de Bolívar 
adhiere al cambio de pro-
tocolo en el aislamiento 
para los contactos estre-
chos.
Teniendo en cuenta el ac-
tual contexto de alta trans-
misibilidad de Covid-19, y 
los elevados niveles de 

vacunación en la pobla-
ción general, el Ministerio 
de Salud adecuó las pau-
tas de cuarentena de con-
tactos estrechos. 
Los nuevos criterios para 
la cuarentena tienen en 
cuenta los síntomas y el 
calendario de vacunación: 
los contactos estrechos 
asintomáticos sin vacu-
nación o esquema incom-

pleto, deberán realizar 10 
días de aislamiento des-
de el momento del último 
contacto con un caso con-
firmado, o 7 días de aisla-
miento y un test negativo 
a partir del séptimo día. 
Mientras que, los con-
tactos estrechos asinto-
máticos con esquema de 
vacunación completo, o 
que se han recuperado 

COVID-19

El municipio adhiere al cambio de protocolo de testeos
y de aislamiento para los contactos estrechos

de un episodio de coro-
navirus confirmado por 
laboratorio, se encuentran 
exceptuados de efectuar 
aislamiento preventivo, 
continuando con sus ac-
tividades y extremando la 
medidas preventivas de 
cuidado.
Además, se considera la 
realización de pruebas 
de diagnóstico entre el 
tercer y quinto día desde 
la última exposición a las 
personas exceptuadas 
del aislamiento preven-

tivo cuando se trate de 
contactos estrechos de un 
caso confirmado de Covid 
conviviente. 
En cuanto a los criterios 
de testeo, se deben rea-
lizar la prueba quienes 
tienen síntomas y no son 
contactos estrechos, y 
aquellas personas que 
tienen síntomas, son ma-
yores de 60 años o tienen 
alguna enfermedad de 
riesgo.
No deben testearse los 

contactos estrechos con 
síntomas, ya que son 
considerados positivos; 
los contactos estrechos 
sin síntomas; los casos 
confirmados; las perso-
nas que tienen que viajar, 
y aquellas personas que 
deben volver a trabajar. 
Cabe recordar que el 
Centro de Testeo gratuito 
funciona en el CRUB, ubi-
cado en Av. Coliqueo 940, 
de lunes a sábado de 6 a 
12 horas.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7078 1146
8710 0548
9839 3231
4724 6400
6317 3339
2667 5079
2062 4630
3375 4599
9206 5506
2862 8657

7280 7353
7016 4562
8877 0518
4590 2243
9237 2901
8058 1557
2128 0855
4916 0256
1720 9181
5894 0091

1673 4253
8022 7464
0233 3212
5016 7477
7765 4565
8633 4064
8394 1437
2803 4427
8078 3257
7225 1826

9636 5522
7339 9902
5127 5904
8427 6698
6745 0971
6230 0180
5952 3781
0048 9112
9397 0065
0352 6795

3714 2284
1950 5691
5472 7645
2705 1211
9484 5350
6604 5994
3614 5846
5685 7385
9962 6845
9978 7724

0467 7954
2659 9986
7092 5412
2188 8349
7686 5886
4898 6646
1653 4607
1110 9038
8405 9540
1503 0980

1817 9673
2040 1131
5918 8136
7802 0627
4759 5235
0104 6536
7635 2606
2133 9755
2814 8342
6792 6939

0333 3540
3011 5377
1297 1863
6775 6329
2492 9529
2709 3273
3658 7022
4141 7486
5807 4044
6930 5850
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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.

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

CELIA ESTHER 
MORENO DEL 
TIEMPO VDA. DE 
PALLARINI. Falle-
ció en Bolívar el 13 
de Enero de 2022 a 
los 87 años de edad.

Sus hijas Graciela y 
Claudia Pallarini, su hijo 
político Roberto Alma-
raz, sus nietos Ricardo 
y Pablo Caruso, y Fiama 
y Fabiana Almaraz; par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos no son 
inhumados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y muy caluroso. Viento 17 km/h, Ráfagas de 
33 km/h. Probabilidad de precipitación 1 %.
Mínima: 23º. Máxima: 46º.
mañana: Algo más fresco, con intervalos de sol y nubes; 
algún chubasco pasajero en la tarde. Probabilidad de preci-
pitación 56 %. Mínima: 16º. Máxima: 34º.

Lo dicho...
“Si te enfadas,

piensa en las consecuencias”.
Confucio.

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EFEmERIDES

1774 – El virrey de Bue-
nos Aires, Juan José 
Vértiz y Salcedo, sale de 
Montevideo al frente de 
sus tropas y derrota a los 
invasores portugueses.
1796 – Desembarcados 
en La Habana los su-
puestos restos mortales 
de Cristóbal Colón, llega-
dos de Santo Domingo.
1822 – Se crea el Banco 
de la Provincia de Bue-
nos Aires.
1861 – Elisha Otis paten-
ta el ascensor a vapor, 
formando la base de su 
compañía de elevado-
res.
1877 – Se realiza en 
Buenos Aires la primera 
Exposición Industrial.
1895 – Se estrena el 
“Lago de los Cisnes”, de 
Tchaikovsky.
1906 – Nace Aristóteles 
Onassis, armador y mul-
timillonario griego.
1907 – El Dr. Lee de Fo-
rest patenta el tubo de 
vacío.
1912 – Se funda el Club 
Atlético Argentino, de 
Rosario.
1913 – Primera transmi-
sión telefónica sin hilos 
entre Nueva York y Ber-
lín.
1918 - nace Vicente de 
la Mata, futbolista argen-
tino (fallecido en 1980).
1929 – nace Martin 
Luther King, dirigente 
negro estadounidense, 
defensor de los derechos 
humanos.
1943 – Finalizan las 
obras del Pentágono, 
sede del Departamento 
de Defensa estadouni-
dense, en Washington, y 
el mayor edificio de ofici-

nas del mundo.
1944 – Un violento terre-
moto destruye San Juan, 
más de 10.000 muertos.
1953 - nace Hugo Soto, 
actor y artista argentino 
(fallecido en 1994).
1970 – Muere Azucena 
Maizáni, cantante, actriz y 
compositora argentina.
1986 - en Estados Unidos 
se inauguran los servicios 
de televisión por cable 
HBO y Cinemax.
1991 - expira la fecha lími-
te de retiro de las tropas 
iraquíes de la ocupada 
Kuwait, abriendo paso a 
la operación Tormenta del 
desierto.
1992 – La Comunidad 
Europea reconoce la in-
dependencia de Croacia y 
Eslovenia.
1996 – El escritor peruano 
Mario Vargas Llosa toma 
posesión del sillón “L” de 
la Real Academia Espa-
ñola.
2005 - una intensa llama-
rada solar dispara rayos X 
al sistema solar.

2006 – Michelle Bachelet 
es elegida presidenta de 
Chile, siendo la primera 
mujer en ocupar este car-
go en la historia del país.
2008 - nace la campaña 
Dr. King´s Tree con la 
plantación de un árbol 
en honor a Martin Luther 
King y sus métodos no 
violentos.
2009 - Amerizaje de un 
avión Airbus 320 en el 
río Hudson, Nueva York, 
pilotado por Chesley Su-
llenberger.
2011 - en Turquía, el Ga-
latasaray Spor Kulübü 
reinaugura sus instala-
ciones.
2020 - Microsoft lanza 
la primera versión esta-
ble de Edge basada en 
Chromium.
2021 - hizo su estreno 
WandaVision, la primera 
serie de Marvel Studios 
en Disney+. Esta serie 
protagonizada por Eliza-
beth Olsen y que forma 
parte del MCU fue un ro-
tundo éxito mundial.

El 15 de enero de 1929 – nace Martin Luther King, dirigente negro
estadounidense, defensor de los derechos humanos.

Desecha aquello que con-
sume tu tiempo inútilmente, 
ahora necesitas simplificar 
para actuar de forma más 
eficiente. Mira de tener 
más tacto al tratar con otras 
personas. N°49.

ARIES
23/03 - 20/04

Si necesitas más afecto, pí-
delo antes de que te vayas 
sintiendo mal porque no lo 
recibes. No te obstines en 
hacer exactamente lo que 
tengas en mente, y fluye un 
poco más. Nº10.

tAURO
21/04 - 21/05

Tienes ahora el poder de 
hacer transformaciones 
significativas en tu vida. 
Date tiempo y verás cómo 
ir haciéndolas. Es posible 
que sin querer tus palabras 
confundan a otros. Nº34.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Los demás verán en ti a 
una persona confiable,, y 
para algunos serás un guía. 
Podrías gastar demasiado 
al cubrir una necesidad 
emocional. Nº86.

CáNCER
22/06 - 23/07

Para cumplir con tus obli-
gaciones necesitarás una 
dosis de esfuerzo y perse-
verancia. Por la mañana 
surgirá alguna tensión con 
una persona y valdrá la 
pena hablarlo. N°51.

LEO
24/07 - 23/08

Es importante que no te aís-
les y que expreses aquello 
que sientes. Sólo así, tus 
relaciones irán para ade-
lante y no para atrás. Hoy, 
Virgo, estarás más abstraí-
do de lo normal. N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Podrías iniciar un cambio 
en tu hogar que aporte más 
orden, belleza y eficien-
cia. Sentirás más distancia 
con una amistad, y será 
el momento de hablar con 
claridad, Libra. N°62.

LIBRA
24/09 - 23/10

Reevaluarás tus ideas has-
ta estar seguro. Trata de 
basarte en los hechos y no 
tanto en cómo deberían ser 
las cosas, así, todo lo verás 
más claro. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás la oportunidad de 
hacer algunos reajustes en 
tu economía que supon-
drán una mejora a la larga. 
No descuides la comunica-
ción y contesta todos los 
mensajes y correos. N°13.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Serás capaz de cambiar 
ciertas actitudes o hábitos 
que te son muy perjudicia-
les. Tendrás la oportunidad 
de empezar las cosas des-
de cero. Aprovéchala. Nº74

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Valdrá la pena poner más 
atención en lo que estás 
haciendo porque te saldrá 
mucho mejor. Llegarás al 
fondo de los temas que te 
preocupan, encontrando 
respuestas. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenderás mucho si ha-
blas con personas expertas 
en la materia que te intere-
sa. Serás más selectivo en 
las amistades, y decidirás 
alejarte de algunas. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Martin Luther King.

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

tel: 420404
2314 - 479696



- Télam -

El campo bonaerense 
prevé “irreparables  
pérdidas” por la sequía 

Un horno: temperaturas récord en el país 
En una nueva jornada de calor agobiante, ayer 10 provincias superaron los 40 
grados. Mar del Plata experimentó el día más caluroso de su historia con casi 
42°. CABA tuvo el registro más alto en los últimos 64 años. - Pág. 4 -

Recortes en los cultivos   

Avanza la pandemia  

Fuerte salto de casos en 
los municipios del interior 
La tercera ola llegó con la fuerza de un tsunami al interior bonae-
rense: varias localidades advierten nuevas subas de contagios 
diarios que, en el caso de Mar del Plata cuadriplican a los de la 
segunda ola. Ayer, en Argentina se reportó el récord absoluto de 
139.853 positivos y otros 96 fallecidos. - Pág. 5 -

Fernández visitará a Putin 
y a Xi Jinping en febrero 
El Presidente se reunirá el 
próximo 3 de febrero en Mos-
cú con Vladimir Putin y al día 
siguiente ya estará en China, 
donde se encontrará con Xi 
Jinping, a poco de cumplirse 
los 50 años de relaciones 
diplomáticas con el ‘Gigante 
asiático’, iniciadas el 19 de 
febrero de 1972. Así fue in-

formado ayer por la portavoz 
presidencial Gabriela Cerruti, 
quien indicó que el encuen-
tro con Putin se enmarcará 
en una escala de 48 horas en 
Rusia, previa al viaje a China, 
donde Fernández asistirá a la 
inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en ese 
país. - Pág.3 -

Final de la edición 44

Sunderland y Al Attiyah, los 
campeones del Rally Dakar
El piloto británico del equipo GasGas KTM se impuso en Motos, 
la categoría que en 2021 reinó Kevin Benavides. El piloto qatarí, 
en tanto, celebró su cuarto título entre los autos, en la que el 
mendocino “Orly” Terranova se quedó en las puertas del podio, 
su mejor posición histórica. - Pág. 8 -

Información General

- Télam -

Torneo de Verano 

San Lorenzo e Independiente estrenan 
sus ciclos en la ciudad de La Plata

Protesta. Más de 78 mil usuarios de Edesur y Edenor permanecían ayer 
sin luz en el AMBA, en una jornada que superó los 40 grados. - Pág. 4 -

El presidente de la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio 
Salaverry, dijo que las cosechas de soja y maíz están “muy 
complicadas”. Preocupación por la ganadería. - Pág. 2 -

Sábado 15 de enero de 2022 Año XX / Número 7.255 www.dib.com.ar



ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

2 | ECONOMÍA Sábado 15 de enero de 2022 |  EXTRA

Una sequía y temperaturas al-
tas castigan desde hace semanas 
al maíz y la soja de la Argentina, 
donde las autoridades recortaron 
estimaciones de cosecha y de 
área de ambos cultivos y pro-
ductores advierten sobre pér-
didas “irrecuperables”, aunque 
se esperan para mañana lluvias 
que podrían marcar una “bisagra” 
para la campaña.

Al respecto, el presidente de 
la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap), Horacio Salave-
rry, aseguró ayer que la sequía 
“está pegando muy duro” al punto 
que “hay pérdidas irrecupera-
bles” en gran parte del territorio 
bonaerense y definió que “la co-
secha está muy complicada”.

“Hay pérdidas irrecuperables, 
sobre todo en el maíz, que en 
el mes de enero necesita ma-
yor cantidad de agua. La soja 
tiene más probabilidades (para 
soportar la falta de lluvias) pero 
indudablemente también va a 
afectar la cosecha”, dijo el titular 
de Carbap en declaraciones a 
radio Provincia.

Por otro lado, detalló que “en 
la ganadería el gran inconveniente 
es el achicamiento de los campos 
porque las pasturas no vuelven”.

“Un día de calor como hoy 
(por ayer), un animal adulto 
puede consumir hasta 80 litros 

“La cosecha está 
muy complicada”, 
afi rmó el titular de 
Carbap, Horacio 
Salaverri.

Por la sequía, el campo 
bonaerense habla de 
pérdidas irrecuperables

Recortan estimaciones de la soja y el maíz  

Emergencia. La sequía golpea a gran parte del país. - Archivo -

de agua, por lo que los produc-
tores tienen que estar atentos”, 
señaló tras referir además a los 
incendios y los problemas que 
se generan.

En ese marco, el dirigente 
planteó que esperan ayuda del 
gobierno bonaerense a través de 
la Ley de Emergencia, sobre la 
que pidió modificaciones porque 
consideró “que no es práctica”. 
Además, señaló que la “merma en 
la cosecha no sólo genera incon-
venientes para los productores” 
sino también al país “porque ha-
brá un menor ingreso de divisas”.

Para Salaverry, “el grueso de 
ingresos de divisas se produce 
en abril a través de la cosecha y la 
baja en toneladas puede complicar 
la situación cambiaria en el país”.

Por último, se refirió a las me-
didas en relación con la expor-
tación de la carne y expresó que 
“hubo inconvenientes a partir del 
decreto presidencial de mayo- 
junio de 2021. Luego se empezó 
un trabajo con el ministro (Julián) 
Domínguez para liberar mayor 
parte de los animales para la ex-
portación pero sacó dos resolu-

Economistas de diferentes ten-
dencias estimaron ayer una 
infl ación para enero con un piso 
de más del 3%, y proponen me-
didas integrales para el mediano 
plazo que permitan frenar el 
componente inercial de la suba 
de precios.
El economista Nicolás Pertierra, 
del Centro de Estudios Econó-
micos y Sociales Scalabrini Ortiz 
(CESO) indicó que no percibía 
que la infl ación de este mes vaya 
a ser “tan alta como la de diciem-
bre”, que cerró con un 3,8%, y 
estimó en base a las mediciones 
que la entidad realiza en los pre-
cios de alimentos y bebidas en 
los supermercados que el primer 
mes del año tendrá un índice 
“arriba del 3%”.
Por su parte, Matías Carugati, de 
la consultora Seido, proyectó un 
incremento de los precios mino-
ristas “entre 3,5% y 4%”, mientras 
que Natalia Motyl, de la Funda-
ción Libertad y Progreso, sostuvo 
que “seguramente” la infl ación 
de enero será por lo menos si-
milar a la de diciembre, en tanto 
prevé un promedio mensual del 
4,2% hasta mayo.
En tanto, el presidente del Banco 
de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE), José Ignacio de Mendigu-
ren, admitió ayer que esperaba 
una infl ación “más baja” en di-
ciembre, y destacó al respecto la 
incidencia de “la infl ación mun-
dial” en el alza.
En declaraciones a Futurock Ra-
dio, el exdiputado señaló que la 
Argentina está “en un proceso de 
cortar una inercia” infl acionaria.
En lo que respecta a las estima-
ciones para todo el año, Pertie-
rra consideró que el propósito 
ofi cial de un 33%, en base al que 
se elaboró en el proyecto de ley 
de Presupuesto 2022 que fue 
rechazado por la oposición en 
el Congreso, no es “imposible” 
pero sí “complicado” de alcanzar, 
en la medida que “no haya nada 
sobre la mesa que trabaje sobre 
el componente inercial” de la 
infl ación. - Télam -

Economistas 
piden medidas 
“integrales”

Infl ación inercial 

Estiman un piso infl acionario de 
3% para enero. - Télam -

ciones muy complicadas”.

Plegaria a la lluvia  
La Bolsa de Comercio de Ro-

sario (BCR) recortó el miércoles 
dramáticamente sus previsiones 
de cosecha de maíz y soja 2021/22 
a 48 millones y 40 millones de 
toneladas, respectivamente, por 
la sequía que viene acompañada 
de muy altas temperaturas. La 
escasez de precipitaciones co-
menzó a mediados de diciembre 
y desde entonces el país registró 
dos olas de calor. Actualmente se 
encuentra el fenómeno climático 
La Niña, que en Argentina se tra-
duce en una caída en los niveles 
habituales de lluvias en la zona 
agrícola más importante del país.

En ese marco, Salaverri plan-
teó que esperan ayuda del Go-
bierno bonaerense a través de la 
Ley de Emergencia, sobre la que 
pidió modificaciones porque con-
sideró “que no es práctica”. Ade-
más, señaló que la “merma en la 
cosecha no sólo genera inconve-
nientes para los productores” sino 
también al país “porque habrá un 
menor ingreso de divisas”. - DIB - 

ARBA bonifica. La Agen-
cia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires 
instrumentó, con vigencia al 
1° de enero de 2022, una 
bonificación del 25% sobre el 
Impuesto Inmobiliario Básico 
para todos los establecimien-
tos de alojamiento turístico 
hotelero. La iniciativa, que fue 
impulsada por el gobierno 
provincial en la Ley Impositiva 
2022, forma parte del Pro-
grama de Reactivación del 
Turismo, que contempla una 
serie de medidas de promo-
ción a esta actividad económi-
ca. - DIB -

Dólar blue. El dólar blue se 
mantuvo ayer estable tras 
tocar su nuevo máximo récord 
histórico, según un releva-
miento en el mercado informal 
de divisas porteño.
En una semana con bastante 
volatilidad, el billete cotizó en 
$209,50 y se mantiene en un 
máximo histórico. La cotiza-
ción del dólar oficial cerró ayer 
en $109,21 en promedio, con 
lo que a lo largo de la semana 
acumuló un incremento de 36 
centavos. El dólar contado 
con liquidación (CCL) opera-
ba con un descenso de 0,5%, 
a $206,60 y el MEP registra-
ba un avance de 0,4%, en $ 
201,63. - DIB -

Pymes. El secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
y los Emprendedores, Guiller-
mo Merediz, se reunió ayer 
con el presidente de Indus-
triales Pymes Argentinos 
(IPA), Daniel Rosaro, para 
analizar las medidas adopta-
das ante la nueva ola de Co-
vid. “Continuamos trabajando 
con las empresas, que están 
en pleno proceso de recupe-
ración, para seguir abordan-
do juntos las problemáticas 
que aparecen en torno al 
coronavirus”, dijo Merediz 
tras el encuentro. - DIB -

Trenes de carga. El ministro 
de Transporte de la Nación, 
Alexis Guerrera, se reunió con 
las autoridades de la empresa 
china Railway Construction 
Corporation Limited (CRCC) 
para avanzar en la reactivación 
de la línea San Martín Cargas, 
con una inversión prevista 
superior a los 2.600 millones 
de dólares.
El proyecto, cuyo contrato de 
obra ya fue firmado, abarca 
el mejoramiento de 1.813 
kilómetros de vías, con una 
inversión de 2.604 millones de 
dólares. - Télam -

Breves

Cupo de exportación 

El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
o cializó el cupo de exportación de carne vacuna a 
Colombia correspondiente a 2022, a través de la re-
solución 4/2022 publicada ayer en el Boletín O cial.
Junto con Europa (a través de la Cuota Hilton y la 
481), Estados Unidos, Israel y Chile, entre otros 
países; Colombia es uno de los destinos con 
cuotas pre jadas de carne que está exceptuado 

Carne: autorizan envíos a Colombia 

de los regímenes de restricción que actualmente 
abarcan a siete cortes populares de carne vacuna.
Tras recibir la autorización del Mercosur de un 
cupo de 875,231 toneladas de carne y veri car la 
debida inscripción y habilitaciones sanitarias de 
los solicitantes, la cartera de Julián Domínguez 
autorizó ayer la exportación de 855,882 tonela-
das. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez mantendrá reuniones con su 
par de Rusia, Vladimir Putin, y con 
el mandatario chino Xi Jinping, en 
el marco de una visita que reali-
zará a esas naciones el 3 y el 4 de 
febrero próximo.

Así fue informado ayer por la 
portavoz presidencial Gabriela Ce-
rruti, quien indicó que el encuentro 
con Putin se enmarca en una escala 
de 48 horas en Rusia, previa al viaje 
que Fernández realizará a China 
para asistir a la inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
en ese país.

Se trata de una reunión bilate-
ral que había quedado pendiente 
entre Fernández y Putin, en la que 
ambos jefes de Estado “hablarán 
acerca de la colaboración en el 
tema de vacunas, inversiones, 
ciencia y en otros temas de interés 
común”, detalló Cerruti. 

Esta será la primera reunión 
presencial entre Fernández y Pu-
tin, luego de que ambos mantu-
vieron una conversación telefó-
nica en noviembre pasado, en la 
que manifestaron su predisposi-
ción a encontrarse personalmen-
te en cuanto la situación epide-
miológica lo permitiera. Además, 
durante la reciente reunión del 
G20, los dos presidentes habían 
pautado una reunión bilateral 
virtual que no pudo realizarse 

El Presidente visi-
tará esas naciones 
el 3 y 4 de febrero.

Fernández se reúne el 
mes próximo con sus 
pares Putin y Xi Jinping 

Viaje a Rusia y China 

Gira. Fernández tendrá la primera reunión presencial con Putin. - Télam -

por cuestiones de agenda. Luego 
de la cita con el presidente ruso, 
Fernández viajará a Beijing, don-
de permanecerá el 4 de febrero, 
día en el que está previsto un 
encuentro con Xi Jinping.

Respaldo a científi cos
Por otra parte, Fernández afi r-

mó ayer que el Gobierno nacional 
“busca poner en valor a los cientí-
fi cos del país”, porque “las socie-
dades ricas no son las que tienen 
petróleo, plata u oro” sino “las que 
poseen conocimiento”

“Para ser una sociedad que 
avanza necesitamos promover el 
conocimiento, el desarrollo cien-
tífi co y tecnológico”, con “un Esta-
do presente”, señaló el presidente 
al encabezar este mediodía en el 
Salón Blanco de la Casa Rosada la 
entrega de la distinción al Investi-
gador de la Nación Argentina 2021 

y los premios Houssay, Houssay 
Trayectoria y Jorge Sábato.

El jefe de Estado destacó su 
propósito de “seguir haciendo 
de la Argentina un centro de de-
sarrollo científico y tecnológico 
como el país puede ser, porque 
la materia prima de la ciencia y 
la tecnología, son los hombres y 
las mujeres educadas, y eso nos 
sobra”. El Presidente recordó que 
“alguna generación pensó que la 
Argentina estaba destinada solo a 
ser el granero del mundo y solo se 
preocupó de producir materias pri-
mas y postergó por muchos años el 
desarrollo científi co y tecnológico”.

Por su parte, el ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Daniel Filmus expresó que “los 
científi cos en la Argentina “funda-
mentalmente han desarrollado un 
esfuerzo especial para permanecer 
y ser científi cos en el país”. - Télam -

 
Encriptados. La Justicia 
investiga si los imputados 
por integrar una mesa 
judicial bonaerense con el 
objetivo de perseguir diri-
gentes sindicales utiliza-
ban telefonía encriptada o 
satelital para comunicarse 
entre sí. Así lo informaron 
fuentes cercanas a la in-
vestigación, que revelaron 
que el juez federal de La 
Plata, Ernesto Kreplak, so-
licitó a la la Agencia Fede-
ral de Inteligencia (AFI) que 
“informe si de los registros 
de ese organismo obran 
constancias que den cuenta 
que se les haya asignado” 
ese tipo de teléfonos a los 
imputados. - Télam -

El Senado de la Nación 
sufrió un ciberataque 
con el objetivo de robar 
información de sus 
servidores a través de 
piratas informáticos, 
informó la presidencia 
del cuerpo, que aclaró 
que la situación ya fue 
controlada y los datos 
están siendo recupe-
rados. Fuentes de la 
Cámara Alta indicaron 
que el episodio ocurrió 
el miércoles pasado, a 
las 4 de la madrugada, 
y que se trató de un 
ataque del tipo “ran-
somware”. - Télam -

Robo de datos 

El Senado sufrió 
un ciberataque 

“Mesa judicial”

La Subcomisión de Inteli-
gencia del Congreso citó para el 
martes próximo al procurador 
bonaerense, Julio Conte Grand, 
en el marco de la investigación 
sobre la denominada “mesa judi-
cial” macrista durante la gestión 
de Cambiemos.

Conte Grand fue citado tras 
la difusión de las imágenes de 
aquella reunión de 2017, en la que 
exfuncionarios de la gestión de 
la exgobernadora María Eugenia 
Vidal, exdirectivos de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) y 
empresarios analizaban estrate-
gias para armar causas judiciales 
contra referentes del gremio de la 
construcción de La Plata. El audio 
de esa filmación reveló que algu-
nos de los asistentes aludían a la 
colaboración asegurada de una 
fiscal y de la Procuración General 
con el objetivo de perjudicar a 
sindicalistas. - Télam -

Congreso: citan 
a Conte Grand 

El ministro dijo que traba-
ja en una “estrategia inte-
gral” contra la infl ación. 

Guzmán presentó el programa Precios 
Cuidados ante el Fondo Monetario 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y el secretario 
de Comercio Interior, Roberto 
Feletti, mantuvieron ayer una 
reunión con el staff del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
tras la puesta en marcha durante 
la víspera del nuevo programa 
Precios Cuidados que busca fijar 
un ancla antiinflacionaria.

“La inflación es un problema 
para el funcionamiento del sis-
tema económico y lo debemos 
resolver”, dijo Guzmán, tras lo 
cual remarcó que “el Gobierno 
nacional está trabajando para ello 
sobre la base de una estrategia 
integral” para atacar las causas 

estructurales.
El encuentro se produjo lue-

go de la puesta en marcha de la 
nueva etapa de Precios Cuida-
dos, que contempla una canasta 
de 1.321 productos de consumo 
masivo con precios acordados 
con más de un centenar de em-
presas, informó ayer el Palacio 
de Hacienda a través de un co-
municado.

Guzmán destacó que el pro-
grama Precios Cuidados “cons-
tituye un elemento importante 
para lo que es el proceso de ata-
car el fenómeno inflacionario en 
la Argentina”. Además, el titular 
del Palacio de Hacienda hizo hin-
capié en la importancia de “te-
ner políticas de precios-ingresos 
que garanticen que el salario real 
pueda ir aumentando al mismo 

tiempo que se tranquilizan las 
expectativas inflacionarias”. En 
esta línea, el ministro sostuvo 
que “es muy importante atacar el 
tema de las expectativas en una 
sociedad que se acostumbró a 
vivir con inflación”.

“Con Roberto y con el FMI 
hablábamos de la importancia de 
lo que fue este proceso”, agregó 

Guzmán.
Por su parte, el secretario 

Feletti afirmó que “la oportuni-
dad de exponer frente al staff del 
Fondo este tipo de ancla o de es-
trategia antiinflacionaria de una 
canasta de 1.321 productos que 
esté regulada, que pueda ser revi-
sada trimestralmente, constituye 
un avance importante”. - Télam -

Guzmán y Feletti durante el encuentro. - La Nación -

Seguridad vial 

El ministro de Transporte de la 
provincia de Buenos Aires, Jorge 
D’Onofrio, afi rmó que la Legisla-
tura bonaerense tratará en sesio-
nes extraordinarias el proyecto 
de ley que establece tolerancia 
cero en el consumo de bebidas 
alcohólicas para conductores.
En diálogo con Radio Provincia, 
el ministro bonaerense pidió 
promover una transformación 
cultural porque “la multa no ge-
nera un cambio de conducta en 
el infractor. Por más que se tome 
lo mínimo, los refl ejos disminu-
yen y eso es lo que tenemos que 
evitar”. En ese sentido dijo que 
empezó el año enviando el pro-
yecto de ley a la Legislatura para 
lograr un objetivo: “Nunca más el 
alcohol al volante”.
Por otro lado explicó que “esta-
mos con una campaña para dar 
seguridad en las rutas. Todo lo 
que es transporte de cargas no 
van a estar circulando por las ru-
tas los viernes y domingos por la 
tarde, feriados y los cambios de 
quincena, para dar más espacios, 
estar más seguros”. Por último, 
señaló la importancia de cuidar 
la que “puede ser la temporada 
más importante de los últimos 
20 años”. - DIB -

Alcohol: avanza 
proyecto de 
tolerancia cero 

El ministro de Transporte, Jorge 
D’Onofrio. - Archivo -
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En Miramar 

La Justicia de Mar del 
Plata confirmó ayer la prisión 
preventiva del policía bonae-
rense acusado de matar de un 
disparo en el pecho al adoles-
cente Luciano Olivera, el últi-
mo 10 de diciembre, en la lo-
calidad balnearia de Miramar.

El fallo de la Sala I de 
la Cámara de Apelaciones 
y Garantías en lo Penal de 
Mar del Plata recayó sobre 
el efectivo Maximiliano Abel 
González (25), acusado del 
delito de “homicidio triple-
mente agravado por haber 
sido cometido por miembro 
de una fuerza de seguridad, 
mediante el empleo de armas 
de fuego y con alevosía”, el 
cual prevé en un futuro juicio 

oral la prisión perpetua. Por el 
caso, también están detenidos 
los policías Nélson Albornoz, 
Rocío Mastrángelo y Kevin 
Guerricagoitia, quienes están 
imputados de los delitos de 
“encubrimiento doblemente 
agravado y falso testimonio 
en concurso ideal”. En el fallo 
de 8 páginas, los camaris-
tas Adrián Angulo, Marcelo 
Riquert y Pablo Poggetto 
confirmaron la resolución que 
hace 10 días tomó el juez de 
feria Saúl Errandonea, quien 
hizo lugar al requerimiento 
efectuado por la fiscal de 
la causa, Ana María Caro, 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) descentra-
lizada de Miramar. - Télam -

Confirman la prisión preventiva del                     
policía que mató a Luciano Olivera

Miramar. Bomberos de 
Miramar sofocaron ayer 
un incendio originado 
en un monte del Bos-
que Vivero de la ciudad 
balnearia. En tanto, desde 
el municipio de General 
Pueyrredon indicaron 
que por las altas tem-
peraturas se cerrará al 
público la reserva Natural 
Laguna de los Padres 
hasta el lunes 17. - Télam -

Mar del Plata y CABA 
registraron ayer tem-
peraturas históricas. 

Las altas temperaturas que se 
registran desde hace una semana en 
casi todo el país no dan tregua y la 
jornada de ayer presentó marcas tér-
micas que superaron los 40 grados 
en diez provincias y que, junto a las 
mínimas elevadas y la cantidad de 
días consecutivos con calor, tienen a 
casi la totalidad del país bajo alertas, 
precisó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Una nueva jornada agobiante 
en cuanto a las marcas térmicas se 
vivió desde el norte de la Patagonia 
hasta el norte del territorio nacio-
nal y solamente las provincias de 
Tierra del Fuego y Santa Cruz man-
tenían sus termómetros por debajo 
de los 30 grados. En este escena-
rio, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Buenos Aires, 

La localidad bo-
naerense de Punta 
Indio lideraba el 
ranking provincial 
con 43,1 grados. 

Otra jornada agobiante: 
en diez provincias se 
superaron los 40 grados

Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, San 
Luis y Formosa tenían distritos que 
a las 17 superaron los 40 grados, de 
acuerdo a los datos enviados por 
las sedes meteorológicas del país. 
En este ranking, Santiago del Estero 
lideraba con 43,4 grados, seguida por 
la localidad bonaerense de Punta 
Indio, con 43,1, que batió un nuevo 
récord de temperatura máxima, y La 
Rioja con 42,3°.

Buenos Aires es la provincia que 
más localidades tuvo por encima de 
los 40 grados, ya que en Mar del Plata 

Temperaturas extremas en el país 

Sin tregua. Casi la totalidad del país está bajo alertas. - Télam -

Analizan sus comunicaciones 

Los investigadores del 
crimen del exrugbier y pre-
sidente de Club Municipal 
de Vicente López (VILO), 
Marcelo Longhi, sospechan 
que al menos dos personas 
participaron del homicidio y 
analizaban ayer las comunica-
ciones que la víctima mantuvo 
mediante su teléfono celular 
para reconstruir sus últimos 
movimientos, informaron 
fuentes judiciales. En tanto, 
los restos de Longhi comen-
zaron a ser velados ayer en la 
sede del club Vilo, en Gober-
nador Vernet al 455, en ese 
partido de la zona norte del 
Conurbano bonaerense. 
El exrugbier fue hallado 
asesinado el jueves con un 

golpe en el rostro y el cuello 
quebrado dentro de una 
camioneta detenida en la 
banquina de una ruta cer-
cana al partido bonaerense 
de Luján. De acuerdo a la 
autopsia realizada por médi-
cos forenses de la morgue 
de Chivilcoy, Longhi murió a 
causa de una maniobra que 
le provocó la quebradura 
del cuello y no presentaba 
heridas de arma de fuego 
ni de arma blanca. Además, 
los forenses establecieron la 
víctima tenía un golpe en el 
rostro producido probable-
mente por un puño y que la 
data de muerte sería entre 
las 14 y 16 del jueves 13 de 
enero. - Télam -

Creen que al menos dos personas                                   
actuaron en el crimen de Longhi 

el termómetro marcó 41,9; en Merlo 
41,8; en Villa Gesell 41,5; en Campo 
de Mayo, 9 de Julio y Dolores 41,4; 
en la Ciudad de Buenos Aires 41,2; 
Ezeiza 41,1; Benito Juárez, El Palomar 
y Mariano Moreno 40,8; Pehuajó y 
Las Flores 40,3; Tandil y La Plata 
40,2; Trenque Lauquen 40,1 y San 
Fernando 40.

Con 41,9 grados, la ciudad bal-
nearia de Mar del Plata, que se en-
cuentra en plena temporada turís-
tica, alcanzó la temperatura más 
alta registrada en toda su historia, 
superando por tres décimas los 41,6 
que se registraron en 1957. Por su 
parte, la Ciudad de Buenos Aires 
marcó a las 16 horas la temperatura 
más alta de los últimos 64 años, tras 
alcanzar los 41,2 grados. - Télam -

Edesur es la empresa con más 
clientes afectados. - Télam -

Más de 78.000 
usuarios sin luz

En el AMBA

Los bomberos lograron controlar 
las llamas. - InfoRegión -

El fuego se 
acercó a un 
barrio privado 

Incendio en Ezeiza 

El incendio en el partido de 
Ezeiza se acercó ayer a los límites 
de un barrio privado de la loca-
lidad bonaerense de Canning y, 
pese a encontrarse controlado, 
las condiciones climáticas impli-
can “una amenaza”, informaron 
desde el Cuartel de Bomberos de 
Tristán Suárez.

“El fuego de Canning has-
ta el momento está controlado, 
pero las condiciones climáticas, 
el viento y la alta temperatura 
no ayudan”, aseguró una fuen-
te del Cuartel. Debido al riesgo 
“aún inminente”, los bomberos 
continúan realizando “guardia 
de cenizas” y controlando con 
móviles y personal de a pie “que 
no queden troncos prendidos y 
otros pequeños procesos ígneos, 
principios de incendio que esta-
mos apagando permanentemen-
te”. - Télam -

Un total de 78.295 usuarios de 
las empresas Edesur y Edenor 
permanecían ayer a la tarde sin 
suministro de energía eléctrica 
en diferentes barrios de la ciu-
dad de Buenos Aires y munici-
pios del conurbano bonaerense, 
en una jornada que registró un 
calor extremo y en la que se 
produjeron dos fallas conside-
rables en la prestación de ser-
vicios de ambas compañías que 
afectaron a cientos de miles de 
clientes.
A las 14.29, la Compañía Ad-
ministradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cammesa) 
informó que la demanda eléc-
trica al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) alcanza-
ba los 27.289 MW, apenas por 
debajo del récord de consumo 
de 27.550 MW registrado ayer. 
En tanto, el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad 
(ENRE) consignó a las 16.45 
que 13.483 usuarios del área 
de concesión de Edenor per-
manecían sin luz en los barrios 
porteños de Belgrano y Villa 
Pueyrredón. También dejó sin 
energía a clientes residentes en 
los municipios bonaerenses de 
Escobar, La Matanza y Marcos 
Paz, entre otros. En el caso del 
área de Edesur, los usuarios sin 
suministro eléctrico llegaban a 
64.812. - DIB / TÉLAM -

Mientras la mayor parte del 
país soporta temperaturas 
extremas, en la Base Maram-
bio, la principal estación de la 
Argentina en Antártida, la ola 
de calor no es el tema obligado 
porque pronosticaban -15° gra-
dos. “Ahora tenemos -2°C con 

BASE MARAMBIO, LA CONTRACARA 

nieve y cielo ‘invisible’, según 
la jerga meteorológica, que 
signi ca que estamos adentro 
de una nube, literalmente”, 
dijo el mayor Ernesto Rafael 
Lynch, que se encuentra en la 
Base desde noviembre del año 
pasado. - Télam -

Beccar

Asesinan a 
mujer trans  
Una mujer trans de 46 
años fue encontrada asesi-
nada a cuchilladas en una 
vivienda de la localidad 
bonaerense de Beccar y 
se investiga el móvil del 
crimen, informaron fuentes 
policiales. El hecho fue 
descubierto el jueves en 
una casa ubicada en calle 
América al 2400, entre 
Gobernador Udaondo y 
Padre Acevedo, en juris-
dicción de la mencionada 
localidad del partido de 
San Isidro. - Télam -
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La tercera ola llegó con la fuer-
za de un tsunami al interior bonae-
rense: varias localidades advierten 
nuevos récords de contagios dia-
rios que, en el caso de Mar del Plata 
-ciudad de mayor afl uencia turísti-
ca–, alcanzaron el jueves los 2.244 
casos, una cifra que cuadruplica la 
del pico de la segunda ola en mayo 
de 2021, cuando se contabilizaron 
490 en una jornada.

Además, la escalada de con-
tagios impacta con récords en 
localidades como San Nicolás, 
Olavarría, Bahía Blanca, Miramar 
y Tandil, entre otros.

Si bien la mayoría de los 
cuadros se atraviesan con sin-
tomatología leve producto de la 
vacunación, en Mar del Plata en 
las últimas horas se registró un 
fallecimiento -un hombre de 47 
años- y hay 12 pacientes con co-
ronavirus internados en terapia 

Mar del Plata cua-
druplicó el pico de 
la segunda ola. Co-
mienza a tensionarse 
el sistema de salud. 

Avanza la pandemia 

Los municipios del interior registran 
récord de contagios de coronavirus 

“Mardel”. La llegada de turistas disparó los casos. - DIB -

a poco el sistema de salud y los 
centros de testeos se encuentran 
colapsados, cuando por primera 
vez esta semana se superaron en 
esa ciudad balnearia los 1.000 
contagios activos. También en Mi-
ramar se alcanzó el miércoles el 
récord de 263 nuevos contagios 
y el distrito de General Alvarado 
llegó así a los 731 casos activos, el 
número más alto desde el inicio 
de la pandemia.

En tanto, si bien el indicador 
a partir del cual las autoridades 
deciden el cierre o no de activi-
dades ya no está relacionado a la 
cantidad de casos sino a la tensión 
en el sistema de salud, algunos 
municipios resolvieron no alentar 
eventos masivos y restringir aque-
llos organizados por las propias 
comunas.

Por ejemplo, la Municipalidad 
de General Alvear informó que 
debido al incremento de casos po-
sitivos de covid-19 en ese distrito 
y con el objetivo de frenar la con-

tagiosidad, se postergaron hasta 
fi nalizar el mes de enero todas las 
actividades masivas organizadas 
por el Municipio. Mientras tanto, 
en Olavarría, el intendente Eze-
quiel Galli dejó ayer en claro que 
esa no es una posibilidad en su 
distrito. “No resiste ningún aná-
lisis el hecho de pensar en cerrar 
actividades”, dijo en conferencia 
de prensa. - DIB -

Vacunación. La ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, 
dijo ayer que la semana 
pasada se vacunó contra el 
coronavirus a “un récord de 
2.600.000 personas” duran-
te su recorrida por centros 
de inmunización, de testeo 
y hospitales de la ciudad de 
Mar del Plata. - DIB -

Costa bonaerense

El subsecretario de Recursos 
Hídricos bonaerense, Guiller-
mo Jelinski, recomendó evitar 
beber y tocar el agua de las 
costas de Berisso y Ensena-
da debido a la presencia de 
cianobacterias, ante lo cual se 
declaró el “alerta naranja”.
“Desde el año pasado estamos 
monitoreando esto desde la 
Mesa Interinstitucional y ahora 
otra vez hay una  oración muy 
grande de cianobacterias, por lo 
que se declaró el alerta naran-
ja“, explicó el funcionario en 
declaraciones a radio Provincia.
El aumento del calor y la bajan-
te del río de La Plata generaron 
estos días “una  oración más 
importante” y el funcionario 

“Alerta naranja” por presencia de               
cianobacterias en Berisso y Ensenada 

destacó que con la “bandera na-
ranja” la gente no debe ingresar 
al agua. “En la super cie y en 
la playa se van a ver manchas 
verdes: no hay que tocarla, no 
hay que tener contacto. Sobre 
todo en ojos y boca. Menos que 
menos tomar esta agua”, ad-
virtió el funcionario provincial 
y recomendó consultar en el 
centro de salud más cercano en 
el caso de intoxicación.
Las cianobacterias son organis-
mos microscópicos que pueden 
realizar fotosíntesis y son reco-
nocibles por su coloración azul 
verdosa. Se nutren de la mate-
ria orgánica del agua, por lo que 
son un indicador de dicho tipo 
de contaminación. - DIB -

Wiener Lab pondrá a la venta su 
producto. - Télam -

El laboratorio Wiener Lab, con 
planta productiva en Rosario, será 
el primero en producir en el país 
los autotest rápidos de detección 
orientativa del coronavirus, se in-
formó ayer luego de recibir la apro-
bación de la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) para 
fabricar este producto que será de 
venta “libre” en farmacias y dro-
guerías de todo el país.

“Esta prueba permite determinar 
la presencia o ausencia de antígenos 
(proteínas) del virus SARS-CoV-2”, 
explicó el presidente de la empresa, 
Federico Rojkin, quien agregó que 
“se trata de una prueba sencilla que 
podrá ser realizada por toda per-
sona mayor de 18 años en su casa”. 
También aclaró “que el resultado es 
orientativo. No confi rma ni descarta 
la infección”, dijo el directivo.

Rojkin no arriesgó los volúme-
nes de producción que la empresa 
tiene previsto desarrollar, pero ad-
mitió que a partir de la aprobación 
de la Anmat, el laboratorio trabaja 
“contrarreloj” para abastecer lo 
“antes posible” a las farmacias y 
droguerías. La nueva línea de pro-
ducción requiere del laboratorio 
una inversión de $85 millones para 
ampliar la producción. - Télam -

Un laboratorio 
rosarino, a la 
vanguardia 

Autotest 

El Ministerio de Salud 
de Israel anunció el des-
cubrimiento de varios 
casos de infectados con 
una subvariante de la 
cepa Ómicron. De acuer-
do a información oficial, 
se reportaron al menos 
20 casos de este tipo en 
el país. Se trata de BA2, 
que lleva mutaciones 
adicionales más allá de 
las que posee Ómicron, 
confirmaron científicos 
israelíes. Se vio por 
primera vez en China 
hace unas semanas y se 
sospecha que se originó 
en India. - DIB -

La BA2

Ómicron tiene 
subvariante 

El prototipo de un robot capaz 
de explorar glaciares de forma au-
tónoma, las imágenes provistas por 
los satélites Saocom y una nueva 
generación de sensores son parte 
de las herramientas que los inves-
tigadores argentinos desplegarán 
este verano para el monitoreo de 
los glaciares antárticos.

“En esta campaña antártica se 
desplegará el prototipo del robot 
para probar su movilidad sobre el 
glaciar y ver cómo se desenvuelve 
de forma autónoma, el funciona-
miento de sus cámaras y cómo lo 
afectan la temperatura y la hu-
medad”, dijo el ingeniero electró-
nico Sebastián Marinsek, jefe del 

Argentina incorporará un prototipo            
de robot para investigar glaciares 

En la Antártida 

departamento de Glaciología del 
Instituto Antártico Argentino (IAA). 
Una plataforma robótica con cua-
tro ruedas de tracción controlada, 
equipada con cámaras, sensores, 
un brazo y paneles solares, viajará 
este verano a la Antártida para rea-
lizar sus primeras pruebas. - Télam -

intensiva, cuatro de los cuales 
requieren asistencia respiratoria. 
Actualmente, hay en esa locali-
dad 12.629 personas que cursan 
la enfermedad.

En tanto, en el distrito nico-
leño, se sumaron el jueves 448 
nuevos positivos, una cifra tam-
bién récord para esa localidad 
del norte bonaerense. Mientras 
que en Bahía Blanca, al sur de la 
provincia, se reportó ese día el 
número de contagios más alto: 
712. El 26 de mayo pasado, en 
pleno pico de la segunda ola, el 
número récord había sido de 612. 
Además, hubo un fallecido y 4.165 
casos permanecen activos.

En Tandil se sumaron 623 con-
tagios pero la cifra récord se dio en 
la semana cuando se registraron 
815 casos. En el municipio serrano, 
hay un total de 3683 casos activos, 
de los cuales nueve se encuentran 
internados en terapia intensiva y 
22 permanecen en sala general.

En tanto, mientras que la pos-
tal en Pinamar luce playas repletas 
y niveles de ocupación turística 
que alcanzan casi el 100%, la tem-
porada tiene un lado B. Al igual 
que en Mar del Plata, la llegada 
de miles de viajeros tensiona de 

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer que en las últi-
mas 24 horas fueron confirmados 
139.853 nuevos casos de coro-
navirus -cifra récord- y otros 96 
fallecidos en el país. Con estos 
datos, suman 117.901 los falleci-

Casi 140 mil casos

dos y 6.932.972 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria agregó que 
son 2.268 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 41,7% en 
el país y del 41,4% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). - DIB -

La plataforma robótica viajará este 
verano. - Télam -



Drones rociaron con agua sa-
grada del Ganges a miles de pere-
grinos que aguardaban meterse al 
río para realizar su ritual anual en 
el festival hindú Gangasagar Mela, 
en un intento por contener a la 
multitud y evitar que se propaguen 
los contagios de coronavirus.

Las autoridades admitieron ya 
que no podrán contener a los pe-
regrinos, en su mayoría sin masca-
rilla, que acuden en masa a expiar 
sus pecados en el río.

“La mayoría de los peregrinos 
están dispuestos a desafi ar las nor-
mas” anticovid, afi rmó un ofi cial 
de policía.

“Creen que Dios los salvará y 
que bañarse en el afluente (del 
Ganges) los purifi cará de todos sus 
pecados, incluso del virus si son 
contaminados”, agregó, citado por 
la agencia de noticias AFP.
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Drones bañan al público con 
agua sagrada del Ganges
Para evitar multitudes y contagios, las au-
toridades implementaron la inusual medida.

Peregrinaje. Los hindúes acuden al río donde ingresan -sin mascarilla- a 
expiar y purifi car sus pecados. - Télam -

Es el tercer ensayo balístico del año. - Télam -

mayo pasado, este país de 1.300 
millones de habitantes registraba 
más de 400.000 nuevas conta-
minaciones, y unos 4.000 falle-
cimientos diarios, en medio de 
traumatizantes escenas en los hos-
pitales, desbordados de enfermos 
agonizantes

Aquella aterradora ola epidé-
mica se produjo tras el festival de 
la Kumbh Mela, una de las mayo-
res congregaciones religiosas del 
mundo, al que acudieron unos 25 
millones de hindúes.

Igual que la Kumbh Mela, Gan-
gasagar Mela atrae a fi eles proce-
dentes de todo el norte de India, 
que viajan a bordo de trenes, co-
lectivos y barcos atestados para 
llegar a la isla. - Télam -

India. Festival hindú Gangasagar Mela

Corea del Norte disparó dos nuevos misiles

OTAN: Rusia “apura” a Estados Unidos
La tensión entre las 
dos potencias continúa 
escalando luego de que 
Ucrania sufriera un ata-
que cibernético.

cia de noticias rusa TASS.
Estados Unidos y la OTAN inicia-

ron esta semana en Bruselas conver-
saciones con Rusia en busca de vías 
para desactivar una crisis entre Moscú 
y Ucrania por los deseos de esta últi-
ma de ingresar a la alianza atlántica, 
algo que Rusia ve como una amenaza 
que la llevó a movilizar tropas a la 
frontera como una advertencia.

En sus conversaciones en Bru-
selas, el Kremlin pidió a Estados 
Unidos garantías por escrito de 
que Kiev no se adherirá a la OTAN, 
lo cual dejaría a Rusia rodeada 
de enemigos y abriría la puerta al 
posible despliegue de misiles de la 
alianza en suelo ucraniano. - Télam -

El ministro de Relaciones Ex-
teriores ruso, Serguei Lavrov, ad-
virtió que Rusia no esperará inde-
fi nidamente por una respuesta de 
Estados Unidos a su demanda de 
que la OTAN no se expanda ha-
cia el este, en una nueva escalada 
de las tensiones que empujó a la 
Unión Europea a la disputa luego 
de que Ucrania sufriera un ataque 

cibernético que los europeos ven 
como un preludio de movimientos 
militares por parte de Moscú.

Washington, por su parte, su-
bió nuevamente el tono contra los 
rusos, tras acusar al Kremlin de 
haber “preposicionado” agentes en 
Ucrania para realizar una opera-
ción que podría servir de “pretexto 
para una invasión”, algo que Moscú 
negó categóricamente.

Sin embargo, Rusia rechazó 
tajantemente estas nuevas acusa-
ciones: “Hasta ahora, todas esas 
declaraciones han sido infundadas 
y no hay nada que las confi rme”, 
declaró el vocero del Kremlin, 
Dmitry Peskov, citado por la agen-

Más de 200 mujeres protestaron 
en San José por los actos de violencia 
contra las mujeres, tras la agresión 
sexual a una turista danesa de 20 
años en la localidad caribeña de 
Puerto Viejo.

“Las mujeres de este país de-
cimos no a la violencia machista 
y patriarcal que violenta nuestros 
derechos (...). Por eso hoy nuestra 
voz se alza, por todas aquellas que 
ya no pueden estar aquí”, dijo Ma-
ría Fernanda Quesada, una de las 
muejres que participó añoche de la 
protesta convocada por el colectivo 
Brujas Feministas CR.

“Hay mujeres que ya las mataron 
y ya no están con nosotros”, agregó 
Quesada, citada por la agencia de 
noticias AFP.

Con pancartas y banderas, las 
manifestantes, mayoritariamente 
vestidas de color violeta -asociado 
a la lucha feminista-, marcharon 
por calles de San José, deteniéndose 
frente a las sedes del Congreso y la 
Corte Suprema de Justicia.

En paralelo, otro grupo llamado 
Unidas Talamanca se pronunció en 
Puerto Viejo, donde la joven danesa, 
cuyo nombre no fue rebelado, fue 
agredida sexualmente por varios 
hombres -aún sin identifi car- la no-
che del 5 de enero en una playa de la 
localidad, tras abordar un vehículo 
de transporte informal. - Télam -

Marcha feminista en 
Costa Rica tras el 
abuso a una turista

En Puerto Viejo

Más de 200 mujeres participaron 
de la protesta. - Télam -

El jueves, India registró más 
de 260.000 nuevos contagios y 
315 muertos.

En el pico de la pandemia, en 

Por no respetar el luto en Downing Street

La o cina del primer ministro 
británico, Boris Johnson, pidió 
ayer disculpas a la reina Isabel 
II, por dos  estas del personal 
de la residencia o cial del 
gobierno celebradas la noche 
anterior a las exequias del 
príncipe Felipe.
Aunque en esta ocasión, el 
primer ministro no estuvo pre-
sente, se suma a las acusacio-
nes de otros eventos y  estas 
celebradas en Downing Street 
en pleno con namiento, un es-
cándalo que amenaza el futuro 
político del primer ministro.
El gobierno está acusado de 
celebrar una docena de  estas 
en pleno con namiento mien-
tras imponía a los británicos 
reducir drásticamente sus 

Tensión con la corona: Boris Johnson le 
pide disculpas a la Reina Isabel II

contactos personales debido al 
coronavirus, lo que acrecentó 
esta semana, la presión para 
que el líder británico presente 
su renuncia al cargo.
“Es profundamente lamentable 
que esto haya tenido lugar en 
un momento de luto nacional y 
Downing Street se ha discul-
pado con el palacio”, a rmó el 
portavoz o cial del gobierno 
británico.
El diario Telegraph, que 
tradicionalmente de ende 
la posición del Partido Con-
servador, fue quien reveló las 
celebraciones del personal de 
Downing Street, que ocurrie-
ron el 16 de abril de 2021 y se 
prolongaron hasta la madruga-
da. - Télam -

Aunque la variante Ómicron 
se está propagando a gran velo-
cidad en India, la semana pasada 
un tribunal de Calcuta autorizó la 
celebración de la Gangasagar Mela 
en la isla de Sagar en la desembo-
cadura del Ganges, en el estado 
oriental de Bengala occidental.

Se espera que hasta tres millo-
nes de peregrinos hindúes acudan 
a la isla.

“Desde el alba, ya había un 
océano de personas”, aseguró un 
funcionario local, Bankim Hazra, 
y resaltó que “agua sagrada del 
Ganges era pulverizada por drones 
sobre los peregrinos (...) para con-
tener a la muchedumbre”.

“Pero los sadhus (ascetas con el 
cuerpo recubierto de cenizas y la 
cabeza de rastas) y un gran número 
de personas prefi eren quedarse 
para darse un baño”, agregó Hazra.

Corea del Sur informó que Corea 
del Norte disparó hoy dos nuevos 
misiles balísticos, lo que constitu-
ye el tercer ensayo realizado por 
Pyongyang desde el inicio de 2022. 
Estos lanzamientos se producen 
la misma semana en que Estados 
Unidos impuso nuevas sanciones a 
Pyongyang, que advirtió que nunca 
renunciará a su “derecho a defen-
derse”. Los proyectiles, misiles 
balísticos de corto alcance, fueron 
lanzados en dirección del este de la 
península coreana, indicaron los je-
fes del Estado Mayor de Corea del 
Sur y precisaron que recorrieron 
una distancia de 432 kilómetros a 
una altura de 36 kilómetros. - Télam -
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Torneo de verano en La Plata

Independiente y San Lorenzo, 
dos grandes vapuleados, pondrán 
en marcha esta noche nuevos ci-
clos técnicos en el amistoso que 
disputarán por el Torneo Interna-
cional de Verano, del que también 
son parte Boca, Talleres de Cór-
doba, Colo Colo y Universidad 
de Chile.

El primer clásico de 2022 en el 
fútbol argentino tendrá lugar a las 
21.00 en el Estadio Jorge Luis Hirs-
chi, “UNO” de Estudiantes de La 
Plata, bajo arbitraje de Yael Falcón 
Pérez, transmitido por Fox Sports 
Premium y la plataforma Star+.

Independiente comenzará 
una nueva ilusión de la mano de 
Eduardo Domínguez, un técnico 
respetado en base a su trabajo en 
Huracán y recientemente en Colón 
de Santa Fe, al que condujo hacia 
su primera consagración ofi cial 
de AFA en la Copa de la Liga Pro-

Una propuesta interesante para 
acompañar la cena del sábado
Independiente y San Lorenzo presenta-
rán sus nuevos proyectos desde las 21, en 
el estadio de Estudiantes.

Sede. El moderno recinto albirrojo será el escenario de todos los parti-
dos del certamen internacional. - Archivo -

Lammens.
Durante el transcurso del año 

pasado, San Lorenzo perdió cali-
dad con la salida de Juan Ramírez 
y los hermanos paraguayos Ángel 
y Óscar Romero a la que se sumó 
este año la del goleador Franco Di 
Santo, quien reclamó su libertad 
de acción por falta de pago.

En el torneo pasado, el club 
de Boedo terminó en el puesto 
21 entre 26 equipos, a solo seis 
puntos del último (Arsenal) y con 
una magra campaña de 7 triunfos, 
6 empates y 12 derrotas que lo 
dejó fuera de toda competencia 
internacional en 2022.

Pedro Troglio, de 56 años, de 
reciente paso exitoso por el fútbol 
de Honduras y vasta experiencia 

Mercado de pases

fesional 2021.
El “Barba” Domínguez, con un 

pasado como jugador del club, 
tomó un equipo que bajo la di-
rección técnica de Julio César Fal-
cioni terminó noveno en el último 
torneo y se clasifi có para la Copa 
Sudamericana.

En esta etapa que se inicia, In-
dependiente afrontará la sensible 
baja de su capitán y goleador, el 
cordobés Silvio Romero, quien 
seguirá su carrera en Fortaleza 
de Brasil.

Mientras tanto, Domínguez es-
pera por la llegada de refuerzos, 
aunque para ello Independiente 
deber resolver inhibiciones deriva-
das de deudas por pases y contratos.

En situación deportiva y fi-
nanciera similar, y todavía peor, 
se encuentra San Lorenzo, que 
recibió con los brazos abiertos a 
Pedro Troglio después de un 2021 
nefasto que transitó con Diego 
Dabove, Leandro Romagnoli (in-
terino), Paolo Montero y Diego 
Monarriz (interino) en el banco 
de suplentes.

El “Ciclón” es un club sumer-
gido en una profunda crisis insti-
tucional. Su titular Marcelo Tinelli, 
consagrado hace dos años con el 
80 por ciento de los votos, se en-
cuentra de licencia hasta mayo; el 
vice primero Horacio Arreceygor 
quedó a cargo de la presidencia 
de manera provisional pero en 
los hechos quien gestiona es el 
vice segundo y actual ministro 
de Turismo y Deportes, Matías 

El colombiano Juan Fernando 
Quintero, autor del gol que 
desniveló la final de la Copa 
Libertadores 2018 ganada a 
Boca en Madrid, confirmó ayer 
su regreso a River, al que espe-
ra sumarse “en las próximas 
horas”.
Desde la concentración de la 
Selección Colombia en Esta-
dos Unidos, el talentoso me-
diocampista confió que en los 
días siguientes “debe quedar 
todo cerrado” para concretar su 
retorno a Núñez.
“En las próximas horas estaré 
con River, que es mi próximo 
club, en los próximos días debe 
quedar todo cerrado. Es un 
equipo que compite en todo 
momento, por eso tomé la 
decisión de volver”, afirmó en 
conferencia de prensa.
“Juanfer”, de 28 años, logró 

Gallardo tendrá su anhelado refuerzo

“En las próximas horas estaré en River”

recientemente la libertad de 
acción con el Shenzhen chino, 
que lo había contratado en 
2020 a cambio de 9 millones 
de dólares. Después de ello, 
se unió al seleccionado de su 
país para jugar este domingo 
un amistoso internacional ante 
Honduras en el estado de la 
Florida.
Quintero tiene previsto luego 
volar hacia Argentina para 
sumarse a la pretemporada de 
River, donde ya tiene reserva-
da la emblemática camiseta 
número 10.
En su anterior paso por Núñez 
(2018-2020), “Juanfer” dis-
putó 61 encuentros, anotó 12 
goles y ganó cuatro títulos: la 
Supercopa y la Libertadores en 
2018 más la Recopa Sudame-
ricana y la Copa Argentina en 
2019. - Télam -

Independiente: M. Álvarez, Zurita o 
Asis, S. Barreto, J. Laso y A. Costa; D. 
Blanco, L. González y L. Romero, A. 
Velasco, T. Pozzo y Sayago o Romero. 
DT: E. Domínguez.

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herre-
ra, F. Gattoni, C. Zapata y G. Rojas; 
Palacios o Berterame, N. Ortigoza, Y. 
Gordillo, A. Sabella y N. Fernández 
Mercau; E. Cerutti. DT: P. Troglio.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Jorge Luis Hirschi, “Uno”.
Hora: 21 (Fox Sports Premium y Star+).

Colón.- El mediocampista 
izquierdo Juan Sánchez Miño 
fue presentado ayer en Colón 
de Santa Fe. El volante, de 
32 años, procede de Estu-
diantes de La Plata, aunque 
también registró valiosos 
concursos en Boca e Inde-
pendiente. Firmó un vínculo 
hasta diciembre de 2023. 
Sánchez Miño es el tercer 
refuerzo del ‘Sabalero’, luego 
de los regresos de los delan-
teros Luis ‘Pulga’ Rodríguez 
y Brian Fernández. - Télam -

Estudiantes.- Ezequiel 
Muñoz firmó ayer su contrato 
como jugador de Estudiantes 
luego de superar la revisión 
médica y Agustín Rogel ya 
está en la Argentina y se 
sumará la pretemporada del 
equipo de Ricardo Zielinski. 
En tanto, Matías Aguirregaray 
viaja a Uruguay para jugar 
en Peñarol, al tiempo que 
podrían ser transferidos los 
juveniles Nazareno Colom-
bo y David Ayala. - Télam -

Gimnasia.- El mediocam-
pista Agustín Cardozo pasó 
la revisión médica y se sumó 
a Gimnasia como refuerzo 
tras cumplir con temas ad-
ministrativos para su salida 
a préstamo desde Tigre, al 
tiempo que la dirigencia albia-
zul espera las respuestas de 
los delanteros Mauro Zárate y 
Cristian Tarragona. Zárate ya 
tiene la oferta de Gimnasia y 
el principal obstáculo es que 
el América Mineiro, su último 
club, lo quiere retener. - Télam -

Patronato.- El centrode-
lantero Lucas Barrios está 
próximo a convertirse en 
refuerzo de Patronato. Barrios 
(37) quedó con el pase en 
su poder en diciembre pasa-
do, tras actuar en Defensa y 
Justicia. El delantero “recibió 
la propuesta y habría dado el 
visto bueno”, según contó la 
misma publicación. - Télam -

Vélez.- El delantero urugua-
yo Sebastián Sosa Sánchez 
se efectuó la revisión médica y 
quedó formalmente incorpora-
do a Vélez, club que empieza a 
ser protagonista en este mer-
cado de pases. El atacante, de 
27 años, procede de Patronato 
de Paraná y firmará un vínculo 
por una temporada. - Télam -

Sánchez Miño jugará en el “Saba-
lero”. - Télam -

en el fútbol argentino, ocupará 
una silla turbulenta en la que se 
sentaron 7 entrenadores (dos in-
terinos, con dos ciclos cada uno) 
en los últimos tres años.

Independiente y San Lorenzo 
abrirán el Grupo B del hexagonal 
amistoso. Talleres, su otro inte-
grante, debutará el martes frente 
al “Rojo” de Avellaneda.

El Grupo A comenzó anoche 
con clásico chileno Colo Colo-
Universidad de Chile que se ju-
gaba al cierre de esta edición y 
Boca se presentará el lunes ante 
el “Cacique”.

Los ganadores de cada zona se 
enfrentarán en la fi nal prevista para 
el martes 25 a las 21, siempre en la 
nueva cancha de Estudiantes. - Télam -

CLICK   “Ñuls” presentó su nueva camiseta

Newell’s presentó las nuevas camisetas que utilizará el plantel profesional 
durante la temporada 2022, con nueva marca deportiva y con el estreno 
de su principal sponsor. La empresa Givova diseñó una camiseta con los 
tonos clásicos del rojinegro para la titular, con un cuello en formato de V 
bicolor, al igual que las mangas. Para la alternativa, se arriesgó un poco 
más y a la camiseta blanca se le agregaron unas agradables finas líneas 
rojinegras horizontales. - IAM -
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Vigente. El qatarí Al Attiyah se consagró por cuarta vez en la competencia 
más exigente del mundo. - Télam -

¿Fue la última edición en Arabia Saudita?

Sam Sunderland 
en motos y Nasser 
Al Attiyah en autos 
obtuvieron sus nue-
vas coronas.

El Rally Dakar llegó a su fi n con 
dos campeones con historia

La 44º edición del Rally Dakar 
llegó a su fin y en sus dos prin-
cipales categorías entregó dos 
campeones que ya conocían la 
gloria: el británico Sam Sunder-
land (GasGas KTM) en motos y el 
qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota 
Gazoo Racing) en autos.

Sunderland, de 32 años, ga-
nador en 2017 sobre los caminos 
de Argentina, Bolivia y Paraguay, 
heredó el trono del salteño Kevin 
Benavides (Red Bull KTM), que 
ayer se despidió con un undécimo 
puesto en la duodécima etapa que 
unió las ciudades árabes de Bisha 
y Jeddah.

 

NBA – Metió 18 puntos y 12 asistencias 

El base cordobés Facundo 
Campazzo tuvo una muy buena 
tarea en el holgado triunfo 
obtenido por Denver Nuggets 
como local sobre Portland Trail 
Blazers por 140 a 108, en parti-
do de la Conferencia Oeste de la 
temporada regular de la NBA, lo 
que les permitió recuperarse de 
la dura derrota sufrida en la jor-
nada anterior ante Los Ángeles 
Clippers.
La positiva performance de 
Campazzo se tradujo en el 
doble-doble que registró a lo 
largo de los 27 minutos y 29 
segundos que permaneció en 
cancha, lapso en el que anotó 
para ello 18 puntos (3 de 6 en 
triples, 4 de 4 en dobles y 1 de 
dos en tiros libres) y entregó 
12 asistencias, quedando a una 
de su mejor récord (13) en ese 
rubro.
En Denver, que tiene un récord 
positivo de 21 triunfos y 19 
derrotas, se produjo el retor-
no de Will Barton, goleador 

“Mágico” Campazzo: doble-doble en la   
Paliza 140-108 de Denver sobre Portland

del partido con 21 puntos, ya 
recuperado de una lesión en el 
pie izquierdo, pero siguieron 
afuera del equipo Vlatko Can-
car, Perry Dozier, Jamal Murray 
y Michael Porter Junior.
Mientras que en Portland (16-
25) fueron muy sentidas para 
su funcionamiento las cuan-
tiosas bajas de Damian Lillard, 
Christian James McCollum, 
Anfernee Simons, Norman 
Powell, Larry Nance Junior y 
Cody Zeller. - Télam -

primera etapa, Al-Attiyah llegó a 
contar con 48 minutos de ventaja 
antes ralentizar su marcha para 
administrar la ventaja en las eta-
pas finales.

En binomio con el copiloto 
francés Mathieu Baumel, el qatarí 
de 51 años, también medallis-
ta olímpico en la prueba de tiro 
Skeet masculino en Londres 2012, 
completó su 18º Dakar personal, 
lo que lo convierte leyenda para 
la organización.

El mismo rótulo goza el ar-
gentino Orlando Terranova (Pro-

drive), que terminó en el cuarto 
lugar de los coches con diferencia 
1:27:23 respecto del campeón.

El mendocino, de 42 años, 
sexto en la última etapa, logró su 
mejor ubicación en las 16 edicio-
nes disputadas. Había sido quinto 
en 2013 y 2014.

Los otros argentinos partici-
pantes en la categoría se clasifi-
caron de la siguiente manera: Se-
bastián Halpern (Mini), 8º; Lucio 
Álvarez (Overdrive Toyota), 18º 
y Juan Cruz Yacopini (Overdrive 
Toyota), 20º. - Télam -

Detienen a Djokovic hasta que 
el Tribunal resuelva su situación 
La decisión se funda-
menta en la postura 
antivacuna que tomó el 
tenista.

El serbio Novak Djokovic, 
número 1 del tenis mundial, fue 
detenido anoche por segunda 
vez, a la espera de que un Tri-
bunal Federal resuelva sobre su 
situación acerca de si podrá o 
no permanecer en Australia para 
jugar el primer Grand Slam de 
la temporada, que empezará el 
lunes en Melbourne.

Cerca de las 10 del sábado en 
territorio australiano (20.00 de 
viernes en la Argentina), el tenista, 
de 34 años, resultó “detenido por 

las autoridades fronterizas aus-
tralianas, luego de que le fuera 
revocado el visado”.

“Los funcionarios de Inmi-
gración procedieron a detener al 
tenista”, apuntó un informe que 
reprodujo el periódico español 
‘Marca’.

La decisión se fundamenta en 
la postura antivacuna que ha to-
mado el mejor tenista del mundo, 
campeón en 20 certámenes Grand 
Slam a lo largo de su carrera, lo que 
le impediría pisar suelo australiano 
“por los próximos tres años”, si se 
comprueba que el serbio mintió en 
su declaración jurada de ingreso al 
país, el pasado miércoles 5.

El Ministro de Inmigración, 
Alex Hawke, resolvió retirarle el 

Un fi n de semana complicado 
para “Nole”. - Télam -

visado a Djokovic, luego de la pos-
tura tomada por el juez de Tribu-
nal Federal de Circuito y Familia, 
Anthony Kelly, quien hizo lugar a 
la apelación y revocó la decisión 
gubernamental. - Télam -

El británico aseguró su se-
gunda corona en la competencia 
motor más exigente del mundo 
con un octavo lugar en el último 
especial de 164 kilómetros, que 
completó con una diferencia de 
3:25 respecto de su ganador, el 
chileno Pablo Quintanilla (Mons-
ter Energy Honda).

En la clasificación general de 
la categoría, el piloto de GasGas 
-escudería en la que debutó este 
año tras seis temporadas en Red 
Bull KTM- acumuló un tiempo 
de 38:47:30 y quedó al frente con 
una exigua ventaja de 3:27 sobre 
Quintanilla, que por tercera vez 
ocupó el podio, ya que fue tercero 
en 2016 y segundo en 2020.

El tercer lugar en la división 
motos le correspondió al austría-
co Matthias Walkner, campeón 
2018 y compañero de equipo de 
Kevin Benavides en Red Bull KTM.

El argentino, que terminó en 
el puesto 101 de la general, re-

signó todas sus posibilidades el 
miércoles cuando debió aban-
donar la décima etapa por una 
rotura de motor cuando ocupa-
ba un expectante quinto lugar a 
10:22 de la punta.

Al día siguiente, el salteño 
pudo reengancharse en la com-
petencia y se dio el gusto de ob-
tener su primera y única victoria 
parcial en el Dakar 2022, que fue 
su sexta experiencia personal.

Benavides, de 33 años, tenía 
como objetivo retener el título 
en una marca diferente, luego 
de consagrarse el año pasado 
con Honda.

Su hermano menor Luciano, 
de 26 años, tampoco pudo cum-
plir su objetivo de lograr su mejor 
actuación histórica, que sigue 
siendo el sexto escalón ocupado 
en 2020 cuando el rally desem-
barcó en Arabia Saudita.

Después de ingresar sexto en 
la etapa de ayer, el piloto oficial 
Husqvarna terminó 13ro. en la 
general, posición que represen-
ta su tercer mejor resultado, ya 
que también fue noveno en 2019. 
En sus otras dos participaciones 
(2018 y 2021) no pudo terminar 
la carrera.

En autos, el qatarí Al-Attiyah 
conquistó su cuarto Dakar des-
pués de las ediciones ganadas en 
2011, 2015 y 2019 en Sudamérica.

Ganador del prólogo y de una 
etapa, el qatarí finalizó en lo más 
alto del podio por encima del 
francés Sebastien Loeb (Prodri-
ve), a 27 minutos y 46 segundos, 
y del saudita Yazeed Al-Rajhi 
(Toyota), a 1 hora 1 minuto y 13 
segundos.

Líder de la general desde la 

Arranca el Supercross Champ de Pinamar

Habrá tres categorías: MX1, MX2 y 
MX3 Pro. - Archivo -

La 15ta. edición del 
Campeonato Argentino de 
Supercross Champ Series, 
en sus tres divisionales, MX1, 

MX2 y MX3 PRO, que se 
efectuará en tres jornadas de 
enero, comenzará hoy en el 
estacionamiento del Casino 
de Pinamar, en el kilómetro 
398.5 de la Ruta 11, de la que 
tomarán parte destacados 
pilotos sudamericanos. La 
modalidad del show montado 
del Supercross, es similar a 
la del Enduro del Verano que, 
tradicionalmente, se efectúa 
en la localidad costera de Villa 
Gesell, a la que asisten figu-
ras sudamericanas y europeas 
de la especialidad. - Télam -

Enorme partido del cordobés. 
- Télam -


