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EN MEDIO DE LA PUJA CON EL FMI

BOLIVAR Y SU ESCASA
MEMORIA DE LO QUE TUVIMOS

La réplica del Fortín
San Carlos debería
reconstruirse nuevamente
en el parque
“Las Acollaradas”

Cafiero viaja a EE.UU. para reunirse
mañana con Antony Blinken

El secretario de Estado es uno de los funcionarios más infl uyentes de la administración Biden.
El encuentro se concretará días después de que Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore
2022 de la Celac.

Página 2

BLOQUE JUNTOS UCR-CC

La concejal
María Emilia Palomino
recorrió junto a
dos ingenieros la
obra de la Línea 132
Página 3
REGION PAMPEANA
SUR-CUARTOS DE FINAL- DE VUELTA

Independiente
de San Cayetano
Djokovic mirará el Australian Open por TV
clasificó a semifinales
TENIS

La justicia del país oceánico resolvió deportar al serbio, que dijo sentirse “extremadamente
decepcionado” por no poder disputar el Grand Slam. “Nole” perdió la chance de batir el récord
Ayer en la cancha de Independiente de San de “Majors” y hasta podría entregar el número 1.
Cayetano el local derrotó a Balonpié por 3 a FUTBOL-EMPLEADOS- EN “LA VICTORIA”
1. Los goles fueron de la siguiente manera:
en el primer tiempo: 22m Forte y 41 m Verón
para Independiente y en el segundo tiempo: a
los 5m nuevamente Verón y a los 40 m de esa
etapa Iriarte descontó para el equipo visitante.
De esta manera el representante de la Liga de
Necochea clasificó a semifinales y enfrentará
a Liniers de Bahía Blanca, mientras que Balonpié, de buena actuación, quedó eliminado
de la competencia.
Página 9

Fue presentado
el nuevo cuerpo técnico
de Primera
y Cuarta División
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La réplica del Fortín San Carlos debería reconstruirse
nuevamente en el parque “Las Acollaradas”
Bolívar y su gente, es decir los bolivarenses, tienen una corta memoria en
la mayoría de los casos
para olvidar lo que se tuvo
y no reclamar para recuperarlo. La ciudad está
próxima a cumplir 150
años; pero este año en
particular, este 2022, se
cumplirán 150 años de la
Batalla de San Carlos, la
que más hombres congregó en lucha en suelo
argentino; pero eso pocos
lo saben y a pocos más
parece interesarles. Sin
embargo, podría ser aprovechado para el turismo,
porque estamos plagado

LA MAÑANA
Su segura
inversión publicitaria

de cuestiones que tienen
que ver con el pasado de
la provincia de Buenos
Aires y del país; pero insisto, pocos lo saben, y al
resto parece interesarle
poco saber más.
Julio Ruiz en sus exposiciones sobre la batalla
de San Carlos o sobre la
fundación de San Carlos
de Bolívar habla siempre
de la réplica del fortín que
a fines de la década de
1960 construyeron los soldados del ejército argentino en el parque Las Acollaradas. Habían venido a
suplantar el viejo puente
que atraviesa la glorieta
por el actual, y aprovecharon para hacer una réplica
de aquel fortín, en el sector cercano al Hipódromo.
La fotografía que acompaña la nota lo muestra
todavía en pie. Pero siempre se dijo que no se lo
mantuvo, se deterioró y se
terminó perdiendo entre la
maleza. Recordemos que
el parque que hoy conocemos poco tiene que ver

con el de fines de la década de 1960. Si sólo acotamos que la iluminación del
parque vino a fines de la
década de 1990, con poco
podemos imaginarnos lo
que era 30 años antes.
Es una lástima que no se
piense en la reconstrucción de ese fortín, porque
fue el que le dio origen a la
ciudad, e incluso el nombre. Y allí se podría celebra cada 2 de marzo el
aniversario de San Carlos
sin necesidad de traslado
a “Los Cuatro Vientos”,
cerca de donde estaba el
fortín original. Claro que al
predio y monolito de “Los
Cuatro Vientos” le vendría
bien una puesta en valor,
como gustan decir ahora.
Bolívar es una de esas
ciudades que tiende a olvidar el pasado y cometer
los mismos errores a futuro. Sería bueno comenzar
a poner las cosas en su
lugar, recuperar parte de
lo nuestro y aprovecharlo con fines turísticos o
como fuera. El fortín que

La réplica del Fortín San Carlos, en el parque, cerca de donde está el hipódromo.
puso fin a la Campaña del
Desierto ya no existe, y su

réplica en el parque, lamentablemente tampoco.

Angel Pesce
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HERNANDEZ BUSTAMANTE
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Dr. Marcos E. Hernández Olmos
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La concejal María Emilia Palomino
recorrió junto a dos ingenieros la obra de la Línea 132
Emilia Palomino, integrante del Bloque UCR - CC,
presidido por el arquitecto
Luciano Carballo Laveglia, el pasado jueves por
la mañana recorrió la obra
de la Línea 132 Kv junto
a los ingenieros Alberto
Amado y Oscar Yannuzzi.
Más allá de que el Honorable Concejo Deliberante
se encuentra en receso,
los concejales del bloque
opositor mayoritario siguen trabajando y el jueves la concejal Palomino
recorrió en las primeras
horas de la mañana la
obra de la Línea 132 en
el tramo comprendido entre Urdampilleta y Bolívar,
lugar en donde, producto

del tornado que se abatió
sobre Bolívar el pasado
20 de diciembre, se cayeron varias columnas de
una de las obras más importantes de la ciudad.
La edil radical recorrió la
obra, que actualmente se
encuentra parada, acompañada por los ingenieros
Alberto Amado y Oscar
Yannuzzi. Los profesionales estuvieron inspeccionando las columnas que
se cayeron y observaron
que algunas están quebradas y otras arrancadas desde su base, entre
otros detalles de los que
tomaron nota para asesorar a los concejales que
integran el bloque Juntos

UCR – CC que preocupados por la situación energética que atraviesa Bolívar y por el avance de la
obra, que se espera esté
terminada a la brevedad,
se encuentran investigando y trabajando en la
elaboración de pedidos
de informes en pos de
dar claridad a los vecinos
bolivarenses sobre lo sucedido el 20 de diciembre.
Los concejales apuntan a
saber sí las columnas que
se cayeron ese día producto de los vientos estaban preparadas para soportarlos y fue cuestión de
una “desgracia” o sí por
el contrario se realizó una
mala ejecución de obra,
Columna arrancada con base y todo.

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

2314-619431

DISPONGO
EN AQUILER

DEPTO. EN
MAR DEL PLATA
Para 4 personas.
Llamar al

2314-622759

O.17 V.13/01/22

DISPONGO
EN AQUILER

O.1517 V.19/01

comprometiendo así los
fondos públicos. De confirmarse estas sospechas,
no sólo se están comprometiendo recursos genuinos del municipio, sino
que también se pondrían
en riesgo fondos enviados
por la administración nacional.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Demolición de pavimento y saneamiento de base para bacheo”.
Presupuesto Oficial: $15.091.772,92 pesos quince millones noventa y un mil setecientos setenta y dos con 92/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo valor asciende a $ 15.100,00 (pesos quince mil cien con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 25/01/2022 al 01/02/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 10/02/2022 en la Oficina
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 10/02/2022 a las 10:00 horas en la Oficina
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 27/01/2022 hasta el 04/02/2022 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

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

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

ALBERTI 36

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

O.1509 V.07/01

Columna quebrada al ras de la base, el hormigón falló.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/2022
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 1/2022, autorizada por Decreto N°
89/2022 - (Expediente N° 4013-016/22).
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Bautismos

Isabella Bontempo Manfredo.

Jordan Andrés Lucero fue bautizado por el padre Mauricio Scoltore el pasado 31 de
diciembre de 2021 en la Parroquia San Carlos. Padres; Valeria Soledad Salvatierra
y Diego Lucero. Padrinos: Iris Agustina Salvatierra y Walter Alejandro Salvatierra.
Bautismos celebrados el
8 de enero de 2022 en la
Parroquia San Carlos, a

O.1282
V.04/12

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

O.11 V.10/1

ALQUILO
GALPON

cargo del padre Mauricio
Scoltore.

y José Alejandro Duarte
Brandán.

Alvaro Cordero
Padres: Rosario García y
Joaquín Cordero.
Padrinos: Candela Alvarez e Ivan Valenzuela.

Isabella Bontempo Manfredo
Padres: Celeste Yamile
Manfredo y Néstor Darío
Bontempo.
Padrinos: Josefina García y Emilio López.

Julieta Lede Mosca
Padres: Claudia Mosca y
Luciano Juan José Lede.
Padrinos: Silvia Andrea
Lede y Catalina Sedu
Campos.
Isidro Olle Del Arco
Padres: Mariangela Del
Arco y Fabián Eduardo
Olle
Padrinos: María Lucrecia
Alonso y Marcos Gerea.
Azul Picirillo Duarte
Padres: Carolina Anahí
Duarte Brandán y Kevin
Nahuel Picirillo.
Padrinos: Mirian Román

Geremías Martínez
Padres: Mailén Dadante
y Diego Martínez.
Padrinos: Adrián Martinez y Natalia Molina.

Santiago Ernesto Basílico
Padres: Maria de los Angeles Umpierrez y Leo-

Simón Serra Fiore
Padres: Rocio Lilian Fiore
y Jorge Enrique Serra.
Padrinos: Valeria Serra y
Hugo Serra.

La Asoc. Coop. Hospital Bolívar
le agradece a la Sociedad Rural por
habernos invitado a ser parte de la
Exposición Comercial y Gastronómica, 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.
SECRETARIA

Ramiro Patricio Gómez
Padres: Marina Unsaín y
Sebastián Gómez.
Padrinos: Florencia Unsaín y Daniel Gómez.

Bautismos celebrados el
9 de enero de 2022 en
la Parroquia San Carlos,
a cargo del diácono Juan
Luis Alvarez
Roma Anta Asín
Padres: Romina Jorgelina Asín y Jonatan Rodolfo
Anta .
Padrinos: Natalia Acevedo y Ángel Gabriel Noblía
Berga.

AGRADECIMIENTO

Remis Patricia

nardo Oscar Basilico .
Padrinos: Irma Inés García y Gualberto Hugo Umpiérrez.

García A. Norberto

O.020 V.16/01

PRESIDENTE

Ainhoa Gus Pichicaco
Padres: Angela Yoana Pichicaco
Padrinos: Sandra Daniela Pichicaco y Matias Urtubay.

Olivia Souto
Padres: Camila Paula
Garcia Serra y Mirko Ezequiel Souto .
Padrinos: Ernesto Ivan
Giménez y Maira Urruchuaga

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
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Geremías Martínez.
Julieta Lede Mosca.

EL PRÓXIMO VIERNES

Maro desembarca con
sus canciones en Lo de Fede
Será este viernes 21 de
enero a partir de las 21
hs.
El parador cultural Lo de
Fede viene trabajando sin
descanso desde el inicio
del verano, ofreciendo
distintos espectáculos artísticos al aire libre, en su
cálido y amplio predio ubicado en calle Bolivia 649
de esta ciudad.
Es en ese marco que, este
próximo viernes, Maro
(Mauro González) desembarcará por primera vez
en el parador cultural para
ofrecer sus canciones.
En la presentación, Maro
recorrerá canciones de
sus dos discos publicados, a la vez que también
compartirá nuevo material
que viene trabajando y de
a poco presentando en
las plataformas digitales.
Maro viene de presentarse en el mes de noviembre en un patio de nuestra
ciudad donde compartió
fecha con Interior Profundo, y es hasta el momento, la de este viernes,
la única fecha que tiene
confirmada en la ciudad
durante el verano.
El valor de la entrada será
de $300 y se adquiere di-

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

Olivia Souto (foto Facebook).

rectamente en puerta.
Si bien el evento es al aire
libre, desde la organización solicitan asistir con
barbijo.
Cabe recordar que en Lo

de Fede hay servicio de
cantina con cosas ricas
para comer y beber a precios populares.
L.G.L.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Las cuevas maragatas, un refugio para los
primeros habitantes de Carmen de Patagones

Fueron cavadas en la
arenisca costera hacia 1780 y se utilizaron
como viviendas hasta fines del siglo XIX. Hoy en
día se ven muchas en el
fondo de casas particulares y en sitios patrimoniales. Atraen a viajeros
y arqueólogos.
Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB
“Los Hobbits habían vivido en un principio en cuevas subterráneas, o así lo
creían y en esas moradas
se sentían a gusto”, cuenta J.R.R. Tolkien en el
prólogo a “El señor de los
anillos”. Los pueblos que
han morado en cuevas
pertenecen, para el pensamiento contemporáneo,
a la literatura o a la prehistoria troglodítica. Lo cierto
es que se conocen habi-

tantes de estos lugares en
épocas muy cercanas en

Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

O.1356 V.13/01/21

¿Qué significa Terapias Integrativas?

La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,
Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.
Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr
vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

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

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

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

O.1419 V.14/12

M.N: 130.867

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA

muchas partes del mundo y en nuestro país hay
una ciudad en la provincia
de Buenos Aires donde
la gente vivió en cuevas
hasta fines del siglo XIX:
Carmen de Patagones.
Los maragatos todavía
conservanrestos de cuevas en gran parte del centro histórico, además de

la zona de Laguna Grande, que son un imán para
curiosos, viajeros y, sobre
arqueólogos, que pueden conocer cómo vivían
los colonos españoles en
aquellas tierras donde comienza la Patagonia.
Esta historia comenzó
bajo el reinado de Carlos III en España (1759-

Calzados
y Deportes

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas,
urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva
y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas
a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS
PERSONALES SOLO CON TU DNI
HASTA 6 CUOTAS
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

¡hasta diciembre!

M.P. 3860

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

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

1788). Después de la
Guerra de los Siete Años,
uno de los primeros conflictos globales coloniales, Francia e Inglaterra
empezaron a mirar con
buenos ojos la zona más
austral de América, el extremo de la Patagonia.
Entonces, en 1778, dos
años después de esta-

blecido el Virreinato del
Río de La Plata, la Corona decidió el lanzamiento
del Plan Patagónico, que
crearía tres enclaves estratégicos cercanos a la
costa oceánica: el fuerte
de Nuestra Señora del
Carmen en el río Negro,
San José en Península
de Valdés y la colonia y el
fuerte de Floridablanca en
Bahía San Julián. Los últimos dos poblados fueron
abandonados con el tiempo, pero Nuestra Señora
del Carmen prosperó.
Ese fuerte, junto al poblado Nuevo Murcia, fueron
fundados en 1779 por
Francisco de Viedma. Allí
llegaron los inmigrantes
españoles, bajo un plan
revolucionario para ese
momento llamado “contrata de familias”. Esto es,
los pobladores recibirían
un salario como recompensa a ocupar y hacer
productivos los lugares a
los que fueran destinados.
Pero este plan no establecía cuándo se les haría
entrega de las tierras en
carácter de propiedad, ni
dejaba espacio para el regreso al lugar de origen.
El programa fue en Ga-
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Viviendas alternativas
Al llegar a su destino las
familias españolas se enfrentaron con la ausencia
de los recursos prometi-

dos y los primeros colonos no tuvieron acceso
a los materiales necesarios para construir casas.
Como en la zona no abundan la madera y las rocas,
aprovecharon el paisaje
y se volcaron a la costa
de arenisca. Las paredes
blandas les permitieron labrar cuevas o ampliar las
ya existentes y se instalaron allí durante muchos
años.
Según cuenta la arqueóloga María Laura Casanueva las casas recién comenzaron a levantarse a
fines del siglo XVIII, cuando ya habían transcurrido
casi veinte años desde la
llegada de los primeros
pobladores. Pero a las
cuevas no las abandonaron, ya que fueron habitadas por nuevas familias,
especialmente de escasos recursos.
Aún durante la segunda mitad del siglo XIX
se vendían y alquilaban
cuevas en Patagones y
hay testimonios de su uso
hasta fines de ese mismo
siglo. Hacia 1900 las cuevas estaban deshabitadas
casi en su totalidad, muchas de ellas se habían

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 remodelación, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina comedor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor,
baño, garage. Valor: U$S 75.000.CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios,
cochera. Precio: Consultar…
LOTES:
- 2 Lotes de 20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

derrumbado y otras fueron reforzadas por sus
dueños con muros y bóvedas de ladrillos para
evitar su derrumbe.
En el centro histórico
Al día de hoy, en el llamado centro histórico de
Carmen de Patagones
se observan cuevas en
los fondos de muchas
propiedades, donde sirven como almacenamiento o corrales para
animales pequeños. Las
estructuras son de una
única cámara, de entre
10 y 30 metros cuadrados de superficie. En
algunos casoshan sido
subdivididas posteriormente y sufrieron modificaciones estructurales
importantes, como el
piso de tierra original cubierto por ladrillos, paredes apuntaladas y vigas
en los techos. Muchas
de las cuevas de este
sector se encuentran
tanto en espacios de
protección
patrimonial
como en propiedades

privadas. La más conocida
y visitada es la del Museo
Histórico Regional Emma
Nozzi, pero también hay
otras en la Casa de la Cultura, el Rancho Rial, la calle Bernardino Rivadavia, el
predio de la antigua Cofradía de las Ánimas y en fondos de patios particulares.
En tanto, en Laguna Grande solo se conocen dos
cuevas, pero llama la atención que presentan varias
cámaras y las estructuras
tienen revestimiento de ladrillos tanto interno como
externo.
En las cuevas se han hallado restos de la vida cotidiana, como envases de vidrio
y vajilla y loza. De hecho,
se encontraron fragmentos
de una botella del licor Hesperidina, lo que indica su
uso al menos allá por 1870.
Fortalezay orgullo
¿Por qué los habitantes
de Patagones se acostumbraron tan rápido a vivir de
esta manera? Según los
especialistas, una hipótesis
es que los caserones de

la Maragatería española
tienen ventanas pequeñas y una sola puerta.
Así, se acostumbraron a
vivir con poca luz y poca
circulación de aire. Casi
como una cueva. De esta
forma, para ellos no fue
un lugar donde estar de
manera transitoria, sino
un refugio, frente a la
esperanza casi nula de
recibir ayuda del Estado
español y de regresar al-

guna vez a los montes donde habían nacido.
Las cuevas maragatas al
día de hoy siguen siendo
un orgullo de Carmen de
Patagones, el recuerdo de
su pasado como comunidad unida e invencible.
(DIB) MM

Leenos en la web:

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

EN VENTA

•TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ,

AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000
•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000
•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD.
• OPORTUNIDAD •
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE
EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

A.M.

licia, Asturias y Castilla y
León. Se reunieron 200
familias que salieron del
puerto de La Coruña. De
las 1.921 personas que,
entre hombres, mujeres y
niños, partieron desde allí
solamente se destinaron
134 al Fuerte del Río Negro. Había migrantes de
varias ciudades, pero los
que pasaron a la historia
y le dieron su gentilicio a
Carmen de Patagones
llegaron de la Maragatería, región al noroeste de
la provincia de Castilla y
León, y paso obligado de
comunicación y comercio
entre Galicia y Asturias.
Los maragatos se constituyeron en una sociedad
fuerte y cerrada, prácticamente endogámica, y
celosa de sus tradiciones.
Tal es así, que siguieron
respetando la bandera española tras la Revolución
de Mayo y entre 1812 y
fines de 1814 Carmen de
Patagones estuvo desvinculada de Buenos Aires.

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

DANIEL SALAZAR

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

EN VENTA DEL VALLE

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.
CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.
CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.
DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.
TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.
12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.
MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

Fue presentado el nuevo cuerpo técnico
de Primera y Cuarta División

El sábado pasado en el
predio "La Victoria" de
Empleados de Comercio
de nuestra ciudad fue presentado todo el Cuerpo
técnico que estará a cargo de las divisiones primera y cuarta de la entidad "albirroja". El primero
en usar la palabra fue su
Presidente Alfonso Crocce quien manifestó:"Como
ustedes sabrán el cuerpo
técnico anterior decidió
tomarse un descanso en
el futbol superior, van a
seguir en inferiores, como
ya lo venían haciendo,
como siempre ha sido
costumbre de Empleados
tratamos que siempre que
quien estuviera a cargo de
la Dirección Técnica tuviera una trayectoria en el
Club. En el 2011 cuando
se inauguro esta cancha
era el querido y recordado
"Pato Castro, que si bien
no era del Club venía haciendo un muy buen trabajo con las inferiores del
club, en ese momento se
encontraba dirigiendo la
Primera, después lo hizo
Lacho Almeira, Mauricio
Corbera, Luciano Villarreal y la última etapa de
Julio Zorrilla, como verán
todos ellos muy relacionados con esta entidad. To-

mamos la decisión con la
comisión con la gente del
futbol, hicimos una lista de
candidatos y evaluamos
sus condiciones, Rene
Canepa quien forma parte
de la Comisión entrevisto
a Ramón Benicelli, quien
fue uno de los primeros
apuntados, se reunieron
llegaron a un acuerdo
y hoy tenemos el honor
de presentar al anterior
nombrado como DT de la
primera división del Club
Empleados de Comercio.
Lo acompañaran Blas
Figueroa ex jugador del
club, con buenos pergaminos y viene trabajando
hace mucho tiempo con
las divisiones inferiores
y la Escuelita de Futbol,
el Preparador Físico será
otro nacido en el Club el
Profesor Luciano Lede,
Pablo Plaquín, entrenador
de arqueros (hoy ausente
con aviso) y también completan el cuerpo técnico
dos personas que hace
mucho tiempo vienen
trabajando con nosotros
como Marcelino Biscardi y
Jorge Albano.
Posteriormente estuvimos
con Alfonso y esto nos
agrego:
"La Liga de Bolívar está
trabajando para la segun-

da parte del año en una
Regionalización así que
nosotros estaremos firmes porque el Club está
preparado tanto para esta
Liga como para otras.
Refuerzos
No se ha hablado nada,
Ramón (Benicelli) recién
está conociendo a muchos chicos, ahora así
que esto va a ser a un
plazo más adelante, hoy
por hoy no hablamos de
ningún refuerzo.
Inicio
"No está fijada la fecha
de inicio podría ser entre
el 31 de Enero o el 1 de
Febrero, eso esta mas en
manos de Ramón (Beniccelli) que de nosotros.
Ramón Beniccelli - DT
"En realidad Empleados
viene con la vara muy alta,
pero muy tranquilo porque
los dirigentes me han dicho que lo haga como lo
vienen haciendo que es
muy bien y seguir por la
misma línea se pueden
cambiar algunas cosas
pero eso lo veremos en el
transcurso del año
¿Me dijiste hace un rato
esto es volver a casa?
-Sí, es volver a casa porque yo lo hice en el Regional del 93 de Empleados, después me fui a Rio

Negro y distintos lugares,
posteriormente volví en el
96 en un Regional donde
fue la famosa campaña
de Empleados, siempre
me sentí de Empleados
y de Bolívar acá forme mi
familia, le debo mucho a
este Club por eso dije el
"volver a casa".
Curriculum
"Anduve en Treinta de
Agosto, Casbas, Barracas
Bolívar, los últimos años
estuve en Blanco y Negro
de Coronel Suarez, pero
fueron por etapas que fui
por un tiempo y me quede
bastante, por eso es larga la trayectoria en pocos
clubes.
¿Lo que has visto de
Empleados se asemeja
a lo que querés con tu
equipo?
-Sí, veo que es un equipo
muy ordenado tienen un
esquema de juego, gracias a Dios la mayoría de
jugadores se quedan, eso
es importante, después
iremos tocando algunas
cosas pero la prioridad es
seguir en la misma línea.
¿Cuál es la intención de
Empleados seguir compitiendo en el futbol local?
-Por el momento seguir
por la Liga Local y después se está viendo la
posibilidad de una Liga
Regional con Olavarría y

General Lamadrid, eso es
bueno para la competencia y los jugadores , pero
por el momento seguiremos en el futbol local.
Lo mejor Ramón a seguir trabajando en este
Club que es tu casa
como me dijiste…
-Se que te estás yendo,
ojalá que te sigamos teniendo y vuelvas a este
predio para conversar
de algo que siempre no
atrae, el futbol que tanto
apasiona.
Luciano Lede, Preparador Físico
"Después de tantos años
volver al Club y seguir el
camino como lo ha hecho
un amigo y colega como
Sebastián Jornefí, el desafío es muy bueno.
En la época mía de jugador me gustaba entrenar
mucho y ahora que estoy
del otro lado, como preparado físico, quiero que
a los que entreno yo que
estén de la mejor manera,
que me insulten si quieren por exigente pero que
estén en una muy buena
forma en cada partido.
He venido muy poco a la
cancha, de ahora en mas
empezare de cero y hacer
lo mejor para el club".
¿Tu experiencia de jugador y de PF ayudara?
-Lo hablaba con Ramón
(Benicelli) esto es sumar,

empezamos de cero y que
por ahí los más chicos entiendan que sin sacrificio
no hay nada, y esperamos
que esto se vea en la cancha.
Blas Figueroa, ayudante
de campo
"Estuve hablando con Ramón y Lucho, son dos de
mucha experiencia, es la
primera vez que integro
un cuerpo técnico en un
club de primera division
así que estoy para aprender y aportar, viviendo
esta experiencia y sacarle
el mejor jugo".
¿Vos "mamaste" Empleados desde muy chico?
-Sí, estuve desde los cinco años en el club arranque jugando en el futbol y
como decia Alfonso (Crocce) siempre han sido gente de esta institución los
que han estado en esta
funcion asi que lo que deseo es que le vaya bien al
club trabajare para eso.
¿Tu fusión será de ayudante campo y a cargo
de la cuarta división?
-Tratare de hacer de ayudante de campo, estar en
la cuarta división, hacer
un poco de todo, desde
donde me toque donde
me digan Ramón y Lucho
ahí estaré
A.M.
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PSICOLOGOS

JAVIER A. MORENA

M.P. 52664

M.P. Nº 12891

ABOGADO

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

morán

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Abogada

Horario de atención:

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

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

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-12-21 N° 5945 VACANTE $ 2.800
SORTEO 21-12-21 N° 8954 GONZALEZ JORGE $ 3.500
SORTEO 22-12-21 N° 5709 MANSO FELIX $ 700
SORTEO 23-12-21 N° 3410 VACANTE $ 700
SORTEO 27-12-21 N° 3806 RUTIGLIANO CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 28-12-21 N° 2382 ROLDAN ROSA $ 700
SORTEO 29-12-21 N° 1179 VACANTE $ 700
SORTEO 30-12-21 N° 7020 VACANTE $ 1.400

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 27-12-21 N° 7445 DE LA ROSA AGUSTIN $ 18.000
PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000
ACLARACION

CUOTA DE SOCIAL A PARTIR 1-1-22 $ 80 MENSUALES PREMIOS
DIARIOS: $ 1.200 - PREMIO ESPECIAL FIN DE MES: $ 10.000

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

O.61 V.25/02

Cirugía Vascular Periférica

O.59 V.17/02

María Celia
Gómez Olivera

Sus hermanos Rubén,
Susana Bruno y “Pocha” Baéz; sus sobrinos, es especial Claudia
y Albertina; amigos y
demás familiares participan su fallecimiento
y que sus restos serán cremados. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

(UBA)

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

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

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Q.E.P.D

Sus hijas Anahí y Marisol Pérez; sus hijos políticos Juan Carlos Bussa
y Daniel Taborda; sus
nietos Romina, Mauro
y Diego Bussa y Brenda
y Andrés Borrego; sus
nietos políticos Ignacio
Maluéndez, David Atín
y Dana Pisano, amigos
y demás familiares participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

Av. Venezuela 139

Tel: 2314-541960 (wsp)

GUARDIAS
VETERINARIAS

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
Sólo llamadas,
sin excepción.

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO

HOY: FAL. Av. San Martín 500.

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Tel: 427480 y 15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.
MIERCOLES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

Ecografías. Asesoramiento.

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

HORARIOS

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

Atiende IOMA

Bolívar el 13 de Enero
de 2022 a los 89 años
de edad.

los 75 años.

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

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

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

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.

A.M.

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

Alsina 460 - Bolívar

ESTUDIO JURIDICO

Su hija e hijo político,
amigos y demás familiares participan su
fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

CARLOS CRUZ
PÉREZ Falleció en

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

15533729

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

O.58 V.19/02

Dr. Silvio
Taverna

O.573 V.5/2

Ricardo D.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

MITRE 162 - TEL. 420214

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

A.M.

Lic y Prof.

IOMA y otras obras sociales.

al tel: (02314) 15618674

ció en Bolívar el 16

Q.E.P.D de Enero de 2022 a

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

Centro Médico
Flebológico

M.P. 35.407 - UNLP

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

ELVECIA MABEL
BRINO VDA. DE
CALIGIURI. Falle-

Q.E.P.D en Bolívar el 15 de

Enero de 2022 a los
88 años.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

TAMAGNO,

ANGEL FRANCISCO CORBALÁN Y AVACA
(Guicho). Falleció

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.

Abogado

Turnos y urgencias

OFTALMOLOGIA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

Niños, adolescentes y adultos

O.62 V.22/02

Lic. Germán Córdoba

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Odontólogo

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@
gmail.com
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El tiempo

Lo dicho...

FAL

Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Me interesa el futuro porque en él voy a pasar el
resto de mi vida.
Woody Allen

EFEMERIDES

ARIES

23/03 - 20/04

Blue Monday (Día más triste del año)
1817. Se cierra el
Congreso de Tucumán que ya había
jurado
solemnemente la independencia y se había
promulgado a defenderla, para instalarse en Buenos
Aires y así seguir
sesionando.
Esto
se da en pleno gobierno del Director
Supremo Juan Martín de Pueyrredón,
y el motivo era para
estar más cerca de
este y alejarse del
enemigo, es decir
de los españoles.
El congreso reanudó sus actividades
el 12 de mayo de
ese mismo año.
1900. Nacimiento
del reconocido actor
cómico Pepe Arias
como se lo conocía.
1925. Fallecimiento
de Pablo Lascano.
Destacado escritor
y periodista santiagueño, tuvo una
participación activa
en la vida política
provincial y nacional. Entre sus obras
se cuentan: Siluetas
contemporáneas,
Mis bosques, Discursos y artículos.
1949. Nace en Concordia, Provincia de
Entre Ríos, Carlos

EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO.
El origen del Día
más triste del año
se retrotrae a 2005
cuando el psicólogo
Cliff Arnall trabajó en
una fórmula con motivo de una campaña publicitaria para
la agencia de viajes
Sky Travel. Concluyó que el día más
deprimente sería el
tercer lunes de enero, dado los excesos
navideños, la frustración por no poder
realizar los propósitos de año nuevo y
también por la falta
de motivación. Aplica una serie de fórmulas que han sido
muy criticadas.

Casas:

Av. Alsina 498

LEO

TAURO

VIRGO

Hay un horizonte de buenas
posibilidades para usted el
día de hoy si se enfoca en
lo verdaderamente importante. Un afecto retorna
y aquel viaje programado
puede ser un hecho. Nº 00

Las puertas laborales que
hasta ayer parecían cerradas definitivamente, empiezan a abrirse nuevamente
para usted. Reconocerán
su solidez profesional y
compromiso. N° 02.

22/05 - 21/06
Los lazos que va tejiendo
le servirán para poner en
valor su propio esfuerzo;
pero no busque réditos
directos a corto plazo. Todo
llega, pero se necesita un
tiempo. Nº 12.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Deberá comenzar a cuidar
un poco más su sistema
nervioso. Acepte sin vueltas
esa invitación que le están
haciendo. Su salud se lo
agradecerá.Nº 80.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Despreocúpese por aquellas cosas que nos son de
su incumbencia específica.
Las soluciones llegarán
por otra vía, no siempre su
participación es necesaria.
N° 17.

GEMINIS

El Chueco es autorizado a correr con
Maseratti. Fueron
tan solo 2 carreras y
una de ellas aquí en
el país.

HOROSCOPO
Una nueva relación comienza a nacer casi sin que
usted lo note. Mejor así,
puede llegar a ser algo muy
duradero y valioso emocionalmente. N° 96.

21/04 - 21/05

Alberto Solari, El Indio Solari, cantante
argentino,
también
compositor y uno de
los cofundadores de
la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
1954. Se disputa el
Gran Premio de Fórmula Uno de la República Argentina que
lo gana Juan Manuel
Fangio con una Maseratti 250F, con el
número 2 impreso en
blanco sobre la chapa
roja, siendo la carrera
número 135 que disputaba el Fangio. Fue
corrido en el Autódromo de Buenos Aires
y serían los primeros puntos de Fangio
para obtener el campeonato Mundial de
1954.
Aunque ese año había firmado para correr con Mercedes
Benz, el W196 aún no
estaba listo, entonces

Hoy: Presencia de chubascos y tormentas. 62 % de
probabilidad de precipitaciones. Viento del SSE a 28 Kms.
Mínima: 13º. Máxima: 21º.
Mañana: Mayoritariamente nublado con posibilidad de chubascos aislados. Mínima: 15º. Máxima: 24º.

23/11 - 22/12

Sincérese con usted mismo
y acepte que puede estar
equivocando el razonamiento. Amigos le señalan
detalles con las mejores
intenciones. N° 74.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Aquel encuentro casual
de ayer fructificará en un
llamado hoy y eso abrirá
puertas que pueden ser
definitivas. Actúe con prudencia, pero sin temores.
Nº 51

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Si lo que estaba reclamando es tranquilidad y paz, sin
dudas las obtendrá en el
día de hoy. Todo comienza
a aclararse y el espíritu
lucirá renovado y con más
energía positiva. N° 23.

Hay un tiempo para cada
cosa. El trabajo hoy puede
esperar y sus relaciones
personales también. Dedíquele el día a su salud y
bienestar físico. Nº 85.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Su carácter a veces le juega en contra y, a pesar de
su sinceridad que debe ser
valorada, provoca rechazos
inconducentes. Piense un
minuto más. Nº 66.

20/02 - 22/03
Día especialmente indicado para la firma de documentos que establezcan
condiciones laborales y/o
empresariales de cara al
futuro. Nº 41.

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

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

Representante en Bolívar

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

Campos:

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

Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Perú

Lunes 17 de enero de 2022 Año XX / Número 7.257

www.dib.com.ar
- Boca -

Dos fallecidos por las olas que causó
la erupción volcánica en Tonga

En medio de la puja con el FMI

Cafiero viaja a EE.UU.
para reunirse mañana
con Antony Blinken
Es la hora de jugar

Boca hace su estreno
en el Torneo de Verano

El secretario de Estado es uno de los funcionarios más
influyentes de la administración Biden. El encuentro se
concretará días después de que Argentina asumió la
Presidencia Pro Tempore 2022 de la Celac. - Pág. 3 -

El “Xeneize” enfrenta a Colo Colo en lo que será su primera prueba
del 2022. Battaglia les dará rodaje a algunos futbolistas, como Orsini
y Salvio, mientras que cuidará a otros, como Rojo y Almendra. - Pág. 7 -

Autopista a La Plata

Galardón de FIFA

Dos detenidos
por el crimen
del hincha de
Independiente

Messi es uno de
los ternados para
recibir el premio
“The Best”

La muerte se dio en la previa
del partido ante San Lorenzo, el sábado. Fue en medio
de una confusa situación
que incluyó un enfrentamiento entre barras y manifestantes que reclamaban
por los cortes de luz. - Pág. 4 -

El rosarino competirá contra Robert Lewandowski, a
quien batió en la entrega
del Balón de Oro, y Mohamed Salah, figura del Liverpool. El capitán argentino
busca obtener el reconocimiento por segunda vez,
tras quedarse con la edición
del 2019. - Pág. 6 -

Lomas de Zamora

- AFP -

Beba muerta:
abuela
detenida
La niña de tres meses fue
asesinada, presuntamente por estrangulamiento,
en su casa. - Pág. 4 -

Djokovic mirará el Australian Open por TV
La justicia del país oceánico resolvió deportar al serbio, que dijo sentirse
“extremadamente decepcionado” por no poder disputar el Grand Slam.
“Nole” perdió la chance de batir el récord de “Majors” y hasta podría entregar
el número 1. - Pág. 8 -

Un consumidor pagó 5,8 veces
lo que cobró un productor
Un consumidor pagó en diciembre de 2021, en promedio, 5,8
veces más de lo que cobró un
productor agropecuario por
esos alimentos, de acuerdo con
el relevamiento dado a conocer
ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME). En ese mes del año
pasado la brecha de precios

para el promedio de los 24 principales productos agropecuarios que participan de la mesa
de los argentinos subió el 0,7%
comparado con el mes anterior.
Además, la participación del productor en los precios de venta
finales subió al 26,3%, y mejoró
1,2 puntos porcentuales en el
último mes del año. - Pág. 2 -

Ayer cumplió seis años detenida

Kicillof y otros referentes
pidieron la libertad de Sala
Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del
Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) lo reclamaron en una solicitada. Advirtieron que “con
presos políticos no hay democracia plena”. También hubo otra
solicitada en defensa del procurador Julio Conte Grand. - Pág. 3 -
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Oscar Astoreca. - Web -

Falleció el director
de Seguridad Vial
El director de Seguridad Vial bonarense, Oscar Astoreca, falleció
el sábado al volcar la camioneta
en la que viajaba por la ruta 2, a
la altura del partido de Lezama,
informó el Gobierno provincial.
El siniestro se produjo por la
noche en el kilómetro 163 de la
autovía, cuando el funcionario se
trasladaba en una Ford Ranger.
“Lamento profundamente la partida de Oscar Astoreca, director
de Coordinación, Control y Fiscalización de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial”,
escribió el gobernador Axel Kicillof en sus redes sociales, y envió
un “sincero abrazo a su familia,
amigos y allegados”. - DIB -
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Confederación Argentina de la Mediana Empresa

Desde febrero

Diciembre: un consumidor
pagó 5,8 veces más que lo
que cobró un productor

Comienza la
portabilidad para
la telefonía fija

La brecha de precios entre la góndola y el productor
agropecuario creció
0,7% en el último
mes del año pasado.
Un consumidor pagó en diciembre, en promedio, 5,8 veces
más de lo que cobró un productor
agropecuario por esos alimentos,
de acuerdo con el relevamiento
de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME). En
ese mes la brecha de precios para
el promedio de los 24 principales
productos agropecuarios que participan de la mesa de los argentinos
subió el 0,7% comparado con el
mes anterior. Además, la participación del productor en los precios
de venta finales subió al 26,3%, y
mejoró 1,2 puntos porcentuales en
el último mes del año.
Considerando la estacionalidad
de los productos, la suba mensual
del Índice de Precios en Origen y

Destino (IPOD) se dio a pesar de
que los precios al productor subieron por encima de los precios
al consumidor: un 8,76% más en
los precios al productor versus un
2,3% en los precios de góndola en
los comercios pymes de cercanía,
y un 0,25% en los hipermercados”,
explicaron desde CAME.
De esta manera, el informe refiere que “esta suba en la brecha,
aun cuando la tasa de variación
promedio de los precios al productor fue mayor a la de los precios al
consumidor, tiene su explicación
en el comportamiento de la calabaza, y en este producto, el precio
al productor se desplomó un 62%
y determinó así una importante
suba en su brecha, que pasó de 7,22
veces en noviembre a 17,6 veces en
diciembre (+144,2%)”. “Entre otras
causas, influyó el efecto agroclimático en la zona de producción; quitando el efecto calabaza, el IPOD
del mes habría bajado un 6,4%”,
contextualizaron.
Además, durante diciembre los
comercios pymes tuvieron mejores
precios que los hipermercados en
19 de los 24 productos relevados,
y la mayor diferencia se encontró
en el tomate, donde el precio promedio en las pymes fue de $ 149,8
y en los hipermercados de $ 185,4,
un 23,7% más. Por otra parte, los
productos con mayor suba mensual
en sus brechas fueron: calabaza

Dato. La suba mensual del IPOD
se dio a pesar de que los precios al
productor subieron por encima de
los precios al consumidor. - Archivo (+144,2%), pimiento rojo (+35,2%),
pera (+22,8%) y pollo (+18,1%). En
tanto, los de mayor caída, que determinaron el rumbo del indicador,
fueron cebolla, con una baja de
52,9%, berenjena (-35,4%), acelga
(-23,4%) y repollo (-22,7%).
Los datos surgen del Índice
IPOD que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en
base a los precios de origen en las
principales zonas de producción.
De esta manera, los resultados de
diciembre indican que el IPOD
fruto-hortícola subió 0,7% en el
mes y la brecha promedió las 6,6
veces; el ganadero subió 0,6%
de 2,91 veces a 2,92 veces, por
lo que el IPOD ganadero resultó
55,6% más bajo que el IPOD frutohortícola. - DIB -

La portabilidad en telefonía fija,
que contempla la posibilidad de
que el usuario pueda cambiar
de operador manteniendo su
número de teléfono, comenzará
a aplicarse el 18 de febrero en
La Plata, Mar del Plata y Salta,
según lo acordado entre los
principales actores del mercado
con la empresa administradora de base de datos y el Ente
Nacional de Comunicaciones
(Enacom). Hasta ahora los consumidores en Argentina pueden
cambiar de operador de telefonía móvil sin cambiar su número, un sistema que, aun con sus
complicaciones, otorgó a los
usuarios el derecho de retener
su número sin importar qué
equipo u operador tengan.
La portabilidad de las líneas
telefónicas fijas, que implica
de hecho cambiar la viejas conexiones denominadas “par de
cobre” a otras más modernas
como fibra óptica, pueden
llevar en el corto plazo, por
ejemplo, a la desaparición del
uso del prefijo 15 para poder
comunicarse con una línea móvil. También desaparecerá la
limitación geográfica, porque
este ordenamiento de operadores a futuro podría permitir
la portabilidad geográfica de
la numeración, lo que puede
significar que el número de
un abonado de Córdoba -con
el prefijo 0351- sea portado y
ofrecido por un operador en
Mar del Plata. - Télam -

Sarita y un nuevo logro de la genética argentina en el mundo
Por Carlos Ojea Rullán
Cerrando un destacado
año para la genética argentina en el mundo, en el gran
remate de la prestigiosa
cabaña canadiense Blair’s,
Sarita, la ternera con genética argentina, marcó un nuevo
récord al venderse su 50%
en 100.000 dólares, precio
récord del año para una hembra Angus en Canadá. Sarita
tiene genética de la cabaña
olavarriense “Don Romeo”,

de Alejandro Spinella, así
como de “La Juanita” (Roque Pérez) y “La Argentina
(Coronel Pringles). Es algo
histórico para la ganadería
argentina. Fue emocionante
oír los comentarios previos
de Kevin Blair y del rematador Chris Poley sobre los
resultados obtenidos con
los embriones adquiridos en
Argentina y en especial sobre
Sarita, describiéndola como
“the talk of the season”.
Varios oferentes de Cana-

dá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica pujaron con
remarcado interés, logrando
este récord en pocos minutos. Fue adquirida por la
cabaña americana Ashwood
Cattle Company, Haskell
Oklahoma y la australiana
Hidden Valley Beef-Australia.
Desde “La Juanita” queremos agradecer a Blairs por
su confianza en nuestra genética desde el inicio y a “Don
Romeo” y “La Argentina” por
encarar juntos esta aventura,
confiando en que nuestra
genética fuese probada en
Canadá y de allí al mundo.
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Referentes oficialistas,
entre ellos Kicillof,
pidieron la libertad de Sala
Firmaron una solicitada
a seis años de su encarcelamiento. “Con presos
políticos no hay democracia plena”, escribieron.
Organismos de derechos humanos, gobernadores del oficialismo -entre ellos el bonaerense, Axel
Kicillof-, ministros del Gobierno
nacional y diputados y senadores
del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de
Milagro Sala, quien ayer cumplió
seis años detenida, y advirtieron
que “con presos políticos no hay
democracia plena”.
“Una vez más nuestra profunda preocupación y nuestro total
repudio ante la persecución y el
hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala, quien este domingo cumple seis años de prisión
arbitraria e ilegal”, expresaron los
firmantes. Y añadieron: “El caso de
la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que
fue el lawfare en Argentina y que
implicó una verdadera asociación
ilícita promovida con recursos del
Estado para perseguir y encarcelar
a dirigentes políticos, sociales y
sindicales, como se evidencia cada
día con mayor fuerza en nuestro
país, con los hechos que salen a
la luz pública”.
En ese marco, plantearon que
“la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de
dirigentes políticos, sociales y
sindicales como práctica durante
el macrismo fue una constante

Cafiero se reúne mañana
con Antony Blinken,
funcionario clave de Biden
El canciller arribará a Washington
hoy y mañana se
reunirá con el secretario de Estado
norteamericano.

Milagro Sala. - Archivo que en el caso de Milagro y sus
compañerxs pone de manifiesto
la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices”.
La líder de la organización Tupac Amaru y entonces integrante
del Parlasur fue detenida el 16 de
enero de 2016 por participar de
una protesta que se organizó en
forma de acampe frente a la Casa
de Gobierno de Jujuy a días de
la asunción del radical Gerardo
Morales como gobernador de la
provincia. El 29 de enero de 2016
un juez ordenó la excarcelación
de Sala pero el mismo día pidió
su detención en otro expediente
conocido como “Pibes Villeros”.
La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y
asociación ilícita, está desde marzo
de 2020 bajo consideración de la
Corte Suprema de Justicia. - DIB -

Declaración en defensa de Conte Grand
Un grupo de profesores y académicos de derecho de universidades públicas y privadas
de Argentina y de otros países
rmaron ayer una declaración
en defensa del Procurador de la
Corte bonaerense, Julio Conte
Grand, en la que arman que las
acusaciones sobre su supuesta
participación en el armado de
causas contra políticos y sindicalistas bonaerenses tienen la
intención “forzar la renuncia a
su cargo”.
El pronunciamiento públicos
de los académicos, que cuenta
con decenas de rmas, se dio
dos días antes de una citación a
Conte Grand por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso

En medio de la puja con el FMI

que investiga, en forma paralela
a la justicia el caso conocido
como la “Gestapo bonaerense”
y sus derivados, una presunta
trama de políticos, espías y
empresarios para armar causas
contra sindicalistas y políticos.
La denuncia sobre esos hechos
fue presentada por el propio
Gobierno, a través de la Agencia
Federal de Inteligencia, que
difundió el video que inició el
caso, y para los académicos
forma parte de una serie de ataques contra Conte Grand “que
afectan buen nombre y honor,
y tienen el evidente propósito
de forzar una renuncia al cargo
que ejerce de modo ejemplar y
con reconocida independencia
en la lucha contra el delito y la
corrupción” - DIB -

En medio de la negociación con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el canciller Santiago Cafiero
viajaba anoche a Estados Unidos
para reunirse mañana con el secretario de Estado, Antony Blinken,
uno de los funcionarios más influyentes de la administración de Joe
Biden. El jefe del Palacio San Martín estará arribando a Washington
cerca de las 9.30 de hoy.
El encuentro entre Cafiero y
Blinken, que está previsto para
mañana, se concretará días después de que Argentina asumió la
Presidencia Pro Tempore 2022
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), un foro regional del que
Estados Unidos no forma parte. “La bilateral estaba prevista,
nada tiene que ver con la Celac”,

El anfitrión. El secretario de Estado, Antony Blinken. - Archivo señalaron desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores, al negar
que el cónclave haya sido coordinado por un posible malestar de
Estados Unidos ante la asunción
del presidente Alberto Fernández
al frente de la Celac.
En cuanto al encuentro, fuentes diplomáticas aclararon que se
trata de “una reunión eminentemente política y no técnica para
discutir el acuerdo del FMI”. En
ese punto, analizaron que “el problema de la deuda también es

Energía: semana sin necesidad de recortes
El secretario de Energía, Darío
Martínez, descartó que esta
semana sea necesario aplicar
nuevos recortes de consumo
de energía a grandes usuarios
u organismos públicos, y señaló
que la idea del Gobierno es que
las tarifas de electricidad no
evolucionen por encima de los
salarios. “No estaremos ante la
situación de reducir el consumo
de energía en los próximos días”,
dijo Martínez a Radio 10, en referencia a la reducción del consumo que solicitó el Gobierno a
los grandes usuarios y el asueto
en dependencias públicas el
jueves y viernes pasados, ante
el pico de demanda que hubo en
el país por una ola de calor con
temperaturas récord.
“Lo que sucedió en esos días
fue una combinación de cuatro
factores que no se habían dado
nunca: primero la reactivación,
que viene demandando energía
a un nivel importantísimo; eso,
combinado con una ola de calor

histórica, nuestra región fue la
más calurosa del planeta, tercero la baja hidroactividad por la
sequía y, cuarto, la desinversión
de la gestión anterior del macrismo. La combinación de esos
cuatro factores desencadenó en
la tensión del sistema”, sostuvo
el funcionario nacional. “Hubo
récord de uso de energía. El
Presidente tomó la decisión del
asueto porque necesitábamos
bajar el consumo de GBA. Logramos mantener el sistema”.
En cuanto a inversiones del sector, Martínez señaló: “El otro día
firmamos el plan AMBA 1, que
es esencial para resolver la falta
de inversión de los últimos años.
Aún con pandemia sumamos
muchísimas líneas de energía”,
acotó. “Venimos de una experiencia donde se dieron tarifazos
y había cortes. Con eso no se
resuelve. Las tarifas no van a
aumentar por encima de los sueldos”, agregó Martínez a Radio
10. - Télam -

político, ya que el expresidente de
Estados Unidos (Donald Trump)
autorizó por un interés político
un crédito que el staff del FMI
no autorizaba al exmandatario
argentino (Mauricio Macri)”. Y
agregaron: “El 2021 demostró
con sus datos económicos que el
planteo de Alberto de déjennos
crecer para poder pagar es válido”.
Además, detallaron que la reunión
bilateral estaba prevista para el
4 de este mes, en el marco de la
reunión anual del Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares
en Nueva York, pero no fue posible
porque el encuentro se suspendió
ante la nueva ola de coronavirus.

Después, China
La estadía de Cafiero en Washington tendrá una duración de
48 horas, ya que en la noche del
miércoles emprenderá su regreso a Buenos Aires. El ministro de
Relaciones exteriores arribaría a
Argentina el jueves a las 8 para
“terminar de pulir la agenda del
viaje a China”, cuyo destino visitará junto al presidente Alberto
Fernández durante los primeros
días de febrero. - DIB -

118.000 FALLECIDOS
Otras 51 personas murieron
y 65.241 fueron reportadas
con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina,
con lo que suman 118.040
los fallecidos registrados ocialmente a nivel
nacional y 7.094.865 los
contagiados desde el inicio
de la pandemia. - Télam -
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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) 4220054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.
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Enfrentamientos en la autopista

Lomas de Zamora

Dos detenidos por el crimen
del hincha de Independiente

Abuela detenida por
la muerte de beba
de tres meses

El club emitió un comunicado en el
que exige la renuncia de los funcionarios
a cargo del operativo de seguridad.
En la previa del partido entre
San Lorenzo e Independiente que
se disputó el sábado en La Plata, y
en medio de una confusa situación
que incluyó un violento enfrentamiento entre barras y manifestantes que habían cortado la autopista
Buenos Aires-La Plata en protesta
por falta de luz en la zona, fue
asesinado de un balazo Juan Calvente, un hincha de Independiente,
crimen por el cual ayer detuvieron
a dos personas. El asesinato se
produjo en un momento de fuerte
tensión entre facciones de la barra
de Independiente, lo que agrega
incertidumbre al caso.
La causa la lleva adelante la UFI
3 de Avellaneda a cargo del fiscal
Elbio Laborde, quien ordenó dos
allanamientos en Rancho Grande
y la detención de dos sospechosos por el homicidio a causa de un
disparo de arma de fuego en el pecho. Los involucrados son Mariano
Tomás S, de 20 años, quien fue el
que presuntamente disparó el arma
de fuego, y Alan MG, quien era el

que conducía la moto con la que se
dieron a la fuga. El fiscal Laborde,
a cargo del expediente, ordenó los
procedimientos en los domicilios
particulares de ambos sujetos, que
fueron identificados por una filmación casera que fue acercada a
la policía. En esa grabación los dos
detenidos aparecen en el lugar de
los incidentes a bordo de un rodado,
uno de ellos portando el arma.
Lo llamativo es que las cámaras
de seguridad de la zona donde
se produjo el hecho estaban descompuestas debido a la falta de
suministro eléctrico y por tal motivo se complicó la investigación.
Paralelamente, la UFI 4, a cargo de
Mario Prieto, abrió una causa por
abuso de armas contra la policía y
ordenó el secuestro de las armas
policiales para constatar que el
disparo que mató al simpatizante
no haya sido efectuado por algún
efectivo de seguridad.

Reclamo del club
Independiente emitió un co-

Rechazo. El club criticó que el plantel y los hinchas fueron dirigidos al
lugar donde “sabían que se estaba desarrollando una manifestación y el
corte de la autopista”. - Télam municado en el que pide justicia
por Calvente y exige la renuncia de
los funcionarios a cargo del operativo de seguridad. La dirigencia de
la entidad bonaerense expresó su
“dolor” por el asesinato del hincha
del club que “perdió la vida en un
episodio que hasta el momento es
confuso”, según el texto publicado

“Los barras se bajaron del colectivo y empezaron a correr a la gente”
Algunos videos que se viralizaron en redes sociales mostraron
las violentas escenas. “Con el
corte empezamos a las 16.30.
Los vecinos habían dejado libre
un carril porque solo querían
llamar la atención. No buscaban un corte total y permitían el

paso. Somos todos laburantes,
siempre estamos laburando. Hoy
estamos en casa descansado y
nos agarró el corte de luz, por
eso decidimos reclamar”, relató
al portal Infobae Pablo Figueroa,
un vecino de Wilde que estaba
en el lugar. “Después había

Breves policiales
LOMAS DE ZAMORA.- Dos
hombres con antecedentes
penales fueron asesinados
a balazos por los ocupantes de dos motos que los
atacaron. El hecho ocurrió el
sábado, en calles Necochea
y Dávila de Llavallol. Norberto Cardozo (32) presentaba
un balazo en el tórax y tenía
antecedentes penales por
una tentativa de robo de
2014, mientras que la otra
víctima, Claudio Chamorro
(48), contaba con un antecedente por el mismo delito
pero en 2007 en Adrogué,
además un robo cometido en
2010 en la zona. - Télam LOMAS DE ZAMORA.- El
periodista Sergio Lapegüe
denunció que sufrió un robo

en su casa mientras se encontraba de vacaciones en
México. El hecho ocurrió en
la propiedad del conductor
ubicada en la calle Larrea,
adonde se dirigieron policías
de la Comisaría 1ª tras ser
alertados del ilícito. - Télam SANTA FE.- Un hombre de 67
años fue condenado a la pena
de diez años de prisión tras
ser hallado culpable del abuso
sexual de dos nietas menores
de edad, una de las cuales
padeció los ataques durante
doce años. No se brinda información acerca de la identidad
del condenado para “evitar
la revictimización de las dos
víctimas, que tienen el mismo apellido que su abuelo”,
explicó la fiscal. - Télam -

solo diez hombres tratando de
prender fuego unas gomas. Vi
que los barras se bajaron del
colectivo a más de 500 metros
y empezaron a correr a la gente,
los empujaron. Los barras sacaron armas e hicieron tiros al aire.
Fue horrible, nos llevamos un
susto terrible. Los barras rompieron los vidrios de las casas,
tiraban piedras. Fue horrible”,
continuó el relato. - DIB -

en la página oficial. El club cuestionó la “negligencia de las fuerzas
policiales” y calificó al operativo
de seguridad como “inadmisible”.
“Quienes debían garantizar la seguridad del plantel profesional y
de los hinchas en el traslado los
dirigieron por el lugar donde sabían que se estaba desarrollando
una manifestación y el corte de la
autopista”, acusaron.
Por este motivo, la dirigencia
encabezada por Hugo Moyano exige “la renuncia de forma inmediata
de todos los funcionarios a cargo
del operativo”. Además, el club demandó una “explicación urgente
del ministro Sergio Berni y de su
Jefe de Gabinete Carlos Montaña”.
Montaña fue elegido vicepresidente segundo de la institución en las
últimas elecciones pero renunció
a mediados de septiembre del año
pasado por diferencias con la cúpula dirigencial. - DIB -

Una bebé de tres meses fue
asesinada, presuntamente por
estrangulamiento, en su casa del
partido bonaerense de Lomas
de Zamora y por el homicidio
detuvieron a su abuela materna.
El hecho ocurrió el sábado cuando la propia sospechosa llevó
a la víctima, identificada como
Ana María Patiño Fabro, hasta
el hospital Finochietto, al que la
beba ingresó muerta. Según las
fuentes, los médicos constataron
que la víctima presentaba lesiones en el rostro y en el cuello, las
cuales eran compatibles con un
mecanismo de asfixia, por lo que
alertaron a la Policía.
Tras la denuncia intervinieron
efectivos de la Comisaría 10ª
de Ingeniero Budge y la fiscal
Marcela Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14
de Lomas de Zamora, que se
trasladaron hasta el domicilio
donde residía la beba, en la calle
Guaminí al 1000 de esa localidad. Luego de entrevistarse con
vecinos y otros testigos, la fiscal
dispuso la aprehensión de la
abuela de la víctima, de 51 años,
quien quedó acusada del delito
de “homicidio agravado”. A su
vez, los pesquisas aguardaban
los resultados de la autopsia al
cuerpo de la bebé para confirmar si fue estrangulada.
Vecinos de la víctima se reunieron ayer frente a la vivienda en
reclamo de justicia y con pancartas con la imágenes de la beba y
de la abuela aprehendida. “Era
solo una bebé” y “sinvergüenza
asesina”, se podía leer en dos de
esas pancartas. En ese contexto,
al menos tres mujeres del barrio
apuntaron, además, contra la
madre de la beba asesinada, que
también tiene otra hija pequeña
y el sábado, tras conocerse el
crimen de Ana, fue agredida por
otros manifestantes. - Télam -

La ola de calor se quedó en el país
Si bien hubo lluvias, más
de la mitad del territorio
nacional soportaba ayer
temperaturas por encima de los 30 grados.
A pesar de las lluvias y el consecuente descenso de temperaturas, gran parte del país seguía
bajo los rigores de una ola de calor
y más de la mitad del territorio
nacional soportaba ayer temperaturas por encima de los 30 grados,
según el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
De acuerdo con el ranking
de temperaturas del organismo,

a las 14 de ayer se registraron
temperaturas superiores a los 30
grados en 52 de las 80 estaciones
meteorológicas activas (65%). A
las 17, los datos del SMN indicaban que soportaban intensos
calores Santiago del Estero con
44,4; Las Lomitas, en Formosa,
42,6; Termas de Río Hondo, 42,3;
Ceres en Santa Fe y Chamical en
La Rioja, 42,2.

Récord porteño
La Ciudad de Buenos Aires
(CABA) registró el sábado un nuevo récord de temperatura mínima
más alta para enero desde 1906,
con 30 grados de temperatura en los primeros minutos del

día, según tuiteó ayer el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).
“Nuevo récord de temperatura
mínima más alta para CABA La
temperatura mínima de hoy (por
el sábado) fue de 30°C y la ciudad
vivió la noche más cálida desde
1906”, publicó la noche del sábado
el organismo.
Hasta ahora, la temperatura
mínima más elevada se había producido en 1906 -año de inicio de
las estadísticas-, cuando el termómetro no descendió más allá
de los 29,1. Secundaban este dato
de 1906 dos hitos de temperatura
mínima registrados en enero de
1971 y 2014: 28,2 grados en cada
ocasión. - Télam -
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Estados Unidos

Por el mundo

Trump: “Pocos
imaginaban que
Biden sería
un desastre”
El exmandatario estadounidense
Donald Trump insistió con su
teoría de que ganó la última elección presidencial, advirtió sobre
los “demócratas radicales que
quieren hacer un país comunista”
y consideró “un desastre” la gestión del jefe de Estado Joe Biden.
“Estamos hartos de que los políticos en Washington controlen
nuestras vidas. Estamos hartos
de sus mandatos”, dijo Trump la
noche del sábado, al cuestionar
las restricciones impuestas por
la pandemia y en línea con su
clásico eslogan electoral (“Make
America Great Again”) exhortó
a sus seguidores a “recuperar
América”.
En un encuentro en Florence,
localidad rural al sureste de la
capital del estado de Arizona,
Phoenix, el magnate juzgó que
“los demócratas radicales quieren convertir a Estados Unidos
en un país comunista” e insistió
en que ganó “ampliamente” los
comicios de noviembre de 2020.
Además desacreditó la causa
contra los miles de sus seguidores que asaltaron el Capitolio el
6 de enero del año pasado. “La
verdadera insurrección fue el 3
de noviembre”, replicó en referencia a la fecha de los comicios,
y llamó “perseguidos” a los juzgados por la toma del Congreso.
“Están viviendo un infierno: deben poder ver a sus abogados. Y
si pensamos que son inocentes,
entonces deberíamos ayudarlos a
defenderse”, señaló.
Sobre los demócratas, los calificó como impulsados por un
“espíritu maligno del fascismo
de izquierda”. “Sabíamos que Joe
Biden no iba a ser bueno, pero
pocos imaginaban que sería
un desastre así. Humilló al país
en el escenario internacional”,
remarcó, y habló del “desastre
“ de Afganistán, por el que, sin
embargo, “no ha caído ninguna
cabeza”. - Télam -

Toma de rehenes
Una toma de rehenes que
se extendió por varias
horas en una sinagoga de
Texas terminó la noche del
sábado con la liberación de
todos los cautivos sanos y
salvos y con la muerte del
secuestrador, que pedía la
liberación de una mujer
pakistaní condenada por
terrorismo y que luego
fue identicado como un
ciudadano británico, en un
hecho que el presidente
Joe Biden consideró “un
acto de terror”. - Télam -

“Oleaje anómalo”

Perú: dos fallecidos por las
olas que causó la erupción
volcánica en Tonga
Olas de más de 2
metros arrastraron
una camioneta en la
región Lambayeque
y dos mujeres murieron ahogadas.
Dos personas murieron en Perú
debido al oleaje anómalo provocado por una erupción volcánica en
Tonga, informó la Policía Nacional. Por su parte, el diario Exitosa
Chiclayo precisó que “olas de más
de dos metros arrastraron una camioneta que transitaba por la orilla”
en una playa de la región Lambayeque. El conductor del vehículo
logró salvarse, pero su esposa y una
acompañante no lo consiguieron
y murieron ahogadas, consignó la
agencia Sputnik. El volcán submarino que se ubica a 65 kilómetros
de la capital de Tonga, Nukualofa,
hizo erupción el sábado y generó
una ola de más de un metro que se
fue expandiendo por varias zonas
de Asia y las Américas en el Pacífico.

no más de veinte mujeres
que se manifestaba ayer
en Kabul en defensa de su
derecho al trabajo y al estudio fue reprimido con gas
pimienta y gases lacrimógenos. Desde que retomaron
el poder, en agosto, los
talibanes impusieron progresivamente restricciones a
los afganos, en particular a
las mujeres. Veinte de ellas
se manifestaron ayer frente
a la Universidad de Kabul al
grito de “¡Igualdad y justicia!” y mostrando carteles
que rezaban “Derechos de la
mujer, derechos humanos”,
según constató un periodista
de la agencia de noticias
AFP. - Télam -

MALI.- El expresidente

El después. Las condiciones del mar retornaron ya a la normalidad.
- El Comercio -

La Marina de Guerra peruana llegó a la conclusión de que la
erupción en Nukualofa “no ocasiona una alerta de tsunami” en
las costas del Perú, pero confirmó
que “se han presentado en algunas
zonas costeras comportamientos
inusuales que se han intensificado
con la presencia de oleajes anómalos, aunando la fase de marea
ascendente [pleamar]”. Por lo tanto, las autoridades dispusieron el

“Como un trueno lejano”
A través de imágenes tomadas
desde el espacio se pudo observar el momento en que la última
erupción del volcán Hunga TongaHunga Ha’apai envió un hongo
de humo y ceniza al aire y una
onda expansiva a través del mar
circundante. La erupción se sintió
en numerosos países. En Alaska,
a 10.000 kilómetros, se escuchó
un potente rugido, y en Escocia,
en las antípodas del volcán, la
estación meteorológica de Fife

AFGANISTAN.- Un grupo de

registró un salto en la presión del
aire debido a este fenómeno.
La erupción duró ocho minutos
y fue tan fuerte que se escuchó
“como un trueno lejano” en las islas Fiyi, a más de 800 kilómetros
de distancia, dijeron funcionarios
en Suva, la capital. En Tonga,
el rey Tupou VI fue evacuado
del Palacio Real en Nuku’alofa y
trasladado en un convoy policial
en una residencia alejada de la
costa. - Télam -

cierre de algunos puertos, playas
y caletas como precaución ante el
comportamiento anómalo del mar,
agregó Sputnik.
Chile reportó daños menores
en sus costas tras el oleaje que
desencadenó la erupción volcánica y que forzó la evacuación de
la población en diversas playas y
localidades ubicadas de cara al Pacífico, informó la Oficina Nacional
de Emergencias del Ministerio del
Interior (Onemi).
En la región de Coquimbo, en
el norte del país, ingresó un tren
de olas a los humedales en la localidad de Tongoy, sin afectación
reportada. También se informó que
en la región del Biobío, en el centro-sur chileno, seis personas se
mantuvieron aisladas en el sector
de Coliumo, comuna de Tomé, pero
fueron posteriormente rescatadas.
En tanto, en Penco, también en el
Biobío, se registraron variaciones
en los niveles del mar, mientras
que más al sur, en la región de Los
Ríos, reportaron una afectación en
la Isla Rey. - DIB/Xinhua -

Ibrahim Bubakar Keita, quien
gobernó el país africano
entre 2013 y 2020, murió
ayer en su casa de Bamako,
a los 76 años. Keita, elegido
presidente en septiembre de
2013, fue derrocado por un
golpe militar en agosto de
2020 y posteriormente arrestado. En septiembre de ese
año recibió autorización para
abandonar el país y someterse a un tratamiento médico
en los Emiratos Árabes
Unidos a raíz de un deterioro
de su estado de salud. El expresidente maliense permaneció en el país árabe hasta
octubre de 2020, cuando
regresó a Mali. - Télam -

UCRANIA.- El país señaló
ayer que tiene “pruebas”
de que Rusia estuvo implicada en el ciberataque del
viernes a la madrugada que
dejó fuera de servicio a los
portales de varios ministerios y enmarcó esa acción
en la “guerra híbrida” que
atribuyó a Moscú, según un
comunicado de la cartera de
Transformación Digital del
gobierno de Kiev. - Télam -

Johnson busca recuperar su imagen tras el escándalo
El premier anunciará
medidas que incluyen la
prohibición del consumo
de alcohol en las oficinas
de Downing Street.
El primer ministro británico,
Boris Johnson, luchará contra la
“cultura subyacente” en la sede del
gobierno de Downing Street, una
costumbre no escrita que derivó en
que se celebraran varias fiestas en
pleno confinamiento, dijo ayer uno
de sus ministros, en momentos en
que el premier intenta recuperar su
imagen, tras publicarse fotos suyas
participando de esos encuentros

festivos. Acusado por la oposición
de “violar la ley” por asistir a esas
fiestas cuando estaba vigente el
confinamiento por la pandemia
de coronavirus, Johnson anunciará
medidas que incluyen la prohibición del consumo de alcohol en
las oficinas de Downing Street, así
como el despido de varios de sus
colaboradores, aseguró el diario
The Sunday Times.
“Puedo asegurar que el primer
ministro está muy arrepentido y
lamenta profundamente lo sucedido”, dijo a la BBC Oliver Dowden,
ministro sin cartera de su gabinete
y presidente del Partido Conservador, al ser preguntado por las
fiestas. “Pero lo más importante es

que está decidido a garantizar que
esto no ocurra y que abordemos la
cultura subyacente en Downing
Street”, añadió. Una alta funcionaria, Sue Gray, está investigando una
serie de episodios festivos revelados por los medios de comunicación, celebrados en su residencia
de Downing Street, que es también
su lugar de trabajo.
El miércoles, Johnson se disculpó ante los diputados en la Cámara de los Comunes, pero desde
entonces siguieron apareciendo
nuevas revelaciones. La polémica
se profundizó el sábado, luego de
que el diario The Mirror revelara
que, cada viernes, los empleados de
Downing Street concluían su sema-

na laboral con “los vinos del viernes”, una “tradición” antigua que se
mantuvo a pesar del confinamiento
decretado por el coronavirus. Según
dicho periódico, el premier estaba
al corriente de esos brindis: “Pensar
que no lo sabía no tiene ningún
sentido”, dijo una fuente que optó
mantener su anonimato.
Ayer The Daily Telegraph publicó en su portada una fotografía
de la esposa de Johnson, Carrie
Johnson, abrazándose con un amigo en una fiesta de septiembre de
2020, en aparente incumplimiento
del distanciamiento social vigente
en aquellos momentos. La señora
Johnson lamentó aquel episodio a
través de un vocero. - Télam -

Deportes
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3-2 a West Ham

Gala en Zúrich

Messi tiene el Balón de Oro,
ahora va por el “The Best”
Competirá con Lewandowski y Salah
por el galardón que otorga la FIFA al mejor
jugador de cada año.
Lionel Messi buscará hoy ganar
su segundo premio “The Best”, el
galardón que entrega la FIFA al
mejor jugador de cada año.
El capitán argentino competirá
en la terna con el egipcio Mohamed
Salah, figura de su seleccionado y
Liverpool, y con el polaco Robert
Lewandowski, ganador de la edición 2020 y goleador de Bayern
Múnich.
La gala se realizará en la sede
de la FIFA en Zúrich, Suiza, desde
las 15.00 de Argentina y será transmitida por los canales oficiales de
YouTube y Facebook.
En 2019, Messi se quedó con la
cuarta edición del premio que tres
años antes nació tras la finalización
del convenio de FIFA y la revista
France Football para la entrega del
Balón de Oro.

La actual estrella de París Saint
Germain obtuvo su séptimo Balón
de Oro, el 29 de noviembre pasado,
y buscará su segundo “The Best”
para completar un 2021 soñado
tras la ansiada conquista de la Copa
América con el seleccionado argentino.
El rosarino seguramente volverá a competir mano a mano con el
polaco Lewandowski, quien completó un gran 2021 con 69 goles
en el año y un registro histórico
en la Bundesliga de 41 tantos en la
misma temporada que solo tenía
Gerd Müller.
La mejor versión de Messi fue
en la primera parte del año siendo
goleador de LaLiga por octava vez
y campeón de la Copa del Rey, más
su estelar participación en la Copa
América de Brasil.

Fair Play y mejor hinchada
En el Fair Play están nominados
el seleccionado, el equipo médico
y el cuerpo técnico de Dinamarca
por la dramática situación que
vivió Christian Eriksen en la última
Eurocopa; el DT Claudio Ranieri,
quien organizó un pasillo de honor
para Inter, en Italia; y el escocés
Scott Brown, capitán de Celtic,
que se solidarizó con el finlandés
Glen Kamara antes del clásico
ante Rangers por haber sido vícti-

ma de un episodio de racismo.
Las hinchadas que aspiran a ganar el premio son las de Dinamarca y Finlandia, por su comportamiento el día del episodio de Eriksen; la de Alemania, por recaudar
fondos para las víctimas de las
inundaciones en el país; y la niña
Imogen Papworth-Heidel, quien
también inició una colecta para el
sistema sanitario de Gran Bretaña
durante la pandemia. - Télam -

Bielsa y compañía
pisaron fuerte
en Londres

¿Repite? El argentino ganó el premio en 2019. - AFP El segundo semestre del astro
estuvo marcado por las lesiones
y la adaptación a su nuevo club,
pero este premio valora los logros
y desempeños durante el periodo
que va del 8 de octubre de 2020 al
7 de agosto de 2021.

Lamela, ternado al Puskás
El otro argentino protagonista
del evento será Erik Lamela, quien
fue nominado para el Premio Puskás para el mejor gol del año.
En marzo de 2021, cuando todavía vestía la camiseta de Tottenham, el ex River y actualmente
jugador de Sevilla hizo un golazo
de rabona en el clásico de Londres
ante Arsenal.
El zurdo comparte la terna con
el checo Patrik Schick, autor de un
tanto de casi de mitad de cancha en

la última Eurocopa, y con el iraní
Mehdi Taremi, quien con Porto
fue protagonista de una linda tijera para marcarle a Chelsea en la
Champions League.
Los The Best FIFA Football
Awards 2021 también reconocerán
a otros y otras grandes protagonistas del fútbol mundial.
En el plano masculino serán
premiados el mejor entrenador,
el mejor arquero y el equipo ideal
FIFA FIFPRO World.
Los tres finalistas en la categoría de directores técnicos serán
Josep “Pep” Guardiola, Roberto
Mancini y Thomas Tuchel.
En la rama femenina, la española Alexia Putellas, ganadora del
Balón de Oro, es la favorita para
quedarse con el Premio The Best
a la Jugadora de la FIFA. - Télam -

Supercopa de España

Real Madrid agrandó su vitrina

Empató con Atalanta

Inter le dejó la puerta abierta al Milan
Inter, con la presencia de
Lautaro Martínez y Joaquín
Correa, igualó como visitante
sin abrir el marcador frente a
Atalanta, donde actuaron Juan
Musso y José Luis Palomino, en
uno de los cuatro partidos que
le dieron continuidad ayer a la
vigesimosegunda fecha de la
Serie A de Italia.
El encuentro se llevó a cabo
en el estadio Atleti Azzurri
d’Italia, en la ciudad lombarda
de Bérgamo, y en el local, el
arquero Juan Musso y el defensor José Luis Palomino fueron
titulares; en tanto en la visita,
los atacantes Joaquín Correa y
Lautaro Martínez ingresaron
por el chileno Alexis Sánchez

La intensidad del “Loco”. - Leeds -

y el bosnio Edin Dzeko, a los
21 y 36 minutos de la segunda
etapa, respectivamente.
Con el empate, Inter llegó a las
50 unidades y es líder, pero podría perder esa condición si hoy
Milan, con 48 puntos, derrota
como local a Spezia. Atalanta
acumula 42 y marcha cuarto.
De todos modos, si el “Rossonero” se impone y trepa a la
punta, lo hará con un partido
más que su eterno rival.
Previamente, Helas Verona,
con Giovanni Simeone como
titular, le ganó como visitante
a Sassuolo por 4 a 2 con goles
del italiano Gianluca Capriari y
el checo Antonin Barak en tres
oportunidades. - Télam -

Real Madrid, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, se consagró
ayer campeón de la Supercopa de
España con el triunfo 2 a 0 ante
Athletic de Bilbao en el Estadio
King Fahd International de Riyadh, Arabia Saudita.
El croata Luka Modric y el francés
Karim Benzema marcaron para el
“Merengue”, que alcanzó su título
número 12 en la competición y
quedó a uno del Barcelona.
El Madrid, que terminó con diez
jugadores por expulsión del brasileño Eder Militão, abrió la cuenta
con un contraataque efectivo que
culminó en la solvente definición
del ganador del Balón de Oro y
FIFA The Best en 2018.
El flamante campeón aumentó
la ventaja a través de Benzema,
luego de un penal concedido VAR

Leeds, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, consiguió una valiosa
victoria por 3-2 como visitante
ante West Ham, que está cuarto
en la Premier League y fue su
verdugo en la FA Cup.
El mediocampista Jack Harrison
se destacó con un triplete para el
importante triunfo de los conducidos por el “Loco” en Londres,
ante uno de los cinco mejores de
la actual temporada, que tuvo a
Manuel Lanzini como titular.
Leeds se fue al descanso 2-1 arriba (Jarrod Bowen empató transitoriamente para West Ham), en el
inicio de la segunda parte volvió
a igualar Pablo Fornals para el
local, pero unos minutos después
Harrison puso en ventaja al visitante con el 3-2 definitivo.
El equipo de Bielsa alcanzó los 22
puntos luego de 20 fechas disputadas y le sacó nueve a Norwich,
el último equipo que está en zona
de descenso.
La victoria tuvo más mérito ya
que West Ham está cuarto con 37
unidades y hace unos días lo eliminó de la FA Cup tras ganar por
2-0, también en Londres, con un
gol de Lanzini.
Además, Leeds llevaba siete sin
sumar de a tres como visitante en
la Premier League.
En el otro encuentro del día, Liverpool goleó a Brentford por 3-0
y quedó como nuevo escolta tras
superar la línea de Chelsea, a once
puntos -y un partido menos- del
líder Manchester City. - Télam -

Postergaron
Tottenham
vs. Arsenal
Otro título para la “Casa Blanca”.
- Real Madrid -

mediante por la mano del defensor Yeray Álvarez en un remate
del goleador francés.
El VAR hizo una segunda aparición por la mano de Militão en
el área que valió su expulsión y
penal para Bilbao, pero el arquero
belga Thibaut Courtois desvió la
pelota con el pie ante el disparo
de Raúl García. - Télam -

Las autoridades de la
Premier League decidieron
postergar el clásico del norte
de Londres entre Tottenham
y Arsenal, luego de que los
“Gunners” solicitaran aplazar
el encuentro debido a la cantidad de bajas en su plantel.
Lo curioso -y polémico- es
que el equipo de Mikel Arteta solo presenta un jugador
contagiado de coronavirus,
mientras que las otras
ausencias son producto de
lesiones o convocados a la
Copa de África. - DIB -
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Cerca del acuerdo

Torneo de Verano

Boca pone en marcha el modelo 2022
El lateral izquierdo. - River -

River y Angileri
acercaron posturas
La dirigencia y el núcleo que representa al jugador establecieron
ayer “nuevos puntos de acuerdo”
y quedó más cerca la renovación
de contrato de Fabrizio Angileri
con River.
De acuerdo a lo revelado a Télam
por fuentes cercanas a las negociaciones, durante la jornada “se produjeron charlas telefónicas y hubo
nuevos puntos de acuerdo. Todavía
no está del todo cerrado, pero las
partes están más cerca”, expresó el
vocero consultado.
El lateral izquierdo, de 27 años,
no viajó a la pretemporada que
el plantel conducido por Marcelo
Gallardo está desarrollando en San
Martín de los Andes por decisión
dirigencial, al negarse a extender
un vínculo contractual que vence
en junio próximo. Lo mismo ocurrió con el juvenil atacante Benjamín Rollheiser.
Lo cierto es que el exjugador de
Godoy Cruz continúa entrenándose en soledad en el predio de Ezeiza, a la espera de que se concrete el
ansiado arreglo.
“El club le hizo una contrapropuesta y ahora definen desde el entorno
del jugador. Se espera la respuesta”,
apuntó el informante. - Télam -

Último día en
San Martín de
los Andes
El plantel de River continuará
hasta mañana en San Martín
de los Andes y luego emprenderá el regreso a Buenos
Aires, con la certeza de que
los amistosos planicados en
Uruguay fueron cancelados
por el rebrote de coronavirus
y la situación sanitaria.
De esta manera, el “Millonario” se quedará sin
jugar con Barracas Central
(martes 25) y Estudiantes
(viernes 28), dos encuentros
originalmente programados
en el marco del certamen
“Serie Río de la Plata”.
Por estos días, el cuerpo
técnico riverplatense evalúa
la posibilidad de cambiar rivales a los que enfrentar en
el marco de la preparación
previa al comienzo ocial
de la competencia.
El conjunto de Núñez tendrá su bautismo de fuego
por los puntos en la Copa de
la LPF durante el segundo
n de semana de febrero
enfrentándose a Unión, en
Santa Fe. - Télam -

El “Xeneize” enfrenta desde las 21.00
a Colo Colo en lo que será su primer
partido del año.
Boca, en su versión 2022 todavía sin refuerzos y con la confirmación de Sebastián Battaglia
como entrenador, debutará hoy en
el Torneo Internacional de Verano
ante Colo Colo de Chile.
El partido correspondiente al
Grupo A se disputará desde las
21.00 en el estadio UNO Jorge Luis
Hirschi de La Plata, con arbitraje
de Darío Herrera y transmisión
de Fox Sports Premium y la plataforma Star+.
Luego de un cierre de 2021
victorioso por el título de la Copa
Argentina, Boca inicia su nuevo
camino con la ratificación de Sebastián Battaglia como conductor
del equipo y un plantel a la espera
de refuerzos de jerarquía para encarar la triple competencia.
El “Xeneize” vuelve a tener
como objetivo principal la Copa
Libertadores pero antes debe centrarse en el inicio de la Copa de la
Liga Profesional, un torneo que ya
conquistó en su formato homenaje
a Diego Armando Maradona.
La primera prueba del año
para el conjunto de la Ribera será
Colo Colo, que viene en alza tras
Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquierdoz; G. Ávila; F. Fabra; D. González; A.
Varela; J. Ramírez; E. Salvio; N. Orsini; S.
Villa. DT: S. Battaglia.
Colo Colo: B. Cortés; Ó. Opazo; C.
Fuentes; M. Falcón; G. Suazo; V. Pizarro; E.
Pavez; G. Costa; M. Bolados; J. M. Lucero;
P. Solari. DT: G. Quinteros.
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21 (Fox Sports Premium y Star+).

ganar el clásico chileno ante la
Universidad de Chile por 2-1 en la
jornada inaugural de este torneo
amistoso internacional.
El debut en el año del equipo
de Battaglia sería con un esquema
4-3-3 y la inclusión de Nicolás Orsini, quien tuvo poco rodaje desde
su llegada al club como refuerzo en
junio del año pasado por una serie
de lesiones y las buenas actuaciones del juvenil Luis Vázquez.
La otra novedad sería en defensa, donde jugaría Gastón Ávila,
quien retornó luego de su préstamo
en Rosario Central y compartiría la
zaga con el capitán Carlos Izquierdoz ante la ausencia de Marcos
Rojo por una molestia.
Además, Alan Varela sería el
volante central en reemplazo del
colombiano Jorman Campuzano,
quien padece un dolor por un traumatismo en una de sus rodillas.
El otro habitual titular que no
jugará será Agustín Almendra, por
no estar en su plenitud física, y en
su lugar ingresaría Diego González
para completar el mediocampo
con Juan Ramírez.
Walter Bou, ex Defensa y Justicia, integrará el banco de suplentes
mientras se define si regresa al
“Halcón”, donde se destacó en el
último semestre.
No fueron convocados el
peruano Carlos Zambrano y los
delanteros Cristian Pavón y Norberto Briasco.
Colo Colo es dirigido por el
argentino Gustavo Quinteros
y como bicampeón de la Copa
Chile abrirá la temporada oficial
el próximo 23 de enero cuando
enfrente al tetracampeón local,

Universidad Católica.
El plantel colocolino cuenta
con los argentinos Leonardo Gil,

Pablo Solari y Juan Martín Lucero,
quien llegó como refuerzo desde
Vélez. - Télam -

“Pipa” Benedetto prepara la vuelta
Darío Benedetto tiene todo preparado para regresar a la Argentina y
finiquitar los detalles que lo volverán a convertir en jugador de Boca.
El atacante bonaerense, de 31 años, no ingresó ayer en la convocatoria
de su equipo, Elche, que superó por 1-0 a Villarreal. Así lo explicó el DT
del Elche, Francisco Rodríguez, quien refiriéndose al “Pipa” sostuvo: “Hay
una opción de que pueda salir en breve, ha sido muy honesto”. - Télam -

Lateral derecho uruguayo

Un adelantado a su época

A 40 años de la muerte de Zubeldía
Hace 40 años partió al otro lado
de las cosas uno de los directores técnicos más notables del
fútbol argentino y a la vez uno
de los más polemizados: Osvaldo Juan Zubeldía, el bonaerense cuyo corazón lo abandonó
mientras asistía a una jornada
de turf en el Hipódromo de Medellín, Colombia.
En las primeras horas de la tarde
del 17 de enero de 1982, un infarto masivo terminó con la todavía
joven vida de Zubeldía, que había
nacido el 24 de junio de 1927 en
Junín, donde transcurrió su adolescencia hasta que rindió una
prueba en las divisiones menores
de Vélez.
Pionero en el estudio de la pla-

Rodaje. Salvio, que necesita minutos en cancha, jugará desde el arranque. - Boca -

nificación de entrenamientos
y recursos para potenciar lo
propio y disminuir las virtudes
ajenas, en 1965 publicó el libro
“Fútbol, táctica y estrategia” en
colaboración con su amigo Argentino Geronazzo.
En enero del 65 se hizo cargo del
plantel de Estudiantes y además de
romper la hegemonía de los clubes
denominados “grandes” hilvanó
un hito en el plano internacional.
De la mano del “Zorro” Zubeldía,
el “Pincha” fue campeón del Metropolitano del 67, subcampeón
del Nacional 67 y del Metropolitano 68, campeón de la Copa
Libertadores del 68/69/70, de la
Interamericana del 69 y de la Intercontinental del 68. - Télam -

Estudiantes sumaría a Emanuel Beltrán
Estudiantes está muy cerca de
sumar su quinto refuerzo y es el
joven lateral uruguayo Emanuel
Beltrán, quien en las últimas dos
temporadas jugó en Cerro Largo.
Emanuel Tomás Beltrán Bardas
nació en el departamento de
Santa Lucía y vistió las camisetas de Rampla Juniors, Central
Español y Defensor Sporting.
Desde la partida de Matías Aguirregaray a Peñarol, el “Pincha”
buscó una alternativa para
Leonardo Godoy por derecha
y, rápidamente, se movió para
contratar al futbolista charrúa.
Estudiantes ya sumó en este
mercado a Mauro Boselli,
Emmanuel Más, Hernán Toledo
y Ezequiel Muñoz. La idea de
Ricardo Zielinski es incorpo-

rar un mediocampista como
alternativa de Fernando Zuqui
y está en análisis alguna otra
cara nueva que dependerá de
algunas salidas que pueden
concretarse en la semana, donde las chances más concretas
son las de Nazareno Colombo a
Defensa y Justicia y David Ayala
a la MLS.
El plantel tuvo ayer jornada
libre, retomará hoy los trabajos
de pretemporada en City Bell y
el entrenador espera recuperar
a los jugadores que la semana
pasada dieron positivo en coronavirus, como Mariano Andújar,
David Ayala, Francisco Apaolaza,
Fernando Zuqui, Emmanuel Más
y otros juveniles que trabajan en
primera. - Télam -
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Deportado y sin Grand Slam

Djokovic, de conquistar Australia nueve
veces a irse por la puerta de atrás
El Gobierno del país oceánico
consideró que el serbio podía despertar
el sentimiento antivacuna.
Novak Djokovic fue deportado
de Australia y se quedó sin disputar
el Abierto de ese país, en el que
buscaba batir el récord de títulos
de Grand Slam, luego de un duro
revés en la justicia federal, que
confirmó la decisión del Gobierno
de cancelar su visa.
El tribunal compuesto por James Allsop (presidente), Anthony
Besanko y David O’Callaghan rechazó por unanimidad el recurso
presentado por la defensa del tenista luego de la medida adoptada
el pasado viernes por el ministro de
Inmigración, Alex Hawke.
El fallo que impide la presencia
del número 1 del mundo fue emitido luego de una extensa audiencia
virtual en la que los abogados del
serbio y del Gobierno expusieron
sus argumentos.
Djokovic, reemplazado por el

italiano Salvatore Caruso en el
cuadro principal del Abierto de
Australia, dejó el país oceánico
a las dos horas de emitido el fallo, cuando abordó un vuelo de la
empresa Emirates rumbo a Dubai.
El ministro Hawke, quien decidió revocarle la visa, celebró la
resolución del Tribunal con un comunicado que subraya “la sólida
política de protección de fronteras
que puso a salvo a Australia durante la pandemia de Covid-19”.
“Los australianos han hecho
grandes sacrificios para llegar a
este punto y el gobierno de Morrison está firmemente comprometido en proteger esa posición”,
consideró el funcionario.
El presidente serbio, Aleksandar Vucic, envió su apoyo al tenista
y aseguró que Australia “se está
humillando a sí misma” con una

“Extremadamente decepcionado”
Novak Djokovic se expresó ayer
“extremadamente decepcionado” con el fallo unánime del
Tribunal Federal que conrmó
la deportación decidida por
el ministro de Inmigración de
Australia, Alex Hawke. “Estoy
extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de
desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del
ministro de cancelar mi visa,

lo que signica que no puedo
quedarme en Australia y participar en el Abierto”, lamentó en
un comunicado.
“Me incomoda que el enfoque
de las últimas semanas haya
estado en mí y espero que
ahora todos podamos concentrarnos en el juego. Me tomaré
un tiempo para descansar y recuperarme, antes de hacer más
comentarios”, abundó. - Télam -

CLICK Alí cumpliría 80 años

Muhammad Alí, para muchos el deportista más grande de todos los
tiempos, hubiera cumplido hoy 80 años. Nació en Louisville, estado de
Kentucky, como Cassius Clay, nombre “esclavo” según su propia consideración, un 17 de enero de 1942. Fue el primer boxeador en consagrarse
tres veces campeón mundial entre los pesos pesados. Además, Alí resultó
el primer protagonista del deporte que “se plantó” a las corporaciones,
al poder establecido. Como profesional, disputó 61 peleas y ganó 56.
Entre sus vencidos figuraron el argentino Oscar “Ringo” Bonavena, a
quien superó por nocaut en el decimoquinto asalto en el Madison Square
Garden de Nueva York, en diciembre de 1970. - Télam -

medida que clausura días de “maltrato” recibido por el nueve veces
campeón en Melbourne.

La audiencia decisiva
Durante la audiencia decisiva,
el abogado del tenista, Nick Wood,
centró su presentación en el hecho
de que el ministro Hawke no buscó
las opiniones actuales de Djokovic
sobre la vacunación antes de cancelar su visado.
Remarcó que el funcionario
“no sabe cuáles son las opiniones
actuales” del serbio y que en cambio basó su creencia en la opinión
expuesta durante un informe de
la cadena BBC, de abril de 2020,
antes de que las vacunas contra el
Covid-19 se hubieran desarrollado,
probado y administrado en todo
el mundo.
La defensa del número 1 del
ranking ATP consideró “irracional”
el argumento de que la permanencia de Djokovic en Australia para
jugar al tenis pueda fomentar un
sentimiento antivacunas.
A su turno, el letrado representante del Gobierno, Stephen Lloyd,
le aclaró al presidente del Tribunal
que el ministro, con su decisión de
revocar la visa de “Nole”, buscó
“evitar poner en riesgo la salud de

A casa. La novela terminó de la peor manera para el número 1. - AFP los australianos”.
El titular de la Corte le advirtió
sobre la posibilidad de que hubiera
manifestaciones masivas contra la
vacunación frente a la deportación
del serbio, algo que fue concedido

La postura de la ATP
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) aceptó con respeto
la decisión de la justicia federal de
Australia de confirmar la deportación de Djokovic, a la vez que
recomendó “encarecidamente” la
vacunación a todos los jugadores.

“En definitiva, se deben respetar
las decisiones de las autoridades
judiciales en materia de salud
pública. Se requiere más tiempo
para hacer un balance de los
hechos y aprender de esta situación”, asumió la ATP. - Télam -

Semáforo verde para el TC Mouras

por Lloyd (“podrían surgir disturbios”) pero subordinado ante la
preocupación de que el éxito de
Djokovic pudiera alentar el sentimiento contra la vacunación “no
sólo entre los antivacunas sino en
la comunidad australiana”.
Por esa razón, entendió que la
medida del gobierno federal fue
“racional” más aún al contemplar
que el tenista “tiene un historial
reciente de ignorar las medidas
de seguridad contra el Covid e
incluso cuando estaba infectado y había recibido una prueba
positiva, realizó una entrevista y
una sesión de fotos y se quitó la
mascarilla”. - Télam -

Básquet. Para Girona

Ochoa ganó la primera carrera del año

Gran tarea de Fjellerup

Joaquín Ochoa (Ford) se impuso
en La Plata por la primera fecha
del TC Mouras, carrera que abrió
el calendario 2022 del automovilismo argentino.
Detrás del piloto de Viedma, para
completar el podio, arribaron dos
defensores de Chevrolet: Tomás
Brezzo y Rudi Bundziak.
De acuerdo al sitio oficial de
la ACTC, del cuarto al décimo
puesto concluyeron Maximiliano Vivot (Dodge), Juan Ignacio
Maceira (Ford), Gaspar Chansard
(Dodge), Franco Deambrosi
(Ford), Nicolás Morán (Ford),
Gregorio Conta (Ford) y Jerónimo
Teti (Torino), respectivamente.
Ochoa largó bien y le ganó la
pulseada a Deambrosi, quien a
partir el quinto giro inició una
presión constante sobre el líder
de la competencia.

Máximo Fjellerup cumplió
ayer una muy buena performance en su debut con la
camiseta del Girona, que cayó
ante Estudiantes por 88-80 en
un partido válido por la fecha
16 de la fase regular de la
Liga LEB Oro (segunda división) del básquetbol español.
El alero bonaerense, de
24 años, disputó su primer
encuentro en la institución
catalana tras ser cedido a
préstamo por Bahía San
Agustín, club con el que
empezó el certamen.
El exjugador de San Lorenzo, oriundo de Tres Arroyos,
aportó 16 tantos (4-7 en dobles, 1-2 en triples, 5-8 en libres), 5 asistencias, 3 rebotes
y un robo en los 29 minutos
que estuvo en cancha. - Télam -

El Ford vencedor. - ACTC Pero todo se resolvió a favor del
nacido en Viedma en la vuelta 10,
cuando el escolta hizo un trompo
y cayó al décimo lugar.
En lo que respecta al TC Pista
Mouras, la victoria fue para Lautaro Piñeiro (Chevrolet), seguido por
Nicolás Meichtri (Ford) y Alexander Jakos (Chevrolet). - DIB -

