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COVID 19 EN BOLÍVAR

Nuevo récord: confirmaron
ayer 275 nuevos contagios
“DESCONOCIDA BUENOS AIRES”

Exito de público en la
presentación del libro

Bolívar registró un nuevo récord de casos de coronavirus en un solo día al confirmarse ayer
275 contagios. La cifra de activos llegó de esta forma a 1244, en tanto sólo 5 personas se encuentran hospitalizadas.
Se analizaron 540 muestras y se descartaron 265, lo que arroja una elevada tasa de positividad del 51%.
El Centro de Testeo Rápido detectó 240 casos mientras que el Laboratorio de Biología Molecular confirmó 35. Del total de positivos de ayer, 257 son de Bolívar, 8 de Urdampilleta y 10 de
Pirovano.

La Pulpería se llenó de gente. Página 10
COVID 19

Aseguran que
no se justifica la
obligatoriedad
de la vacuna
Lo dijo Carla Vizzotti. EXTRA
AMISTOSO DE VERANO

Boca derrotó a
Colo Colo y dejó
una buena imagen

Goles de Zeballos y González le permitieron
al xeneize ganar 2 a 0 ante el equipo chileno.
El partido se disputó en la ciudad de La Planta. EXTRA

FRANCO MARCHESSI GANÓ LA GENERAL - Página 9

Exitosa realización del
Triatlón de la Laguna San Luis
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RODRIGUEZ SE REUNIO CON INTEGRANTES DE LA COOPERADORA DEL NOSOCOMIO

El municipio entregó un aporte económico para optimizar
la planta de generación de oxígeno del Hospital Capredoni
A fines de febrero de 2021
el Hospital “Dr. Miguel L.
Capredoni” logró a través
de su Asociación Cooperadora la instalación
de una planta productora
de oxígeno con un aporte económico que fue el
resultado de unas tierras
donadas por el Bolívar Automóvil Club y que fueron
subastadas.
Con ello el nosocomio por
primera vez en su historia
generaba el oxígeno que

luego por las tuberías internas es distribuido a las
habitaciones de las áreas
de mayor complejidad que
tienen internación, como
terapia intensiva, cardiología, cirugía y clínica médica, esta última en menor
medida.
A esa primera inversión se
le sumó una segunda, lograda a fines de mayo del
año pasado, por lo cual se
amplió la planta y con la
misma se llegó a una ca-

pacidad de proporcionar
oxígeno medicinal a 30
camas del hospital.
La pandemia hizo que las
inversiones en salud se
multiplicaran y que Bolívar
fuera ejemplo en la zona
buscando el autoabastecimiento de oxígeno medicinal, que en los peores
momentos del Covid-19
con las cepas Delta y
Manaos haciendo de las
suyas, era conseguido de
conseguir.

Ante la presencia de una
clara tercera ola, con una
alta contagiosidad en la
ciudad aunque afortunadamente bajo porcentaje
de internación, ayer la
intendenta interina Laura
Rodríguez recibió en su
despacho a Norberto García y a Jorge Luis Do Porto, de la Cooperadora del
Hospital, para hacerles

entrega de un aporte económico que sirva para la
compra de un booster que
permitirá que el oxígeno
que se genera en Bolívar
se cargue a través de este
aparato a los tubos de
oxígeno sin necesidad de
que tenga que venir una
empresa de afuera a hacerlo, como ocurría hasta
ahora.

Rodríguez resaltó que
esto “nos permitirá contar
con oxígeno sin demoras.
dejamos de depender de
terceros para la recarga y
traslado de los tubos en
un contexto sanitario tan
difícil y aseguramos los
insumos necesarios para
hacer frente con mayor
autonomía a la emergencia sanitaria”.
A.P.
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EN NOVIEMBRE, PROFESIONALES PARTICIPARON DE UN CONGRESO

Balance del Programa de Recuperación
y Rehabilitación para pacientes Post COVID
El programa, implementado en el Centro de Rehabilitación Integral de
Bolívar, atendió a más
de un centenar de pacientes, con muy buenos resultados.
El Programa de Recuperación y Rehabilitación para
pacientes Post COVID fue
una propuesta que llevó
adelante un equipo de
profesionales del Centro
de Rehabilitación Integral
de Bolívar (CRIB), encabezado por su director, el
licenciado en Kinesiología
Jorge Crespo.
Tal como su nombre lo indica, esta iniciativa estuvo
destinada a pacientes que
cursaron cuadros graves
de COVID, que salieron
adelante pero quedaron
con secuelas que debieron ser tratadas mediante
rehabilitación.
El Programa de Rehabilitación comenzó el primero
de junio y tuvo muy buenos resultados, al punto
que fue tenido en cuenta
en un congreso a nivel
nacional. “En noviembre
del 2021 participamos con
nuestro equipo de profesionales del CRIB en el
‘Primer Congreso de la
Red Federal de Rehabilitación’. Nuestro trabajo
realizado en pandemia,
que expusimos con gran
orgullo en dicho evento,
se denominó ‘Experiencia
de trabajo transdisciplinario durante la pandemia Covid 19 en el CRIB
(Centro de Rehabilitación
Integral de Bolívar)’”, explicó a LA MAÑANA Jorge
Crespo.
“En dicho congreso, del
que participaron profesionales de la salud y rehabilitación de todo el país,
compartimos y mostramos la metodología de
trabajo aplicada en nuestra institución municipal,
básicamente en pandemia y presentando datos

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

del ‘Programa de Rehabilitación Post Covid’ que
desarrollamos de junio a
septiembre 2021”, destacó el profesional.
El director del CRIB manifestó que “este Programa
de Rehabilitación en lo
previo estuvo articulado y
apoyado en varios pilares:
la Secretaría de Salud, a
través de la vacunación
y seguimiento telefónico de pacientes Covid;
la Guardia Ambulatoria y
Guardia Respiratoria; el
Hospital, con la logística
de las internaciones Covid; y por supuesto en una
identificación y derivación
precoz del paciente post
Covid al CRIB”.
Ya en materia de la puesta
en práctica del programa,
Crespo contó que “desde
nuestra institución comenzamos con la selección de
pacientes con la primera
consulta médica en forma
virtual, evaluando criterios
de inclusión, orientación
médica al paciente, orientación nutricional, órdenes
de estudios, orientación
para comenzar con rehabilitación precoz en su domicilio a través de videos
con ejercicios físicos y
respiratorios y orientación
de vacunación oportuna.
Y la segunda consulta ya
fue en forma presencial,
con todos los estudios y
alta médica para comenzar el Taller post Covid”.

Jorge Crespo, director del CRIB, se mostró conforme
con los resultados (foto revista Diálogo).
“El protocolo que utilizamos en el CRIB de ingresos de atención Post
Covid, fue el siguiente:
*Pacientes mayores de
60 años post Neumonía
Covid, tenían ingreso precoz a Kinesiología; *Pa-

Los números del Programa

Fueron atendidos más de un centenar de pacientes,
de los cuales:
*70 (5 críticos) pacientes post Neumonías Covid ingresaron a rehabilitación en forma presencial según
protocolo.
*60 pacientes fueron seguidos y controlados en forma virtual (no lo hicieron en forma presencial por no
encuadrar en el protocolo establecido)
*20 pacientes participaron del Taller Transdisciplinario.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

cientes de 30 a 60 años
post Neumonía Covid,
ingreso al mes del alta a

Taller Transdisciplinario;
*Pacientes críticos, UTI
post Covid y otras enfermedades para rehabilitación post Covid, ingreso
precoz a Médico Fisiatra y
equipo transdisciplinario”,
puntualizó.
De acuerdo a las especificaciones de Crespo,
“entre mayo y septiembre
2021 se evaluaron tanto en forma virtual como
presencial más de un
centenar de pacientes
de los cuales ingresaron
a rehabilitación en forma
presencial según protocolo 70 pacientes (5 críticos)
post Neumonías Covid
para Rehabilitar”.
Siguiendo en el orden de
detalle, “60 pacientes no
lo hicieron en forma presencial por no encuadrar
en el protocolo establecido y fueron seguidos
y controlados en forma
virtual. Y 20 pacientes
participaron del Taller
Transdisciplinario, en el
que fueron asistidos por
profesionales
médicos,
de Enfermería, Terapia
Ocupacional, Psicología,
Psicopedagogía, Fonoaudiología, Kinesiología y
Educación Física. La duración de este taller era de
tres semanas, cada grupo

de trabajo y de pacientes”.
El profesional quedó conforme con los resultados
logrados. “El balance de
nuestro trabajo fue altamente positivo, desde la
evolución de los pacientes y la recuperación de
las cualidades físicas deterioradas por la neumonía post Covid”, destacó.
“Algunos pacientes continúan en nuestro gimnasio
con los controles pertinentes y otros decidieron, con
el alta médica, hacerlo en
forma particular en otros
espacios y deportes recomendados”, añadió.
“Este programa nos dejó
un gran aprendizaje y formación de la importancia
de la Rehabilitación precoz, multidisciplinaria, con
criterios de inclusión clara
y precisa. Nuestra conclusión es que pudimos
trabajar en pandemia, en
equipo y adaptarnos a la
situación epidemiológica.
Pudimos hacerlo en una
institución municipal, con
espacios amplios, cómodos y ventilados, con el
equipamiento adecuado
(EPP), con articulación de
la Secretaría de Salud y
el Hospital”, remarcó para
concluir.
V.G.
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A PARTIR DE AYER LUNES

Las Consejerías de Salud Sexual
y Reproductiva modifican
su horario de atención

Bautismos

Santiago Ernesto Basílico fue bautizado el domingo 9 de enero de 2022 en la Parroquia San Carlos por el diácono Juan Luis Alvarez. Padres: María de los Angeles
Umpiérrez y Leonardo Basílico. Padrinos: Irma Inés García y Gualberto Hugo Umpiérrez.
Los
consultorios
del
Programa Municipal de
Salud Sexual y Reproductiva, que dependen de la
Secretaría de Salud, cambiaron su horario de atención. A partir ayer lunes 17
de enero, funcionarán los

DISPONGO
EN AQUILER

DEPTO. EN MAR DEL PLATA

2314-619431

O.1517 V.19/01

Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre
las 2 peatonales.

días lunes, martes y miércoles de 17.30 a 19.30
horas.
Las Consejerías son espacios de atención pública y gratuita a la salud
sexual y reproductiva
para todas las personas
del Partido de Bolívar. A
través de este espacio,
se busca garantizar derechos, especialmente a
partir de generar autonomía en las personas para
que puedan decidir por su
propia salud y sexualidad.
Trabaja allí un equipo
interdisciplinario de profesionales que abordan

temas como: elección de
métodos
anticonceptivos, identidad de género,
modificaciones corporales para personas trans,
prevención de infecciones
de transmisión sexual,
sexualidad y placer, y situaciones de violencia de
género.
Las Consejerías están
ubicadas en Av. Fabrés
García 750 (Terminal de
ómnibus, planta alta); los/
as interesados/as se pueden contactar al teléfono:
2314575819, o a través
del Instagram @consejeriasbolivar.

Ramiro Patricio Gómez fue bautizado el domingo 9 de enero de 2022 en la Parroquia San Carlos por el diácono Juan Luis Alvarez. Padres: Marina Unsaín y Sebastián Gómez. Padrinos: Florencia Unsaín y Daniel Gómez.

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

O.1282
V.04/12

ALBERTI 36
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TRAS LOS DESTROZOS QUE LE CAUSO EL TORNADO

Laura Rodríguez visitó el Comando de Prevención Rural
Ayer lunes, la jefa comunal interina María Laura
Rodrígez visitó la sede del
Comando de Prevención
Rural Bolívar, donde fue
recibida por el comisario

Javier Koffler.
La funcionaria municipal
recorrió las instalaciones
de la Patrulla Rural para
conocer el estado de del
edificio afectado por el

temporal que tuvo lugar
en diciembre, y ponerse
a disposición de la institución para resolver estas
cuestiones edilicias.
Además, Rodríguez diá-

logo y le dio la bienvenida al nuevo comisario, el
bolivarense Javier Koffler
que tomó posesión del
cargo a fines del mes de

diciembre.
La intendenta interina María Laura Rodríguez continua trabajando para forta-

lecer esta institución que
garantiza la seguridad en
la zona rural del Partido
de Bolívar.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Alomar continúa preocupado por la Tasa Vial
El integrante del unibloque de Juntos Pro, Ariel
Alomar, continúa preocupado por la Tasa Vial, la
no aplicaciónd e la Ordenanza que habla de que
el 80 por ciento de lo recaudado debe ir volcado a
la reparación de caminos
y que él no lo ve reflejado
ni los productores que le
han hecho saber sus reclamos.
Alomar es nuevo en el
HCD pero ya entendió que

como están las cosas hoy
en el Concejo, en cuanto
a lo numérico, cualquier
propuesta va a rebotar
por la mayoría del oficialismo. Entonces intentará
por otra vía, la de convocar productores para ver
alternativas y tantear los
pasos a seguir.
Hombre vinculado al campo desde siempre por su
profesión, en los últimos
años mucho más ligado
a Bolívar (trabajó varios

años afuera en empresas
multinacionales), el médico veterinario no quiere
pasar por el Concejo inadvertido, y tratará que esta
experiencia en política sirva para algo.
El estado de los caminos
rurales hoy no es el mejor
y hace años que no lo es.
Alomar lo tiene de boca
de los productores de todos los puntos del Partido; aunque claro, como
hoy está vinculado a una

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
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).
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

empresa orientada a la
industria láctea, reconoce
que debe ser la “cuenca
lechera” la que mejores
caminos tiene.
El edil está en permanente contacto con los
productores pero también
está capacitándose con
concejales de la vecina

ciudad de Olavarría, usina del Pro de la Séptima,
para presentar los proyectos de Ordenanza de manera adecuada.
Ariel tiene claro que es
uno de los 16 concejales
de todo el Partido de Bolívar; pero su sector es el
campo, y a él quiere repre-

sentar, y hoy encuentra la
veta en el tema caminos
y Tasa Vial. Seguramente no será un camino fácil
de transitar; pero no son
pocos los productores
dispuestos echarle una
mano cuando se trate de
proyectos que tienen que
ver con sus intereses. A.P.
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Importantes visitas
recibió Daireaux

Cerró el festival con la
elección de la nueva
Fortinera Deroense

El Intendente Alejandro
Acerbo se reunió en Daireaux en horas de la tarde
del sábado con el Ministro
de Obras Públicas de la
Nación, Gabriel Katopodis
y el Ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Juan
Horacio Zabaleta con el
fin de realizar diferentes
gestiones.
En el marco de esta reunión, se recorrieron varios
puntos de la ciudad, dónde se realizarán nuevos
proyectos. Además, visitaron diferentes sectores
como el Taller de la Cooperativa Textil Feminix,

la Quinta Municipal, la
obra de red de agua corriente, nuevas cuadras
de pavimento y a los beneficiaros del Programa

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!

Banco de Herramientas.
Finalmente la jornada cerró con una conferencia
de prensa en el Despacho
del Jefe Comunal.
Fortinera Deroense. Micaela Hernández, representante de Bomberos Voluntarios de Daireaux, es la Fortinera 2022.
Chano cerró la jornada del sábado en el parque Ingeniero Angel Martín, en el marco de una noche con variada programación.
El domingo, el escenario mayor deroense se vio engalanado con la presencia de Huellas de Tradición, “Los
Amigos”, Mariela Mansilla, Los Escandaleros, y Cruzando el charco, en tanto Estelares, grupo que estaba
previsto para el cierre de la noche no pudo presentarse
por resultar positivo a COVID 19 uno de sus integrantes. La banda fue reemplazada por El Polaco, que se
hizo cargo de plato fuerte dominguero en Daireaux.
En la misma noche vMicaela Hernández fue elegida
como Fortinera Deroense. La representante del Bomberos Voluntarios de Daireaux le permitirá a la institución bomberil acceder al premio de $ 100.000 instituido
para esta ocasión.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

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

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

Pugnaloni dio un paso más hacia la adquisición
de la planta generadora de oxígeno para el Hospital

A este llamado a licitación,
como ya se dijo, se presentaron tres empresas;
las ofertas presentadas
pasaron a la Comisión
Evaluadora, quien luego
establecerá cuál será la
empresa ganadora de la
licitación.
El mandatario comunal
quiso agradecer “a las
empresas que confían en

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!!!!

nosotros y se presentan
a las licitaciones y concursos de precios. En
breve estaremos dando
a conocer la fecha de inicio de la obra”.
Pugnaloni agregó que
“estamos muy felices,

este es otro paso importante para concretar un sueño
de nuestra gestión. Para
nosotros será un antes y
un después en la calidad
del servicio de salud que
podremos brindarle a nuestros vecinos y vecinas, ya

que la obra no sólo será
para la instalación del
oxígeno central en todo
el Hospital, sino que tendremos una planta elaboradora. Hoy podemos
comenzar a soñar con
una terapia intermedia
en nuestra ciudad”.
El intendente amplió diciendo que “la inversión
en obras que se está
haciendo en el área de
salud en nuestro Distrito
es muy importante. La
instalación de la planta de oxigeno será otra
obra que se realizará en
simultáneo con las que
estamos llevando adelante, como lo son la culminación del techado del
Hospital, la construcción

de un deposito, la ampliación del lavadero, la cocina, y la ampliación de la
sala Ramón Carrillo”.
Para terminar, Pugnaloni
no se quiso olvidar de nadie: “Quiero agradecer a
nuestro Presidente Alberto
Fernandez, al ministro del
Interior Eduardo “Wado”
de Pedro, y especialmente
al Secretario de Asuntos
Municipales de la Nación,
Avelino Zurro, por el respaldo y el apoyo. Gracias
por estar siempre junto a
nuestra comunidad. Esta
gran obra llega a nuestro
Distrito a través del Programa Municipios de Pie, y ya
contamos con los fondos
para comenzar la misma”.

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.

El intendente de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio
Pugnaloli, realizó en la
mañana de ayer la apertura de los sobres de la
licitación pública para la
adquisiciónde la planta
generadora de oxígeno
para el Hospital Municipal.
La mano de obra para la
construcción, más los materiales para su instalación suman un monto total
oficial de $ 24.379.080.
Fueron parte del acto público el secretario de Gobierno Martín Arpigiani; la
Dra. Jenifer Lahourcade
de Asuntos Legales; el
codirector del Hospital
Municipal Dr. Juan Pedro
Romero; los administradores del mismo, Gabriela Pesolano Filos y
Agustín Martin; el Director
de Obras Publicas Arq.
Adrián Camps; el Jefe de
Compras Santiago Pizarro; el contador de la Municipalidad Pablo Antipasti; y tres oferentes.

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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TRIATLÓN EN LAGUNA SAN LUIS

Franco Marchessi fue
el ganador de la General

Categorías Individuales
Caballeros más de 40
años
1º Franco Marchessi.
2º Lucas Felice.
3º Alexis Zoccoli.
4º Pablo Troncoso.
5º Javier Zelarrallán.
6º Carlos Vivas.
Caballeros hasta 39 años
1º Mathias Martínez.
Damas
1º Mónica Cordero.
2º Macarena Abel.
Mixta
1º Florencia y Emanuel
Sayago - Hugo Melgar.
2º Sergio Manrique - Lorena Rojas- Zelarrayan.
3º Lucas Felice - Noelia
Ferro - Amílcar Mendiburu.

Caballeros por equipos
1º Jonathan Suárez Ramos - Franco Pasos - Lautaro Rivas.
2º Marcos, Gerardo y Manuel Santos.
3º Martín Poffo - Federico
Manrique - Cristian Gutiérrez.
4º Thomas Leguizamón
Palomo - Nelson Pedernera - Matías Cano.
Damas por equipos
1º Abril y CandelaTroncoso - María E. Videla.

El domingo pasado se
disputó el Triatlón “Laguna San Luis” en la
mencionada laguna con
la organización de la Escuela Municipal de Ciclismo y de la Dirección
de Deportes de la Municipalidad de Bolívar.
Hubo una buena cantidad de participantes: 9
en individuales, en Mixtos 3 y en equipos 5.

El ganador de la General
fue Franco Marchessi y en
la categoría individuales
Damas Mónica Cordero
fue primera mientras que
en equipos Jonathan Suárez Ramos, Franco Pasos
y Lautaro Rivas fueron
los ganadores. En mixtos
se impusieron Florencia y
Emanuel Sayago junto a
Hugo Melgar.
Clasificación General

1º Franco Marchessi.
2º Jonathan Suárez Ramos, Franco Pasos, Lautaro Rivas.
3º Mathias Martínez.
4º Lucas Felice.
5 Alexis Zoccoli.
6º Marcos, Gerardo y Manuel Santos.
7º Martín Poffo, Federico
Manrique y Cristian Gutiérrez.
8º Florencia y Emanuel
Sayago y Hugo Melgar.
9º Thomas Leguizamón
Palomo, Nelson Pedernera y Matías Cano.
10º Pablo Troncoso.
11º Mónica Cordero.
12º Javier Zelarrayán.
13º Abril y CandelaTroncoso y María E. Videla.
14º Carlos Vivas.
15º Sergio Manrique, Lorena Rojas y Zelarrayán.
16º Lucas Felice, Nicolás
Ferro y Amílcar Mendiburu.
17º Maca Abel.

SPEEDWAY INTERNACIONAL EN BOLÍVAR

El sábado vuelve el rugir de
las motos al Club Santa Ana
Habrá pilotos bolivarenses en diversas categorías
y en la mayor Leonel Domelio y también en esta
última categoría están confirmados dos pilotos
internacionales.
El próximo sábado a las 19.00 horas (desde las 17.00
horas se abren las puertas del Club) en el circuito del
Club Santa Ana, Ruta Nacional 226 Km 400.5, de nuestra ciudad se disputará la décima fecha del Campeonato de Speedway Internacional.
Las categorías serán 50cc, 200cc y 500cc y además
del Speedway estarán las categorías bonaerenses. Habrá servicio de cantina y el valor de las entradas fue
fijado en $ 600. Seguramente habrá muchos pilotos bolivarenses en las diversas categorías recordando que
en la máxima categoría (500 cc) se encuentra Leonel
Domelio.
Están confirmados dos pilotos internacionales: el italiano Paco Castagna, actual puntero del campeonato e
hijo de Armando Castagna, actual Presidente de la FIM
(Federacion Internacional de Motociclismo) y el alemán
Mario Niedermeier.
Campeonato
Estas son las primeras 10 posiciones y la del bolivarense Leonel Domelio, disputadas nueve fechas:
1º Paco Castagna, con 177 puntos.
2º Alex Acuña, con 109.
3º Eber Ampugnani, con 104.
4º Mario Niedermeier, con 100.
5º Julio Romano, con 99.
6º Lucas Torresi, con 80.
7º Damián Boyero, con 58.
8º Facundo Cuello, con 56.
9º Claudio Rojas, con 44.
10º Nicolás Covatti, con 41.
26º Leonel Domelio, con 8.
Hay 32 pilotos con puntos en el campeonato.
Un retorno con muchas expectativas
Retorna el Sábado el Speedway a Bolívar. Eso es una
muy buena noticia, seguramente será mucho el público
que se de cita en el Club Santa Ana a presenciar un
muy lindo espectáculo.
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LA PRIMERA CONVOCATORIA FUE EN LA PULPERIA MIRA MAR

Éxito de público para la presentación del libro
‘Desconocida Buenos Aires, Pulperías y Bodegones’

Este fin de semana se
concretó, en tres escenarios, la presentación del
libro del periodista Leandro Vesco ‘Desconocida
Buenos Aires, Pulperías y
Bodegones’, con un éxito
de público.
La obra, una publicación
de 288 páginas editada

por la editorial El Ateneo,
reúne un compendio de
casi sesenta pulperías,
bodegones y almacenes
de ramos generales del
interior provincial. Uno
de los capítulos está dedicado a la pulpería Mira
– Mar, fundada en el año
1890 por la familia Urru-

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

EN VENTA

tia y en su portada lleva
la foto de la pulpería bolivarense. Precisamente la
pulpería local fue el primer
lugar en el que se presentó la pieza literaria y periodística. Urdampillea y Pirovano tuvieron su noche
en días sucesivos.
“Es una guía para que la
gente cuando sale al interior de la provincia, encuentre en cada sitio diálogo y paz, es lo que me
sucede a mí cuando recorro realizando las investigaciones. Los residentes
de los pueblos me reciben
con paz, emoción al contar sus historias y eso es
lo que quiero transmitir a
los lectores”, dijo en diálogo con LA MAÑANA Leandro Vesco en nota que publicamos días atrás.
El propio autor se expresó
en sus redes y manifestó su conformidad por la
experiencia. “GIRA PULPERA 2022. PRESENTA-

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

Se ofrece

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.

Matrimonio para
hacienda, parquero,
tractorista, quehaceres domésticos.

CIÓN EN LA QUERIDA
PULPERÍA MIRA MAR.
La noche del viernes 14
quedará en nuestros corazones. Presentamos mi
último libro "Desconocida
Buenos Aires, Pulperías y
Bodegones"; no fue una
presentación más, la tapa
del libro es la mismísima
Mira Mar. Fue un encuentro hermoso. Regresamos
a lo que siempre estuvo
bueno: la charla, el libro,
los lectores y los protagonistas de la historia de
Mira Mar, luego, al aire
libre y bajo la luz de la
luna, disfrutamos de un
asado que nació del corazón más puro campero. Fuimos muy felices.
Estos encuentros son
sencillos, pero emocionalmente muy nutritivos
para el alma. En la soledad pampera, una red de
corazones con unimos en
la pulpería”, publicó.
Recordemos que Mira –
Mar, ha sido administrada
por la familia Urrutia desde
fines del siglo XIX, siendo un punto de encuen-

tro para pobladores de la
zona y cientos de viajeros
que han compartido seguramente, muchos agradables momentos. Hoy Juan
Carlos Urrutia mantiene

abierta sus puertas, brindando un servicio a la comunidad y manteniendo
viva una parte importante
de la historia de nuestro
Partido.

Tratar al:
02314 - 448739

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1981 11
6736 12
8111 13
7042 14
0248 15
4325 16
2317 17
3155 18
1764 19
0388 20

9812
9070
6138
9540
5473
1250
7713
2319
9037
6503

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

6964 11
1815 12
0466 13
3333 14
2636 15
5404 16
6847 17
8056 18
9372 19
7440 20

3995
1735
8192
0051
2227
8026
7773
2812
1867
7544

3114
3935
0972
0496
7320
5977
6970
0939
7855
2371

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0668 11
0446 12
9029 13
3761 14
5728 15
3620 16
0157 17
8801 18
0640 19
2119 20

0396
3215
3668
7854
3043
7201
0211
6969
5256
9488

4991 11
6869 12
0020 13
6027 14
7653 15
9268 16
4812 17
6994 18
8462 19
3794 20

6773
1378
2201
4714
5991
5303
7012
3620
2918
7648

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

9656 11
9248 12
5795 13
9294 14
1940 15
0721 16
0441 17
4389 18
5389 19
5372 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0208 11
7171 12
0226 13
9750 14
6294 15
6357 16
2213 17
1697 18
4467 19
0277 20

5222
1593
7439
9647
6291
6678
6704
4372
5499
0458

4006
1719
1886
3134
5008
4888
9334
9596
2558
8351

5697
4515
13 0198
14 2315
15 8729
16 7037
17 4287
18 3720
19 5086
20 8219
11

12

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1796 11
1035 12
1086 13
0107 14
9179 15
1107 16
9335 17
6165 18
1393 19
7016 20

5141
1897
7405
3601
0929
6732
6283
3993
6717
7746

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar convoca a sus asociados a la Asamblea General Extrordinaria a llevarse a cabo en la sede social deAv.
Venezuela 75 de la ciudad de Bolívar, el día 31 de marzo de 2022 a las 12 horas a
fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º) Elección de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea Conjuntamente con Presidente y Secretario.
2) Ratificación de la Asamblea GENERAL ORDINARIA Acta Nº 11, celebrada el 30
de abril de 2018.
3º) Ratificación de la Asamblea GENERAL ORDINARIA Acta Nº 13, celebrada a los
31 días del mes de octubre de 2019.
4º) Ratificación Convenios Intermutuales
5º) Consideración de la Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social.
Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

José María Texier
PRESIDENTE

O.26.V.19/1

CIUDAD - 11.30 hs.
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Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos
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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
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

Licenciada
en Psicología

Av. Venezuela 139

Bolívar. Av. Venezuela 343

AGROVETERINARIA
CASQUERO

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

(UBA)

Tel: (011) - 1536183879

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Tel: (02314) - 15463986

FRANCISCO
MARTIN ELORDIETA Falleció en

IRMA ARACELI
GALLO Falleció en

Consejo de Administración, personal administrativo y técnico
de FUNDEBO participa
con pesar el fallecimiento de la mamá de
su compañero Mario.
Rogando una oración
en su memoria. O.25

Urdampilleta el 16 de

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

86 años.

Consejo de Administración, personal administrativo y técnico de
FUNDEBO acompañan
a la familia en tan doloroso momento. Francisco: Siempre quedará
en nuestra memoria tu
pasión y compromiso
con tu trabajo y por
sobre todo, tu calidad
humana. Rogamos una
oración por su eterno
descanso. O.24.

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO

HOY: PASTEUR. Av. General Paz 60.

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696..
JUEVES: SUDIRO. Av. Brown 300.
Tel: 428626.

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

La Sub Comisión de Bochas del Club Empleados de Comercio participa su fallecimiento y
ruegan una oración en
su memoria. O.21

Urdampilleta el 17 de
Enero de 2022 a los
Q.E.P.D 81 años.

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: 2314-541960 (wsp)

de la Univ. de Bs. As.

Guillermina
Simón

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

Médico oftalmólogo

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

abogado

Sus hermanos: Rubén,
y Susana Bruno y Pocha Báez; sus sobrinos;
en especial sus sobrinas Claudia y Albertina,
amigos y demás familiares. Sus resto fueron cremados. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar.

los 86 años.

O.61 V.25/02

Cirugía Vascular Periférica

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.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. milan G.
pasucci visic

R I C A R D O
RUBÉN “CHANGO” MEDINA Falleció en Bolívar el 15

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

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

La Peña de los “9” participa y lamenta el fallecimiento de uno de sus
intregantes y ruegan
una oración en su memoria. O.22

en Bolívar el 16 de

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

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

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

A.M.

Lic y Prof.

IOMA y otras obras sociales.

MITRE 162 - TEL. 420214

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

los 86 años.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

TAMAGNO,

lleció en Bolívar el 15

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

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

al tel: (02314) 15618674

ELVECIA MABEL
BRUNO Vda. de
CALIGIURI Falleció

R I C A R D O
RUBÉN “CHANGO” MEDINA Fa-

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

Turnos y urgencias

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.

Abogado

M.P. Nº 12891

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

OFTALMOLOGIA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Odontólogo

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@
gmail.com
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Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

El tiempo

Lo dicho...

“El ingenio está constituido por un tercio de instinto,
un tercio de memoria y el último tercio de voluntad.”
Carlo Dossi (1849-1910)

EFEMERIDES

ARIES

23/03 - 20/04

Santa Priscila o Prisca
1535 – Acta de fundación de la ciudad de
Lima, por Francisco
Pizarro, a orillas del
río Rimac.
1779 – nace Peter
Roget, inventor del
Slide Rule, ajedrez de
bolsillo.
1813 – nace Joseph
Farwell
Glidden,inventor del
primer alambre de
púas usado comercialmente.
1817 – San Martín y
su ejército comienzan
el cruce de Los Andes.
1867 – nace Rubén
Darío, poeta nicaraguense.
1871 – se proclama
en Versailles el Reich
(Imperio Alemán).
1878 – Argentina
y Chile reconocen
como límite la Cordillera de los Andes, de
acuerdo con la teoría “de las más altas
cumbres” enunciada
por el perito Francisco
Moreno.
1892 – nace el actor
Oliver Hardy, “El Gordo”.
1904 – nace Cary
Grant, actor inglés.
1906 – Muere Bartolomé Mitre, general y
político argentino.
1915 – Pancho Villa
se proclama presidente de México y
asume poderes civiles y militares.

Casas:

Av. Alsina 498

LEO

TAURO

VIRGO

Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado
para lo que se acerque. En
esta jornada, sentirá que
algo nuevo y bueno esta
por suceder. Nº 66.

En esta jornada intente
estar preparado, ya que
saldrán a la luz aquellos
cuestionamientos que permanecieron ocultos en su
interior por mucho tiempo.
N° 56.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Intente observar la gente
que lo rodea y de esta forma, comprobará que usted
tiene las mismas oportunidades que los demás.
Deje de desvalorizarse sin
causa. Nº 98.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Hoy se despertará con
más valentía que la habitual. Exprese las ideas con
franqueza, pero deberá
cuidarse de no herir los
sentimientos ajenos.Nº 03.

SAGITARIO

24/07 - 23/08
Gracias a la presencia lunar, podrá terminar todo lo
que se propuso. Sepa que
toda su energía vital se
desplegará en todas las actividades que tenga. N° 28.

Marcelo Gallardo.

obrera Plenario Internacional de Trabajadores.
1986 – muere Edmundo Rivero, guitarrista y
cantor popular argentino.
1988 – Se produjo el
alzamiento carapintada de Monte Caseros, por parte de Aldo
Rico.
1996 – Lisa Marie
Presley solicita el divorcio de Michael
Jackson.
2000 – en Estados
Unidos,
científicos
crean un ojo artificial
que permite ver el
contorno de los objetos.
2012 – la ley SOPA
apaga la página de Wikipedia en inglés por
24 horas a las 05:00
UTC. Mientras duró el
apagón quienes intentaron acceder al sitio,
se encontraron con
una pantalla negra en
la que se podía leer
“Imagine un mundo
sin conocimiento libre”.

HOROSCOPO

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga
en marcha todos los proyectos postergados y en
poco tiempo tendrá ganancias. N° 22.
21/04 - 21/05

1943 – empieza la resistencia en el Ghetto
de Varsovia.
1943 – la URSS anuncia que ha roto el sitio
de Leningrado.
1945 - nació José Luis
Perales, cantante y
compositor español.
1955 – Ricardo Arias
Espinoza, nuevo presidente de la República
de Panamá.
1955 – Nace Kevin
Costner, actor.
1971 – nace Josep
Guardiola, ex jugador y
director técnico de fútbol.
1976 - nació Marcelo
Gallardo, actual entrenador de River Plate.
1980 – el oro llega a
u$s 1.000 la onza.
1980 – “Pink Floyd’s
“The Wall” llega al primer puesto de los top
hits.
1983 – muere el Dr. Arturo Umberto Illia, presidente de la Nación
(1963-1966).
1984 – El Gobierno militar uruguayo disuelve
por decreto la central

Hoy: Principalmente nublado y con brisa, con algún
chubasco pasajero. Vientos ESE 24 km/h.
Mínima: 14º. Máxima: 17º.
Mañana: Mayoritariamente nublado con algún chubasco
pasajero. Mínima: 13º. Máxima: 18º.

23/11 - 22/12

Aproveche que sus poderes perceptivos estarán
muy afinados. Utilícelos
para ayudar a alguien que
atraviesa un mal momento
y necesita de ayuda. N° 11.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Deberá aprovechar este
período profesional para
cosechar todo lo que sembró hace tiempo para su
vida. Relájese y disfrute
de las ganancias de los
proyectos. Nº 29.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Momento para reconsiderarse muchos aspectos de
su vida que lo atormentan.
No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.
N° 61.

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga
en marcha todos los proyectos postergados y en
poco tiempo tendrá ganancias. Nº 79.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Seguramente la comunicación con los demás
será casi imposible en este
día. Dedique más atención
al modo de expresar sus
ideas. Nº 03.

20/02 - 22/03
Evite debilitarse, ya que
todo va a salir como tenia
planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere,
sepa que tendrá que ser
paciente. Nº 30.

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
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Enargas

Gas: audiencias
públicas para la
revisión tarifaria
El Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas) realizará mañana
la primera de las audiencias públicas programadas para analizar la revisión tarifaria de 2022,
en la que el Gobierno prevé autorizar incrementos inferiores
a la inflación prevista, con una
segmentación según el poder
adquisitivo de los usuarios. En
la audiencia de mañana, que se
llevará a cabo en la modalidad
remota, se pondrán en consideración las propuestas de las
distribuidoras y transportistas.
Las empresas alcanzadas en
esta instancia son las distribuidoras Metrogas, Naturgy
Ban, Litoral Gas, Gas Cuyana,
Gasnor, Camuzzi Gas del Sur,
Camuzzi Gas Pampeana, Gas
del Centro, GasNea y Redengas,
en tanto en la faz de transporte
están TGS (Tranportadora de
Gas del Sur) y TGN (Transportadora de Gas del Norte). Posteriormente, el lunes 31 se prevé
debatir los precios mayoristas
del gas en el Punto de Ingreso
al Sistema de Transporte (PIST).

Las expectativas
El interventor del Enargas, Federico Bernal, destacó el rol
de las audiencias y sostuvo:
“Cuando lleguemos al final de
este camino y tengamos ya una
tarifa renegociada que sea justa,
razonable y asequible, vamos a
valorar estas audiencias como
hitos fundamentales de expresión popular”.
Por su parte, el secretario de
Energía, Darío Martínez, había ratificado días atrás que
el aumento en las tarifas de
los servicios de gas y de electricidad se ubicaría en torno
del 20% promedio, aunque las
empresas distribuidoras de gas
natural anticiparon diferentes
propuestas que implicarían
actualizaciones del 76% al
119%. Esa suba del 20% no se
aplicará de manera uniforme
entre todos los usuarios sino
de manera segmentada según
su capacidad económica, con
criterios que aún no se terminaron de definir.
La discusión se enmarca en el
objetivo del Gobierno de aplicar
una reducción de los subsidios
energéticos, que representan
aproximadamente dos tercios
del total de transferencias a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios. - DIB -
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“Mesa judicial” en la provincia

Argentina-China

Conte Grand pidió responder
por escrito pero la bicameral
volvió a convocarlo
El procurador se
excusó de asistir
hoy al Congreso. La
subcomisión de Inteligencia parlamentaria lo citó para el 27.
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se excusó
ayer de asistir hoy al Congreso y
pidió responder por escrito las
preguntas sobre la mesa judicial
bonaerense durante la gestión de
la exgobernadora María Eugenia
Vidal, por lo que la subcomisión
de Inteligencia parlamentaria bicameral volvió a convocarlo para
el jueves 27.
Conte Grand había sido citado
tras la difusión de las imágenes
de una reunión de 2017 en la que
exfuncionarios de la gestión de
Vidal -uno de ellos propiciando
formar una Gestapo-, exdirectivos
de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban
estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio
de la construcción de La Plata.
Después de que el funcionario
bonaerense se excusara ayer de
asistir hoy y ofreciera responder
por escrito para garantizar su
“predisposición a colaborar”, el
presidente de la Comisión bica-

Centro de la escena. El procurador general bonaerense, Julio Conte
Grand. - Archivo meral de Inteligencia, Leopoldo
Moreau, volvió a citarlo para el
jueves 27 a las 12, según un intercambio de misivas entre ambos.
“Su comparecencia responde a la
posibilidad a dar respuesta a requerimientos de carácter políticoinstitucional que los legisladores
de la subcomisión de investigación
parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron
realizarle”, le respondió Moreau
a Conte Grand.
Para Moreau, la respuesta de
Conte Grand de excusarse de
asistir “limita el ejercicio de las

La Justicia pone la lupa en la Rosada
La justicia empezó a orientar hacia el expresidente Mauricio Macri
la investigación sobre el accionar de una “mesa judicial” bonaerense
durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal que buscaba perjudicar a dirigentes sindicales, informaron ayer fuentes judiciales.
Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si en el registro de visitas
del 2017, tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos, figura el
nombre de Vidal o de alguno de los asistentes a la reunión realizada ese
año en la sede porteña del Banco Provincia, que originó la investigación.
La filmación de ese encuentro, en el que -de acuerdo con los
audios- se analizó cómo armar causas judiciales para perseguir a
gremialistas en la provincia de Buenos Aires, motivó primero una denuncia penal presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
a cargo de la interventora Cristina Camaño, y luego, con el avance
de la investigación, la imputación de todos los asistentes: exfuncionarios de Vidal, de la propia AFI y empresarios bonaerenses.
Ahora el magistrado quiere saber si alguno de ellos visitó la
Casa Rosada o la Quinta de Olivos entre mayo y el 31 de diciembre del 2017, detallaron las fuentes, que indicaron que Kreplak
dispuso otras medidas relacionadas con la “persecución” por parte
del macrismo a trabajadores del Astillero Río Santiago. - Télam -

facultades parlamentarias propias de esta Comisión Bicameral
previstas por la Ley N° 25.520;
que, de continuar en esa postura,
lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las
mismas provincias han decidido
establecer”. Por eso, y a fin de “no
obstaculizar una investigación en
curso en cabeza de una comisión
bicameral permanente del Congreso”, el legislador del Frente de
Todos (FdT) volvió a convocar al
procurador bonaerense para el 27
de enero a las 12.

Video y audios
El audio de la filmación de la
reunión de 2017 reveló que algunos de los asistentes aludían a la
colaboración asegurada de una
fiscal y de la Procuración General
con el objetivo de perjudicar a
sindicalistas.
El jueves pasado, el comisario
bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo
que son de su autoría los audios
en los que menciona el accionar
de la “mesa judicial” macrista y en
los cuales se detalla quiénes eran
los funcionarios que la integraban.
Cassasa, que ostentaba el grado
de subcomisario en 2017, declaró
ante los miembros de ese grupo
de trabajo, integrado por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade
y Eduardo Valdés, y el legislador de
Juntos por el Cambio (JxC) Miguel
Ángel Bazze. - Télam -

“Pasos fundamentales”
para la construcción
de las represas
El embajador argentino en
China, Sabino Vaca Narvaja,
aseguró que se han dado “pasos
fundamentales” con la empresa
china a cargo de la construcción
de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge
Cepernic, en el sur del país. “Gracias a los esfuerzos entre Argentina y China es inminente la firma
de una nueva adenda financiera”,
aseguró Vaca Narvaja en la reunión con el presidente de China
Energy Engineering Corporation
(CEEC), Song Hailian, según
difundió la Embajada argentina.
Durante la reunión, el embajador explicó que la adenda financiera contempla los costos adicionales motivados en cambios
en el diseño previsto inicialmente.
En esa línea, Vaca Narvaja
afirmó: “Junto con el presidente
de Energy China hemos allanado
el camino hacia la construcción
definitiva de ambas represas;
estamos dando pasos fundamentales para darle estabilidad
financiera al proyecto y garantizar
los puestos de trabajo directos
e indirectos que genera esta importante obra para la Argentina”.
En el marco del nuevo Plan
Quinquenal Integrado, que está
siendo negociado entre el canciller Santiago Cafiero y la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma con vistas a la anunciada visita del presidente Alberto
Fernández, se podrán impulsar
nuevas obras con China Energy,
indicó la Embajada. - Télam -

Autoabastecimiento. La
Secretaría de Energía autorizó ayer a YPF a autoabastecerse de energía en su
refinería de La Plata a través
de la Central Térmica Cogeneración de dicha localidad,
de la cual posee su titularidad, y formalizó el ingreso de
una nueva planta fotovoltaica
al mercado mayorista de
electricidad. La refinería de
YPF comenzará a abastecerse
de la energía generada por
la Central Térmica La Plata
Cogeneración, ubicada en el
mismo complejo. La central
térmica de La Plata consta
de dos plantas que abastecen
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, una de las
cuales fue inaugurada el año
pasado, tras una inversión de
US$ 166 millones, y permite
abastecer de energía eléctrica
a 210.000 hogares. - Télam -
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Breves

500 mil computadoras
El ministro de Educación,
Jaime Perczyk, aseguró ayer
que se va a iniciar el año en
el mes de marzo “con más de
500 mil computadoras distribuidas a los chicos de la escuela
secundaria pública”, al referirse
a la restitución del Programa
Conectar Igualdad, mientras que
reafirmó la intención de garantizar la presencialidad durante
el ciclo lectivo 2022. Tras el
relanzamiento del Programa
Conectar Igualdad por parte del
Gobierno la semana pasada, el
ministro adelantó que para finales de este año se va “a llegar
al 90% de los pibes argentinos
con Internet en la escuela y a
un millón y medio de computadoras distribuidas a los pibes de
la escuela secundaria pública”.
Perczyk consideró ayer que el
expresidente Mauricio Macri
debe “asumir el costo” de haber
discontinuado el programa durante su Gobierno, una decisión
que perjudicó a los estudiantes
durante las restricciones que
impuso el coronavirus. - Télam -

Martín Guzmán viajará hoy a San Juan

Suspendida sin fecha la reunión
Gobierno-oposición por el FMI
El encuentro que estaba previsto para
hoy fue postergado. Los radicales Morales, Cornejo y Negri criticaron al ministro.
La reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores y jefes parlamentarios
de Juntos por el Cambio que estaba
prevista para hoy, finalmente se
suspendió sin fecha, y en la oposición critican al funcionario por la
nueva demora. “Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó
con el Fondo”, señaló a la agencia
Noticias Argentinas el presidente
de la UCR y gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, quien participó de
las negociaciones para concretar la
reunión que finalmente no se hará.
La nueva suspensión se hizo
oficial luego de que el Ministerio
de Economía informara que Guz-

Milei, positivo
Cafiero-Blinken

Javier Milei. - Archivo El economista y diputado nacional Javier Milei dio positivo en
Covid-19 al realizarse un testeo
cuando se disponía a viajar hacia
Estados Unidos, donde tenía
previsto brindar una conferencia en la ciudad de Miami. El
propio legislador de La Libertad
Avanza se encargó de difundir
que fue positivo en el test de
detección de coronavirus, y se
quejó de que se enteró antes
por los medios de comunicación
que por el laboratorio. - Télam -

Moyano marcha
El dirigente gremial camionero Pablo Moyano aseguró que
participará de la marcha prevista
para el 1 de febrero que exigirá
que “de una vez por todas la Corte Suprema haga justicia”, convocada por organizaciones civiles
y de abogados frente al Palacio
de Tribunales de esta capital.
“En forma personal ya adherí a
la marcha en tribunales, es por
una cuestión de dignidad, siendo
uno de los más perseguidos en
la época del macrismo. Ojalá que
a través de la marcha se empiece a ver al justicia verdadera”,
sostuvo el sindicalista en declaraciones para AM530. - Télam -

El canciller Santiago
Cafiero se entrevistará hoy
en Washington con el secretario del Departamento
de Estado, Antony Blinken,
con quien repasará distintos aspectos de la agenda
bilateral, en semanas
claves para las negociaciones del Gobierno nacional
con el FMI. Cafiero, quien
llegó ayer a la capital estadounidense en una visita
oficial de dos días, tiene
previsto además reunirse
con la presidenta de la Cámara de Representantes,
la líder demócrata Nancy
Pelosi. - Télam -

mán viajará hoy junto al presidente
Alberto Fernández a la provincia
de San Juan para participar de un
acto por energías limpias. En la
oposición habían indicado que no
daban por descartada la reunión
pero que estaban a la espera de
que el Gobierno les transmita una
confirmación oficial por sí o por
no, que finalmente llegó en horas
de la tarde.
La confirmación de que el
encuentro quedaba suspendido
levantó críticas en Juntos por el
Cambio, donde Morales ofició
como principal interlocutor con
el Gobierno para destrabar la realización de una reunión que ya
había tenido una postergación previamente. Por ello el gobernador
de Jujuy y líder de la UCR apuntó
contra el titular del Palacio de Hacienda al afirmar que “no quiere
dar cuenta del ajuste que pactó con
el Fondo” y que por ello canceló la
reunión prevista.
En tanto, el jefe del interbloque
de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, expresó: “El
Gobierno prefiere ningunear a la
oposición y no mostrar el aparente
acuerdo con el FMI. Todo esto los
pinta de cuerpo entero, aunque a
mí no me sorprenden”. Por su parte,
el jefe del bloque de diputados de la
UCR, Mario Negri, señaló: “Un final
anunciado. El ministro de Economía y el Gobierno solo querían
reunión con la oposición para que
los aplaudiera, sin informar nada.
Están jugando con el futuro de los

Por ahora no. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo argentinos y de continuar así se
encaminan al abismo”.

Relación cambiante
Tras el encuentro convocado
en el Museo del Bicentenario hace
dos semanas, en el que el ministro
Guzmán realizó una presentación
de cara a doce gobernadores, la
relación del Gobierno con la oposición en torno de este tema fue
variando. En un principio, Juntos
por el Cambio se negó a participar
de la explicación oficial sobre la
negociación con el FMI, a pesar
de la opinión contraria de Morales,
quien envió representantes a aquel
primer encuentro al igual que sus
pares de Corrientes (Gustavo Valdés) y Mendoza (Rodolfo Suárez),
mientras que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se
mantuvo al margen.

Luego, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidió aceptar
la invitación y empezaron las negociaciones para concretar el encuentro, que quedaron en manos
del presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa, Morales
y Guzmán. El viernes la reunión
pareció destrabarse cuando, tanto
en el Gobierno como en Juntos por
el Cambio, coincidieron en señalar que estaba prevista para este
18 de enero, aunque se mantenía
pendiente de definición el lugar.
La Casa Rosada puso como condición que el encuentro se llevara a
cabo en el Ministerio de Economía,
lo cual generó algunas diferencias
dentro de la coalición opositora,
donde algunos dirigentes no tenían
reparos sobre el lugar elegido pero
otros insistían en que tenía que realizarse en el Congreso. - DIB -

Kicillof: Conte Grand “tiene que dar explicaciones”
Al término de su reunión
con el Presidente, el Gobernador también habló
de las “patéticas excusas” de Vidal.
El gobernador bonaerense dijo
ayer que el Procurador General de
la Corte, Julio Conte Grand, “tiene
que dar explicaciones” sobre su
participación en el caso del presunto armado de causas judiciales tras
quedar involucrado en un audio y
en un video, al tiempo que calificó
de “patéticas excusas” las que dio su
predecesora, María Eugenia Vidal.
Tras una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa
Rosada donde repasó la marcha

de la temporada y el avance de la
campaña de vacunación, Kicllof fue
consultado por el llamado caso de la
“Gestapo bonaerense”, sobre el que
dijo: “Tiene una gravedad que no
recuerdo en democracia”. “Hay una
parte de nuestra sociedad que tiene
su sensibilidad atrofiada o una doble
vara escandalosa”, dijo Kicillof sobre
el episodio grabado “que se produjo
en oficinas del Banco Provincia. Es
absolutamente escandaloso”, insistió. “Se sospechaba” de ese tipo de
prácticas por “esto de jugar al pádel
con jueces”, dijo el Gobernador en
alusión a los encuentro del expresidente Mauricio Macri con magistrados en Olivos, pero “una cosa es
sospecharlo y otra verlo”.
El Gobernador explicó que “para
los que quieran ver la gravedad de

El encuentro en la Casa Rosada. - Télam esto y lo patético de las explicaciones de los que están involucrados,
que son (el jefe de Gobierno Horacio
Rodríguez) Larreta, Vidal y el propio Procurador, que tiene que dar
explicaciones. Ante esta doble vara
les pido que vean la nota de (Carlos)
Pagni en el diario La Nación, donde
se le asigna la gravedad que tiene”.

Kicillof se refirió a un artículo
del columnista de La Nación titulado “Los incómodos reflujos que
emergen de los sótanos del espionaje”, en el que critica fuertemente el manejo de la AFI para espiar
políticos, opositores y de Juntos por
el Cambio, durante el gobierno de
Macri. - DIB -
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Covid-19. El país sigue en vilo

Internaciones y muertes

Aseguran que no se justifica
la obligatoriedad de la vacuna

Fallecieron 1.151
personas en un mes

Así lo afirmó desde el Gobierno Sandra
Tirado, secretaria de Acceso a la Salud.
En medio de una suba exponencial de casos de coronavirus en
Argentina y mientras en las últimas
ocho semanas más de 900.000
personas mayores de 18 años iniciaron su esquema de inmunización, desde el Gobierno nacional
aclararon que por el momento
no se justifica hacer obligatoria
la vacuna.
“Tenemos una buena cobertura; no se justifica la obligatoriedad
de la vacuna”, aseguró este lunes
la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, quien a su vez
advirtió que “mientras siga esta
cantidad de casos es imposible
hablar de endemia”.
De esta manera, el Gobierno
sigue en la línea de que la vacuna
sea optativa, como dijo días atrás
la ministra Carla Vizzotti, que llamó
a “avanzar en favorecer el acceso
a las dosis”. Además, Tirado dijo
ayer que “el Pase Sanitario dio resultado con la gente que no tenía

AstraZeneca: no
contiene grafeno
La Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aclaró
que la vacuna contra el Covid-19
de AstraZeneca no contiene
grafeno y que haya aparecido en
un informe propio se debió a “un
error de tipeo”. - DIB -

el esquema completo y la que aún
no se había vacunado”.
Por otra parte, Tirado sostuvo
que casi el 70% de los pacientes
que están en terapia intensiva no
están vacunados y advirtió que
con el pico de casos actual es imposible hablar de endemia en vez
de pandemia.
“Mientras tengamos esta cantidad de casos es imposible hablar de endemia. Los virus que
son endémicos no generan picos
tan importantes y nosotros todavía
seguimos teniendo una cantidad
muy importante de casos diarios.
Todavía son muchos los casos
como para decir que el virus es
endémico, y tenemos que ver que
no aparezca ninguna otra variante”,
resaltó a radio Futurock.
En ese sentido, la funcionaria
nacional precisó: “Todos pensamos
que se va a evolucionar hacia eso
en algún momento, pero la realidad es que ahora sigue siendo
pandemia. Pedimos que sigan los
cuidados, porque esa situación de
endemia todavía no llegó”.

Lista en crecimiento
En Europa, la obligatoriedad
como el pase están en constante
debate. De hecho, Austria se convertirá a principios de febrero en
el primer país del continente en
hacer obligatoria la vacunación
contra el coronavirus. Italia, en
tanto, introdujo la obligación para
los mayores de 50 años desde el

Un promedio de 10 víctimas por día

En 2021 hubo 3.861 muertos por siniestros
viales: la cifra más baja desde 2008
Un total de 3.861 personas
fallecieron como consecuencia
de siniestros viales durante
2021, cifra que representa una
disminución del 21% de víctimas
mortales con respecto al 2019,
año comparable en términos de
circulación prepandemia, y que
es la más baja desde 2008.
Exceptuando a 2020, cuando el
aislamiento obligatorio por la
pandemia bajó notoriamente la
cantidad de vehículos en las calles,
la del año pasado es la cifra anual
más baja desde 2008, cuando se
creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin embargo,
pese a cierta “mejora” en las cifras,
murieron como promedio 10 personas por día en las rutas del país.

“La baja de siniestralidad vial es
un dato muy alentador, porque
significa que se salvaron muchas
vidas y que el trabajo de la ANSV
y de todas las provincias se ve
reflejado en las rutas”, manifestó el titular del organismo,
Pablo Martínez Carignano, quien
afirmó que “falta muchísimo por
hacer y mejorar” para continuar
reduciendo los accidentes.
La definición de “víctima vial”
que se adopta para este conteo
requiere 30 días de seguimiento
de las personas heridas. Esto
significa que si una persona
muere como consecuencia de
un siniestro vial hasta 30 días
después del mismo se considera
“víctima vial”. - DIB -

Inmunización. Una trabajadora de la salud prepara una dosis de la vacuna de AstraZeneca. - Xinhua pasado 7 de enero y el Gobierno
francés apostó a imponer un certificado de vacunación que es necesario para muchas actividades
de la vida social.
Por su parte Alemania aprobó
en diciembre un proyecto de ley
del gobierno de Olaf Scholz que
impone la vacuna obligatoria en
sectores laborales sensibles, como
geriátricos o sanitarios. En Grecia,
alrededor de 300.000 griegos mayores de 60 años se verán obligados a pagar una multa de 50 euros

por no vacunarse.
República Checa decretó la
vacunación obligatoria de ciertos
empleados públicos, como sanitarios, soldados, asistentes sociales
y policías, así como los mayores
de 60 años, que deberían recibir
el suero antes del 28 de febrero.
Asimismo, en Indonesia ya es
obligatoria para todos los adultos,
donde hay multas para quienes no
se vacunen. También es obligatoria
la inmunización desde los 18 años
en Tayikistán y Turkmenistán. - DIB -

La UE sacó a Argentina de la lista de países
a los que permite volar sin restricciones
La Unión Europea (UE) dejó a Argentina, Australia y Canadá
afuera de la lista de países desde los que se puede viajar a las
naciones del bloque sin restricciones debido a su situación
epidemiológica por la nueva ola de Covid-19, según informó
ayer en un comunicado. - DIB -

Cambio de clima

Coronavirus

Reportan 191
muertos y 102.458
nuevos contagios
Otras 191 personas murieron y 102.458 fueron reportadas con coronavirus en el día
de ayer en Argentina, con lo
que suman 118.231 los fallecidos registrados oficialmente
a nivel nacional y 7.197.323
los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el
Ministerio de Salud. - Télam -

Detienen a enfermero

Lluvias y descenso de temperatura en
gran parte del país, tras la ola de calor
Lluvias, vientos intensos y un
marcado descenso de temperaturas se registraban ayer en gran
parte del país, tras una ola de calor
extraordinaria que durante una
semana tuvo temperaturas cercanas a los 40 grados, con marcas
térmicas históricas en decenas de
localidades argentinas.
Tras una semana en la que
desde el norte del país hasta el
norte de la Patagonia las temperaturas rondaron los 40 grados,
el avance de un frente frío que
ingresó el sábado desde el sur
argentino, y que avanza lentamente por la zona central, provocó

Un total de 1.151 personas fallecieron durante el último mes
en Argentina a causa del coronavirus, 552 de las cuales –casi la
mitad de las muertes–, ocurrieron durante el último mes, lo que
da cuenta de un crecimiento de
los decesos y las internaciones
por la pandemia.
“En el último mes tuvimos 1.151
muertes y 552 fueron en la última
semana. Y con este reporte de
muertes vamos a llegar a los 2000
en el próximo mes”, advirtió el
médico intensivista e investigador
de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), Arnaldo Dubin.
En declaraciones a Radio Provincia dijo que “es falso” que la
variante Ómicron sea más leve y
resaltó que “están aumentando
las internaciones y las muertes”,
al señalar que en el último mes
fallecieron 1.151 personas y 552
ocurrieron en la última semana.
Asimismo, el integrante de la
Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva aseguró en declaraciones que “es falsa la idea que la
variante Ómicron sea más leve” y
consideró que “es peligroso este
concepto”. - DIB -

un marcado descenso de marcas
térmicas y eventos de lluvias y
tormentas aisladas que se mantendrán por lo menos hasta el fin
de semana próximo.
“Ayer a la noche (domingo) el
avance de un frente frío por la
zona central de Argentina provocó un descenso de temperaturas
significativo”, en comparación a
las registradas hace tres días que
superaban los 40 grados “con marcas térmicas que van entre los 20
y 25 grados, con apenas unos más
previstos para las máximas”, señaló
en diálogo Cindy Fernández, meteoróloga del organismo. - Télam -

Cayó acusado de
vender certificados
negativos de coronavirus
Un enfermero de 36 años
que prestaba servicios en el
Hospital Lagomaggiore fue
detenido en Mendoza, acusado
de vender unos 800 certificados de Covid negativos,
informaron fuentes judiciales.
Según la denuncia, se trata
de Damián Matías Alvarado
(36), que trabaja en el área de
Control de Infecciones y está
acusado de vender más de 800
certificados de Covid-19 truchos
e imputado por falsedad ideológica de instrumento público
en concurso real. - Télam -
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Henley & Partners

Japón sigue teniendo
el pasaporte
“más fuerte”
En un año en que el coronavirus sigue castigando con fuerza
pero ya mucha gente cuenta con
las vacunas, para viajar la clave
siempre pasa por el pasaporte.
Algunos son muy poderosos, y
otros no tanto. Como cada año,
Henley & Partners evalúa la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden ir sin necesidad
de tramitar una visa.
Japón sigue teniendo el pasaporte “más fuerte” del mundo, según
el más reciente Índice de Pasaportes. En los últimos años se ha
notado una creciente dominación del ranking por parte de las
naciones asiáticas desarrolladas,
con cada vez más influencia,
seguidas de países europeos. El
número de naciones que admiten
la entrada sin trámites previos,
basado en datos de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), es visto como una
señal de confianza.
Japón ya había liderado el ranking en solitario, pero ahora
comparte la cima con Singapur,
como también ocurrió en 2020.
En la actualidad, ambas naciones
asiáticas tienen permitido viajar a
192 destinos. El segundo lugar es
compartido por Alemania y Corea
del Sur, con acceso libre a 190
naciones. Y en tercer lugar aparecen Finlandia, Italia, Luxemburgo
y España, con 189 accesos.
El primer país latinoamericano
en el ranking es Chile, en el puesto 16, con acceso a 174 países, los
mismos que Mónaco y Rumania.
Y luego están Argentina, en el
puesto 19 con 170 destinos, y
Brasil en el puesto 20, con 169
naciones para viajar.
Christian H. Kaelin, presidente
de Henley & Partners y creador
del índice, afirmó que la apertura
de los canales de migración será
crucial para la recuperación tras
la pandemia. - DIB -

Bragado

Final accidentado
La fuerte pero corta lluvia
que sacudió en las últimas
horas del domingo a gran parte
de la provincia de Buenos Aires
impactó también en el desenlace de “La Revancha de la
Doble Bragado”, donde varios
ciclistas sufrieron una caída
por la acumulación de agua y
resultaron heridos. El incidente
ocurrió en la esquina de Pellegrini y Lavalle, a menos de 100
metros para la llegada, involucrando a seis pedalistas, tres
de los cuales fueron derivados
al hospital local para constatar
la magnitud de sus heridas, que
no fueron de gravedad. - DIB -

Fiestas en pleno confinamiento

Por el mundo

Johnson fue interrogado
por las celebraciones
en Downing Street
Fue en el marco
de la investigación
administrativa que
lleva adelante la funcionaria Sue Gray.
El primer ministro Boris Johnson fue interrogado como parte
de la investigación administrativa
sobre las acusaciones por la organización de algunas celebraciones
en pleno confinamiento en la residencia oficial del gobierno británico, conocida como Downing Street.
Según reveló el Daily Telegraph,
el primer ministro le dijo todo lo
que sabe a Sue Gray, la funcionaria
que lleva adelante la investigación
sobre las presuntas fiestas realizadas en Downing Street y en todo
Westminster.
El gobierno británico está acusado de celebrar una docena de
fiestas en pleno confinamiento
mientras imponía a los británicos
reducir drásticamente sus contac-

DESCENSO
Reino Unido reportó 84.429
nuevos casos de coronavirus y 85 fallecimientos en
las últimas 24 horas, una
cifra que sugiere que las
infecciones continúan cayendo, según datos ociales. Los casos bajaron desde
los 142.224 reportados hace
una semana. - Télam -

Seguridad cibernética

La OTAN firmó ayer un
acuerdo para reforzar su
apoyo a Ucrania en seguridad cibernética, después
de que un ataque de piratería contra ese país hiciera
aumentar los temores de
una eventual acción militar
por parte de Rusia, lo que
constituye un episodio más
de la tensa relación rusa con
los países europeos y Estados Unidos, nucleados en la
Alianza Atlántica, tema que
será abordado hoy en un
encuentro que mantendrán
en Moscú los ministros de
Exteriores de Rusia, Serguei
Lavrov, y de Alemania, Annalena Berbock. - Télam -

Petróleo derramado
Cuestionado. El primer ministro Boris Johnson. - Archivo tos personales debido al coronavirus, lo que acrecentó esta semana
la presión para que el líder británico presente su renuncia al cargo.
El primer ministro fue acusado de asistir a un picnic al aire
libre, tras una invitación a más de
100 empleados de la residencia
oficial. Por este evento, del que
participó junto a su esposa Carrie,
debió pedir disculpas ante el Parlamento, pero se excusó al afirmar
que pensaba que se trataba de un
evento de trabajo para agradecer
a su personal por los esfuerzos hechos durante la pandemia de coronavirus. Luego el diario Telegraph
reveló otras dos celebraciones del
personal de Downing Street, que
ocurrieron el 16 de abril de 2021
y se prolongaron hasta la madrugada. Downing Street también se
disculpó ante la reina Isabel II por
estos dos festejos de despedida de
sendos empleados del gabinete que
se celebraron un día antes del fune-

ral del príncipe Felipe, el marido de
la reina, y en pleno luto nacional.
El ministro de Educación,
Nadhim Zahawi, por su parte, dijo
ayer a la cadena de televisión ITV
News que la gente debería esperar
a que concluya la investigación
antes de condenar al primer ministro. “Es humano, comete errores y
cuando cometió un error vino y se
disculpó con el Parlamento y creo
que es correcto que esperemos la
investigación”, expresó.
Mientras tanto, el líder de la
oposición, el laborista Keir Starmer, que acusó al primer ministro de haber violado la ley con
la celebración de fiestas en su
residencia y de posteriormente
“haber mentido sobre lo que sucedió”, insistió nuevamente en
que Johnson debe dimitir. “Es de
interés nacional que se vaya”, dijo
ayer Starmer en una entrevista en
la emisora pública BBC. - Télam -

Un tsunami afectó las costas de la provincia peruana
de Callao, al lado de Lima,
y provocó un derrame de
petróleo en el mar y el cierre
de playas debido a las fuertes olas producidas por la
erupción volcánica en la isla
Tonga, ubicada en el océano Pacífico. El sábado un
intenso oleaje ocurrido luego
de la erupción volcánica provocó un derrame durante el
proceso de descarga del buque tanque Mare Doricum,
de bandera italiana. - Télam -

Sismo en Afganistán

Al menos 26 personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un sismo de magnitud 5,3 en Qadis, provincia
de Badghis, al oeste de
Afganistán, informaron autoridades locales, y agregaron
que las personas fallecidas
se encontraban dentro de
sus viviendas luego de que el
techo colapsara. - Télam -

Pedido de Actrices Argentinas

Antártida

Sindicato de actores: Gianola suspendido

Atmósfera: analizarán presencia plástica

Fabián Gianola fue suspendido
del sindicato de actores por las
denuncias que pesan sobre él
por abuso sexual, tras el pedido
realizado la semana pasada por
Actrices Argentinas. La medida es
de forma preventiva hasta que la
causa quede esclarecida. La decisión de qué sucederá con el futuro
del actor en el sindicato quedará
en manos de la comisión directiva
de la organización gremial.
En estos momentos el actor
afronta doce causas, tanto judiciales como mediáticas, por
abuso sexual simple y con acceso
carnal de Fernanda Meneses,
Viviana Aguirre, Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci,
Luciana Salazar, Natacha Jaitt,

La presencia de partículas
microscópicas de plásticos en
suspensión en la atmósfera antártica será el eje de una investigación que Argentina comenzará
este verano en la base Carlini, en
el marco de un programa de cooperación cientíca internacional. Sensores activos y pasivos
con ltros capaces de retener
estas partículas serán instalados
en la base Carlini durante este
verano y en una segunda etapa
del proyecto se espera colocar
equipos similares en las otras
seis bases permanentes de
Argentina en la Antártida.
Estos microplásticos podrían
romper el equilibrio del ecosistema antártico como cualquier
otro contaminante, segura-

Fabián Gianola. - Archivo Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefy Xipolitakis, Griselda
Sánchez y hace algún tiempo se
sumó la denuncia de la empleada
doméstica de sus vecinos. - DIB -

mente proliferarán bacterias
degradadoras de estos compuestos y en la medida que este
contaminante no aumente en
su concentración la naturaleza
se encargaría de restablecer
el equilibrio, de lo contrario es
probable que el ecosistema se
vaya a ver afectado.
El licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Oceanografía Antonio Curtosi es el jefe
del área de Investigaciones Fisicoquímicas y Ambientales del
Instituto Antártico Argentino
(IAA). Con más de 30 campañas antárticas de experiencia,
durante este verano cumplirá
el rol de jefe cientíco de CAV
para lo cual embarcó en el
Almirante Irízar. - Télam -
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El crimen de Lucas González

Confirman la prisión a 8
de los policías acusados
de encubrimiento
El adolescente
fue baleado en el
barrio porteño de
Barracas el 17 de
noviembre.
La Cámara del Crimen confirmó
las prisiones preventivas de ocho de
los policías de la Ciudad acusados
de encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente baleado en el
barrio porteño de Barracas el 17 de
noviembre último, entre ellas la de
un subcomisario que se encuentra
procesado en una causa por trata
de personas, en el marco de la cual
se le adjudica haber falsificado un
acta, informaron fuentes judiciales.
Las medidas fueron confirmadas
por la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
porteña y alcanzaron a los comisarios
Juan Romero y Fabián Du Santos, a
los subcomisarios Roberto Inca y
Ramón Chocobar, al inspector Héctor
Cuevas y a los oficiales Sebastián
Baidon, Daniel Espinoza y Jonathan
Martínez, detallaron los voceros.
En el caso de los primeros siete,
los magistrados Alberto Seijas, Julio
Lucini y Mariano Scotto rechazaron
las apelaciones de las defensas en
base a la gravedad del delito que se
les imputa y el peligro de entorpecimiento de la investigación aún en
curso, mientras que la apelación en
favor de Martínez fue desestimada
por “improcedente”.
Puntualmente en el caso del
subcomisario Chocobar, los camaristas tuvieron en cuenta además
que está procesado y camino a jui-

Preventiva. La medida alcanzó a los policías Romero, Du Santos, Inca,
Chocobar, Cuevas, Baidon, Espinoza y Martínez. - Archivo cio oral en el marco de una causa
que lleva adelante la Justicia Federal
por trata de personas.
“Tampoco puede soslayarse que
registra una causa en pleno trámite
ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 3 (causa N° .299/2014),
en la que se ha citado a las partes a juicio y donde se le enrostra
haber confeccionado un acta de
levantamiento de clausura apócrifa
para dejar sin efecto la inhabilitación dispuesta sobre una residencia
donde se investiga la comisión del
delito de trata de personas”, indica
la resolución judicial.
Tanto Chocobar como el resto de
los 10 policías acusados de encubrir
el crimen de Lucas están procesados
con prisión preventiva por encubrimiento doblemente agravado por
ser funcionarios públicos y por ser
el delito precedente especialmente
grave en concurso real con la priva-

ción ilegal de la libertad doblemente
agravada de sus tres amigos y porque
en desempeño de un acto de servicio
cometieron vejaciones.
“No pueden pasarse por alto las
graves características de los episodios que se le atribuyen en esta
investigación pues habrían privado
ilegalmente de la libertad a las víctimas y alterado rastros y pruebas del
delito”, cuya autoría se les atribuye a
los policías Juan José Nieva, Fabián
López y Gabriel Issasi, agrega el fallo.
Para los camaristas los acusados
integrarían “el grupo de funcionarios
que arribó al lugar instantes después del suceso e intentó aparentar
un enfrentamiento armado, para lo
cual, entre otras acciones, se habría
introducido maliciosamente –“plantado”– un arma de utilería en el rodado que ocupaban las víctimas”, al
tiempo que cometieron vejaciones
contra los jóvenes. - Télam -

El joven agredido por la policía de San Luis
denunció formalmente a dos efectivos
Los uniformados ya fueron pasados a disponibilidad y sometidos a un
sumario interno.
El estudiante de Ingeniería Industrial que fue agredido el domingor por dos oficiales de la policía
de San Luis, uno de los cuales lo
abofeteó, cuando regresaba a su
casa con amigo tras una fiesta en
la ciudad de Villa Mercedes, realizó
ayer formalmente la denuncia contra los efectivos, quienes ya fueron
pasados a disponibilidad y sometidos a un sumario interno.
La denuncia fue radicada por

Marcelo Slovoyañock, un estudiante
de 22 años de la Universidad Nacional de San Luis, con sede en Villa
Mercedes, contra el oficial principal Rubén Alejandro Romero y su
compañera, Solange Anahí Cejas.
De acuerdo a las imágenes
difundidas, el joven y dos amigos
fueron interceptados el domingo en
la calle por dos policías, uno de los
cuales le pegó una fuerte cachetada
luego de criticar la ropa que llevaba
puesta, secuencia que fue filmada y
subida a las redes sociales.
Uno de los amigos de Marcelo,
Nacho, de 21 años y quien trabaja
en una empresa constructor, contó
que todo comenzó el domingo cerca

de las 8 cuando se retiraron de un
boliche cantando y repentinamente
una mujer policía se bajó de una
patrulla y de mala manera les preguntó qué gritaban.
Instantes después, se acercó
un policía, quien tras criticarle a
Marcelo la camisa que llevaba puesta, sin mediar palabras le pegó al
joven una cachetada que lo hizo
trastabillar.
Tras conocerse el episodio por
las redes sociales, el jefe de la Policía
de la Provincia de San Luis, comisario general José Darío Neira, dispuso
iniciar actuaciones administrativas
contra el personal policial, que fue
pasado a disponibilidad. - Télam -

Matan a golpes a un
joven que defendió a
su hermana en una pelea
Fue en Pilar y por el hecho detuvieron a cuatro
personas, entre ellas una
adolescente.
Un joven de 22 años fue asesinado a golpes y de una pedrada en la cabeza cuando salió en
defensa de su hermana durante
una pelea a la salida de un bar
del partido bonaerense de Pilar
y por el hecho fueron detenidas
cuatro personas, entre ellas una
adolescente, informaron fuentes
policiales.
El episodio, que trascendió
ayer, ocurrió cerca de las 6 del
viernes último en la calle Las
Magnolias al 800, del mencionado partido del norte del Gran
Buenos Aires, donde se encuentra
el bar “Napoleón”.
Según detallaron las fuentes,
dentro del bar hubo un conflicto entre una joven, identificada
como Paula Cuitiño (19), y otra
mujer.
Cuando Cuitiño salió del local
en busca de su motocicleta y su
hermano, Braian Nahuel Cuitiño
(22), la esperaba en la calle se
aproximaron al menos tres jóvenes mujeres y tres hombres a
bordo de un Ford Focus color gris.
Una de las mujeres se bajó
del auto y comenzó a golpear a la
menor de los Cuitiño, por lo que
su hermano salió en su defensa.
Las fuentes indicaron que
Braian, padre de un bebé, recibió golpes y pedradas de parte
del grupo que acompañaba a la
agresora de su hermana.
Según las fuentes, producto de
una piedra que le arrojaron a la
cabeza, el joven cayó desmayado
en el lugar, mientras que los cin-

Víctima. Braian Cuitiño, padre de un
bebé, recibió golpes y pedradas que
le ocasionaron la muerte. - Télam co jóvenes que lo acompañaban
escaparon.
El herido fue llevado al hospital Cirilo Sanguinetti de Pilar
inconsciente y con un politraumatismo de cráneo, y falleció el
domingo por la tarde debido a
las lesiones sufridas en el ataque.
En tanto, personal del Gabinete Técnico Operativo y de la
comisaría 5ta de Pilar, bajo las
órdenes del fiscal Gonzalo Agüero, de la UFI 4 de ese distrito,
comenzó con el análisis de las
cámaras de seguridad de la zona
para identificar a los agresores.
Los cuatro detenidos serán
indagados por el delito de “homicidio doblemente agravado por
cometerse con premeditación y
alevosía y con la participación
de más de dos personas”. - Télam -

Terror a bordo

Tiros, botellazos y pedradas en la
estación Lomas de Zamora del tren Roca
Momentos de tensión se vivieron en la estación de Lomas
de Zamora del tren Roca,
cuando dos grupos de jóvenes se cruzaron en una pelea
que incluyó tiros, botellazos y
piedrazos.
El hecho ocurrió este sábado
por la noche y en horas de
ayer se viralizó en las redes
sociales, a raíz de los videos
que capturaron usuarios del
ramal ferroviario que comunica el sur del conurbano con la
Ciudad de Buenos Aires.
Un usuario de Twitter mostró
la escena de terror a bordo de
un tren del Roca.
Según testigos, fueron dos
grupos de jóvenes los que se

enfrentaron a tiros, botellazos
y piedrazos, pero aún no se
saben las razones del conflicto.
“Están disparando en el
tren. Párense. Párese todo el
mundo”, se escucha que dice
un hombre dentro de una
formación del tren, que estaba
grabando con su celular el
violento episodio.
Tras varios minutos de extrema tensión, los agresores
finalmente se dispersaron y
la formación pudo volver a
circular.
Hasta el momento se desconoce si alguno de los pasajeros
resultó herido en medio de los
enfrentamientos. - DIB -
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Cuenta regresiva

Torneo de Verano

Buena carta de
presentación
para el Boca 2022
River lo espera. - Internet -

Quintero viaja
y pone la firma
Juan Fernando Quintero se realizará estudios médicos hoy en
Medellín por el golpe en la rodilla
izquierda que sufrió en el amistoso del domingo y luego viajará
a la Argentina para firmar su
contrato con River.
“Juanfer” sintió una molestia en
la rodilla por un golpe en el platillo tibial, promediando el primer
tiempo del partido que Colombia
le ganó a Honduras (2-1) con un gol
del enganche, que usó la camiseta
número 10 y la cinta de capitán.
El mediocampista anotó un golazo
a los 10 minutos tras pase de Harold
Preciado y a la media hora de juego
pidió la asistencia médica para dejar el campo por precaución.
Desde River lo esperan para firmar
el contrato y hacer la revisión a más
tardar mañana, pero depende de
que pueda conseguir una combinación de vuelos luego de los estudios
que le realizará el cuerpo médico
de la selección colombiana.
Lo cierto es que esta semana
Quintero ya estará trabajando
en el predio de Ezeiza, donde el
plantel entrenará luego de completar la pretemporada en San
Martín de los Andes. - Télam -

Buen refuerzo

Patronato sumó
a Lucas Barrios
Lucas Barrios firmó ayer
su contrato y se convirtió
-oficialmente- en incorporación de Patronato, club
con el que intervendrá
en la próxima Copa de la
Liga Profesional (LPF).
El atacante bonaerense,
de 37 años, acordó sumarse
a préstamo hasta la finalización del 2022. Llegó procedente de Defensa y Justicia,
con el pase en su poder.
El otrora jugador del seleccionado paraguayo de fútbol
y exintegrante en planteles de
Argentinos Juniors, Gimnasia,
Huracán, Colo Colo (Chile) y
Borussia Dortmund (Alemania), entre otros clubes, practicará hoy junto a sus nuevos
compañeros, a las órdenes
del DT Iván Delfino. - Télam -

El “Xeneize” derrotó 2-0 a Colo Colo
y su gente le pidió, como cada año,
la séptima Copa Libertadores.
Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Siempre es importante arrancar
bien el año. Por más que no haya
puntos en juego y solo se trate de un
partido de preparación, sirve para
ganar en convencimiento y fortificar
el equipo. Boca dio el primer paso
con firmeza y derrotó 2-0 a Colo
Colo por el Torneo Internacional
Boca

2

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

0

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.
Goles: PT 9’ D. González (B), ST 35’ E.
Zeballos (B). Cambios: ST al inicio L. Gil
por Pizarro (CC) y B. Gutiérrez por Bolados
(CC), 23’ A. Molinas por Salvio (B), E. Zeballos por Villa (B) y C. Medina por González
(B), 26’ C. Villanueva por Pavez (CC), 36’
C. Zabala por Costa (CC) y L. Vázquez por
Orsini (B), 41’ L. Arriagada por Lucero (CC).
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

de Verano.
En una noche donde el “Cali”
Izquierdoz fue ovacionado y Agustín Rossi bañado en aplausos, el
“Xeneize” se impuso gracias a los
goles de Diego González y Ezequiel
Zeballos, un pibe que pide pista.
Por si alguien conservaba aún
alguna duda, el hincha de Boca dejó
los tantos claros de entrada y ni
bien el equipo salió a la cancha en
su primera presentación del año,
el grito fue unánime: “Queremos
la Copa”. Y no la de verano, claro.
Pero para el inicio de la Libertadores todavía falta y anoche el
“Xeneize” debía concentrarse en
abrir bien la temporada, con un
rendimiento acorde a la renovada
ilusión de su gente.

Y al minuto pudo festejar el
equipo de Sebastián Battaglia, de
no ser por una estupenda volada del
arquero Brayan Cortés ante un tiro
libre de Villa que buscaba ángulo.
Más allá de ese “casi”, el primer
gol de Boca en el 2022 no tardó
en llegar. Se jugaban 9 minutos
cuando el delantero colombiano
encontró al “Pulpo” González sin
marca a la espalda de los mediocampistas de Colo Colo y el exRacing, con tiempo para preparar su
remate, acomodó la pelota junto
al palo derecho del guardameta.
El “Xeneize” redondeó una primera mitad prometedora, con una

clara superioridad sobre el conjunto chileno. Varela, uno de los
más aplaudidos por la gente, sumó
valiosos minutos tras su salida -para
algunos inexplicable- del equipo en
el segundo semestre del año pasado
y lo propio hizo Orsini, quien tiró
muchas diagonales y siempre se
ofreció como descarga, pero pifió
en una de cara al arco y erró por
muy poco un mano a mano.
La única cara nueva que presentó anoche Boca fue Gastón Ávila,
el central que retornó de su préstamo en Rosario Central. El joven
defensor fue intenso en la marca
y mostró su técnica para jugar (le
puso un pase gol a Orsini), aunque
en alguna caminó por la cornisa y
heló los corazones de los hinchas.
El equipo de Battaglia sufrió a
un Colo Colo más agresivo en el
complemento y pasó algún que
otro susto, pero la tranquilidad
aguardaba en el banco. El DT “xeneize” mandó a la cancha, entre
otros, al “Changuito” Zeballos, a
quien Riquelme consideró de un
futuro enorme, y el pibe la colgó
del ángulo en un tiro libre sobre
el sector izquierdo.
Primer paso para Boca, que
deberá refrendar partido a partido para cumplir el anhelo de sus
hinchas. - DIB -

El “Rojo” se presenta plagado de bajas
Independiente enfrentará hoy a Talleres, que tendrá el debut de Ángel
Guillermo Hoyos como entrenador,
en su segunda presentación en el
Torneo Internacional de Verano. El
“Rojo” acusa 9 casos nuevos de
coronavirus y su formación será
alternativa. El plantel de la “T” fue
uno de los primeros que inició la
preparación ya que en este semestre tendrá triple competencia con la
Copa de la Liga, Copa Libertadores y Copa Argentina. - Télam -

Tras arreglar con Colón

Independiente: R. Bacchia; M. Zurita;
S. Barreto; J. Laso; T. Ortega; L. González; L. Romero; D. Blanco; A. Soñora; A.
Velasco; A. Roa. DT: E. Domínguez.
Talleres: G. Herrera; A. Aramburo; J. C.
Komar; R. Pérez; E. Díaz; F. Mac Allister;
R. Villagra; I. Méndez; H. Fértoli; M. Santos; D. Valoyes. DT: Á. G. Hoyos.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21 (Fox Sports Premium y Star+).

Copa de la Liga Profesional

Chancalay ya se entrena con Racing
Tomás Chancalay se sumó ayer a
los trabajos de pretemporada que
Racing lleva a cabo en el predio
Tita Mattiussi y quedó bajo las órdenes de Fernando Gago.
El mediocampista ofensivo hizo
efectiva la vuelta a la institución de
Avellaneda una vez concretado el
acuerdo con Colón con la compra
del 50% de su pase, valuado en
1.250.000 dólares.
El volante, de 23 años, retornó al
“Sabalero” en el inicio del 2022
hasta que se resolvió su situación
con Racing, club que lo incorporó
hace un año a préstamo con Juan
Antonio Pizzi como entrenador.
Gago lo considera una pieza clave
en el funcionamiento del equipo.
Sobre 49 partidos, Chancalay convirtió 13 goles y resultó figura en
muchos encuentros, especialmen-

Postal. El “Pulpo” festeja con la hinchada de fondo. - Proenter -

El mediocampista ofensivo. - Internet te en el primer semestre del 2021.
De esta manera, “La Academia”
desistirá de contratar al mediocampista colombiano Joaquín
Montecinos, quien milita en Audax Italiano de Chile.
Por su parte, el defensor José Luis
Gómez regresará al club luego
de su paso por Lanús y Huracán,
donde no jugó a causa de una
anemia. - Télam -

Días y horarios de las primeras fechas
La organización del fútbol
argentino difundió ayer la programación de las tres primeras
fechas de la Copa de la Liga Profesional, que empezará el jueves
10 de febrero con dos partidos
en simultáneo.
Los encargados de levantar el
telón serán Patronato ante Argentinos, en Paraná, y Sarmiento frente a Atlético Tucumán,
en Junín. Ambos encuentros se
disputarán desde las 19.15.
En la fecha que abrirá la competencia, Boca recibirá el domingo
13 a Colón, a partir de las 21.30,
mientras que un día antes, a las
19.15, River visitará a Unión en el
15 de Abril de Santa Fe.
San Lorenzo enfrentará a
Baneld el viernes 11 a las 21.30,

a la misma hora del sábado
Independiente se presentará en
La Plata ante Estudiantes y el
domingo desde las 17.00 Racing
será local de Gimnasia.
La segunda fecha se disputará
entre semana y tanto Boca como
River jugarán el miércoles 16.
El “Xeneize” visitará al Aldosivi
de Martín Palermo (19.15) y el
“Millonario” recibirá en el Monumental a Patronato (21.30).
En la tercera jornada, los dos
más grandes del fútbol argentino verán acción el domingo
20. El equipo de Sebastián
Battaglia lo hará en La Bombonera frente a Rosario Central
(19.15) y los de Núñez viajarán
a Rosario para medirse con
Newell’s (21.30). - DIB -
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Semana de trabajo

Hizo valer sus goles

Lewandowski tuvo revancha
y se quedó con el “The Best”
El DT argentino. - Internet -

El polaco superó a Messi, que lo había
derrotado en la entrega del Balón de Oro,
y a Mohamed Salah.
Robert Lewandowski superó
ayer a Lionel Messi y se quedó con
el premio “The Best” de la FIFA
como mejor jugador del 2021.
El delantero polaco, elegido
sobre el astro argentino y el egipcio
Mohamed Salah, obtuvo el galardón por segundo año consecutivo
y junto con el portugués Cristiano
Ronaldo es el máximo ganador.
El goleador tomó revancha del
crack rosarino, quien se alzó con
el Balón de Oro de France Football
a fines del año pasado.
“Es un honor recibir este premio, que también es de mis compañeros y mis entrenadores. Es para
ellos”, dijo el atacante de Bayern
Munich de Alemania a través de la
videoconferencia en la ceremonia
virtual que se realizó en Zúrich, Suiza, con la presencia del presidente
de la FIFA, Gianni Infantino.
El polaco convirtió 69 goles durante 2021, concretó 10 asistencias
y ganó tres campeonatos.
Lewandowski también integró el equipo ideal de la FIFA que
incluyó a Messi. Los elegidos fue-

ron: Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Rúben Dias y Leonardo
Bonucci; Jorginho, N’Golo Kanté y
Kevin De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Lewandowski
y Messi.
En la rama femenina, la española Alexia Putellas ganó el premio
a mejor jugadora tal como lo había hecho con el Balón de Oro. La
futbolista del Barcelona sacó más
votos sobre su compañera Jennifer
Hermoso y la australiana Sam Kerr,
quien milita en Chelsea.
“Estoy muy feliz y tengo que
estar muy agradecida a mis compañeras. En España hay talento,
pero faltaba tiempo y un proyecto.
El Barça está haciendo un trabajo
increíble”, indicó Putellas.
Chelsea, último ganador de la
Champions League, fue el equipo que más premios “The Best”
acaparó en la noche. Primero a
través del alemán Thomas Tuchel,
elegido el mejor DT sobre el español Josep Guardiola y el italiano
Roberto Mancini, y segundo con
Emma Hayes, quien se adjudicó el

Lamela ganó el Puskas
Erik Lamela ganó el premio Puskas de la FIFA por haber convertido el
mejor gol del 2021, de rabona ante Arsenal, como jugador de Tottenham.
“Estoy muy contento por ganar este premio. Gracias a la FIFA y a todos
los que votaron. No es una jugada que practique, pero salió así”, dijo el
mediocampista argentino a través de una videoconferencia durante la
ceremonia que se celebró en Zúrich. - Télam -

Pekerman inició su
ciclo en Venezuela

Revalidó. El goleador obtuvo el premio por segundo año consecutivo. - Internet premio a mejor entrenadora.
Además, el senegalés Édouard
Mendy fue elegido el mejor arquero
del año. Su gran rendimiento en
Chelsea prevaleció sobre el italiano Gianluigi Donnarumma y el
histórico Manuel Neuer.
Por su parte, la chilena Christiane Endler ganó el premio como
mejor arquera y se transformó en la
primera sudamericana en lograrlo.
A su vez, el paro cardíaco que
sufrió el volante danés Christian
Eriksen durante la última Eurocopa
motivó que el cuerpo médico y

La chilena Christiane
Endler ganó el premio
a mejor arquera y es
la primera sudamericana en lograrlo.
jugadores del seleccionado danés
hayan obtenido el premio Fair Play.
Además, las hinchadas de Dinamarca y Finlandia ganaron el Fan
Awards por sus respectivas muestras de apoyo a Eriksen. - Télam -

Banini integró el equipo ideal femenino
Estefanía Banini fue elegida entre las 11 mejores futbolistas del
mundo, según la FIFA, para el equipo ideal de los premios “The Best”.
“La verdad que es un honor para mí pertenecer a este once con
jugadoras espectaculares. Estoy muy agradecida por formar parte de
este gran equipo”, manifestó la futbolista del Atlético Madrid. - Télam -

Para competir en eventos internacionales

Tras ser expulsado de Australia

Francia exigiría la vacunación a deportistas
El Gobierno francés analiza
exigir la vacunación contra el
coronavirus a todo deportista
que ingrese al país para competir en un evento deportivo.
Según adelantó una fuente del
Ejecutivo galo a la agencia de
noticias AFP, aquel atleta que
entre al país para competir
deberá estar vacunado para
poder ingresar al recinto donde
se desarrolle el evento.
Esta medida se comenzaría a
aplicar en los próximos torneos
internacionales que organizará
Francia como el torneo de las
Seis Naciones de rugby, que
está programado del 5 de febrero al 19 de marzo. Lo mismo
sucedería con Roland Garros,
que será a nes de mayo.
La semana pasada, la ministra

de Deportes francesa, Roxana
Maracineanu, había deslizado
que el formato de burbuja sanitaria permitiría la participación de deportistas extranjeros
no vacunados, como el caso del
serbio Novak Djokovic.
Con esta nueva medida, el
atleta no inoculado podrá
ingresar al país pero necesitaría de un pase sanitario
para entrar al establecimiento
deportivo donde se llevará a
cabo la competencia.
Para evitar el escándalo de
Djokovic en Australia, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, dijo
el domingo que ya trabajaba en
conjunto con las autoridades
públicas para armar un reglamento “en tiempo útil”. - Télam -

Djokovic aterrizó en Belgrado
Tras ser expulsado de Australia
Djokovic aterrizó en Belgrado
Novak Djokovic llegó ayer a Belgrado, capital de Serbia, donde
permanecerá por un tiempo
luego de la deportación desde
Australia por incumplimiento de
las normas de seguridad sanitaria
contra la pandemia de Covid-19.
El número 1 del mundo abandonó Melbourne el domingo,
después del revés judicial decisivo que le aplicó un Tribunal
Federal australiano, hizo una
escala en Dubai y ayer aterrizó
en Belgrado, donde se registraron marchas de apoyo mientras
duró la disputa con el gobierno
del país oceánico.
Su madre Diana Djokovic confir-

mó que permanecerá en la ciudad por los próximos días y que
no tiene previsto hablar con la
prensa, de acuerdo a lo publicado por el diario deportivo serbio
Blic Sport.
Al llegar al Aeropuerto Internacional Nikola Tesla, “Nole” eludió
al grupo de cronistas que lo esperaba y también a los fanáticos
que se habían concentrado con
banderas nacionales y mensajes
de aliento.
Djokovic viajó a Australia para
defender el título del Abierto de
ese país sin cumplir el requisito
de la vacunación pero con una
exención médica emitida por el
estado de Victoria, donde se sitúa
la ciudad sede del torneo. - Télam -

José Néstor Pekerman inició
ayer oficialmente su ciclo como
entrenador del seleccionado
venezolano con una nómina de
convocados con mayoría de futbolistas del medio local.
El flamante entrenador de la “Vinotinto” trabajará toda la semana
en el predio CNAR de la Isla Margarita con 21 futbolistas, de los
cuales 12 son de clubes locales, y
el viernes anunciará la lista definitiva para la próxima doble fecha
de Eliminatorias Sudamericanas.
Pekerman debutará como local
contra Bolivia el próximo 28 de
enero en la ciudad de Barinas
y cuatro días después visitará
a Uruguay en el Centenario de
Montevideo, por las fechas 15 y
16 del camino a Qatar 2022.
El exentrenador de Argentina y
Colombia fue presentado en Venezuela el 30 de noviembre del
año pasado y sumó a su cuerpo
técnico al exentrenador del seleccionado sub 20 de Argentina,
Fernando “Bocha” Batista.
La “Vinotinto” ocupa la última
posición en las Eliminatorias con
7 puntos en 14 partidos.
Venezuela está a 10 unidades de
Perú, que actualmente ocupa
la posición de repechaje, con
12 por disputar, por lo que es
prácticamente imposible su clasificación al próximo Mundial de
Qatar. - DIB/Télam -

Copa de África

Burkina Faso y
Camerún, a octavos
Camerún, anfitrión del
torneo, y Burkina Faso empataron ayer sus respectivos
encuentros por el Grupo A
y pasaron a los octavos de
final de la Copa África, en la
tercera y última fecha de la
fase de grupos del certamen
que se desarrolla hasta el domingo 6 de febrero venidero.
Por el momento, están
con un pie en la próxima
instancia Nigeria y Marruecos, que confirmarán su pase
de ronda con los partidos
contra Guinea Bisseau (jueves 20) y Gabón (miércoles
19), respectivamente.
Los dos mejores seleccionados de cada zona acceden
directamente a los octavos de
final, al igual que los mejores
cuatro terceros. - Télam -

