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LUCTUOSO ACCIDENTE AYER, CERCA DE IBARRA

Falleció un hombre domiciliado en 
Trelew tras volcar en la ruta 65
El deplorable estado de la ruta 65 que une Bolívar con Daireaux y la intensa lluvia pudieron 
ser causas principales del despiste y vuelco de un automotor ayer, que le costó la vida a un 
hombre de 63 años con domicilio en Trelew, provincia de Chubut. Viajaba en compañía de su 
esposa, quien ayer fue derivada al hospital de Bolívar y posteriormente dada de alta, según in-
formación actualizada por la Subcomisaria de Urdampilleta, que intervino en el caso. Página 2

COVID 19 EN BOLÍVAR

Importante
descenso de
casos positivos
Se detectaron ayer 84 nuevos contagios de 
coronavirus en Bolívar, marcando una abrupta 
diferencia con lo sucedido en la víspera, cuan-
do ese número trepó a 275. Con todo, el dato 
preocupante sigue siendo la cantidad de acti-
vos, que asciende a 1152. Página 10

UNA ESPERADA RUEDA DE PRENSA

La Cooperativa Eléctrica 
recibirá hoy a los medios 
y brindará explicaciones
El Consejo de Administración de la Cooperati-
va Eléctrica local llamó ayer a conferencia de 
prensa, que se desarrollará hoy a partir de las 
10.30 horas. Página 10

A PESAR DE LA LLUVIA CAÍDA

Hay daños irreversibles 
en sembrados del distrito
Maíces en floración y soja de primera, los cul-
tivos más afectados por la sequía. Página 4

La intendenta interina 
garantizó a Bomberos 
fondos municipales

TRAS EL RECLAMO EFECTUADO EN FORMA UNÁNIME

María Laura Rodríguez se reunió con autoridades e integrantes de los cuerpos activos de 
Bomberos de Bolívar, Urdampilleta y Pirovano y les garantizó soluciones. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 26 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA
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DR. AGUStIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUStAMANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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DE EDICTOS  
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tarifa Boletín 
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más 40%
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

deSTACAMOS 400 TERNEROS/AS DE INVERNADA

Regresaba junto a su 
esposa hacia la ciudad 
de trelew procedente 
de Buenos Aires. Su ca-
mioneta despistó y vol-
có en plena lluvia. 

En un luctuoso accidente 
ocurrido sobre el filo del 
mediodía de ayer a la altu-
ra del kilómetro 295 de la 
Ruta 65, perdió la vida un 
hombre domiciliado en la 
ciudad de Trelew, provin-
cia de Chubut, hacia don-
de se dirigía a bordo de 
una camioneta Honda en 
compañía de su esposa.
El deplorable estado de 
la cinta asfáltica y las 
pésimas condiciones del 
tiempo habrían conspi-
rado como causas prin-
cipales del siniestro. A la 
hora del despiste y vuel-
co del rodado era muy 
intensa la lluvia que caía 
en inmediaciones de la 
bajada a la localidad de 
Ibarra, zona del incidente 
y los profundos huellones 

existentes en la ruta, por 
lo tanto, se encontraban 
llenos de agua, lo que 
provoca habitualmente el 
efecto conocido como “hi-
droplaneo”. Quizás hayan 
sido efectivamente esas 
las causas por las cuales 

el conductor del automo-
tor perdió su control, se 
cruzó totalmente de mano 
y volcó dentro de un pro-
fundo zanjón con agua 
que corre inmediatamente 
después de la banquina.
De acuerdo a datos reco-

gidos por cronistas de este 
medio, hubo una intensa 
movilización de efectivos 
policiales, de Defensa Ci-
vil y Seguridad Vial. Bom-
beros Voluntarios también 
se hizo presente a efectos 
de prestar auxilios. Perso-

Murió un hombre en un vuelco 
cerca de Ibarra, en la ruta 65

nal médico y paramédico 
del Hospital Capredoni 
asistió a las dos víctimas 
del vuelco, derivando a la 
mujer hacia el nosocomio 
de Urdampilleta, en tanto, 
a pesar de las maniobras 
de RCP practicadas, el 

hombre falleció en el mis-
mo lugar del accidente. 
Por esta misma razón, pa-
sada las 13 horas perma-
necía aún en el escenario 
del accidente una consig-
na policial al aguardo del 
arribo de los peritos de 
Policía Científica, que de-
bían realizar las tareas de 
rigor.
Se supo allí también que 
la mujer no registraba he-
ridas ni golpes de grave-
dad.
IDENtIDADES
Martín Jaime González 
Bonorino, de 63 años, es 
el hombre fallecido, quien 
manejaba el vehículo en 
compañía de su espo-
sa, María Pasteur, de 60 
años. Como se dice, am-
bos registran domicilio 
en la ciudad de Trelew y 
hacia allí viajaban proce-
dentes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. 
Habían despedido allí a 
su hija, que se embarcó 
rumbo a Singapur.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se trata de un beneficio 
para el regreso a clase 
de los chicos de entre 3 
y 17 años. Se repite año 
tras año y con él ya se 
entregaron miles de kits 
para el regreso a clases.
 
La Sociedad Unión Em-
pleados de Comercio de 
Bolívar abrió la inscripción 
para la entrega de kits y 
guardapolvos. 
Se trata de una nueva edi-
ción del plan que entrega 
útiles escolares como 
ayuda para los chicos de 
entre 3 y 17 años en el re-
greso a clases.  
Este año lo harán extensi-
vo a los jóvenes universi-
tarios que el SUEC ayuda 
con becas económicas 
para que puedan afrontar 

parte de los gastos que 
genera estudiar fuera de 
la ciudad.
Desde el sindicato con-
ducido por Guillermo Fer-
nández detallan que para 
acceder al beneficio los 
afiliados al gremio con hi-
jos en edad escolar que 
abarca desde el pre esco-
lar a secundaria deberán 
generar su solicitud en la 
sede mercantil ubicada en 
Olascoaga 33. 
La inscripción comenzó el 
lunes 14 y cierra el 31 de 
enero, los afiliados deben 
acercarse con el carnet 
de socio del sindicato y 
deberán detallar los talles 
de los guardapolvos para 
los varones y pecheras 
para las mujeres; además 
se debe consignar en qué 

año se encuentra cursan-
do cada hijo del afiliado 
para entregar el kits co-
rrespondiente, ya sea pre 
escolar, primaria o secun-
daria.
Este es un beneficio que 
el sindicato brinda todos 
los años con el objetivo de 
ayudar a las familias mer-
cantiles en el inicio de cla-
ses. Cabe recordar que el 
año pasado fueron aproxi-
madamente 150 los kits y 
guardapolvos que recibie-
ron los afiliados como ayu-
da escolar para sus hijos. 
En el mes de febrero se 
entregó el kit con el guar-
dapolvo y en el receso 
invernal entregaron un re-
fuerzo de útiles escolares.  
El gremio  ofrece a sus afi-
liados el beneficio de una 

VUELTA A CLASES

La Sociedad Unión Empleados de Comercio abrió la 
inscripción para entregar útiles y guardapolvos a sus afiliados

ayuda económica para 
quienes estén cursando, 
como alumnos regulares, 
carreras universitarias y 
terciarias de gestión públi-
ca y gratuita. En total son 
doce los hijos de afiliados 
bolivarenses que se en-
cuentran estudiando afue-
ra de la ciudad y que re-
ciben el aporte económico 
desde abril hasta enero 
de cada año y a partir de 
este año también recibi-
rán un kit escolar univer-
sitario.
Desde la entidad se en-
cuentran buscando pre-
supuesto de los útiles 
escolares y de los guarda-

polvos y la idea que tienen 
es comprarlos en Bolívar. 
El año pasado fueron ad-
quiridos en su totalidad en 
esta ciudad con una inver-
sión de casi $ 600.000.
Guillermo Fernández des-
tacó que “desde la entidad 
mercantil seguimos acom-
pañando a las familias, 
para que en este caso los 
chicos puedan asistir a la 
escuela con los útiles ne-
cesarios. Es un beneficio 
más que acercamos a 
nuestros afiliados, y des-
de nuestra Secretaría de 

Asistencia Social estamos 
en la continua generación 
de acciones que colabo-
ren con las familias”.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.
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DR. MARCELO
AMARO

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

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

ALBeRTI 36

El día miércoles por la noche, siendo las 
22 horas, tuve un accidente con el camión 
de mi propiedad al desplazarse la carga y 
volcar el acoplado. 
Quiero dar las gracias especialmente y por 
su excelente accionar al grupo de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar que concurrió 
inmediatamente permaneciendo hasta el 
último momento en el lugar.
Agradezco muy especialmente al jefe del 
cuerpo activo, señor Jorge García y a los 
siguientes bomberos que concurrieron:
Alejandro Bersani, Patricia Barragán, Lu-
cas Rosa, Juan Ramírez, Alberto Taborda, 
Joaquín Lescano, Soledad Sardón, Darío 
Thomann, Gustavo Peralta, Omar Acosta 
y Franco Paso.
También agradezco al personal de Sergu-
ridad Vial Carlos Gauna y Diego Quintero 
y de Defensa Civil Pilar Aguilera y Rubén 
Enriquez.
Agradecimiento que hago extensivo a los 
policías Luciano Fernández y Jon Suárez 
y muy particularmente a Agustín y Andrés 
Palomino, de la firma Palomino Hnos. por 
su imprescindible colaboración.

Ramiro Martins

AGRADECIMIENtO

La lluvia llegó para ali-
vio de algunas explota-
ciones agropecuarias 
que, por el estado de 
sus cultivos, aún ali-
mentan algunas espe-
ranzas de recuperación. 

Sin embargo, hay una 
gran afectación espe-
cialmente en los maíces 
que difícilmente puedan 
revertir su estado más 
allá del milimetraje de 
lluvia acumulado en el 

Partido de Bolívar.
En diferentes puntos de 
este distrito pueden obser-
varse parcelas sembradas 
de maíz con una floración 
ya avanzada y con espi-
gas en desarrollo que han 
sufrido gravemente las 
consecuencias de la se-

quía y especialmente de 
las altas temperaturas de 
los últimos días, cuando la 
marca térmica superó en 

algunas jornadas los 40 
grados. Esas condiciones 
generaron un “quemado” 
de las plantas que inevi-

tablemente repercutirá en 
pérdidas a la hora de la 
cosecha.
Otro tanto sucede con los 
cultivos de soja aunque en 
este caso se trata de una 
oleaginosa mucho más 
resistente a la sequía, 
motivo por el cual algunos 
cultivos que están visible-
mente dañados podrían 
recuperarse al menos par-
cialmente de la mano de 
las lluvias caídas. La soja 
de segunda es la que me-
jores beneficios obtendrá 
con las recientes precipi-
taciones que, en algunos 
lugares del distrito, supe-
raron los 100 milímetros 
acumulados.
Un reciente informe de la 
Bolsa de Comercio de Ro-
sario da cuenta de estima-
ciones de duro pronóstico 
para estos dos cultivos 
en Argentina. Según ese 
estudio, el maíz caerá de 
una previsión de 56 mi-
llones de toneladas cose-
chadas a 48 y la soja de 
45 a 40 significando una 
pérdida de 4.800 millones 
de dólares, equivalente a 
cerca del 1 por ciento del 
PBI nacional.

Lluvia caída en Bolívar y 
la zona:
Pirovano: 85mm
Urdampilleta: 92 mm
Bolívar (Planta urbana): 
65 mm
Unzué: 45 mm
Del Valle: 80 mm
Vallimanca: 95 mm
La 14: 52 mm
Don Felipe, camino al Ve-
terano: 130 mm
Ibarra: 65 mm
La Lucha (Hale): 39 mm
Escuela 59: 50 mm
Escuela 18: 74 mm
Don Canesto: 50 mm
Don Pedro: 35 mm
El Tropel: 79 mm
Campo Marcelo Yaquinta: 
45 mm
Santa Rosa: 55 mm

A pesar de la lluvia, hay daños 
irreversibles en algunos sembrados

La soja de segunda es el cultivo más beneficiado por 
las precipitaciones registradas.
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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 se-
tecientos setenta y dos con 92/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condicio-
nes 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 Com-
pras, 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

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

51
7 

V.
19

/0
1

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

las 2 peatonales.

Se realizó la firma de un 
acta acuerdo en la cual 
se consensuaron varios 
puntos.
 
La intendenta interina, 
María Laura Rodríguez, 
recibió a integrantes de 
la Comisión Directiva y de 
los cuerpos activos de los 
tres cuarteles de Bombe-
ros Voluntarios del Partido 
de Bolívar en el despacho 
de Belgrano 11 y firmaron 
un acta acuerdo en la cual 
se consensuaron varios 
puntos.
  
Recordemos que las Aso-
ciaciones de Bomberos 
Voluntarios elevaron una 
nota al Concejo Delibe-
rante de Bolívar a través 
de la cual manifestaron a 
los concejales el rechazo 
a la reducción de recursos 
destinados a los cuarte-
les de Bomberos que se 
aprobó en la sesión del 29 
de diciembre y que fue ra-
tificada por Mayores Con-
tribuyentes en la primera 
sesión extraordinaria de 
este año. 
La nota fue firmada por 
los presidentes de las tres 
entidades, Maximiliano Gil 
(Bolívar), Marcelo Gara-
yar (Pirovano) y Roberto 
Holgado (Urdampilleta).
Posteriormente también 
llegó al Honorable Con-
cejo Deliberante una nota 
de la Federación Bonae-
rense de Bomberos Vo-
luntarios en apoyo a los 

reclamos planteados por 
las instituciones bomberi-
les del partido de Bolívar.
Cuando presentaron la 
nota, las asociaciones ex-
plicaron a este medio que 
“el fondo municipal creado 
en el año 2014 por el en-
tonces intendente Eduar-
do Bucca, estableció que 
el 15% de lo recaudado 
del total de la Tasa Ser-
vicio de Guardia Urbana, 
Guardia Rural, Monitoreo 
por cámaras de vigilancia 
y Defensa Civil se desti-
naba a la conformación de 

un fondo para asistir a los 
tres cuarteles de bombe-
ros y agregaron que “du-
rante los años 2018, 2019, 
2020 y 2021, los recursos 
han ido disminuyendo en 
perjuicio de las entidades 
de bomberos, a través de 
reformas que redujeron 
ese 15% original a un 10% 
y luego modificaciones en 
la base de cálculo que 
pasó de un 100 % de lo 
recaudado a un 50 % y en 
la Ordenanza Fiscal 2022 
lo llevaron a un 25 %, li-
cuando de esa forma los 

La intendenta interina Rodríguez 
garantizó a Bomberos fondos municipales

recursos que nos corres-
ponden recibir”. También 
en la misiva las entidades 
reclamaban al municipio 
los fondos adeudados. 

En vista de soluciones
El día lunes representan-
tes de la Comisión Direc-
tiva y del Cuerpo Activo 
de los cuarteles de Bom-
beros de Bolívar, Urdam-

pilleta y Pirovano, fueron 
convocados por la inten-
dente interina María Laura 
Rodríguez para comenzar 
a trabajar en una solución 
concreta a los reclamos 
planteados por las entida-
des. En esa oportunidad, 
la jefa comunal hizo entre-
ga a las instituciones de 
los aportes adeudados del 
Fondo Municipal de Bom-

beros, correspondiente a 
los años 2020 y 2021, por 
un importe superior a $ 
1.600.000. 
Además, se avanzó con 
la firma de un Acta Acuer-
do, a través de la cual se 
comprometieron a la ren-
dición y pago mensual del 
aporte correspondiente a 
los cuarteles, recomposi-
ción del Fondo Municipal 
de Bomberos, a fin de dar 
previsibilidad y proporcio-
nar recursos suficientes 
en el año 2022, a los tres 
cuarteles del partido y el 
compromiso de la modi-
ficación de la Ordenanza 
Fiscal para el año 2023 a 
fin de restablecer la vigen-
cia de los recursos origi-
nalmente previstos y que 
fueran reducidos.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

tras dos años marcados 
por la crisis del corona-
virus, DIB dialogo con 
referentes del sector 

sobre la reactivación 
económica y las expec-
tativas de cara al futuro. 
Después de la debacle, 

¿qué esperan los em-
presarios bonaerenses?

Por Manuel tejo, de la 

agencia DIB.
El 2021 fue un año de 
incipiente recuperación 
para las pymes bonaeren-
ses y -tras la debacle sin 
precedentes que generó 
la pandemia de coronavi-
rus- desde el sector se es-
peranzan con sostener el 
crecimiento, aunque divi-
san un horizonte nublado 
por posibles retrocesos en 
materia epidemiológica y 
por la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI).
Luego de la caída es-
trepitosa a causa de la 
emergencia sanitaria por 

la pandemia de coronavi-
rus, la economía argenti-
na tendrá un crecimiento 
del producto interno bruto 
(PIB) cercano al 10% en 
2021, según estiman des-
de el Gobierno nacional.
En este marco, un recien-
te informe de la Confede-
ración Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME) 
señala que la industria 
pyme nacional creció un 
17,6% el último noviem-
bre frente a igual mes de 
2020 y un 13,5% en la 
comparativa con el mismo 
periodo de 2019.

La situación de recupera-
ción tiene su correlato en 
territorio bonaerense. En 
diálogo con DIB, el vice-
presidente adjunto de la 
Federación Económica de 
la provincia de Buenos Ai-
res (FEBA) y secretario de 
Prensa de CAME, Salva-
dor Femenia, dijo que “es-
tamos verificando en casi 
todas las actividades un 
repunte muy fuerte y una 
recuperación del empleo”.
“En la provincia de Bue-
nos Aires tanto la activi-
dad comercial como la 
industrial han tenido una 
recuperación de sus nive-

les respecto de los nive-
les del año 2020”, indicó. 
Aunque recordó que du-
rante el año primer año de 
pandemia, por las fuertes 
restricciones, “la actividad 
fue toda a la baja”.
Femenia destacó que 
“hay rubros que destacan 
por la recuperación que 
han tenido con respecto a 
los demás” como “papel, 
cartón, edición e impre-
sión”, “indumentaria y tex-
til”, “metálicos, maquina-
rias y equipos”, “maderas 
y muebles” y “materiales 
de trasporte”.

“Con la apertura de acti-
vidades, tanto la parte de 
indumentaria como útiles 
escolares y jugueterías, 
en términos puntuales, 
han realmente tenido un 
notable crecimiento”, dijo. 
Y se refirió específica-
mente al incremento en 
las ventas de ropa depor-
tiva al señalar que “la gen-
te ha recuperado con mu-
chas ganas la actividad” y 
que “son insumos que se 
están consumiendo por 
encima de lo normal”.
Femenia también dijo que 
en “las últimas medicio-
nes que tenemos hoy ya 

MUNICIPALIDAD DE hIPOLItO YRIGOYEN
LICItACION  PUBLICA Nº 01/2022

Por dos (2) días – Objeto: Llamado a Licitación Pública para la 
la contratación de MANO DE OBRA Y MAtERIALES PARA LA 
OBRA “ENtUBAMIENtO CANAL  A CIELO ABIERtO, CUADRO 
EX EStACIÓN FERROCARRIL”, hIPOLItO  YRIGOYEN, PRO-
VINCIA  DE BUENOS.-
Expediente administrativo: 4057- 2103/21
Presupuesto Oficial: PESOS CINCUENTA MILLONES 
($50.000.000,00).-
Venta  y Consulta  de Pliegos: Se establece que la venta de los 
Pliegos será a partir del día 19 de ENERO de 2022 y hasta el día 
07 de  FEBRERO de 2022 inclusive, de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la 
Oficina de Ingresos Públicos.- Las consultas solamente podrán ser 
solicitadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día  07 de FE-
BRERO  de 2022. Las Circulares podrán ser emitidas hasta el día  
10 FEBRERO de 2022.-
VALOR DEL PIEGO. El valor de este pliego de bases y condiciones 
se fija en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000,00-
).
Presentación de propuestas: Los PROPONENTES presentarán 
sus ofertas hasta las 11 horas del  día 10 de FEBRERO de 2022 en 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, More-
no y 9 de Julio – Henderson.-
Fecha de apertura: La apertura de sobres será a las 11: 30 horas 
del  día 10 de FEBRERO de 2022 en la Oficina de Secretaria de 
Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, Mo-
reno y 9 de Julio – Henderson.-

Pymes bonaerenses, entre la esperanza por 
la recuperación y el desafío de la pospandemia



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. 

Miércoles 19 de Enero de 2022 - PAGINA 7

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

se están superando los ni-
veles de 2019” y se espe-
ranzó con que “se origine 
un horizonte para ver una 
curva de crecimiento sos-
tenido”.
Por su parte, la presi-
denta del Nucleamiento 
Empresarial del Noroeste 
Bonaerense, Carolina Ol-

guín, dividió a 2021 “en 
dos partes: antes y des-
pués de la liberación de 
la circulación”. “Antes con 
una fuerte retracción en 
las ventas y después con 
un aumento desigual por 
sectores”, explicó.
El Nucleamiento abarca a 
35 ciudades de noroeste 

de la provincia. La titular 
del mismo advirtió que 
los sectores que regis-
traron una “mayor recu-
peración” en la región 
fueron “los materiales de 

cons

La incógnita de 2022
El año 2022 aún se presen-
ta difuso para las industrias 
pymes y los comercios bo-

naerenses. Olguín, del 
Nucleamiento, sostuvo 
que el futuro depende 
“de dos aspectos funda-
mentales”: el sanitario, 
con el temor a posibles 
rebrotes de coronavirus, 
y el acuerdo o no con el 
FMI.
Femenia, de FEBA, 
sumó entre las dificulta-
des “un clima político que 
en este momento nos da 
cierta inestabilidad” y 
señaló la necesidad de 
llegar a “acuerdos míni-
mos” entre las distintas 
fuerzas “para poder esta-
blecer un escenario que 
realmente permita la in-
versión”.
También se refirió a los 
problemas de inflación 
y crédito. “Por ahora, el 
panorama lo vemos con 
esperanzas pero nos 
resulta un poco incierto. 
Esperemos que se ali-
neen algunas variables, 
que se despejen los nu-

barrones político que pe-
san sobre la economía”, 
deseó.
Por su parte, Llanos, de la 
UERA, se mostró más pe-
simista. “En el sector em-
prendedores vislumbramos 
un año muy difícil porque 
la carga impositiva sigue 
siendo tremenda, porque 
las tasas bancarias son 
altísimas, porque el comer-
ciante o el emprendedor no 
tiene manera de obtener 
financiamiento”, enumeró 
entre las problemáticas.
El referente del sector em-
prendedor manifestó ade-
más su preocupación por 
la falta de empleo y por el 
empleo informal. “A noso-
tros nos compra el consu-
midor final, el trabajador. Si 
hay desempleo hay baja de 
ingresos, si hay desempleo 
no hay gente que pueda ir 
acumulando un pequeño 
capital para intentar em-
prender por su cuenta”, 
agregó. (DIB) Mt
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Resultados de cuartos 
de final (partidos de 
vuelta) y los próximos 
encuentros de semifina-
les por la Región Pam-
peana Sur.

El domingo pasado, de 
San Cayetano Indepen-
diente de aquella ciudad 
derrotó por 3 a 1 a Balon-
pié y lo eliminó del Torneo 
Regional Amateur. En 
el  resultado global fue 
3 para Independiente 2 
para Balonpié, ya que re-
cordemos que en Bolívar 
había sido victoria por 1 
a  0 para los dirigidos por 
Fabricio Valenzuela.
De esta manera pasó a 
semifinales el conjunto 
representante de Neco-
chea, y en la próxima ins-
tancia del torneo se en-
frentará a Liniers de Bahia 
Blanca.  Mientras que el 
conjunto bolivarense en 
su debut en este tipo de 
torneos, dejó una buena 
impresion. 
Estos fueron algunos pá-
rrafos que extrajimos de 
La Voz del Pueblo de Tres 
Arroyos respecto del en-
cuentro jugado el domin-
go:
" A los 9 minutos de inicia-
do el partido, el arquero 
Charmelo del local salvó 
a su equipo, tras un re-
mate de Guerricagoitía 
dentro del área chica. El 
marcador lo abrió  Forte 
a los 22 minutos para el 
local, tras recibir un cen-
tro pasado y ganarle la 
posición al defensor para 
rematar de izquierda el 
1-0. Tras la apertura, los 
de San Cayetano domi-
naron el juego en campo 
rival. El segundo tanto fue 
a los 41, tras un centro de 
la derecha, y Verón decre-
tó el 2-0. En el inicio del 
segundo tiempo, "los Chi-
mangos" lograron el 3-0 
que dejó en jaque al equi-
po visitante. Sin embargo, 
sobre los 38 minutos, fue 
expulsado Vargas en el 

local al aplicarle un cabe-
zazo a Guerricagoitía.  Al 
instante de la expulsión, 
Balonpié consiguió el des-
cuento, Iriarte de cabeza 
puso el 1-3, que dejaba la 
serie a un gol de los pe-
nales. 
No obstante, el encuen-
tro terminó sin más no-
vedades, con la serie 3-2 
a favor de Independien-
te de San Cayetano que 
avanzó a las semifinales 
del torneo, en donde se 
medirá con Liniers de Ba-
hía Blanca.  Además "los 
Chimangos” tendrán que 
disputar la final de la Liga 
Necochense ante Jorge 
Newbery de Lobería, por 
lo cual se encuentran en 
una importante etapa de-
portiva".

Síntesis
Independiente 3

Balonpié 1
Arbitro: Fernando Mar-
cos (Bahia Blanca).

Independiente (San Ca-
yetano): Facundo Char-
melo; Gabriel Darroqui, 
Diego Hidalgo, Nicolás 
Trujillo, Santos Baciga-
lupe; Santiago Vázquez, 
Agustín Cejas, Azurmen-
di, Leonardo Verón; Jalil, 
Enzo Forte. D.T: Damián 

García. 
Balonpié: Yonatan Ara-
nas; Cristian Piarrou, Al-
berto Kunz, José Guerri-
cagoitía, Andy Angerami; 
Agustín Panaro, Emanuel 
Tus, Nicolás Sardón, San-
tiago Pérez; Juan Martín 
Tallarico y Franco Irusta. 
D.T: Fabricio Valenzuela

Goles PT: 22m. Forte(I) y 
41m. Veron(I).
Goles ST: 5m. Verón (I) y 
40m. Iriarte (B).
Expulsado: 38m. ST Var-
gas (I)

RESULtADOS
Llave 1
Independiente (San Caye-
tano) 3 (Verón 2 y Forte) 
- Balonpié, de Bolívar 1 
(Iriarte). Global: Indepen-
diente 3 - Balonpié 2 (Cla-
sificado Independiente 
(San Cayetano).

Liniers (Bahía Blanca) 4 
(Bare 2, Romero y Lefinis) 
- Huracán (Tres Arroyos) 
0. Global Liniers 4 - Hura-
cán 0. (Clasificado Liniers 
(Bahía Blanca).

Llave 2
Costa Brava, de General 
Pico, La Pampa,  2 (Abra-
ham los 2) (4)  - Emba-
jadores, de Olavarría 2 

(Longhini y Di Bello) (3). 
Global Costa Brava 4 (4) 
- Embajadores 4 (3). 
Clasificado por penales 4 
a 3 Costa Brava, de Ge-
neral Pico, La Pampa.

Ferro, de Olavarría, 2 
(Pierce y Hammersch-
midt) - Alvear, de Inten-

FUTBOL- TORNEO REGIONAL AMATEUR

Balonpié fue eliminado en San Cayetano
pero dejó una buena imagen en su primera experiencia

dente Alvear, La Pampa, 
1 (Rivadero). Global Ferro 
3 - Alvear 2. (Clasificado 
Ferro de Olavarría).

Semifinales
Partidos de ida
Ferro (Olavarría) vs. Cos-
ta Brava (General Pico, La 
Pampa).

Independiente (San Ca-
yetano) vs. Liniers (Bahia 
Blanca).
Partidos de vuelta
Costa Brava (General 
Pico, La Pampa) vs. Ferro 
(Olavarría).
Liniers (B. B.) vs. Indepen-
diente (San Cayetano).

Foto  Verónica Firma Paz.

En la tarde del domingo, el equipo ciclístico del Sindi-
cato de Empleados Públicos de San Juan,  SEP San 
Juan, participió de una nueva competencia con gran 
desempeño. El recorrido de la carrera abarcó los de-
partamentos de Rawson, 9 de Julio, Santa Lucía, San 
Martín, Ancago y Albardón, en la etapa de 120 km de la 
Vuelta de Rawson .
Los puestos del Sindicato de Empleados Públicos de 
San Juan,  fueron para: 3º Marcos León;  6º lugar Lean-
dro Velardes, y 10º Juan Pablo Dotti. Para los del Sub 
23, el 3º puesto fue para Juan José Paz y los Juniors 
con el 1º puesto fue para Lisandro Bravo.
Cabe señarlarse que, como hemos informado, Juan 
Pablo viene en proceso de recuperación luego de algu-
nos problemas físicos que debió atravesar a fines del 
año pasado y los primeros días de este mes.

CICLISMO EN SAN JUAN

Dotti, 10º en su regreso
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar convoca a sus asocia-

dos 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 Conjunta-

mente 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. 

O
.2

6.
V.

19
/1

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

José María Texier
PRESIDENTE

Se ofrece
Matrimonio para 

hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

La Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar convocó 
a una conferencia de 
prensa que se llevará 
a cabo hoy desde las 
10:30 horas en su sede 
de Av. 25 de Mayo 423.
La misma estará a cargo 
del Consejo de Adminis-
tración que preside Javier 
Rodríguez y tendrá como 
eje central la caótica si-
tuación energética que 
atraviesa Bolívar que dejó 
sin suministro eléctrico a 
buena parte de la ciudad 
por varias horas en distin-
tas jornadas.
Si bien durante la ola de 
calor los cortes de luz 
fueron moneda corriente 
en todo el territorio na-
cional, lo cierto es que 
Bolívar ya viene arras-
trando este inconvenien-

te desde vieja data y a 
la luz quedó desde el 20 
de diciembre, cuando el 
tornado causó destrozos 
en las dos líneas trans-
portadoras que abaste-
cen de energía al Partido. 
Desde que el evento cli-
mático azotó a Bolívar, 
los vecinos han demos-
trado de distintas formas 
su descontento con el 
servicio de la Cooperati-
va Eléctrica y han exigido, 

Durante ayer y hoy los usuarios de Cuenta DNI ten-
drán un 30 por ciento de descuento en sus compras 
de supermercados.
 
En busca de fomentar el consumo y aumentar la capa-
cidad de compra de sus clientes, Banco Provincia (BA-
PRO) continúa durante el mes de enero con su descuento 
en supermercados pagando con Cuenta DNI, la billete-
ra electrónica que la banca pública estrenó en 2020. 
Las rebajas del 30 por ciento, de esta semana 
serán los días martes 18 y miércoles 19 en su-
cursales adheridas de las firmas Walmart, Coto, 
Carrefour, Disco, Vea, Jumbo, Día, Toledo, Coopera-
tiva Obrera, La Anónima, Changomas, Yaguar y Nini. 
El reintegro tendrá un tope de mil pesos por persona 
y para conseguirlo, el usuario deberá abonar con las 
funcionalidades pago Clave DNI o QR de la aplicación.

Cortes de luz: La Cooperativa
Eléctrica brindará hoy 
una conferencia de prensa

una y mil veces, explica-
ciones en forma urgente. 
El mismo día, y los sub-
siguientes al tornado, 
decenas de vecinos pro-
testaron en la sede de 
la Cooperativa, al tiem-
po que otros eligieron 
las redes sociales para 
verter sus descontentos 
y reclamar por la demo-
rada obra de la 132K. 
Luego de algunas sema-
nas, y cuando el sofo-
cante calor dio paso a la 
lluvia, la mesa dirigencial 
de la Cooperativa parece 
haber tomado nota de la 
protesta social y se some-
terá hoy a las preguntas 
de los medios.

Descuentos en supermercados 
con Cuenta DNI, hoy

Un marcado descen-
so de casos positivos 
de Covid-19 se registró 
ayer en Bolívar al confir-
marse 84 nuevos conta-
gios.
La merma se dio luego de 
que el lunes se tocara el 
récord de positivos en un 
solo día con 275 infecta-
dos.
Ayer se analizaron 187 
muestras en total, todas 
ellas en el Centro de Tes-
teo Rápido, y se descarta-
ron 103 lo que arrojó una 
tasa de positividad del 
45%.
Continúa siendo baja la 
ocupación de camas en el 
Hospital Capredoni, aun-
que aumentó respecto de 
ayer, pasando de 5 a 7 pa-
cientes internados.
En tanto, el Partido cuen-

ta en estos momentos con 
1152 casos activos.

Los datos surgen del in-
forme oficial de la Direc-
ción de Prensa Munici-
pal, reporte que también 
da cuenta de que, en el 
distrito de Bolívar, al día 
de ayer eran 33.828 las 
personas inoculadas con 
una dosis de las vacunas 
disponibles, 31.300 tienen 
ya colocadas dos dosis y 
3.913 la tercera. Se infor-
ma, también, la aplicación 
de 9.993 refuerzos.

Importante descenso 
de casos positivos
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-12-21 N° 5945 VACANTE $ 2.800
SORTEO 21-12-21 N° 8954 GONZALEZ JORGE $ 3.500 

SORTEO 22-12-21 N° 5709 MANSO FELIX $ 700
SORTEO 23-12-21 N° 3410 VACANTE $ 700

SORTEO 27-12-21 N° 3806 RUTIGLIANO CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 28-12-21 N° 2382 ROLDAN ROSA $ 700

SORTEO 29-12-21 N° 1179 VACANTE $ 700
SORTEO 30-12-21 N° 7020 VACANTE $ 1.400

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-12-21 N° 7445 DE LA ROSA AGUSTIN $ 18.000

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000
ACLARACION

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con un par de tormentas, húmedo; 
nublado, luego nubes y sol en la tarde. Viento del 
NE, con ráfagas de 28 km/h. Tormenta aislada al anochecer.
Mínima: 19º. Máxima: 26º.
Mañana: Húmedo; nublado en la mañana, luego intervalos 
de nubes y sol en la tarde. Mínima: 20º. Máxima: 28º.

Lo dicho...

“Envejecer no es para los débiles.”
Bette Davies

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES
1762.- Comienza a publi-
carse la “Gaceta de Ma-
drid”, hoy Boletín Oficial 
del Estado.
1809 - nació el escritor 
Edgar Allan Poe, escritor 
estadounidense.
1818 - Comenzó el Cruce 
de los Andes, considera-
da una de las mayores 
hazañas de la historia 
militar mundial.
1844.- Tolosa es declara-
da capital de la provincia 
de Guipúzcoa. En 1854 
la capitalidad pasó a San 
Sebastián.
1880.- El Congreso de 
los Diputados español 
vota la abolición de la es-
clavitud en Cuba.
1899.- Llegan a Sevi-
lla los supuestos restos 
mortales de Cristóbal 
Colón, transportados por 
el vapor “Giralda”.
1910.- Un incendio des-
truye el palacio de Cira-
gan, en Constantinopla, 
sede del Parlamento tur-
co.
1918.- Lenin da un gol-
pe de Estado en Moscú 
y disuelve la Asamblea 
Constituyente, en la que 
los bolcheviques eran 
minoría.
1937.- Inauguración en 
Salamanca de Radio Na-
cional de España.
1964 - nació Ricardo Ar-
jona, cantante guatemal-
teco.
1966.- Indira Gandhi es 
elegida jefa de Gobierno 
de la India, en sustitución 
del recién fallecido Baha-
dur Shastri. Es la prime-
ra mujer que ocupa este 
cargo.
1980.- Llegan a San Lo-
renzo de El Escorial los 
restos mortales de Alfon-
so XIII, procedentes de 
Roma, para ser inhuma-
dos en el Panteón de los 

Reyes.
1984 - nació Celeste Cid, 
actriz argentina.
1992.- Zhelyu Zhelev, jefe 
de Estado de Bulgaria 
desde 1990, es ratificado 
en su cargo en las urnas 
y se convierte en el primer 
presidente del país elegi-
do democráticamente.
1996.- Marcelino Cama-
cho, líder histórico de Co-
misiones Obreras, pierde 
la presidencia de la cen-
tral sindical y Antonio Gu-
tiérrez es reelegido secre-
tario general.
2002.- Tras casi 20 años 
de guerra civil en Sudán, 
Gobierno y guerrilla fir-
man en Suiza un armis-
ticio que cubre por seis 
meses la región de los 
Montes Nuba.
2006.- Mueren 44 eslova-
cos de las Fuerzas de Paz 
en Kosovo al estrellarse 
un avión en Hungría.
2006 - El Parlamento Eu-
ropeo (PE) elige una co-

misión de 46 miembros 
encargada de investigar 
las posibles actividades 
ilegales de la CIA en Eu-
ropa.
2006 - La NASA lanza la 
sonda “New Horizons” 
hacia Plutón.
2007.- El Tribunal Supre-
mo califica a Jarrai, Haika 
y Segi de organizaciones 
terroristas.
2008.- El español Adolfo 
Nicolás es elegido nuevo 
Superior de los Jesuitas.
2010.- La aerolínea ja-
ponesa Japan Airlines 
(JAL), la mayor de Asia, 
se declara en bancarrota.
2012.- La empresa foto-
gráfica Eastman Kodak 
se declara en quiebra.
2012 - Estados Unidos 
clausura la página web 
de transferencia de archi-
vos Megaupload.
2017.- Dos muertos y 30 
desaparecidos en hotel 
arrasado por un alud en 
Italia. 

Cada 19 de enero se celebra el Día del traba-
jador cervecero, dado que en 1936 se llevó a 
cabo una reunión en la localidad de Quilmes 
para la creación de la Federación Argentina 

de Trabajadores Cerveceros y Afines.

Día del Trabajador Cervecero

Celeste Cid.

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
el mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº70.

tAURO
21/04 - 21/05

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
Nº18.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le será posible lograr todo 
lo que desee para su vida.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
los miedos y las dependen-
cias que tiene. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
N°51.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

tel: 420404
2314 - 479696



- Télam -

Diálogo abierto. Blinken y Cafi ero en la sede del Departamento de Estado.- Télam -

EE.UU. expresó “fi rme 
apoyo” a Argentina en la 
negociación con el FMI  

Encuentro clave en Washington  

Tras los masivos cortes de luz 

Fernández lanzó inversión 
en “energía renovable”   
El Presidente afi rmó que “estamos haciendo lo posible para que 
Argentina tenga energía renovable hecha por argentinos, y eso 
es soberanía, aunque a algunos les moleste”, al presentar en San 
Juan el Clúster Renovable Nacional, un organismo público-priva-
do que favorece la producción energética. - Pág. 2 -

Intiman a Disney-Fox a 
vender algunos canales 
La Secretaría de Defensa 
de la Competencia determi-
nó que Disney-Fox deberá 
concretar una desinversión 
y vender a terceros algunas 
de las señales que tiene en 
su poder, porque si no se 
quedarían con el 64% de 
los canales de deportes. 
Además, dispusieron que la 

firma deba transmitir en-
cuentros gratis de River y 
Boca, como así también de 
la Champions League, hasta 
que se produzca el proceso 
de “desinversión”. Según las 
autoridades esta posición de 
la firma “disminuye, restringe 
o distorsiona la competencia 
en el mercado”. - Pág.4 -

Pedido de justicia en las puertas de Le Brique

Dos años sin Fernando: 
emoción en Villa Gesell
Por primera vez desde su asesinato, los padres de Báez Sosa 
encabezaron un acto en su memoria en el ingreso mismo del 
boliche donde un grupo de rugbiers terminó con su vida la ma-
drugada del 18 de enero de 2020. Tras la ceremonia, la madre se 
descompensó. - Pág. 6 -

Información General

Refuerzo top

Benedetto ya habló como jugador de Boca 
y hoy retornará al país desde Valencia

Vuelta a clases. Preocupación por el estancamiento de la vacunación 
pediátrica contra el coronavirus. - Pág.5 -

En una reunión con el canciller Santiago Cafi ero, su par de 
Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, 
aseguró que su país respaldará “una economía argentina 
vibrante”. JxC pidió un acuerdo “serio”. - Pág. 3 -
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Luego de los masivos cor-
tes de luz, el presidente Alberto 
Fernández afirmó que “estamos 
haciendo posible que Argentina 
tenga energía renovable hecha 
en Argentina por argentinos, y 
eso se llama soberanía, aunque a 
algunos les moleste”, al encabezar 
ayer en San Juan el lanzamiento 
del Clúster Renovable Nacional, 
un organismo público-privado 
que busca favorecer la produc-
ción de bienes, tecnologías y 
servicios asociados a fuentes de 
energía renovables.

Fernández ratificó que la “Ar-
gentina tiene un compromiso con 
el cambio climático”, para ver 
“cómo enfrentamos las conse-
cuencias del cambio climático y 
para que deje de suceder”, porque 
“nada de lo que pasa en materia 
de contaminación ambiental es 
gratuito, todo tiene un costo”.

En referencia a los sucedido 
en los días previos en material 
de calor, advirtió que “las más 
altas temperaturas en muchas 
décadas” registradas en el país 
se debieron a “un mundo que 
dejó de atender el problema del 

El Presidente inau-
guró un clúster de 
generación eléctrica 
con representación 
en seis provincias. 

Fernández anunció en 
San Juan inversiones   
en energía renovable 

Tras los cortes de luz masivos 

Acto. El gobernador Uñac, Fernández y el ministro Kulfas. - Télam -

calentamiento global y buscó re-
solverlo casi al límite de cuando 
el problema estalla” y enfatizó 
que “no se puede cambiar de un 
día para otro”. “Tampoco se puede 
cambiar descuidando el medio 
en que vivimos”, señaló el jefe 
del Estado, y aclaró que “no es 
una discusión entre ambienta-
listas y gente que promueve la 
minería, porque la minería hace 
falta para vivir en las condiciones 
en que vivimos”. Ejemplificó que 
“se necesita seis veces más cobre 
para la electromovilidad y nece-
sitamos profundizar la minería, 
preservando el medio ambiente 
y respetando el acuerdo social en 
aquellos lugares donde la produc-

El Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) formuló cargos 
contra la empresa Edenor por $20 
millones por no informar los even-
tos que derivaron en los cortes del 
suministro eléctrico a 2,3 millones 
de usuarios los días 11, 14 y 15 de 
enero. Por la resolución 7, el ENRE 
formuló cargos contra la concesio-
naria Edenor por “haberse verifi cado 
incumplimientos en las obligaciones 
contractuales entorno al deber de 
informar de manera inmediata los 
eventos que afecten sus instalaciones 
en toda su área de concesión”. El 
organismo certifi có que “la empresa 
no informó los eventos ocurridos los 
días 11, 14 y 15 de enero del corriente, 
que derivaron en la afectación del 
suministro eléctrico para aproxi-
madamente 2.300.000 usuarios y 
usuarias”. El 11 de enero la caída de 
1.800 megawatts afectó a 700.000 
usuarios, y “en función del informe 
técnico, la Intervención del ENRE 
determinó que corresponde iniciar 
un sumario administrativo y formular 
cargos a Edenor por incumplimiento 
de sus obligaciones en materia de 
seguridad pública, a fi n de determi-
nar su responsabilidad ante posibles 
sanciones”. - DIB / TÉLAM -

El ENRE podría 
multar a Edenor 
por $20 millones 

Sin electricidad 

Usuarios protestaron por la falta 
de servicio. - Télam -

ción minera se desarrolla”.
En ese sentido, Fernández re-

marcó la necesidad de “terminar 
con las emisiones de carbono, 
metano y esos gases que pro-
ducen el efecto invernadero y 
aumentan el calor de la tierra”. 
El Presidente resaltó la idea de 
“ir sustituyendo los combustibles 
fósiles por energía renovable”, 
donde la solar y la eólica “son 
centrales”, y abogó por “hacer 
que las energías renovables se 
produzcan en la Argentina”.

Fernández destacó la impor-
tancia de generar “energía reno-
vable argentina hecha por argen-
tinos”, y enfatizó que “aunque a 
algunos les moleste la palabra, 
eso se llama soberanía”, es decir 
“no tener que depender de otro 
para tener lo que hace falta”. “Este 
es el camino para que la Argen-
tina tenga la energía que le hace 
falta, pero más seguro estoy que 
este es el camino para que las ge-
neraciones futuras no nos acusen 
de haber destruido la casa en que 
vivimos”, concluyó. - DIB / TÉLAM - 

Amenaza a Perotti

Un hombre de 31 años que 
trabaja en el Servicio de 
Emergencias Médicas 107 de 
Santa Fe fue detenido luego 
de que se viralizó un video 
en el que cargaba un arma 
de fuego y advertía que iría a 
buscar al gobernador Omar 
Perotti si no le otorgaban un 
bono de 20 mil pesos, infor-
maron ayer voceros judiciales.
El detenido, identificado con 
las iniciales A. J. R. V., prota-
gonizó un video de 18 segun-
dos en el que se lo observa 
sentado en una cama, vestido 
con un pantalón corto y un 
chaleco antibalas negro, co-
locando balas en el cargador 
de un revólver. - Télam -

“Defensa” salarial 

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, aseguró ayer que los 
convenios salariales para este 
año crecerán sobre la “pauta 
inflacionaria” y si no lo hicieran 
se reabrirán las paritarias. Tras 
recorrer las obras de la Con-
fitería del Molino, en la ciudad 
de Buenos Aires, junto a los 
ministros Obras Públicas y de 
Turismo y Deportes, Gabriel 
Katopodis y Matías Lammens, 
respectivamente, Moroni dijo 
que el Ministerio de Economía 
“está terminando de rehacer 
el presupuesto”, con un índice 
inflacionario.
“Ustedes saben que fue 
rechazado en el Congreso. 
Economía está rearmando 
ese presupuesto, que va a 
tener una pauta inflacionaria, 
y nosotros vamos a intentar 
que los convenios crezcan 
sobre esa pauta inflacionaria”, 
explicó el ministro. - Télam -

 “Temporada récord” 

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, sostuvo ayer en el 
balneario de Monte Hermoso 
que la temporada de verano 
“está siendo récord” a raíz de 
“una planificación, un esfuerzo 
e inversión inmensa en lo sa-
nitario, en la seguridad y en la 
cultura”.  “Para la provincia de 
Buenos Aires la temporada tu-
rística no es solo esparcimien-
to, diversión, tranquilidad sino 
también trabajo y producción”, 
agregó. Kicillof formuló estos 
conceptos en el marco de 
una visita a Monte Hermoso, 
donde mantuvo un encuentro 
con prestadores de servicios 
locales y jefes comunales, 
entre otros. - DIB -

Breves

El Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense 
determinó una multa de $4 
millones contra la empresa 
Telefónica de Argentina 
S.A., luego de haber recibi-
do más de 400 denuncias 
de usuarios de Florencio 
Varela por cortes, inte-
rrupción y suspensión del 
servicio, defectuosa presta-
ción, falta de respuesta ante 
reclamos y solicitudes de 
baja y facturación indebi-
da. Además, la empresa 
también había sido impu-
tada por falta de deber de 
colaboración, tras el pedido 
de informes preliminar reali-
zado por la Provincia a partir 
de las denuncias. - Télam -

Telefónica

Empleo. El ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, a rmó ayer que el 
clúster energético genera-
rá 2.550 puestos de trabajo 
directos y en una cadena 
productiva de más de 150 
pymes que se va a ampliar 
en el futuro. - Télam -

Diputados de la subcomi-
sión Bicameral de Inteligencia 
realizaron ayer una inspección 
ocular a la sede porteña del 
Banco Provincia (Bapro), 
donde en 2017 se realizó la 
reunión en la cual funcionarios 
de la exgobernadora María 
Eugenia Vidal, de la AFI y em-
presarios analizaban el armado 
de causas judiciales contra los 
gremios, informaron fuentes 
parlamentarias. El edificio del 
Bapro revisado por los legis-
ladores está situado en San 
Martín y Bartolomé Mitre, en 

“Mesa judicial”

el microcentro de la ciudad 
de Buenos Aires. Además, las 
fuentes señalaron que hoy a 
las 12 la subcomisión se reu-
nirá con el jefe de Seguridad 
del banco, que estaba en ese 
cargo en 2017 y sigue estando 
en la actualidad. Los voceros 
indicaron que la visita ocular a 
la sala donde se celebró esa 
reunión sirvió para “corrobo-
rar algunas hipótesis y tener 
más claro cuál fue el ámbito 
del encuentro y confirmar 
que no había cambiado nada 
de la escenografía”. - Télam -

Diputados: inspección ocular al Bapro  



El dólar blue marcó ayer 
un nuevo máximo nominal 
histórico, al trepar por pri-
mera vez hasta los $211. El 
dólar paralelo repuntó $2, 
con lo cual, la brecha con 
el tipo de cambio mayo-
rista, que regula el Banco 
Central (BCRA), llegó al 
102,6%, máximo en lo que 
va de 2022. - DIB -

BLUE “IMPARABLE”

El ministro del Interior, Eduardo 
de Pedro, visitó junto a su par de 
Mujeres, Género y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta, a la di-
rigente social Milagro Sala, quien 
se encuentra detenida desde 
hace seis años en Jujuy, y destacó 
la necesidad de “reconstruir una 
justicia que no persiga oposito-
res”. Desde su cuenta de Twitter, 
el titular de la cartera de Interior 
dio cuenta del encuentro en una 
foto en la que aparece junto a 
Gómez Alcorta y Sala. - Télam -

En Jujuy

Reclamo por 
Milagro Sala

Los bonos argentinos volvieron 
a derrumbarse ayer y el Riesgo 
País superó los 1.900 puntos 
básicos, en medio de las dudas 
sobre un pronto acuerdo entre 
el Gobierno y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). Los 
títulos soberanos en dólares se 
hundieron hasta 3,2% y acu-

“Dudas”: se dispara el Riesgo País

mularon pérdidas de hasta 15% 
en lo que va de 2021. En ese 
marco, el referencial de riesgo 
medido por el banco JP.Morgan 
creció ayer 28 unidades hasta 
los 1.910 puntos, cerca de su 
nivel más alto desde que se 
selló el canje de deuda de 
2020. - DIB -

Encuentro clave por la deuda en Washington

El canciller Santiago Cafi ero se 
reunió ayer con su par de Estados 
Unidos, el secretario de Estado, 
Antony Blinken, en un encuen-
tro en el que el funcionario de 
la administración de Joe Biden, 
expresó “fi rme apoyo” de la Casa 
Blanca a las “negociaciones de Ar-
gentina” ante el Fondo Monetario 

JxC pide “un                
acuerdo serio”

Las autoridades de Jun-
tos por el Cambio (JxC) le 
cerraron ayer la puerta a una 
eventual reprogramación 
de la cita con el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, 
al tiempo que decidieron 
que tomarán distancia de la 
negociación de la Casa Ro-
sada con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y reno-
varon su pedido para que el 
presidente Alberto Fernández 
presente un plan económico, 
que “favorezca” la inversión 
y la creación de empleo.

Los jerarcas de la coalición 
opositora reclaman “un acuer-
do serio, sin improvisaciones”. 
Y anticiparon que solo se 
sentarán a dialogar cuando 
el Gobierno presente una 
carta de intención del even-
tual arreglo con el organismo 
internacional. “El tratamiento 
[del acuerdo] en el Congreso 
debe ser transparente con 
todas las fuerzas políticas y 
de cara a la gente”, indicó 
JxC a través de un comunica-
do. A su vez, destacaron, la 
coalición opositora “siempre 
ha dado muestras de colabo-
ración y responsabilidad para 
el logro de acuerdos finan-
cieros internacionales”. El 
pronunciamiento de la fuerza 
estuvo en línea con el plan-
teo que apalancaba desde 
el lunes la CC, la fuerza que 
lidera Elisa Carrió. Es decir, 
el diálogo debe darse en el 
Congreso, que deberá apro-
bar el eventual acuerdo. - DIB -

Reparo opositor
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El secretario de 
Estado aseguró 
que EE.UU. respal-
da “una economía 
argentina vibrante”.

Cafi ero con Blinken: “fi rme apoyo” 
en las negociaciones con el FMI

Internacional (FMI), por la deuda 
de 44.000 millones de dólares 
contraída por la administración 
de Mauricio Macri.

La reunión entre ambos can-
cilleres se produjo ayer a la tarde 
durante casi una hora en el sa-
lón Thomas Jefferson del edifi cio 
Harry Truman, sede del Departa-
mento de Estado en la ciudad de 
Washington. Allí, ambos funciona-
rios destacaron el excelente nivel 
de la relación bilateral y el diálogo 
franco y fl uido existente entre los 
dos Gobiernos, además de valorar 
los principios, visiones e intereses 
compartidos, al tiempo que ana-
lizaron temas de interés común 
en el escenario global y regional, 
informó la Cancillería argentina 
en un comunicado.

Asimismo, remarcaron que la 
presidencia de Argentina en el 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU coincide con el regreso 
de Estados Unidos a ese espacio, 
por lo que existe un escenario muy 
propicio para el trabajo conjunto 
en pos de esta agenda. También 
conversaron sobre la reciente de-
signación de Argentina para pre-
sidir la Celac, espacio que el Go-
bierno argentino considera como 
natural para impulsar junto con 

los países de la región, distintas 
iniciativas de cooperación regio-
nal y la vinculación con socios 
extra regionales.

Cafi ero y Blinken confi rmaron 
su presencia el 21 de enero próxi-
mo, en la reunión ministerial con-
vocada por Canadá sobre Haití, se 
indicó desde el Palacio San Martín.

Durante el encuentro, se repa-
só la agenda de trabajo bilateral, 
que incluyó aspectos vinculados a 
la consolidación de la democracia, 
la promoción y protección de los 
derechos humanos, la salud global 
y la lucha contra la pandemia, la 
relación comercial, la cooperación 
científi co-tecnológica, y la lucha 
contra el terrorismo y narcotráfi -
co, entre otros.

Cafi ero transmitió que la Ar-
gentina emprendió una senda que 
pretende consolidar la estabilidad 
macroeconómica y el crecimiento 
económico sostenible e inclusivo.

El canciller concluyó que es 

Diálogo. Blinken y Cafi ero en el salón Thomas Jefferson. - Cancillería -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández advirtió ayer que en 2021 
la “pandemia macrista fue para el 
Estado nacional incluso más cos-
tosa que la pandemia Covid-19”, 
pues Argentina pagó “5.160 mi-
llones de dólares al FMI por los 
vencimientos” del préstamo que 
el organismo le dio al Gobierno 
de Mauricio Macri en 2018, y dijo 
que si alguien vio el dinero de ese 
crédito “por favor llame al 911”.

En una carta titulada “Pande-

Cristina Kirchner comparó a Macri con 
la pandemia y volvió a criticar al Fondo
En medio de la negocia-
ción con el organismo, la 
vice publicó una carta en 
las redes.

mia Macrista vs Pandemia CO-
VID-19”, publicada en sus redes 
sociales, la vicepresidenta afi rmó 
que si bien “dicen no pocos cien-
tífi cos que la pandemia del CO-
VID-19 estaría llegando a su fi n, 
lo que nosotros sí sabemos es que 
en Argentina lo que nunca se va 
acabar es lo que nos pasó -y nos 
pasa- por la pandemia macrista, 
cuando en el año 2018 Macri trajo 
al FMI de vuelta a la Argentina”. En 
esa línea, aclaró: “Y no es burlarse 
de la tragedia de la pandemia, al 
contrario. Pero por favor, mirá lo 
que tuvo que pagar Argentina, tu 
país, sólo en el año 2021”.

A continuación, la vicepresi-
denta describió: “En el año 2021 

Argentina pagó -entre capital e 
intereses- 5.160 millones de dó-
lares al FMI por los vencimientos 
de ese año correspondientes al 
préstamo Stand By que el orga-
nismo le otorgara a Macri en el 
año 2018. Ese monto representa, 
nada más ni nada menos que el 
1,1% del PBI… ¡Pero en dólares!”. 
“En ese mismo año 2021 -reseñó-, 
Argentina pagó 420.000 millones 
de pesos que fueron destinados 
estrictamente a las medidas ten-
dientes a mitigar los efectos de 
la pandemia. Allí están incluidas 
las Vacunas Covid ($124.000 M), 
REPRO II ($90.000 M), Asistencia 
al turismo - Previaje ($31.000 M) 
y reducción de contribuciones pa-

CFK apuntó con dureza a la 
gestión macrista. - Archivo -

tronales a empleadores de REPRO 
II y Sector Salud ($51.000 M), ade-
más de la Ampliación de Políticas 
Sociales”. “Ese monto representa 
el 0,9% del PBI… ¡Pero en pesos!”, 
añadió. - Télam -

Referentes opositores durante 
el cónclave. - JxC -

“necesario un mensaje de la auto-
ridad política al Tesoro para contar 
con el apoyo de Estados Unidos en 
el Fondo Monetario Internacional, 
y que de este modo no se restrinja 
el crecimiento de la Argentina”, in-
dicó el comunicado ofi cial. Antes 
del encuentro, Blinken aseguró 
que “Argentina es amiga y socia” 
de EE.UU. y que apoya “fuerte-
mente una economía vibrante” en 
nuestro país. Asimismo, durante 
la reunión bilateral, Blinken des-
tacó los índices de crecimiento 
macroeconómicos que expuso 
el canciller Cafi ero y remarcó la 
importancia de Argentina para 
el hemisferio y para potenciar la 
relación bilateral.

Previamente Cafi ero y Blinken 
posaron para la foto de ocasión y, 
como indica el protocolo, el jefe de 
la diplomacia argentina fi rmó en 
compañía de su anfi trión el libro 
de Honor en el salón John Quincy 
Adams. - DIB/Télam -



Fijan los requisitos del Repro II 
para los salarios de diciembre

Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo ofi cializó 
ayer los requisitos de preselec-
ción y selección para el Progra-
ma de Recuperación Productiva 
II (Repro II), para los salarios de-
vengados en diciembre de 2021.
Lo hizo a través de la Resolución 
12/2022 publicada en el Boletín 
Ofi cial, que adopta recomenda-
ciones formuladas por el Comité 
de Evaluación y Monitoreo del 
Programa Repro II en su acta 
conjunta 14, tras su reunión del 3 
de enero.
Como criterio general, el Comité 
concluyó que, más allá de desta-
car la recuperación económica y 

laboral en los últimos meses, “no 
hay razones relevantes que jus-
tifi quen la introducción de cam-
bios al conjunto de parámetros y 
condiciones de acceso, defi nidos 
para los programas implementa-
dos el mes anterior”.
En cuanto a los criterios de pre-
selección, el Comité estableció 
que, para los sectores críticos y 
no críticos, así como para el Pro-
grama de Asistencia de Emergen-
cia a Trabajadores y Trabajadoras 
Independientes en Sectores 
Críticos, se tomará la facturación 
registrada en noviembre de 2019 
y el mismo mes de 2021. - Télam -

Tarifas de gas

El Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) informó que se 
inscribieron 108 oradores y ora-
doras para la audiencia pública 
sobre adecuación tarifaria que 
se llevará a cabo hoy, a partir de 
las 9, de forma virtual.
El encuentro será presidido 
por el interventor del Enar-
gas, Federico Bernal, y por el 
Gerente General de la entidad, 
Osvaldo Pitrau, en tanto que el 
listado de oradores se encuen-
tra disponible en la web del 
organismo, dónde también se 
detalla el orden y el tiempo 
de exposición que tendrán los 
oradores y oradoras.
Entre los expositores estarán las 
licenciatarias de transporte y 

Más de 100 oradores y oradoras se           
inscribieron para la audiencia de hoy

distribución del servicio de gas 
por redes, legisladores, repre-
sentantes de las defensorías del 
pueblo, asociaciones de defen-
sa del consumidor, personas 
pertenecientes a las distintas 
asociaciones con representación 
colectiva y público en general.
Por otra parte, quienes se hayan 
inscripto en carácter de ora-
dores deberán estar atentos 
al número de orden asignado 
para ingresar a la sala virtual 
y responder al llamado de la 
Presidencia a  n de exponer en 
la audiencia. El desarrollo de la 
audiencia se podrá seguir a tra-
vés de la plataforma de YouTube 
y la página web del organismo, 
www.enargas.gob.ar. - Télam -

Avanza venta de     
autos híbridos

Las ventas de vehículos 
híbridos y eléctricos ascen-
dieron en 2021 a 5.871, con 
un aumento del 148% res-
pecto del año anterior, según 
informó ayer la Asociación de 
Concesionarios de Automoto-
res de la República Argentina 
(Acara). El crecimiento de 
la comercialización de esta 
clase de automóviles fue de 
tal magnitud que en 2021 se 
concentró el 55% de todas 
las operaciones realizadas 
desde que comenzaron en 
Argentina en 2010. - Télam -

Según Acara

La industria creció en 2021 
alrededor del 15% interanual, 
de acuerdo con estimaciones 
preliminares difundidas ayer 
por la Unión Industrial Argen-
tina (UIA), con lo que cerró su 
primer año de incremento tras 
las caídas registradas durante 
el trienio 2018-2020. - Télam -

UIA
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Fusión Disney-Fox: el 
Gobierno intimó a la 
fi rma a vender canales 

La Secretaría de Defensa de la 
Competencia determinó que Dis-
ney-Fox deberá concretar una desin-
versión y vender a terceros algunas 
de las señales que tiene en su poder, 
porque si no se quedarían con el 64% 
de los canales de deportes.

Además, dispusieron que la 
fi rma deba transmitir encuentros 
gratis de River y Boca, como así 
también de la Champions League, 
hasta que se produzca el proceso 
de “desinversión”.

La compra de Fox por parte de 
Disney en marzo del 2019 hizo que 
en Argentina, el nuevo actor se que-
dara con el 64% del share correspon-
diente a 7 de las 9 señales deportivas 
básicas, las otras dos son TyC y De-
porTV. Esta posición “disminuye, res-
tringe o distorsiona la competencia 
en el mercado de comercialización 
de señales deportivas básicas y per-
judica el interés económico general”, 
destacó la información.

Para evitar este perjuicio, la em-
presa Disney-Fox “tienen plazo de 
un año para desinvertir”, es decir, 
desprenderse de alguna de esas 
señales, “con una prórroga de seis 
meses” para llevar adelante ese co-
metido. Hasta que la desinversión se 
lleve a cabo, “tienen que transmitir 
de manera abierta y gratuita even-
tos deportivos relevantes de cada 
una de las competencias defi nidas 

Deberá transmitir 
encuentros gratis 
de River y Boca has-
ta que se produzca 
la “desinversión”.

Distorsión. Disney-Fox tiene el 64% de los canales deportivos. - Archivo -

como “contenidos fundamentales”, 
como son la Copa Libertadores, la 
UEFA, NFL, MLB, Fórmula 1, etc. 
Además, deberán transmitir bajo 
esta modalidad un partido de Boca 
o de River cada fecha del torneo 
local de fútbol. Además, “deberán 
mantener un máximo de cuatro 
señales lineales deportivas básicas 
en la grilla de canales ofrecidos en 
la República Argentina”, agregó la 
Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia (CNDC), que per-

Defensa de la competencia

tenece al Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación.

Si en los 18 meses establecidos 
no se efectivizó la desinversión, 
“estas transmisiones abiertas y gra-
tuitas se extenderán durante cinco 
años”, advirtió.

Mientras las partes no concreten 
la desinversión, deberán mantener 
estable la relación existente previa 
a la fusión entre el precio de las 
señales deportivas y el precio del 
abono básico. - Télam -

Estiman que la 
industria crecerá 
“entre 5 y 6%”

En 2022

La actividad industrial tendrá un 
crecimiento en 2022 de “entre 
un 5 y un 6%”, después de haber 
recuperado lo perdido en los pri-
meros meses de la pandemia de 
coronavirus, señaló ayer el mi-
nistro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas.
“No solo recuperamos lo que se 
perdió en el 2020, sino que la in-
dustria ya está funcionando mejor, 
con más producción y trabajo 
que la que dejó Macri”, aseguró 
Kulfas, además de resaltar que 
“esta trayectoria nos deja un buen 
escenario para el 2022”. En decla-
raciones a Radio 10 subrayó que 
“la recuperación sigue su curso y 
más que recuperación o rebote es 
crecimiento, porque estamos por 
encima de la pre pandemia”. Pon-
deró que el 2021 “fue un año muy 
bueno para la industria en su con-
junto”, aunque admitió que “tuvo 
una trayectoria oscilante” debido a 
“la segunda ola del Covid”. - Télam -

Kulfas destacó el repunte de la 
actividad fabril. - Archivo -

Los precios 
mayoristas 
subieron 51,3%

A lo largo de 2021

El índice de precios mayoristas 
registró en diciembre un incre-
mento de 2,3% y de esta forma, 
a lo largo de 2021 acumuló un 
alza del 51,3%, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
El organismo dio cuenta además, 
que el costo de la construcción 
subió 1,5% en diciembre y 48,5% 
en los últimos doce meses. De 
esta manera, el Indec concluyó la 
difusión de los índices relaciona-
dos con la evolución de precios 
de diciembre, que comenzó el 
jueves pasado cuando dio a co-
nocer la variación del índice de 
precios al consumidor-Costo de 
Vida que marcó un incremento 
mensual de 3,8% y de 50,9% 
en 2021. La suba de los precios 
mayoristas de diciembre se vio 
impulsada por un alza del 1,8% 
en los Productos Primarios, del 
2,5% en los Manufacturados, del 
1,2% en los Importados, y del 
1,1% en la energía eléctrica. En 
tanto, el nivel general del índice 
del costo de la construcción (ICC) 
en el Gran Buenos Aires registró 
una suba de 1,5% respecto al mes 
anterior, como consecuencia del 
alza de 2,5% en el capítulo “Ma-
teriales”, de 0,4% en “Mano de 
obra” y de 1,9% en el ítem “Gastos 
generales”. - Télam -

En diciembre tuvieron un 
aumento de 2,3%. - Archivo -

ARBA contra la evasión inmobiliaria

El titular de ARBA, Cristian Gi-
rard, destacó ayer en Mar del 
Plata la importancia de que los 
desarrolladores inmobiliarios 
“mejoren sus conductas y dejen 
de especular y evadir”, al mismo 
tiempo que notificaba a un em-

presario que construyó un edifi-
cio de lujo en esta ciudad y paga 
$1,6 millones por año por figurar 
como terreno baldío, cuando de-
bería pagar $15 millones ya que 
tiene construidos 25 mil metros 
cuadrados. - DIB -
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El estancamiento en la vacu-
nación pediátrica continúa entre 
las principales preocupaciones de 
las autoridades sanitarias y de los 
especialistas, y buscan fortalecer 
la campaña de inmunización en 
niños y niñas de entre 3 y 11 años, 
que es la franja de edad con menor 
cobertura, con vistas al inicio de 
las clases.

En el marco de una reunión 
entre el Ministerio de Salud bo-
naerense y el Comité de Expertos 
que los asesora, el lunes se hizo 
hincapié en el notable crecimiento 
de casos e internaciones en po-
blación pediátrica y en la nece-
sidad de fortalecer la campaña 
de vacunación en esa población. 
Asimismo, ayer el expresidente de 
la Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP), Omar Tabacco, advirtió que 
“la tasa de vacunación no es la que 
esperábamos”, cuando se inició la 
campaña en la población infantil, 
y en ese sentido sugirió que es 
necesario “acelerar” la vacunación 

Autoridades y especialistas buscan 
fortalecer la campaña de inmunización en 
niños y niñas de entre 3 y 11 años.

Con vistas al inicio de las clases

Preocupación por el estancamiento 
de la vacunación pediátrica

Población objetivo. Niños y niñas de entre 3 y 11 años, la franja de edad 
con menor cobertura. - Xinhua -

Contagios por criterio clínico o 
epidemiológico. - Xinhua -

dad de positivos” de coronavirus, 
y reiteró que “no cabe ninguna 
duda de la seguridad y eficacia 
de la vacuna”. “El aumento de los 
casos pediátricos va acompañando 
de la epidemiología en general, 

día a día nos vamos superando en 
cantidad de casos”, dijo por Radio 
Provincia, aunque admitió que en 
relación con las anteriores olas de 
Covid, “los niños están con mayor 
cantidad de positivos”. - DIB -

Otros 189 fallecidos
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 
horas fueron con rmados 120.982 nuevos casos de coronavirus 
y otros 189 fallecidos en el país. Las cifras marcan un repunte en 
el número de contagios y también de fallecidos. En tanto, había 
2.330 personas en terapia intensiva, y el reporte indicó que se 
realizaron 165.124 testeos. Desde el inicio de la pandemia, se 
infectaron 7.318.305 personas y, de esa cifra, 118.420 perdieron la 
vida por la enfermedad. – DIB -

Las autoridades sanitarias vol-
vieron a aclarar en qué casos es 
posible confi rmar un contagio de 
coronavirus por criterio clínico o 
epidemiológico, es decir, sin ne-
cesidad de realizarse un hisopado, 
ante la alta demanda en los distin-
tos centros de testeo.

El Ministerio de Salud nacional 
recordó cuándo es necesario hiso-
parse y cuándo no ante síntomas 
compatibles con la enfermedad y 
tras haber sido contacto estrecho 
de un caso confi rmado. “Si sos me-
nor de 60 años y no tenés factores 
de riesgo no es necesario realizar 
un test para confi rmar el diagnósti-
co: se confi rma que tenés covid-19 
por criterio clínico y epidemiológi-
co”, señalaron. En esos casos, hay 
que reportarlo en la app Cuidar 
indicando los síntomas y que se 
tuvo un contacto estrecho con un 
caso confi rmado. “Aislate según 
las recomendaciones y avisale a 
las personas con las que estuviste 
en contacto desde 48 horas previas 
al inicio de los síntomas para que 
cumplan con las medidas reco-
mendadas”, ampliaron.

Sí deberán hisoparse aquellas 
personas que presenten síntomas 
sin haber tenido contacto estrecho 
con un caso positivo confi rmado. 
Para quienes no tienen síntomas 
compatibles con la enfermedad 
pero fueron contacto estrecho, 
desde el Ministerio recordaron: 
“Sin vacunación o con esquema de 
vacunación incompleto (sin vacu-
nar o con más de cinco meses de 
aplicación de la última dosis)” se 
deben realizar “diez días de ais-
lamiento desde el momento del 
último contacto con el caso confi r-
mado”. Mientras que con esquema 
inicial de vacunación completo 
(menos de 5 meses de completado 
el esquema) o que hayan tenido 
Covid-19 en los últimos 90 días, se 
eximirá de aislamiento preventivo. 
Pero se deberá cumplir con un test 
diagnóstico entre el día 3 y 5 y con 
cuidados de manera estricta, así 
como también evitar concurrir a 
eventos sociales o masivos y au-
tomonitoreo de síntomas diario.

Con dosis de refuerzo con más 
de catorce días de aplicada se exi-
mirá de aislamiento preventivo y se 
deberá cumplir con los cuidados y 
evitar concurrir a eventos masivos. 
En esos casos, no es necesario rea-
lizar un hisopado. - DIB -

Salud recuerda en 
qué casos testarse 
y en cuáles no

Por alta demanda

Rusia ya presentó la 
mayoría de los datos a la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para lograr la 
aprobación de emergencia de 
su vacuna Sputnik V contra el 
coronavirus, confirmó ayer la 
agencia sanitaria de la ONU. 
“La mayoría de los datos fue 
recibida a finales de diciembre 
de 2021”, dijo un represen-
tante de la OMS citado por 
la agencia de noticias Sput-
nik. Asimismo, indicó que se 
espera que los datos finales 
sean entregados para finales 
de enero. Anteriormente, la 
representante de la OMS 
en Rusia, Melita Vujnovic, 
declaró que el país presen-
tó “toda la documentación 

Para aprobar la vacuna

necesaria sobre Sputnik V”.
A principios de octubre 

pasado, el ministro de Salud 
ruso, Mijaíl Murashko, declaró 
que se habían eliminado todos 
los obstáculos para el reco-
nocimiento por la OMS de la 
vacuna Sputnik V, y que solo 
existían algunos procedimientos 
administrativos. A principios de 
diciembre, el servicio de prensa 
de la agencia sanitaria comu-
nicó que la inspección a Rusia 
para evaluar la vacuna Sputnik 
V no se realizaría antes de 
enero de 2022. A mediados de 
ese mes, la OMS anunció que 
en el primer trimestre de este 
año se decidirá la aprobación 
del fármaco desarrollado por 
el Instituto Gamaleya. - Télam -

Sputnik V: OMS tiene la mayoría de los datos

en niños y adolescentes durante 
los meses de enero y febrero para 
garantizar que “el aula sea un lugar 
seguro” para el dictado de clases 
presencial, con vistas al inicio del 
próximo ciclo lectivo.

“Desde la Sociedad (de Pe-
diatría) hemos trabajado con las 
autoridades de los ministerios de 
Salud y de Educación generan-
do protocolos que nos permiten 
aseverar que el aula es un lugar 
seguro”, sostuvo el profesional, 
y agregó: “Ahora tenemos que 
reforzar esa seguridad del aula 
acelerando la vacunación para los 
chicos”. Tabacco consideró que la 
aplicación de la tercera dosis para 
los docentes y los auxiliares de 
los establecimientos educativos 
“permitiría generar un ambiente 
de protección importante”, al su-
brayar que “las clases tienen que 
ser presenciales”.

El médico pediatra insistió con 
la necesidad de vacunar a los niños 
porque “están con mayor canti-

Uno de cada cuatro bonaerenses 
que se contagiaron de Covid-19 
en los dos años que lleva la 
pandemia, lo hizo en el último 
mes. Dicho de otro modo, de los 
2.758.890 casos confirmados 
desde marzo de 2020 a la actua-
lidad, el 23%, esto es 633.920 
personas se contagiaron en los 
últimos 30 días. La aceleración 
en la cantidad de casos tras la 
irrupción de la variante Ómicron 
no solo hace trisas todas las 
estadísticas nacionales conoci-
das hasta ahora. De hecho, el 

Tercera ola: el 25% de los contagios

mundo registró la semana con 
más casos de Covid en toda la 
pandemia: 19.801.230, es decir, 
un 16% más respecto a siete 
días atrás.
En esta nueva ola, la edad, así 
como la no vacunación, volvió a 
tomar fuerza como factor de ries-
go. Mientras que a nivel país más 
del 80% de los fallecidos son 
mayores de 60, el ministro de Sa-
lud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
estimó que cuatro de cada cinco 
muertes por coronavirus son en 
no vacunados. - DIB -

Ahora, lagartos.- Desde 
hace varios días, vecinos de 
Pilar y Escobar denunciaron 
la presencia en la zona del 
lagarto overo, un reptil oscuro 
de rayas blancas muy común 
en zonas de pastizales y ríos. 
Así, del mismo modo que a 
mediados del año pasado 
era notoria la reproducción 
de carpinchos, a quienes se 
los veía caminar en manada 
por barrios privados de Tigre, 
ahora quienes sorprenden 
son los lagartos.  - DIB -

Científica reconocida.- Una 
investigadora del Conicet 
La Plata será la primera 
mujer en recibir el Premio 
a la Trayectoria en Catálisis 
y Procesos Catalíticos que 
otorga la Sociedad Argentina 
de Catálisis (SACat), que 
se entrega cada dos años 

Breves

desde 1999, por sus traba-
jos sobre petroquímicas y 
descontaminación del agua. 
Mónica Casella, directora 
del Centro de Investigación 
y Desarrollo en Ciencias 
Aplicadas “Dr. Jorge J. Ron-
co”, fue reconocida por su 
trayectoria. - Télam -

Especie reintroducida.- 
Luego de haber desapareci-
do del Impenetrable cha-
queño durante casi un siglo, 
una pareja de ciervos de los 
pantanos, Brisa y Alfonso, 
volvieron a habitar la región 
como parte de un proyec-
to que busca restaurar el 
ecosistema. Los ciervos 
llegaron desde los Esteros 
del Iberá, en Corrientes, 
para reintroducir la especie 
mediante el denominado 
“rewilding”. - Télam -



Había utilizado el código de la alarma

El defensor central de Boca 
Marcos Rojo (31) denunció 
el robo de objetos de valor y 
dinero de su casa del country 
Miralagos, en La Plata, y por el 
hecho fue aprehendida la em-
pleada doméstica de 44 años, 
informaron fuentes policiales.
De acuerdo a las fuentes, el 
robo ocurrió en la vivienda que 
el futbolista tiene en el Mirala-
gos Club de Campo, Golf y Spa, 
ubicado en el kilómetro 67 de la 
ruta 2, en el partido de La Plata.
Los voceros detallaron que Rojo 
y su familia se habían retirado 
de la casa y al volver, alrededor 
de las 0.30, advirtieron que el 
vidrio de una cajonera de un 
ropero interno se encontraba 
“astillado”, a partir de lo cual 
con rmaron los faltantes.
Por tal motivo, realizaron una 
denuncia en la comisaria 15 
de Lisandro Olmos, en la que 
indicaron que la mujer que rea-

lizaba tareas domésticas en la 
casa había acomodado cosas en 
el lugar de los faltantes durante 
ese mismo día.
Entre las cosas robadas, la fa-
milia Rojo informó una mochila 
Louis Vutton, un teléfono iPho-
ne, un medallón con el escudo 
de Estudiantes, relojes y bijoute-
rie, además de una importante 
suma de dinero en dólares.
La causa quedó en manos de 
la UFI 8, que dispuso la apre-
hensión de la empleada de la 
vivienda, identi cada por las 
fuentes como Andrea Gonzá-
lez (44).
Las sospechas recayeron en ella 
al determinarse que quien se 
llevó los objetos de valor había 
entrado a la casa tras pulsar el 
código de la alarma y obtenido 
las cosas de una caja, sin gene-
rar destrozos ni roturas dentro 
de la casa ni en el alambrado 
perimetral del country. - Télam -

Le robaron a Marcos Rojo mientras miraba 
a Boca: detuvieron a su empleada doméstica

Primera visita a la hora fatal

“Me arrodillé, prendí una vela y le 
recé un rosario”, contó Graciela 
Sosa, quien junto a su esposo, Sil-
vino Báez, concurrió primero a las 
5.45, a la puerta del local bailable 
Le Brique, donde Fernando fue 
atacado la madrugada del 18 de 
enero de 2020.
La mujer aseguró que fue la pri-
mera vez que pisó el lugar donde 
mataron a su hijo y que solo pudo 
estar “unos minutos”, ya que co-
menzó a “temblar” y debió regre-
sar a la casa donde se hospeda, 
que pertenece a unos amigos, 
padres de un compañero del pri-
mario de Fernando.
“Fuimos al lugar donde murió 
Fernando a la hora en la que había 
ocurrido. Era impresionante la can-
tidad de policías que había. Eso 
me dio bronca porque pensaba 
que si hubiera habido esa cantidad 
(de policías), no hubieran matado 
a Fernando”, dijo Graciela, quien 
agregó que junto a su marido es-
tán “tratando de ser fuertes”.

“Después de rezar volvimos 
enseguida porque empecé a 
temblar. Se me presentaba todo 
lo que había visto en los videos. 
Fue una tristeza muy grande de 
explicar”, sostuvo la mujer, quien 
con la voz entrecortada por el 
llanto afirmó que lo que está vi-
viendo “es muy doloroso”.
“Es el lugar donde Fernando es-
tuvo vivo por última vez”, agregó 
Graciela, quien describió que no 
obstante tras la primera visita a 
lugar sintió “un poco de paz” de 
poder llevarle una vela. - Télam -

abogado Fernando Burlando, se 
presentaron ante cientos de per-
sonas reunidas bajo la lluvia en 
avenida 3, frente al local bailable Le 
Brique, en pleno centro geselino.

Bajo el lema “Amor para todos, 
odio para nadie”, los manifestantes 
alzaron pancartas con reclamos de 
justicia y banderas con la imagen 
de Fernando, mientras que un mo-
derador con micrófono fue presen-
tado a cada uno de los oradores.

De a uno a la vez, representan-
tes de cinco religiones (la católica 
apostólica, la anglicana, el judaís-
mo, la musulmana y la mormona) 
dirigieron breves palabras al públi-
co que acompañó con aplausos y 
oraciones, al tiempo que los mani-
festantes gritaban por “perpetua” 
para los asesinos.

“¡Justicia!, ¡justicia!”, exclama-
ron antes de que tomara el mi-
crófono Silvino, quien agradeció 
a todos los presentes.

Luego dijo que los rugbiers de-
tenidos por el crimen de Fernando 
“decidieron quitarle la vida” a su 
hijo y pidió “eternamente a todos” 
que los “sigan acompañando en 
esto”, hasta que lleguen “a la verdad 
de la justicia”.

“Fernando era un chico exce-
lente, le gustaba Villa Gesell, venir 
al mar”, señaló Silvino.

“¡Fuerza!”, exclamó la gente 
cuando fue el turno de Graciela.

“Han pasado dos años y para mí 
es como si fuera ayer cuando recibi-
mos la peor noticia de nuestras vi-
das”, señaló la mujer entre lágrimas.

“Que esto no quede en la nada, 
quiero justicia por mi hijo”, indicó 
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La madre de Fernando Báez 
Sosa, el joven asesinado a la sa-
lida de un boliche en la localidad 
balnearia de Villa Gesell, dijo esta 
noche, al encabezar un acto en la 
escena del crimen al cumplirse dos 

Los padres del joven asesinado en 2020 
visitaron por primera vez el lugar donde su 
hijo “estuvo con vida por última vez”.

Emotivo acto en Villa Gesell a dos años 
del crimen de Fernando Báez Sosa

Emoción y susto. Tras la ceremonia, la mamá de Fernando se descom-
pensó y fue trasladada en ambulancia a un hospital. - Télam -

En las puertas del boliche Le Brique

años del hecho, que para ella “es 
como si fuese ayer” cuando recibió 
“la peor noticia” de su vida: que su 
hijo había muerto.

Minutos después de las 19, Gra-
ciela y Silvino, acompañados de su 

causa por una balacera cometida 
contra una patrulla policial la Navi-
dad pasada, y por las fotos tomadas 
por el joven Cantero, exhibiendo 
armas, junto al cantante de trap 
Zaramay, el año pasado.

Uno de los fi scales del caso, 
Matías Edery, explicó en rueda de 
prensa que se detuvo a los fami-
liares de Cantero al hallar armas 
no declaradas en su poder, que se 
investiga si fueron empleadas en 
el ataque del 25 de diciembre a la 
patrulla policial.

“Son armas de alta potencia, 
muy nuevas y había muchas muni-
ciones”, dijo Edery y resaltó que los 
detenidos contaba con “una poten-
cia armamentística que muy pocas 
veces se secuestran todas juntas”.

El fi scal aclaró que “las tenía él 
(por Lucho Cantero) encima, en dos 
bolsos”, que le secuestraron al ser 
allanado en su domicilio de barrio 

La viuda y el hijo de Claudio 
“Pájaro” Cantero, el asesinado 
exlíder de la banda narcocriminal 
“Los Monos”, fueron detenidos hoy 
junto a otras nueve personas tras 
17 allanamientos realizados en Ro-
sario, en los que se secuestraron 
25 armas de fuego, municiones, 
dinero en efectivo, joyas y vehícu-
los, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Lorena Verdún y 
Luciano “Lucho” Cantero (18), hijo 
de la mujer y el “Pájaro”, asesinado 
en mayo de 2013.

Ambos fueron apresados esta 
madrugada durante un operativo 
que constó de 17 allanamientos 
desplegados en el marco de una 

Detuvieron en Rosario a la viuda 
y al hijo del exlíder de “Los Monos”
Un total de once personas 
fueron aprendidas tras 17 
allanamientos. Secuestra-
ron armas, dinero y joyas.

Las Flores, del que quiso escapar 
junto a otras personas.

El fi scal también dijo que aún 
no hay evidencia que conecte a 
“Lucho” Cantero como su tío, Ariel 
Máximo “Guille” Cantero, jefe de 
una organización criminal destina-
da a la comisión de múltiples delitos 
que conduce desde la cárcel, donde 
cumple ocho condenas por más de 
100 años de encierro. - Télam -

Graciela, quien sostuvo que su vida 
“está destrozada para siempre” ya 
que era Fernando quien les “daba 
fuerza” para seguir y los “cuidaba”.

“Le arrebataron la vida de una 
manera injusta”, expresó con la 
voz entrecortada.

Graciela describió a su hijo 
como un joven “solidario” que ayu-
daba a sus amigos ni “discriminó a 
nadie”, como sí lo hicieron quienes 
lo mataron.

“Siempre seremos así y apren-
deremos a convivir con el dolor y 
seguir nuestra vida como poda-
mos, tal vez alguna vez encuentre 
aunque sea un poquito de paz, un 
poquito de calma, el día que vea 
enjuiciado a los asesinos de mi 

La mujer del “Pájaro” Cantero, 
asesinado en 2013. - Télam -

hijo”, aseguró la mujer.
En ese sentido, añadió: “Yo solo 

pido justicia y con la ayuda de todos 
ustedes sé que lo vamos a lograr”.

Por último recordó que ella y 
Silvino no conocían el océano y 
que era Fernando quien les decía 
que el “mar era un lugar hermoso 
donde había mucha paz”.

“Gracias a todos de corazón”, 
concluyó la mujer ante un aplauso 
sostenido de los manifestantes.

Luego de sus últimas palabras, 
Graciela sufrió una descomposi-
ción y debió ser trasladada en am-
bulancia a un hospital cercano.

“¡Asesinos!, ¡asesinos!”, gritaban 
los presentes al comenzar la descon-
centración pasadas las 20. - Télam -

El boliche cerró defi nitivamente 
en febrero de 2020. - Télam -
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Rusia, Estados Unidos y la 
OTAN apostaron ayer al diálogo 
para reducir la tensión sobre una 
posible acción militar en Ucrania, 
en una comunicación telefónica 
entre el secretario de Estado, An-
tony Blinken, y el canciller ruso, 
Seguei Lavrov, quienes pactaron 
reunirse el viernes en Ginebra. De 
todos modos, a pesar de este en-
cuentro, el clima se mantiene en 
tensión, ya que el Kremlin exige 
respuestas “concretas” por parte 
de la Casa Blanca, que esta semana 
volverá a demostrar su influen-
cia en el confl icto con la visita que 
Blinken realizará hoy a Kiev y un 
encuentro, el jueves en Berlín, con 
representantes del Reino Unido, 
Francia y Alemania, para tratar la 

Sin acercar posturas

Vía telefónica, el 
secretario de Estado, 
Blinken, y el canciller 
ruso, Lavrov, pacta-
ron reunirse el vier-
nes en Ginebra.

Ucrania: Rusia, EE.UU. y OTAN apuestan 
al diálogo para bajar la tensión 

Encuentro diplomático. El canciller ruso Lavrov y su fl amante homóloga alemana Baerbock, ayer en Moscú. - AFP -

Rusia niega cualquier preten-
sión bélica y se declara, al 
contrario, amenazada por la 
posible expansión de la OTAN 
en la región. Además, condi-
ciona la desescalada a que los 
occidentales firmen tratados 
para prohibir cualquier amplia-
ción futura de la OTAN, sobre 
todo la adhesión de Ucrania y 
de Georgia.

Sin pretensión bélica

Atizando las tensiones, Moscú 
empezó a desplegar un número 
indeterminado de soldados en 
Bielorrusia para unos ejercicios 
“improvisados” de preparación 
al combate en las fronteras de 
la Unión Europea (UE) y de 
Ucrania. Bielorrusia limita con 
Polonia, Lituania y Letonia, 
miembros de la OTAN y adver-
sarios de Rusia. - Télam -

La maltesa 
conservadora 
Roberta Metsola es 
la nueva presidenta

Parlamento Europeo

La legisladora maltesa conser-
vadora Roberta Metsola, elegida 
ayer presidenta del Parlamento 
Europeo, es vista como una diri-
gente política moderada a pesar 
de su postura contra el aborto. 
Representante de la menor na-
ción de la Unión Europea (UE), 
Metsola se convierte en la tercera 
mujer en dirigir la institución y 
en la presidenta más joven del 
Parlamento Europeo con 43 años 
cumplidos justamente ayer.
La responsable sustituye al ita-
liano David Sassoli, fallecido el 
11 de este mes, semanas antes 
de fi nalizar su mandato y pasar 
el cargo a su sucesora. Metsola 
ganó la primera vuelta de la vota-
ción celebrada en la ciudad fran-
cesa de Estrasburgo y se impuso 
así a otras dos mujeres, la can-
didata de la Izquierda Europea, 
la española de Izquierda Unida 
Sira Rego, y la exministra sueca 
Alice Bah Kuhnke, candidata de 
Los Verdes europeos. La maltesa 
obtuvo una cómoda mayoría de 
458 votos a favor del total de 616 
válidos en la ronda secreta de 
votación, mientras que Kuhnke 
sumó 101 apoyos y Sira Rego 57, 
informó la agencia de noticias 
Europa Press.
Metsola conoce bien los pasillos 
de la UE: ya ocupó el cargo de 
vicepresidenta de la Cámara 
como integrante del mayor blo-
que parlamentario, el del Partido 
Popular Europeo (PPE, derecha). 
La carrera de Metsola creció en 
paralelo a la incorporación de su 
país a la UE, y su ascenso en un 
ámbito generalmente dominado 
por legisladores de grandes po-
tencias podría ayudar a centrar la 
atención en países que a menudo 
pasan desapercibidos.
En su época de estudiante, Met-
sola hizo campaña a favor de 
la exitosa campaña “Sí” cuando 
Malta decidió unirse a la UE, en 
2003, y posteriormente se sumó 
al elitista Colegio Europeo, en 
Brujas, Bélgica. Luego pasó a 
trabajar a Bruselas. Fue elegida 
diputada en el Parlamento Eu-
ropeo en su tercera tentativa, 
después de dos campañas sin 
éxito por el Partido Nacionalista 
de Malta. - Télam -

Roberta Metsola. - TotalNewsAgency -

Perú

Una mancha de petróleo 
de al menos 18.000 metros 
cuadrados cubre playas, 
áreas protegidas y fauna ma-
rina en la provincia peruana 
de El Callao, lindante con 
la ciudad de Lima, tras el 
derrame atribuido al inten-
so oleaje producido por la 
erupción volcánica en Tonga, 
informó ayer el Ministerio del 
Ambiente. “Hemos podido 
determinar que hay 18.000 
metros cuadrados de playas 
afectadas por el derrame 
del hidrocarburo”, informó 
la presidenta del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) del Minis-
terio del Ambiente peruano, 
Miriam Alegría.
El derrame ocurrió el sába-
do en el mar del distrito de 

Ventanilla del Callao durante 
una operación de la refinería 
La Pampilla, de la española 
Repsol, en el proceso de 
descarga del buque tan-
que italiano Mare Dorium. 
“El daño es bastante grave 
porque estamos también ha-
blando de áreas protegidas 
que están siendo afectadas”, 
agregó Alegría.

En el lugar
Al menos tres personas 
murieron y varias resul-
taron heridas en Tonga 
después de las violentas 
erupciones del viernes y el 
sábado del volcán Hunga 
Tonga-Hunga Ha’apai, a 
unos 65 kilómetros al norte 
de la capital de Tonga, 
Nuku’alofa. - Télam / Xinhua -

Derrame de petróleo por la erupción volcánica

entre las partes, aunque sin dejar 
de exponer las diferencias en sus 
posturas. En ese sentido, el funcio-
nario ruso reafi rmó el imperativo 
de que Washington “ofrezca res-
puestas concretas y comentarios 
detallados cuanto antes” sobre los 
planteos del Kremlin, indicó un co-
municado ofi cial, exigiendo sobre 
todo garantías de que la OTAN no 
se extenderá hasta Ucrania.

También el secretario de Es-
tado de Estados Unidos resaltó 
ayer “la importancia de continuar 
con la vía diplomática para des-
escalar tensiones”, según indicó 
el portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price. Blinken también 
se reunirá en Kiev con el presidente 
Volodimir Zelenski para “reforzar 
el compromiso de Estados Unidos 
con la soberanía y la integridad 
territorial de Ucrania”, señaló la 
nota del vocero del Departamento 
de Estado.

Reuniones varias
Otro encuentro diplomático en 

el que se abordó la situación fue 
el mantenido ayer en Moscú entre 

La Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bache-
let, pidió ayer al Consejo de 
Seguridad, particularmente, 
por las mujeres y niñas que 
son víctimas de violaciones y 
abusos en Afganistán. “Frente 
a una catástrofe humanitaria 
de una escala sin preceden-
tes, el país necesita que toda 
su gente se una. En cambio, 
la negación de los derechos 
humanos de las mujeres y las 
niñas está dañando enor-
memente la economía y el 
país en su conjunto”, dijo la 
funcionaria de la ONU duran-

te una reunión virtual con el 
Consejo de Seguridad.
Bachelet exhortó a todos los 
estados que “utilicen su in-
 uencia con los talibanes para 
fomentar el respeto de los dere-
chos humanos fundamentales”, 
informó la agencia de noticias 
AFP. “Hago un llamado adicional 
a los estados para que creen vías 
seguras y programas de reasen-
tamiento para las defensoras 
de los derechos humanos de 
las mujeres afganas, y para que 
pongan  n de inmediato a la 
deportación de mujeres afganas 
que buscan protección”, añadió 
la expresidenta chilena. - Télam -

Bachelet pidió por las mujeres y las niñas

Afganistán

Lavrov y su fl amante homóloga 
alemana, Annalena Baerbock. Allí, 
Lavrov ratifi có que no se puede 
seguir demorando una respuesta a 
los acuerdos sobre las garantías de 
seguridad en la zona exigidos por 
Moscú. “Es un asunto muy serio 
y no se puede seguir demoran-
do la concertación de acuerdos 
concretos sobre las garantías de 
seguridad”, dijo. Por otro lado, 
Lavrov volvió a rechazar la peti-
ción de los países occidentales, 
que quieren que Moscú empiece 
a retirar a decenas de miles de 
tropas desplegadas en la frontera 
con Ucrania y aseguró que esos 
militares “no amenazan” a nadie.

Otro actor central en la crisis, el 
secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, dijo ayer que invitó a 
Rusia y a los socios de la alianza 
militar a una nueva ronda de nego-
ciaciones. “He invitado a Rusia y a 
todos los aliados de la OTAN a par-
ticipar en una serie de reuniones del 
Consejo OTAN-Rusia en un futuro 
próximo”, dijo en una conferencia 
de prensa en Berlín, junto al can-
ciller alemán Olaf Scholz. - Télam -

crisis ucraniana. Rusia desplegó 
decenas de miles de tropas en la 
frontera con Ucrania y afi rma que 
para que haya una desescalada se le 
tienen que ofrecer garantías sobre 
su seguridad, en particular, de que 
la OTAN no será ampliada hacia 
el Este.

El dialogo de ayer entre Blinken 
y Lavrov es un gesto que expone la 
intención de mantener el diálogo 



CLICK      Murió el mítico Paco Gento

Francisco “Paco” Gento López, notable delantero del Real Madrid entre 1953 y 
1971 y único futbolista en la historia ganador de seis Copas de Europa, falleció 
ayer a los 88 años en la capital española, informó el club “merengue”. Gento es 
el único jugador de la historia del fútbol que ganó seis Copas de Europa entre 
1953 y 1971. Durante sus 18 temporadas en el Real Madrid ganó además 
12 Ligas, 2 Copas de España, 1 Copa Intercontinental, 1 Pequeña Copa del 
Mundo y 2 Copas Latinas, totalizando 600 partidos y 182 goles. - Télam -
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El delantero Darío Benedetto 
aseguró ayer que cumplirá con su 
“palabra” de regresar a Boca, tal 
como prometió tras su partida a 
mediados de 2019. Luego de las 
declaraciones de los integrantes del 
Consejo de Fútbol Jorge Bermúdez 
y Raúl Cascini, el “Pipa” habló en 
España en sus últimas horas como 
jugador de Elche.

“Falta hacer la revisación y la 
fi rma, que es lo más importante. 
Pero está todo bastante acordado”, 
explicó Benedetto en declaraciones 
a Onda Cero.

El delantero expresó su alegría 
por volver al club de sus amores y 
aseguró que cumplió con su palabra 
de regresar.

“Dije que volvería a Boca Juniors 
como jugador o hincha y ya cumplí 
mi palabra: siempre seré hincha de 
ese club y tengo la oportunidad de 
volver ahora”, manifestó el jugador 
a mediados de 2019 fue vendido a 
Olympique de Marsella.

Sobre su salida de Elche, Bene-
detto lamentó no poder despedirse 
en el partido de Copa del Rey ante 
Real Madrid aunque remarcó que 
ya no estaba “cómodo” por la poca 
continuidad en los últimos meses.

“Son decisiones de los técnicos 

“Pipa” cumple: “Yo dije 
que iba a volver a Boca”
Desde España, 
Darío Benedetto ya 
habló como nuevo 
jugador “Xeneize”. 
Hoy emprenderá 
el regreso.

Refuerzo estelar para Battaglia

Goleador. El último gran artillero “Xeneize” viene de jugar poco en el 
Elche, club del que es accionista. - Archivo -

que son respetadas, pero busco mi-
nutos”, avisó el delantero, de 31 años.

Benedetto viajará hoy desde Es-
paña y el jueves llegará a Buenos Aires 
para terminar de cerrar todos los 
detalles para convertirse ofi cialmente 
en el primer refuerzo “xeneize”.

El delantero Cristian Pavón fue 
bajado ayer a la División Reserva de 
Boca, que dirige Hugo Ibarra, ante la 
falta de ofertas en este mercado de 
pases y a seis meses de quedar libre.

El atacante estuvo en el predio 
de Ezeiza y sumó minutos con el 
conjunto juvenil campeón en el 
último semestre del año pasado 
tras ser marginado de los convo-
cados contra Colo Colo de Chile, 

en el amistoso de anoche por la 
pretemporada.

Pavón, de 25 años, está a un se-
mestre de salir en condición de libre 
y éso no le gustó al Consejo del Fút-
bol, que le busca una partida pronta 
para obtener algún ingreso pero has-
ta el momento solamente llegaron 
consultas, sin nada concreto.

“Cristian tiene contrato hasta 
el 30 de junio, deberá entrenarse 
y estar a las órdenes de Battaglia. 
Ojalá se pueda renovar, pero es-
toy convencido de que el Club le 
cumplirá hasta el último día. Es 
un jugador importante y es uno de 
los delanteros que nos enorgullece 
tener”, dijo el lunes Jorge Bermúdez 
en una nota con ESPN.

Sin embargo, ayer integró la de-
lantera con Mateo Retegui, quien 
tampoco seguirá en la institución 
-posiblemente lo haga en Argenti-
nos Juniors o Tigre-. - Télam -

Diego Schwartzman, 13ro. en la 
clasificación, y Sebastián Báez, 95to. 
en el ranking mundial, son los únicos 
argentinos en carrera tras la primera 
ronda del Australia Open, el primer 
Grand Slam del año.

El “Peque” venció a medianoche 
al serbio Filip Krajinovic por 6-3, 6-4 
y 7-5, tras dos horas y 27 minutos de 
juego, aunque aparecieron dudas 
en el tercer set, ya que sintió una 
molestia en el muslo derecho que 
puso en duda su continuidad aunque 
se repuso y selló la victoria.

Schwartzman jugará en la próxi-
ma instancia ante al local Christo-
pher O’Connell (173ro. en el ranking 
ATP), que venció al francés Hugo 

Schwartzman y Báez, los argentinos 
que siguen en carrera en Australia
El “Peque” derrotó al ser-
bio Krajinovic y Báez al 
español Ramos Vinolas.

Gastón por 7-6 (7-4), 6-0, 4-6 y 6-1.
Posteriormente, en las prime-

ras horas de la mañana argentina, 
Sebastián Báez sorprendió al espa-
ñol Albert Ramos-Vinolas (44to.) al 
vencerlo por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2 
en tres horas y 26 minutos de juego.

Báez, de mayores condiciones 
para canchas lentas, debutó así en 
un Grand Slam y sumó su tercer 
triunfo en el ATP.

El porteño irá ahora por el local O’Connell. - Télam -

En la próxima ronda jugará con-
tra el griego Stéfanos Tsitsipas (4to.), 
que despachó al sueco Mikael Ymer 
(82do) en apenas tres sets (6-2, 6-4 
y 6-3).

Las restantes presentaciones 
para los argentinos resultaron ne-
gativas, al igual que en la jornada 
del lunes, con las caídas de Marco 
Trungelitti (198vo) y Juan Manuel 
Cerúndolo (80mo). - Télam -

Los seleccionados de fútbol 
de Senegal, Guinea y Gabón se 
clasificaron a los octavos de fi-
nal de la 33ra edición Copa de 
África, que se disputará hasta 
el 6 de febrero en Camerún, 
tras disputar sus respectivos 
compromisos por la tercera y 
última fecha del Grupo B y C, 
respectivamente.
Senegal empató sin goles con 
Malawi y ganó invicto -un triun-
fo, dos empates, un gol a favor y 
ninguno en contra - la zona con 
cinco puntos, en tanto que Gui-
nea, que perdió con Zimbabue 
por 2 a 1, accedió a la próxima 
fase al quedar en el segundo 
puesto con cuatro unidades.
En el encuentro entre Guinea 
y Zimbabue, Salima Rhadia 
Mukansanga, de Ruanda, se 
convirtió en la primera mujer 
en arbitrar un partido de la 
Copa de África.
En otros partidos jugados ayer, 
por el grupo C, Gabón empató 
con el líder Marruecos -acce-
dió a los octavos de final la se-
mana pasada- por 2 a 2 y pasó 
a la próxima ronda al quedar 
en en el segundo puesto, y Co-
moras, debutante en el torneo, 
derrotó por 3 a 2 a Ghana, que 
ganó el torneo en cuatro opor-
tunidades (1963, 1965, 1978 y 
1982) y que con este resultado 
quedó eliminada.
Senegal, Guinea y Gabón se su-
maron así a los ya clasificados 
Camerún y Burkina Faso, Ma-
rruecos y Nigeria.
Los dos mejores seleccionados 
de cada zona acceden direc-
tamente a los octavos de final, 
al igual que los mejores cuatro 
terceros. - Télam -

Senegal, Guinea y 
Gabón, a octavos

Copa de África

El crack rosarino Lionel Messi 
se entrenó ayer a la par de sus 
compañeros de París Saint Ger-
main, de Francia, luego de dos 
semanas con trabajos diferen-
ciados como consecuencia del 
positivo de coronavirus.
PSG subió un video en sus redes 
sociales con los movimientos de 
Messi en el entrenamiento en 
donde realizó trabajos con pelota, 
acompañado de su amigo Ángel 
Di María, bajo las bajas tempera-
turas de la capital francesa.
Messi se contagió de Covid-19 a 
fi n de año en Rosario, su ciudad 
natal, y demoró su regreso a Paris 
para los primeros ejercicios del 
año en el equipo que dirige Mau-
ricio Pochettino.
El capitán del seleccionado argen-
tino se perdió tres partidos en ese 
lapso: la goleada 4-0 ante Vannes 
por la Copa de Francia; el empate 
1-1 ante Lyon y el triunfo 2-0 ante 
Brest, ambos por la liga francesa.
En principio, Messi no sería citado 
para la próxima doble fecha de 
Eliminatorias Sudamericanas ante 
Chile y Colombia para el 27 de ene-
ro y 1 de febrero, respectivamente.
El equipo nacional ya consiguió 
la clasifi cación para el Mundial 
Qatar 2022 y teniendo en cuenta 
los inconvenientes físicos que su-
frió en el inicio del año, no sería 
de la partida. - Télam -

Un mes después, 
Messi volvió a 
las prácticas

PSG - Francia

El “30” trabajó con sus 
compañeros. - PSG -


