
San Carlos de Bolívar, Jueves 20 de Enero de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

En el día de ayer estuvimos en diálogo telefónico con Guillermo Panaro, quien es el creador 
de Balonpié de nuestra ciudad quien nos dio las últimas novedades de esta entidad: "Antes de 
este campeonato donde recibimos a Fabricio (Valenzuela)la idea era de que José Maxwell iba 
a ser el DT de Primera. No sabemos qué función va a cumplir Fabricio porque nosotros que-
remos que se quede, de todas maneras vamos a realizar la próxima semana una conferencia 
de prensa dando estas novedades”.

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

José Maxwell, nuevo DT de BalonpiéRUGBY - SEBASTIAN ALVAREZ, 
DESDE ESPAÑA

“Extraño a Bolívar 
y a la Argentina 
pero soy afortunado de viajar 
y hacer lo que me gusta”
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BOMBEROS VOLUNTARIOS

Maximiliano Gil 
y Jorge García 
dieron detalles 
de la reunión con 
la intendenta Rodríguez
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CONFERENCIA DE PRENSA EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

Rodríguez pidió disculpas, 
deslindó responsabilidades y aseguró 
que seguirán los cortes de luz
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Fallecieron dos mujeres 
y se registraron 187 
nuevos casos

COVID 19

Ayer, se conoció un nuevo parte oficial emitido por 
la Dirección de Prensa Municipal, que dio cuenta 
de 2 nuevos fallecimientos en la ciudad. Se trata 
de 2 mujeres de 89 y 96 años. Desde el inicio de 
la Pandemia en el Partido de Bolívar fallecieron 
152 personas.
Según informó el Municipio, en la jornada, se re-
gistraron 187 nuevos casos positivos, de los cua-
les 160 son pacientes de Bolívar, 24 de Urdam-
pilleta y 3 de Pirovano. El total de pacientes que 
transitan la enfermedad en la Partido es de 1.166 
personas.
Fueron procesadas 441 muestras. 387 fueron to-
madas en el Centro de Testeo Rápido y del total, 
170 arrojaron resultado positivo, en tanto que en 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar se 
procesaron 54 muestras y 17 fueron de ellas re-
sultaron ser positivas. El índice de positividad fue 
del 42%.
En cuanto a la situación hospitalaria, 6 pacientes 
se encuentran internados en el Hospital Sub Zonal 
Bolívar.

Rusia padecerá “un desastre” si invade Ucrania
TENSION ENTRE POTENCIAS

El presidente estadounidense Biden advirtió que Moscú no podrá “negociar en dólares” si con-
creta la invasión, aunque estimó que Putin, por el momento, está lejos de desear que “estalle 
una guerra”.
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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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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.249

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 26 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

Sucedió ayer miércoles 
en las inmediaciones a 
la Escuela Nº 8. Los jó-
venes escaparon en una 
moto pero fueron rápi-
damente localizados y 
aprehendidos. momen-
tos después recupera-
ron la libertad.

Dos jóvenes de 17 años 
fueron aprehendidos en 

la tarde de ayer miércoles 
luego de robar en un cam-
po propiedad de Matías 
Daniel Fuster, ubicado en 
inmediaciones a la Escue-
la Nº 8. El propietario del 
establecimiento rural dio 
aviso al Comando de Pre-
vención Rural Bolívar que 
dos jóvenes habían roba-
do del interior del campo 
una batería de 12 x 75 y 

un electrificado color ama-
rillo marca Picana y que 
se habían dado a la fuga 
en una moto Zanella 110 
en dirección a Bolívar.
Rápidamente personal 
policial del Comando de 
Prevención Rural y de la 
Comisaría de Bolívar co-
menzaron con la búsque-
da de los sospechosos y 
en el kilómetro 276 de la 
Ruta Provincial 65 los in-
terceptaron y los meno-
res al verse acorralados 
intentaron escapar, pero 
la policía logró detener la 
marcha de la motocicleta 
y los aprehendió. Los de-
lincuentes tenían en su 
poder los elementos que 
le habían sido robados a 
Fuster y la motocicleta en 
la cual se movilizaban te-
nía el número de motor  y 
chasis adulterado.

POLICIALES

Dos menores fueron detenidos por robar en un campo

Los dos ladrones fueron 
trasladados a la sede del 
Comando de Prevención 
Rural y tras ser notifica-
dos de la formación de 
causa, por orden de la 

Dra. Mariela Viceconte, 
titular de la UFID Nº17 de 
Menores de Azul recupe-
raron la libertad y fueron 
entregados a sus respec-
tivas madres. La causa 

fue caratulada como “Ten-
tativa de hurto en flagran-
cia agravado por haber 
sido cometido en despo-
blado”. 
 



Jueves 20 de Enero de 2022 - PAGINA 3

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA
LUNES 31 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

deSTACAMOS 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El presidente del Con-
sejo de Administración 
“puso la cara” ante los 
problemas generados 
por los cortes de ener-
gía pero le quitó toda 
responsabilidad a la 
Cooperativa que presi-
de y atacó directamente 
a la empresa EDEN.

En una extensa confe-
rencia de prensa de tono 
muy tenso, que encabezó 
Javier Rodríguez como 
presidente del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica, la 
empresa distribuidora de 
energía en Bolívar des-
lindó responsabilidades 
relacionadas con los inci-
dentes que derivaron en 
cortes del servicio en el 
distrito y los consecuen-
tes malestares en la po-
blación.
Rodríguez, acompañado 
por Juan Gabriel Sáez, 
Jorge Sarraúa y Marcela 
Lista, integrantes del Con-
sejo de Administración y 
por los ingenieros de la 
empresa Rodrigo Ferre-
yra y Nicolás Velasco, 
hizo un pormenorizado re-
lato explicativo acerca de 
las causas que originaron 
los cortes, adjudicándole 
las culpas mayores al defi-
ciente e insuficiente sumi-
nistro de energía que reci-
be Bolívar de parte de la 
empresa EDEN S.A., que 
se vio agravado primero 
por el temporal de viento 
y lluvia que se abatió so-

bre el partido el día 20 de 
diciembre y más tarde por 
la ola de calor que elevó 
las marcas térmicas por 
encima de los 40 grados 
centígrados originando un 
exceso de consumo de 
imposible abastecimiento.
El presidente de la Coo-
perativa Eléctrica fue muy 
enfático en defender el 
trabajo hecho por todo 
el personal de la empre-
sa “a quien no me voy a 
cansar de agradecerle el 
esfuerzo realizado”, dijo 
textualmente, al tiempo 
que dejó muy en claro que 
la cooperativa “no genera 
energía eléctrica. Es sola-
mente transportadora de 
la energía que nos provee 
monopólicamente EDEN 
S.A.” y, por lo tanto, no 
es susceptible -según su 
óptica- de ser calificada 
como responsable de las 
deficiencias energéticas.
Explicó que Bolívar con-
sume 15 MV diarios de 
energía y que EDEN le 
provee 11, en tanto 3,5 
MV son producidos por 
generadores móviles, por 
lo que ya hay un déficit 
entre la provisión y el con-
sumo normales. También 
dijo que se ha pedido au-
torización para incorporar 
otros 5MV para paliar este 
déficit pero que esta au-
torización está en curso 
de aprobación ante auto-
ridades provinciales. De 
cualquier manera estas 
no serían más que solu-
ciones temporales, toda 

vez que la verdadera so-
lución pasa por conseguir 
que se finalice la obra de 
132 K, lo que garantizará 
en el futuro una provisión 
suficiente.
En un momento de su lar-
ga alocución Rodríguez 
se mostró muy molesto 
con un sector de la opo-
sición política, a la que 
acusó de “hacer política 
con la desgracia ajena” y 
no ponerse a disposición 
para ayudar en la solución 
de los problemas. Lo hizo 
sin identificar a esos con-
cejales a los que apuntó.
En uno de los tramos más 
“picantes” de la rueda de 
prensa, tuvo algunas va-
cilaciones ante preguntas 

de un colega que quiso 
saber el estado actual del 
avance de las obras de 
la línea de 132 K. “No lo 
sé porque no es algo de 
mi incumbencia”, atinó a 
decir sin tampoco apor-
tar precisiones sobre los 
mecanismos que la Coo-
perativa que dirige tiene 
para conseguir este tipo 
de información que, a esta 
hora, se hace imperioso 
conocer.
Al respecto, defendió las 
gestiones oportunamente 
hechas por el hoy senador 
Eduardo Bucca y las que 
continuó Marcos Pisano 
para conseguir la instala-

ción de la línea de 132 K 
y evitó entrar en “análisis 
políticos” vinculados con 
los problemas que gene-
raron las dilaciones y de-
moras en su finalización.
Rodríguez, en otro orden, 
aseguró que la Coope-
rativa se hará cargo de 
reponer los elementos 
dañados por los cortes de 
luz y que para ello los ve-
cinos deberán pasar por 
las oficinas para llenar los 
formularios de reclamos 
correspondientes.
En el final, y ante una 
pregunta de este medio, 
aseguró que durante el 
mes de febrero harán un 

CONFERENCIA DE PRENSA EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

Rodríguez pidió disculpas, deslindó responsabilidades
y aseguró que seguirán los cortes de luz

amplio llamamiento para 
dar información respecto 
a las elecciones que vivirá 
la Cooperativa Eléctrica 
en el mes de marzo. 
Como dato más relevan-
te, Rodríguez pidió discul-
pas a la población por los 
inconvenientes sufridos 
asegurando que, sin nin-
guna duda, los cortes con-
tinuarán durante el verano 
ya que estos solamente 
cesarán cuando llegue la 
solución de fondo. Mien-
tras tanto, la Cooperativa 
sólo podrá hacer lo que ha 
hecho hasta ahora: aten-
der las emergencias.
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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

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana con 
el estreno de “Sing 2”, el 
film de terror “Scream 5” 
y “La encomienda” una 
propuesta de Espacio IN-
CAA.  Además, continúa 
en cartelera el reestreno 
de “Spider-Man: No Way 
Home”.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario para ma-
yores de 13 años, es decir 
que solo podrán ingresar 

aquellas personas que 
estén vacunadas con al 
menos dos dosis contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
de jueves y domingo de 
16.30 a 21.30 horas; y los 
días viernes y sábado de 
16.30 a 0 horas.

Programación comple-
ta:

Jueves 20 de enero
17 horas.
SING 2 2D
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos
50% descuento a jubila-
dos

19 horas
LA ENCOmIENDA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

21 horas
SCREAm 5
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos
50% descuento a jubila-
dos

Viernes 21 de enero
17 horas
SING 2 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

19 horas
LA ENCOmIENDA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

21 horas
SPIDER mAN 3D 
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

pesos

Sábado 22 de enero
17 horas
SING 2 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

19 horas
LA ENCOmIENDA
Valor de la entrada: 100 
pesos
50% descuento a jubila-
dos

21 horas
SPIDER mAN 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

23.30 horas
SCREAm 5
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos

Domingo 23 de enero
17 horas
SING 2 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

19 horas
LA ENCOmIENDA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

21 horas
SCREAm 5
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos.

CINE AVENIDA

Oferta de películas para este fin de semana

23.30 horas
SCREAm 5

Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
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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

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

las 2 peatonales.Se ofrece
Matrimonio para 

hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
tratar al: 

02314 - 448739
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DEPTO. 52 M2 en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

En conferencia de pren-
sa brindaron pormeno-
res de la reunión que 
mantuvieron el día lunes 
en el despacho de Laura 
Rodríguez.

Maximiliano Gil, presi-
dente de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar fue el primero en 
hablar y dijo “convocamos 
a los medios para contar 
que el día lunes mantu-
vimos una reunión con la 
intendente interina Laura 
Rodríguez quién gentil-
mente nos atendió a las 
tres instituciones: Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar, 
Urdampilleta y Pirovano. 
La reunión fue por el re-
clamo y el descontento 
que habíamos realizado 
todos nosotros por  la re-
ducción de los fondos que 
se hizo al Fondo Munici-
pal de Bomberos que fue 
creado en el 2014”.
Gil continuó diciendo “las 
tres instituciones firma-
mos un acta acuerdo en 
donde solicitamos la revi-
sión de la reducción que 
se hace al Fondo Munici-
pal afectando los fondos 
que recibiría Bomberos 

en este año 2022 que se 
ven reducidos en forma 
significativa”. “Cuando se 
creó el Fondo Municipal 
de Bomberos en el año 
2014, durante la intenden-
cia de Eduardo Bucca, era 
un porcentaje que corres-
pondía un 15% del total 
de lo recaudado en con-
cepto de Tasa por Guardia 
Urbana, Rural y Cámaras 
y Monitoreo, hasta el 2017 
ese porcentaje se respetó 
pero desde el 2017 a la 
fecha fue sufriendo re-
ducciones y con la Orde-
nanza Fiscal que se apro-
bó los primeros días de 
enero se redujo un 25%, 
motivo por el cual es una 
reducción que a nosotros 
nos parecía despropor-
cionada y hasta arbitraria 
porque era un derecho 
adquirido que teníamos 
las instituciones y con to-
dos los costos operativos 
y de mantenimiento que 
tienen las instituciones 
era una reducción muy 
importante”.
El presidente de la insti-
tución bolivarense contó 
que “Laura Rodríguez en 
carácter de intendenta 
interina se comprometió 

a llevarle el planteo al in-
tendente Marcos Pisano 
cuando vuelva a sus fun-
ciones y sin perjuicio de 
ello nos abonaron a las 
tres instituciones el saldo 
remanente del año 2020 
y 2021 que había queda-
do sin pagar y ahora iba 
a plantear al intendente 
que se revea la posibili-
dad de que ese 15% que 
en su momento se asignó 
como Fondo Municipal 
para Bomberos se res-
pete durante el 2022 y a 
su vez como ella es con-
cejal del partido oficialista 
se comprometió que al 
momento de tratar el pro-
yecto de Ordenanza 2023 
se pueda restituir el 15% 
originario del 100% de la 
recaudación de la Tasa, 
que es una cifra que la so-
ciedad tiene que entender 
que es muy significativa 
para Bomberos, imagí-
nense que el costo opera-
tivo que tiene un bombero 
hoy para entrar a un acci-
dente, un incendio es muy 
alto, entonces todo lo que 

nosotros compramos ad-
quirimos es a valor dólar, 
hoy sabemos la volatilidad 
que tiene la economía ar-
gentina y ayer el dólar es-
tuvo en 208, hoy está en 
211 y mañana va a estar 
en 215 y dentro de un año 
va a estar no sabemos a 
qué precio con una infla-
ción que se estima en un 
60%, entonces todos los 
costos que nosotros te-
nemos en inversión, man-
tenimiento, capacitación, 
compras de insumos que 
es todo pura y exclusi-
vamente para el Cuerpo 
Activo tiene un costo al-
tísimo, entonces todo in-
greso, todo subsidio que 
nosotros recibimos va 
pura y exclusivamente a 
ese uso”.
Maximiliano Gil por último 
dijo que estaban conten-
tos porque la intendenta 
los recibió, los atendió 
y entendió los reclamos 
“se puso de nuestro lado, 
comprendió”. “Obviamen-

te esto es una decisión 
política, queda ahora en 
manos del intendente 
cuando vuelva a sus fun-
ciones tomar el guante y 
ver como reasigna algún 
tipo de partida o de subsi-
dio en el 2022 para poder 
respetar ese Fondo Muni-
cipal y que se respete ese 
15% que nosotros recla-
mamos, sin perjuicio de lo 
cual también le exigimos 
que ese pago de aporte 
mensual que nos van a 
hacer sea con una rendi-
ción de cuentas de lo que 
se recauda. Esto es para 

dejar las cosas en claro, 
saber si efectivamente a 
Bomberos se le da el por-
centaje que corresponde 
de lo recaudado”.
Jorge García, jefe del 
Cuerpo Activo, agradeció 
a la intendente interina el 
gesto de haberlos visitado 
en el cuartel, de recibirlos 
en la Municipalidad y del 
compromiso de buscar 
una solución a la proble-
mática planteada por la 
Comisión Directiva que es 
en beneficio del Cuerpo 
Activo.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Maximiliano Gil y Jorge García
dieron detalles de la reunión con la intendenta Rodríguez
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Si esta disconforme con el aumento de la 
Tasa Vial súmese al grupo de 

Productores Unidos (PAU).

https://chat.whatsapp.com/B5LdYx-
Q8W001sTI7GhcQrG

Señor PRODUCTOR
Con respecto a la TASA de RED VIAL 
BOLÍVAR con un aumento exorbitante:

Antesde pagar
consulte con PAU al siguiente email:
productoresunidosbolivar@gmail.com

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

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.

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. 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) - 225 
Corbett - 252 y 375 La 140 - 170 El Positivo - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 

50 Vallimanca.

OPORTUNIDAD INVERSORES: 230 Has. en condominio, 60 % agrícolas, Ptdo. de 
Bolívar.

CHACRAS: 17, 20, 21, 22, 28, 30 , 42, 43, 50 y 68 Has. todas cercanas a planta 
urbana. 12 fracciones de chacra de 2,50 Has c/una. A 4 Kms. Venta por unidad.

CASAS: Avda San Martín - Saavedra - Ameghino - Necochea - Paso - J.M. de Rosas - 
Bº Latino - Ameghino (interno)

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda Mariano Unzué

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!!!!
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Días pasados estuvimos 
en diálogo telefónico con 
Sebastián Alvarez, este 
bolivarense que se en-
cuentra radicado en Lugo 
de LLanera (Posada), 
Asturias, España, donde 
está practicando y diri-
giendo en lo que es su 
pasión: el rugby.  En ese 
momento eran las 19.44 
en nuestro país mientras 
que en la madre Patria 
eran 23.44, cuatro horas 
de diferencia pero que 
ni se notaron porque tu-
vimos una conversación 
muy fluida. Sebastián nos 
dio su impresión de cómo 
surgió la idea para ir a ese 
lugar, de cómo ha afecta-
do la pandemia al deporte 
en ese lugar de Europa, 
de su paso por Los Indios 
como jugador y prepara-
dor físico, y de varias co-
sas más en una muy linda 
charla:
¿Cuánto tiempo hace 
que estás en España?
- Estoy desde el 15 de di-
ciembre del año pasado, 
vine a jugar a All Rugby de 
Lugo de Llanera (Posada) 
es un pueblo de Asturias, 
España. Comencé a tra-
bajar en categorías juve-
niles de M16 y M18 feme-
nino, categoría mayor y a 
jugar con el plantel mayor 
(Senior). Este equipo jue-
ga el Regional, que sería 
como una tercera división 
aca, donde el equipo está 
tercero, quedan dos fe-
chas y hay muchas posi-
bilidades a jugar un play 
off contra los equipos de 
las ciudades vascas.
¿Cuál es tu función en 
este conjunto?
- Mi rol es ser entrenador 

y orientarlos en la parte 
física también, ya que es 
muy nuevo este proyecto 
dentro del Club. Hace seis 
años que está compitien-
do y tiene buena estructu-
ra de trabajo para sumar 
y dar herramientas para 
que sigan aprendiendo.
¿Cómo es el nivel del 
rugby en España?
- El nivel está cada vez 
mas competitivo; vie-
nen muchos argentinos 
a sumar experiencia y a 
trabajar en lo que son di-
visiones de honor B y A. 
Cada equipo suma entre 
3 ó 4 argentinos o entre-
nadores, eso quiere decir 
que van capacitándose 
más para seguir sumando 
contenidos y metodología 
a sus estructuras de tra-
bajo.
¿Qué te hizo decidirte 
por ir a Europa?
- Fue todo muy raro; tenía 
siempre la idea de viajar 
y por el Covid se me sus-
pendió un viaje para ir a 
ver a mi hermano a Aus-
tralia. Había como puesto 
todas las fichas en que 
si no era ese el destino, 
iba a venir a otro, lo sen-
tía así... Un día hablé con 
unos amigos que tengo 
acá, que juegan y son de 
Olavarría, y me dijeron de 
un contacto que es Mar-
celo Chorny, así que me 
pusieron en contacto con 
él. Justo viaja para Zara-
goza un entrenador de 
Remo de Azul con el que 
habíamos trabajado jun-
tos en Ferro de Olavarría 
(Leonardo Davant), quien 
habló de lo bien que ha-
bíamos trabajado en Ola-
varría, y enseguida de eso 

me mandaron la propues-
ta para trabajar-jugar y no 
dudé.
¿Qué recuerdos tenés 
de tu paso en Los Indios 
en Rugby?
- La verdad que se extra-
ña todo, por ahi el Club 
Los Indios se refleja mu-
cho acá por su manera de 
recién integrarse al siste-
ma deportivo y estar con 
chicos que se inician en el 
deporte. La gente del club 
no para de trabajar para 
que esté ordenado y en-
caminado.
¿La pandemia afectó 
mucho a los deportes?
- El Covid está cada día 
más complicado en Es-
paña, hay muchos casos, 
gente sin vacunarse por 
miedo... Nosotros trata-

RUGBY - SEBASTIAN ALVAREZ, DESDE ESPAÑA

“Extraño a Bolívar y a la Argentina pero soy afortunado
de viajar y hacer lo que me gusta”

mos de cuidarnos, hacer-
nos las pruebas de antí-
genos antes de entrenar 
para prevenir... Las fechas 
se pueden suspender, no-
sotros el domingo esta-
mos aplazados por casos 
de Covid en el equipo rival 
así que veremos cómo si-
gue.
¿Quá extrañás de Bolí-
var y de Argentina?
- Se extraña sus cos-
tumbres, la familia y los 
amigos. Me vine en unas 
fechas significativas, de 
reuniones familiares, pero 
había que subirse al tren 
que venía en camino. 

“Soy afortunado de via-
jar y de hacer lo que me 
gusta”
- Creo que soy afortunado 

AUTOMOVILISMO - TC PISTA MOURAS

Tomás Serna formó par-
te de la fecha inaugural 
de la temporada 2022 del 
TC Pista Mouras. La cate-
goría disputó su primera 
competencia del año el 
fin de semana pasado, en 
La Plata, escenario que 
el piloto representante de 
Orense y Bolívar cono-
ce a la perfección tras su 
paso por la Fórmula Me-
tropolitana, categoría que 
desarrolla allí la mayor 
parte de su calendario.
La participación implica 
un esfuerzo importante 
para su familia, su amigo 
Lucas Pensa y el equipo 
que quiere tenerlo como 
piloto. Saben que la tem-
porada es larga, el presu-
puesto que se necesita es 
muy alto, pero la idea es 
intentar estar en todas las 
fechas que sean posibles.

Al volante de su Ford, 
Tommy tuvo que sortear 
varias complicaciones y 
redondeó un fin de sema-
na que le dejó sensacio-
nes positivas a la vez que 
derivó en la importante 
decisión de cambiar de 
motorista.
Pablo, su papá, narró así 
lo sucedido el fin de se-
mana en La Plata: “segui-
mos sin el presupuesto 
asegurado, como siem-
pre, pero entre el equipo, 
nuestro amigo Lucas Pen-
sa y yo estamos tratando 
de llevar adelante este 
proyecto. La idea sería  
correr todo el año, pero 
no lo sabemos; ojalá po-
damos hacer un campeo-
nato completo…
Arrancamos bastante bien 
el fin de semana, en los 
entrenamientos Tommy 

anduvo ter-
cero, pero ya 
en la clasifi-
cación el auto 
se mostró un 
poco raro. 
No sabíamos 
qué pasaba, 
pero dentro 
de todo ter-
minó 6º y era 
una buena 
posición de 
largada para 
la serie. El 

domingo a la mañana fue 
a largar,  se engrilló, salió 
atrás del pace car para ali-
nearse y largar, y en ese 
momento se le cortó el eje 
del carburador. Eso hizo 
que no pudiera largar la 
serie,  abandonó, y enton-
ces tuvo que largar 18º en 
la final, es decir desde el 
último lugar de la grilla. 
Durante la carrera entró el 
pace car un par de veces, 
pero esto no lo favoreció, 
al contrario, lo perjudica-
ron porque llevaba un rit-
mo superior al de otros, 
pero al entrar el pace car 
los estabilizaba. Y el car-
burador que le pusieron 
tampoco lo favoreció, no 
andaba para ese motor, 
así  que perdía 4 déci-
mas por lo derecho; salía 
“chupado” atrás de otro 

Séptimo puesto y cambio de motorista
para Tommy Serna en la primera fecha

auto y al final de la recta 
le sacaban como treinta 
metros… Eso también lo 
complicaba; pero dentro 
de todo se las rebuscó 
para hacer sobrepasos en 
las partes trabadas, en los 
curvones que él conoce 
bien de tantas carreras en 
ese circuito, y logró termi-
nar 7º. Fue el único auto 
que avanzó once puestos 
desde la largada.
Dentro de todo, vinimos 
contentos por el resultado 
que logró, pero decidimos 
desplazar al motorista. No 
sabemos si correremos la 
próxima porque no esta-
mos seguros de tener un 
motorista, pero con este 
no vamos más porque 
llevamos tres carreras en 
las que Tommy tuvo que 
largar último por proble-
mas en el motor, entonces 
no queremos saber más 
nada…”
Luego de la actuación 
del fin de semana, Tomás 
Serna sumó un total de 
29,5 puntos y se ubica 7° 
en la tabla que domina 
Lautaro Piñeiro con 45 
unidades y una victoria.
La segunda fecha del 
campeonato se correrá el 
primer fin de semana del 
mes de febrero, nueva-
mente en La Plata.

de tener esta oportunidad 
de viajar y hacer lo que 
me gusta. Hay buen semi-
llero en el club Los Indios 
y cualquiera que se dedi-
que está en condiciones 
de llegar acá o a cualquier 
otro club.

A seguir dirigiendo y ju-
gando en tu pasión que 
es el rugby...
- Muchísimas gracias a la 
Mañana por la atención y 
cuando vaya a Bolívar nos 
estaremos viendo.

A.m.

Sebastián disfruta de la experiencia de practicar y 
enseñar el deporte que eligió, fuera del país.
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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.-

Pretty Woman, 1990.

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
Hoy en día nadie podría 
imaginar el film con otros 
protagonistas y con otro fi-
nal, pero todo esto estuvo 
a punto de concretarse. 
Les voy a contar las curio-
sidades que envolvieron 
este éxito que catapultó la 
carrera de Richard Gere y 
Julia Roberts.
En una entrevista, el direc-
tor Gary Marshall, contó 
que al leer el guión visua-
lizó como protagonistas a 
Al Pacino y Michell Pfei-

ffer. El mismo Pacino 
participó del casting junto 
con Julia Roberts, pero al 
final lo terminó rechazan-
do porque el papel no le 
terminaba de cerrar. Otros 
nombres surgieron para el 
papel protagónico mascu-
lino, la producción reveló 
que tuvieron en cuenta a 
John Travolta, Cristopher 
Reeve, Denzel Wash-
ington y hasta Sylvester 
Stallone, pero el papel de 
Edward quedó en manos 
de Richard Gere. Y para 
Vivian, los nombres que 
los productores querían 
eran Winona Ryder, Sa-

rah Yessica Parquer y 
Meg Ryan. Pero una pro-
ductora había visto el tra-
bajo de una desconocida 
Julia Roberts en la pelí-
cula Magnolias de Acero 
(Steel Magnolias, 1989) y 
le alcanzó el guión. El res-
to es historia. 
Roberts sugirió algunos 
cambios hacia su perso-
naje. En el guión original, 
Vivian era adicta a las 
drogas y el final era muy 
distinto al que conocimos, 
ellos no terminan juntos 
y la última escena se la 
mostraba a Vivian y su 
amiga yendo a Disney en 
colectivo. Una vez reali-
zado estos cambios Julia 
Roberts firmó el contrato. 
En una entrevista hace 
unos años, cuando se reu-
nió el elenco para celebrar 
los 25 años del film, Ro-
berts contó que Richard 
Gere todavía no estaba 
convencido y que, en una 
reunión, a pocos días de 
comenzar el rodaje, Julia 
agarró un papel y escri-
bió: “por favor, acepta”, y 
se lo dio al actor, cuando 
el director llama para pre-
guntar a Gere que iba a 
hacer, el actor sonriendo, 
aceptó.
El título con el que se iba a 
estrenar el film era “3000”, 

en relación al monto de di-
nero que Edward y Vivian 
arreglan para que ella se 
quede una semana con él. 
Al director no le convencía 
y como habían logrado 
conseguir los derechos 
del tema de Roy Orbin-
son, Pretty Woman, deci-
dió cambiarlo por el título 
que todos conocemos.
Mujer Bonita tiene mu-
chas escenas icónicas, 
pero la escena más recor-
dada fue totalmente im-
provisada por los actores 
(no, no es cuando Vivian 
se toma “venganza” con 
la vendedora que no la 
quiso atender), estoy ha-
blando de la escena del 
collar. Cuando Edward la 
está por llevar a la opera a 
Vivian con su vestido rojo, 
elegido por la vestuarista, 
el director lo quería en ne-
gro, pero la vestuarista lo 
convenció, el actor abre la 
caja que contenía el collar 
y cuando Roberts acerca 
sus dedos para tomarlo, 
este se la cierra inespera-
damente provocando una 
risa totalmente natural, 
esto no estaba en el guión 
y al director le encantó. El 
collar estaba valuado en 
250 mil dólares, durante 
los días que duró el ro-
daje con el collar, hubo 
un personal de seguridad 
haciéndole sombra todo el 
tiempo.
En la escena que Edward 
toca el piano, es el mismo 
Gere el que toca la can-
ción, y también fue com-

A 32 años de este cuento de hadas moderno: Mujer Bonita

puesta por el mismo actor. 
Esto no es habitual, pero 
el actor le mostró la pieza 
al director y a los produc-
tores y ellos le dieron luz 
verde.
El icónico poster de la pe-
lícula para aquellos que 
no lo sabían fue producto 
del Photoshop. El cuerpo 
de Jullia Roberts no es el 
que se ve ahí, sino el de 
su doble Shelley Michelle. 
Los productores dijeron 
que, al momento del di-
seño del poster, Julia Ro-
berts estaba muy delgada 

y tomaron la decisión que 
cambiar su cuerpo.
Mujer Bonita lanzó la ca-
rrera de sus protagonistas, 
el film que nadie quería 
protagonizar, la historia de 
amor entre una prostituta 
y un millonario inescrupu-
loso, pensaban que no iba 
a gustar a nadie, pero se 
terminó convirtiendo en el 
éxito que todos conoce-
mos gracias a la química 
de la dupla protagónica, y 
grandes actores secunda-
rios, hicieron de este film, 
un clásico moderno
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20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

4634 7795
0136 8772
5679 4421
8416 6975
7283 6129
6183 8468
5807 6009
6008 7466
7250 9925
2201 4280

3277 8618
8633 9903
9681 5504
9996 8468
1264 5276
2281 1260
6747 9634
5512 8813
2798 6723
0703 1646

0545 3004
1940 0867
2604 1678
3106 4229
4531 1566
2386 4634
4580 8538
7909 1920
6253 6374
7053 9798

2704 7715
9441 6702
0799 3190
9055 9404
3650 6644
4373 2674
2053 5604
9595 7496
7519 8085
9417 7427

5331 8779
4553 7352
7299 9445
3945 5444
7430 9319
6767 2519
7701 0419
1608 3920
0759 7236
4761 5944

7411 9816
7025 5779
7984 4436
1048 6969
5121 2897
9694 3349
3088 7625
4100 5719
4779 1189
6746 5712

5072 4062
0425 7112
6448 0868
9047 7136
9047 2314
3841 0350
9726 9061
6399 1635
0852 4087
2841 1553

5936 7628
9581 1844
4759 5669
8484 3042
1577 0500
4022 0956
7945 1050
9175 7260
1824 4700
2478 2126
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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

O
.6
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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.

O
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA

O
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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

Q.E.P.D

NELLY ESTHER 
ZABALJAURE-
GUI Vda. de DE 
JULIO (Chicha). 
Falleció en Bolívar el 
19 de Enero de 2022 
a los 89 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos y sus 
colaboradoras partici-
pan su fallecimiento 
y que sus restos fue-
ron cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar.DR. MILAN G.

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

RECORDAtORIA

Adriana Beatriz 
torrontegui. (20/1/21) 

A un año de tu partida 
elevamos una oración 
al cielo. Que descan-
ses e paz junto a Ma-
riano. Te extrañamos. 
Juan Carlos, Micaela, 
Martín y Magalí. O-28
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado, con una tormenta aislada; húmedo. 
Viento del NNO, con ráfagas de 33 km/h. Una fuerte 
tormenta por la tarde o noche. Mínima: 22º. Máxima: 27º.
mañana: Posibilidad de lluvia y una tormenta en la mañana; 
húmedo, con nubes. Viento del SO, con ráfagas de 30 km/h. 
Mínima: 21º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Educar no es enseñar al hombre

a saber, sino a hacer”.
Florence Nightingale

-Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

460 has zona Balcarce con casco 
294 has zona Escuela N° 14 

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

124 has zona Escuela N° 14
124 has zona Daireaux La Manuela

Campos:

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

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - tel: 428626

Día de San Sebastián
1486.- Cristóbal Colón 
se presenta en Córdo-
ba a los Reyes Católi-
cos y entra a su servi-
cio.
1783.- Representantes 
de Francia, Inglaterra 
y los nuevos Estados 
de la Unión firman en 
París un tratado de paz 
que pone fin a la gue-
rra de independencia 
norteamericana.
1868.- El Papa Pío IX 
concede la “Rosa de 
Oro” a la Reina de Es-
paña, Isabel II.
1868 - Fallece en San 
Miguel de Tucumán el 
guerrero de la indepen-
dencia Cnel Lorenzo 
Lugones. Fue ayudan-
te de campo del Gral 
Manuel Belgrano.
1876 - El perito Fran-
cisco Pascasio More-
no llega al lago Nahuel 
Huapi e iza allí por pri-
mera vez la bandera 
argentina
1906.- Hallazgo cerca 
de Pretoria (Sudáfrica) 
del diamante “Culli-
man”, de 3.024 kilates.
1920 - el cineasta italia-
no Federico Fellini.
1925.- Por el Tratado 
de Pekín, Japón reco-
noce a la URSS y le 
entrega la mitad norte 
de la isla de Sajalín.
1941.- Franklin D. Roo-
sevelt jura por tercera 
vez su cargo de presi-
dente de Estados Uni-
dos.
1942.- II Guerra Mun-
dial: Altos dirigentes 
nazis deciden la “solu-
ción final del problema 
judío”, en una reunión 

celebrada en Wannsee, 
cerca de Berlín.
1944.- La RAF lanza 
más de dos mil tonela-
das de bombas sobre 
Berlín.
1960 - Se funda el Ins-
tituto Tecnológico de 
Buenos Aires
1969.- Graves disturbios 
en la Universidad espa-
ñola al conocerse la no-
ticia de la muerte del es-
tudiante Enrique Ruano.
1971.- El cantante espa-
ñol Julio Iglesias contrae 
matrimonio con la filipi-
na Isabel Preysler.
1980.- 400 muertos y 
2.000 heridos al derrum-
barse una plaza de toros 
en Sincelejo (Colombia).
1989.- Comienza el IX 
congreso de Alianza 
Popular, en el que se 
acuerda el cambio de 
nombre, por el de Par-
tido Popular, y el relevo 
de Hernández Mancha 
por Manuel Fraga en la 
presidencia.
1993 - falleció Audrey 
Hepburn, actriz de la 
época dorada de Ho-

llywood y declarada 
una de las leyendas del 
cine.
1996 - Madonna llegó a 
la Argentina para filmar 
la película “Evita”.
1996.- Yaser Arafat 
gana por gran mayoría 
las elecciones a pre-
sidente del Consejo 
Autonómico para Cis-
jordania y Gaza, con-
virtiéndose en el primer 
líder elegido democráti-
camente en Palestina.
2007.- Alrededor de 
tres mil guardias civiles 
uniformados reclaman 
en Madrid la desmilita-
rización del instituto ar-
mado.
2009.- Barack Obama 
jura como presiden-
te de Estados Unidos, 
convirtiéndose en el 
primer presidente ne-
gro del país.
2014.- Irán suspende el 
enriquecimiento de ura-
nio en cumplimiento del 
Acuerdo nuclear de Gi-
nebra. EEUU alivia las 
sanciones y la UE las 
suspende.

Madonna interpretando a Evita.

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº58.

tAURO
21/04 - 21/05

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº83.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Pronto, descubrirá una 
cantidad de recursos inima-
ginables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones y 
su proyecto comenzará a 
tener forma. Nº07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°95.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva. 
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Pronto estará en condicio-
nes de descubrir cuál es el 
motivo de su actual angus-
tia siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°26.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº49.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº81.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto 
para galpones, entrega y 24 cuotas 

Terrenos:



Transportes: confi rman 
que habrá pase sanitario 
en media y larga distancia
“La resolución está lista”, dijo el ministro D’Onofrio. La 
medida también fue confi rmada por su par de Salud, 
Kreplak, que apuntó contra los pediatras que desaconsejan 
la vacunación. Ayer: 128.321 casos y 208 muertos. - Pág. 5 -

Rusia padecerá “un desastre” si invade Ucrania
El presidente estadounidense Biden advirtió que Moscú no podrá “negociar 
en dólares” si concreta la invasión, aunque estimó que Putin, por el momento, 
está lejos de desear que “estalle una guerra”. - Pág. 7 -

Provincia de Buenos Aires

Agenda reducida

Fernández debió aislarse  
por ser contacto estrecho 
El Presidente tuvo que trasladar su actividad a la Quinta de 
Olivos al menos hasta el lunes, porque la camarera que le sirve el 
desayuno dio positivo de coronavirus, según informó la portavoz 
Gabriela Cerruti. El Jefe de Estado ya se aplicó tres dosis de la 
vacuna, pero extremará los cuidados. - Pág. 3 -

Nuevo récord histórico: 
el blue sigue imparable
El dólar blue se disparó ayer 
y marcó un nuevo récord 
nominal de $213, según un 
relevamiento en el mercado 
informal de divisas. El billete 
marginal, que había retroce-
dido hasta los $210,50 en la 
primera parte de la jornada, 
retomó ayer la tendencia al 
alza y terminó con un avan-

ce de $3 hasta los inéditos 
$213. Así, la brecha con el 
tipo de cambio mayorista, 
que regula el Banco Central 
(BCRA), se amplía al 106,1%. 
En tanto, la cotización del 
dólar oficial cerró ayer en 
$109,67, con una suba de 
tres centavos en relación al 
cierre del martes. - Pág. 4 -

Estaba prófugo desde 2019 

Detuvieron al abogado 
Mera Alba por abuso sexual 
El hombre, hijo de un exministro menemista en los noventa, fue 
capturado en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. Está 
acusado de abusar sexualmente a una mujer, secuestrarla para 
obligarla a cambiar su denuncia y luego robarle, con el apoyo 
logístico de barrabravas de Boca. - Pág. 6 -

Política

- AFP -

Selección

Scaloni ofi cializó la lista para la doble fecha 
de Eliminatorias con descanso para Messi

Estación Constitución. El Gobierno presentó ayer con un acto el plan Trenes 
Seguros, que busca prevenir los delitos en el ámbito ferroviario. - Pág. 2 -
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Economía del conocimiento

El Gobierno nacional ratificó 
ayer la continuidad de las 
inversiones para la potencia-
ción de la industria aeroes-
pacial y satelital, dónde como 
parte de la economía del 
conocimiento ya se destina-
ron más de $400 millones en 
los últimos cuatro meses.
“El presidente Alberto Fer-
nández me pidió expresa-
mente que les transmita que 
el Gobierno nacional va a 

Buscan potenciar la industria satelital

seguir adelante con sus planes, 
proyectos e inversiones que 
estaban previstos dentro del 
Presupuesto que lamentable-
mente no se votó en el Parla-
mento producto de la irres-
ponsabilidad por parte de la 
oposición”, a rmó ayer el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, al 
encabezare la tercera mesa de 
trabajo sectorial, en el predio 
de Arsat, en la localidad bonae-
rense de Benávidez. - Télam -

actividades del narcotráfico, ya 
tuvieron que ponerse a trabajar 
o perdieron su propia fe respecto 
de las oportunidades de estudiar”.

Desde el FdT consideraron que 
estas afi rmaciones son repudiables 
“en cualquier persona que ejerza 
una función pública, pero resulta 
más grave aún que las haya es-
grimido quien tiene a su cargo el 
Ministerio de Educación”.

En este sentido, remarcaron 
que Acuña “tiene a su cargo cum-
plir con lo que ordena la Constitu-
ción y las leyes nacionales en lo que 
respecta a la obligación indelegable 
del Estado de garantizar el derecho 
social a la educación”.

El ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Daniel Filmus, 
consideró un ejemplo de “discri-
minación” las declaraciones de la 
titular de la cartera educativa por-
teña. “Muestran su discriminación 
por los alumnos más humildes”, 

Dirigentes de los gremios do-
centes y legisladores de distintas 
fuerzas criticaron ayer las decla-
raciones de la ministra de Educa-
ción porteña, Soledad Acuña, quien 
consideró que los estudiantes que 
abandonaron la escuela durante la 
pandemia de coronavirus “segu-
ramente ya están perdidos en un 
pasillo de una villa”, y coincidieron 
en tildar de “clasistas” las expresio-
nes de la funcionaria.

Además, el bloque de diputa-
dos porteños del Frente de Todos 
(FdT) presentó en la Legislatura 
una declaración de repudio ante 
los dichos de Acuña, al considerar 
que sus manifestaciones “se en-
cuentran cargadas de prejuicios 
hacia un sector de la población 
de la Ciudad de Buenos Aires, re-
produciendo con sus dichos una 
serie de estigmas que pesan sobre 
las juventudes que habitan en los 
barrios populares”.

El martes último, la funciona-
ria expresó en diálogo con Radio 
Rivadavia que “después de dos 
años” de pandemia de coronavirus 
es “muy tarde para salir a buscar 
a los chicos” porque, dijo, “segu-
ramente ya están perdidos en un 
pasillo de una villa, ya cayeron en 
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Soledad Acuña 
dijo que quienes 
abandonaron la es-
cuela “ya están per-
didos en un pasillo 
de una villa”.

Declaración. Acuña recibió críticas de los gremios y políticos. - Télam -

Crece la polémica tras  
dichos de la ministra 
de Educación porteña

El expresidente Mauricio Macri 
respondió la dura carta que hizo 
pública ayer la vicepresidenta 
Cristina Fernández, en la que 
comparó los gastos por pagos 
al FMI organismo con el dinero 
destinado a medidas para paliar 
los efectos de la emergencia 
sanitaria por la Covid-19. La 
respuesta de Macri en Twitter 
consistió en replicar un hilo 
de su exministro de Hacienda, 
Alfonso Prat-Gay. Allí apunta al 
“descalabro” económico que les 
fue heredado y sale al cruce de 
los dichos de la vicepresidenta 
acerca de la deuda externa que 
se acumuló durante la gestión 
de Cambiemos.
“CFK saqueó el BCRA; robó 
ahorros en AFJPs y años de co-
participación a las provincias; 
fundió al Estado nacional trans-
formando el superávit en défi cit y 
aumentando la deuda en US$ 129 
mil millones. Pero resulta que la 
culpa es del que intentó ordenar 
ese descalabro”, escribió Prat 
Gay el 9 de enero en el mensaje 
que Macri retuiteó luego de que 
Cristina Fernández dijera que 
el año pasado la crisis sanitaria 
había representado 0,9% del PBI, 
cuando lo destinado a pagar los 
compromisos con el organismo 
de crédito en ese mismo periodo 
representó 1,1% del PBI.
El exmandatario apeló al hilo de 
Twitter que había publicado días 
atrás el economista, en donde 
daba cuenta de cómo había en-
contrado Cambiemos el Estado 
en 2015, al tiempo que opinó 
sobre la deuda externa y explicó 
la situación con gráfi cos y el has-
htag #NomientanMas.
Prat-Gay toma sus datos del 
balance del Banco Central, que 
fue negativo durante la gestión 
de Cristina Kirchner en 53.533 
millones de dólares. En el grá-
fico se exponen las reservas 
internacionales menos los pasi-
vos numerados y allí se ve que 
tras el gobierno de Mauricio 
Macri el balance pasó a ser po-
sitivo en casi 24.000 millones 
de dólares. - DIB -

El titular de la Cámara Baja, 
Sergio Massa, participó de la 
inauguración del programa inte-
gral que impulsa el Ministerio de 
Transporte de la Nación y Trenes 
Argentinos que prevé sumar 
1.200 domos de seguridad para 
reforzar la prevención de delitos 
en estaciones y formaciones. 
“Es la diferencia entre un gobier-
no que pone cámaras para cuidar 
a la gente en las estaciones y en 
los trenes, y otro gobierno que 
ponía cámaras para espiar a sus 
propios funcionarios”, remarcó.
El lanzamiento se realizó con un 
acto en la Estación Constitución, 
Ministerio de Transporte de la 
Nación y Trenes Argentinos. La 
iniciativa tiene por objetivo  pro-
fundizar las medidas preventivas 
de delincuencia en el ámbito 
ferroviario. Del encuentro, par-
ticiparon el presidente de la 
Cámara baja, Sergio Massa, el ti-
tular de Transporte de la Nación, 
Alexis Guerrera, el ministro de 
Transporte de la Provincia, Jorge 
D’Onofrio, y Martín Marinucci, 
quien preside Trenes Argentinos.
En ese marco, Massa destacó la 
inversión que consta de la ins-
talación de 1.200 domos 360° 
de seguridad y afi rmó que “es la 
diferencia entre un gobierno que 
pone cámaras para cuidar a la 
gente en las estaciones y en los 
trenes, y otro gobierno que ponía 
cámaras para espiar a sus pro-
pios funcionarios. Y la enorme 
diferencia que representa usar la 
tecnología para cuidar la vida de 
los argentinos”.
“Ponemos al servicio de la segu-
ridad la tecnología para cuidar a 
más de 1 millón 300 mil argenti-
nos que usan los trenes todos los 
días”, agregó el titular de Diputa-
dos. Massa dijo que “La enorme 
diferencia que representa usar la 
tecnología para cuidar la vida de 
los argentinos. No hay nada más 
valioso que la vida. Cuando inver-
timos en seguridad, invertimos en 
la vida de los argentinos”. - DIB -

Macri le contestó 
a Cristina con
tuits de Prat-Gay Massa destacó la 

“inversión para 
los argentinos”

Deuda externa Trenes SegurosDeserción escolar

expresó a través de un mensaje 
en Twitter.

El senador nacional del FdT por 
la Ciudad de Buenos Aires, Ma-
riano Recalde, señaló que Acuña 
“reconoce que no hará nada para 
combatir la deserción escolar”.

En tanto, el secretario general 
de la CTA, Hugo Yasky, afi rmó que 
esas declaraciones constituyen “la 
expresión brutal de quienes con-
denan a los sectores populares a 
un destino de fracaso”.

La secretaria general del gre-
mio docente UTE-Ctera, Angélica 
Graciano, afi rmó en que la funcio-
naria hizo una declaración “suma-
mente clasista” que “muestra una 
discriminación muy complicada”.

Asimismo, la secretaria gremial 
de la Asociación Docente Ademys, 
Amanda Martin, califi có de “dis-
criminatorias” y “violentas” las 
declaraciones de Acuña y consi-
deró, en diálogo con esta agencia, 
que la funcionaria demostró su 
“orientación como defensora de 
un régimen que solo hace crecer 
la pobreza y la deserción escolar”.

Por su parte, el diputado del 
FdT por la Ciudad de Buenos Aires 
Leandro Santoro consideró que 
Acuña es “de lo peor que se pue-
de tener” y agregó: “Si así piensa, 
imaginate cómo gestiona”.

El secretario general de Suteba, 
Roberto Baradel, consideró que las 
declaraciones de Acuña refl ejan 
que el macrismo “desprecia a la 
educación pública y tiene una con-
cepción clasista y discriminatoria”. 
A su vez, el Movimiento Somos 
Barrios de Pie de Capital Federal 
denunció que Acuña y Rodríguez 
Larreta “discriminan y atacan a la 
escuela pública”. - DIB/Télam -
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El expresidente defendió su 
gestión. - Archivo -

El titular de Diputados en 
Constitución. - Prensa TA -
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El presidente Alberto Fer-
nández realizará esta semana su 
agenda en la Quinta de Olivos por 
haber sido un contacto estrecho de 
Covid-19, se informó ofi cialmente.

“La encargada de hacer el de-
sayuno en Olivos dio positivo de 
coronavirus y por eso el Presidente 
mantendrá sus cuidados”, dijo ayer 
a la tarde la portavoz Gabriela Ce-
rruti en un contacto con los perio-
distas acreditados en Casa Rosada.

Cerruti aclaró que el Jefe de Es-
tado “tiene las tres dosis aplicadas 
y seguirá con su agenda, con los 
cuidados” pertinentes, y refi rió que 
“si bien en estos casos no se indica 
hisopado se hará un testeo hoy (por 
ayer) y otro mañana (por hoy)”.

La incidencia no le impidió a 
Fernández recibir al gobernador de 
Catamarca Raúl Jalil, como estaba 
previsto, “con la distancia pruden-
cial y el uso de barbijos”, indicó la 
portavoz, y señaló que mantendrá 
ese modo de trabajo hoy y mañana 
en Olivos.

Cerruti informó que el mandata-
rio “habló hoy (por ayer) telefónica-
mente con el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y con el canciller 
Santiago Cafi ero”, quien se encuentra 
en Washington por la renegociación 

El mandatario 
cuenta con las tres 
dosis de la vacuna, 
pero extremará los 
cuidados. 

Fernández fue aislado 
por contacto estrecho 
de una moza de Olivos 

Agenda presidencial reducida 

Prevención. El Presidente monitoreó temas telefónicamente. - Télam -

de la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

También conversó con la se-
cretaria Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra, para terminar de pulir el 
decreto del llamado a sesiones 
extraordinarias en el Congreso y 
que “saldrá a la brevedad”, apuntó 
la funcionaria.

El temario a tratar incluirá una 
actualización de la ley de HIV y 
los proyectos de Consenso Fiscal, 
de Consejo de la Magistratura, de 
producción de Cannabis y Cáñamo, 
de Electromovilidad, de Promoción 
de la Industria Automotriz, de Hi-
drocarburos, de Agroindustria y del 
Acuerdo con el FMI.

Mirada provincial  
Por su parte, el gobernador Jalil 

tambipen mantuvo ayer reuniones 
en Buenos Aires con el jefe de Ga-
binete, Juan Manzur; el ministro del 
Interior, Eduardo de Pedro, y el se-

cretario de Energía, Darío Martínez, 
para avanzar en distintas temáticas 
relacionadas con su provincia.

Manzur recibió en su despa-
cho de Casa Rosada a Jalil y tras la 
reunión dijo que hablaron “sobre 
el inicio de clases en su provin-
cia, previsto para el próximo 2 de 
marzo con presencialidad plena”, 
y apuntó “en el distrito el 95% de 
los niños y niñas ya cuenta con 
una dosis contra Covid-19 y el 70% 
tiene esquema completo”.

De Pedro también recibió en 
su ofi cina de Casa de Gobierno al 
mandatario catamarqueño, y luego 
el encuentro el titular de la cartera 
del Interior informó que se repasó 
“la agenda conjunta de este año 
entre la provincia de Catamarca 
y la Nación”. Además, destacó que 
“la intervención del Estado con 
inversiones en obras estratégicas 
genera un efecto multiplicador en 
la producción y el empleo”. - Télam -

Mesa judicial 

El exjefe de seguridad de la 
sede porteña del Banco Pro-
vincia aseguró ayer que “nunca 
hubo cámaras” en esa entidad, 
a excepción de las instaladas en 
junio del 2017 cuando se realizó 
allí una reunión entre funcio-
narios de la gobernadora María 
Eugenia Vidal, miembros de la 
Agencia Federal de Inteligen-
cia y empresarios, informaron 
fuentes parlamentarias.
El exjefe de seguridad, Mariano 
Albito, se reunió ayer con legis-
ladores de la Comisión Bicame-
ral de Inteligencia del Congreso 
Nacional, en el marco de la 
investigación que lleva adelan-
te ese grupo parlamentario de 
trabajo sobre el accionar de una 
mesa judicial bonaerense du-
rante la gestión de Vidal.
Luego de que el martes realiza-
ran una inspección ocular en la 
sede bancaria, los legisladores 
se reunieron ayer con Albito 
para conocer detalles sobre el 
encuentro del 2017 filmado, en 
el que se ve a exfuncionarios, 
espías de la AFI y empresarios 
acordar el armado de causas 
judiciales para perseguir a diri-
gentes sindicales.
Fuentes parlamentarias con-
taron que el intercambio con 
Albito sirvió para “corroborar 
algunas hipótesis y tener más 
claro cuál fue el ámbito del 
encuentro y confirmar que no 
había cambiado nada de la es-
cenografía”. 
La reunión se realizó en la sede 
del edificio del Bapro ubica-
do en San Martín y Bartolomé 
Mitre, en el microcentro de la 
ciudad de Buenos Aires. - Télam -

Bapro: exjefe 
de seguridad 
dijo que “nunca 
hubo cámaras”

Ocurrió tras la reunión de 
Cafi ero con Blinken. Aval 
de la OEA. 

AMIA: Argentina y EE.UU. pidieron 
reactivar las alertas rojas contra iraníes 

Tras la reunión entre el can-
ciller Santiago Cafiero y el secre-
tario de Estado estadounidense, 
Anthony Blinken, Argentina y Es-
tados Unidos pidieron ante la OEA 
reactivar las alertas rojas en todos 
los países para que la Interpol actúe 
contra los seis iraníes acusados 
del atentado a la AMIA, lo cual fue 
avalado por el organismo.

Tras el escándalo por la visi-
ta a Nicaragua de Mohsen Rezai, 
funcionario iraní acusado por el 
atentado a la mutual judía, para un 
acto del que también había partici-
pado el embajador argentino Da-
niel Capitanich, el Gobierno acordó 

con Estados Unidos impulsar una 
condena ante ese hecho y pedir 
medidas.

La resolución, surgida tras la 
reunión entre el canciller Santiago 
Cafiero y el jefe del Departamento 
de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, consiguió el apoyo de la 
mayoría de los países miembro de 
la OEA tras pedir la inclusión de la 
“Declaración sobre las notificacio-
nes rojas de Interpol en relación 
con el atentado a la AMIA” en la 
sesión. Allí, la representante ar-
gentina ante la OEA, María Cecilia 
Villagra, recordó que las alertas 
rojas de Interpol por el atentado 
a la AMIA “están vigentes desde 
2007” y que una de ellas pesa sobre 
Rezai, quien afronta en Argentina 
“cargos por homicidio doblemente 
agravado”.

“Think Tanks” 
Por otra parte, Cafiero mantuvo 

ayer una reunión de trabajo con 
representantes de los principa-
les “Think Tanks” de los Estados 
Unidos en la sede de la Embajada 
Argentina, en el marco de su visita 
a Washington DC, y destacó “la 
centralidad del fortalecimiento de 
la integración regional como prio-

ridad estratégica” del país.
“Durante el encuentro, el can-

ciller Cafiero y los representantes 
de los Think Tanks destacaron 
las principales coincidencias de 
los EE.UU. y Argentina, basadas 
en relaciones de amistad, valo-
res compartidos y mutuo interés 
estratégico”, señalaron desde el 
Palacio San Martín. - DIB / TÉLAM -

Cafi ero habla en la Embajada Argentina. - Télam -

Consenso fi scal 

El gobernador Axel Kicillof 
envió ayer a la Legislatura bo-
naerense el proyecto de ley del 
Consenso Fiscal 2021 rubricado 
con el Gobierno nacional a fi nes 
de diciembre pasado. En la nota 
que ingresó a través de la mesa de 
entradas de la Cámara de Diputa-
dos, el mandatario advirtió sobre 
“la necesidad de articular entre 
todas las jurisdicciones de avan-
zar con una estructura impositiva 
orientada a la promoción de la in-
versión, el crecimiento económico 
y generación de empleo”.

Kicillof argumentó que “hay 
que consolidar la implementación 
de instrumentos que procuren la 
redistribución de la carga imposi-
tiva de manera tal que las eventua-
les reducciones de la recaudación 
proveniente de la imposición sobre 
las actividades productivas y el 
consumo se compensen con una 
mayor incidencia de los impuestos 
patrimoniales”. Según el goberna-
dor, el proyecto de ley “permitirá 
defi nir una estrategia para el en-
deudamiento responsable de las 
provincias que posibilite el acceso 
a nuevas fuentes de fi nanciamiento 
y desarrollo de nuevos instrumen-
tos para captar crédito en moneda 
doméstica”. - DIB -

El proyecto 
ofi cial ingresó 
a la Legislatura 

Kicillof apunta a la “redistribución” 
tributaria. - Archivo -

CAMBIO CLIMÁTICO

CAA RECLAMA UN         

SEGURO AGRARIO

El Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA) elaboró 
un anteproyecto de Ley 
para la conformación de 
un Fondo de Seguro Agra-
rio y un Certi cado de Cré-
dito Fiscal, con el objetivo 
de mitigar los daños que 
el cambio climático puede 
ocasionar en la producción 
agropecuaria. La pro-
puesta fue presentada al 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, con la 
intención de “lanzar una 
Mesa de trabajo con el Go-
bierno nacional”, precisó 
el CAA. - Télam -
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Tensión cambiaria 

El dólar blue se disparó 
ayer y marcó un nuevo récord 
nominal de $213, según un 
relevamiento en el merca-
do informal de divisas.

El billete marginal, que 
había retrocedido hasta los 
$210,50 en la primera parte 
de la jornada, retomó ayer por 
la tendencia al alza y terminó 
con un avance de $3 hasta los 
inéditos $213. Así, la brecha 
con el tipo de cambio mayoris-
ta, que regula el Banco Central 
(BCRA), se amplía al 106,1%.

En tanto, la cotización del 
dólar oficial cerró ayer en 
$109,67, con una suba de 
tres centavos en relación al 

cierre del martes, mientras los 
dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- opera-
ban con alzas de hasta 4,2%.

En el mercado mayoris-
ta, la cotización de la divisa 
estadounidense registró un 
incremento de siete centavos 
respecto al cierre previo, en un 
promedio de $104,24. Así, el 
dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
PAÍS-, marcó un promedio 
de $142,57 por unidad; y 
con el anticipo a cuenta del 
Impuesto a las Ganancias 
de 35% sobre la compra de 
divisas, el valor promedio fue 
de $180,95. - DIB / TÉLAM - 

Nuevo récord histórico: el dólar blue              
continúa imparable y cerró a $213

ARBA detectó más de 100 casas y 
edifi cios que fi guraban como baldíos

y ahora, en dos semanas, 40 mil 
más “con lo cual es algo que si-
gue creciendo y debemos poner 
en regla”. Girard precisó que “con 
estas acciones buscamos generar 
percepción de riesgo, dar la clara 
señal que necesitamos que los 
desarrolladores inmobiliarios se 
pongan en regla”. - DIB -

La Agencia de Recaudación bo-
naerense (ARBA) detectó durante 
los operativos realizados en 
Pinamar y Cariló en la primera 
quincena de enero más de 100 
casas y edifi cios de lujo que fi -
guraban como baldíos, lo que 
representa una evasión de más 
de $30 millones.
Los 42 mil metros sin declarar 
ante el fi sco bonaerense corres-
ponden a 23 edifi cios y comple-
jos de departamentos, y a más de 
100 casas de lujo.
En ese sentido, el director eje-
cutivo de la Agencia, Cristian 
Girard, puso el énfasis en la im-
portancia de reforzar el trabajo 
con el municipio de Pinamar 
dado que en el 2021 ARBA de-
tectó 140 mil metros sin declarar 

En Pinamar y Cariló

El costo de la Canasta Básica 
Total (CBT), que determina la línea 
de pobreza, se aceleró al subir 3% 
en diciembre -0,8 puntos básicos 
menos que la infl ación-, aunque 
en el acumulado de 2021 alcanzó 
el 40,5%, es decir, unos 10 puntos 
menos que el IPC (50,9%), según 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
De esta forma, una familia con 
dos hijos necesitó en diciembre 
pasado $76.146,13 para no ser 
considerada pobre. 

En tanto, el costo de la canas-
ta básica alimentaria (CBA) subió 
45,3% a lo largo del año pasado, por 
lo que un grupo familiar tipo con-
formado una pareja con dos hijos 
de entre seis y ocho años, necesitó 
percibir ingresos por $ 32.963,69 
en diciembre pasado, para no caer 
en situación de indigencia. 

La última medición del In-
dec, dada a conocer en octubre 
sobre datos censados durante el 
primer semestre del año, registró 
que el 40,6 % de los habitantes 
estaban por debajo de la línea 
de la pobreza, contra 40,9 % de 
igual período del 2020. Dentro 
de esta mediación de la pobreza, 
el 10,7% eran indigentes frente 
al 10,5 % del primer semestre de 

Una familia tipo 
necesitó en diciem-
bre $76.146 para no 
caer en la pobreza. 

Según el Indec, la 
canasta básica subió 
40,5% durante 2021  

2020. Estos niveles registrados 
en el primer semestre del año 
estuvieron incluso por debajo 
del segundo semestre del 2020, 
cuando el nivel de pobreza al-
canzaba a 42% de las personas, 
aunque el de la indigencia, se 
mantenía en 10,5 %.

Con una población estimada 
en 45,8 millones de habitantes, la 
pobreza estaría afectando a 18,5 
millones de habitantes, entre los 
cuales se encuentran 4,5 millones 
de personas que estarían en la in-
digencia.

La próxima difusión del índice 
de la Pobreza por parte del Indec 
está prevista para el 30 de marzo y 
sobre datos del segundo semestre 
del año pasado.

En 2020, las variaciones in-
teranuales de la canasta básica 
alimentaria y de la canasta básica 
total marcaron un incremento de 

Unos 10 puntos por debajo de la infl ación  

Alza. La suba de los alimentos incidió fuerte en todas las regiones. - Télam -

45,5% y 39,1%, respectivamente.
En tanto, en 2021 ambos indi-

cadores cerraron con aumentos 
interanuales de 45,3% y 40,5%, 
respectivamente.

El año pasado el nivel general 
del índice de precios al consumi-
dor registró un alza 50,9%, tras 
marcar un avance de 3,8% en di-
ciembre. En diciembre el rubro de 
mayor aumento fue Restaurantes 
y hoteles (5,9%), impulsado por la 
mayor demanda relacionada con el 
levantamiento de las restricciones 
de circulación y un mayor nivel 
de turismo; seguido por Bebidas 
alcohólicas y tabaco (5,4%), de-
bido principalmente a la suba en 
los precios de los cigarrillos. De 
manera general, en diciembre la 
suba de Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (4,3%) fue la que tuvo 
mayor incidencia en todas las re-
giones. - DIB / TÉLAM -

Metrogas y Naturgy Ban presenta-
ron sus propuestas. - Archivo -

Distribuidoras 
piden aumento 
de hasta 35%

Audiencia por el gas

La multa total del ENRE supera los 
$400.000.000. - DIB -

Edesur debe pagar 
más de $10 mil 
a cada afectado

Cortes de luz 

El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) instruyó 
a Edesur a bonificar con $10.325 
a cada persona usuaria afectada 
por los cortes del servicio en fin 
de año, lo que representa una 
sanción total estimada superior 
a los $400.000.000, informó 
ayer a la mañana el ENRE.
La resolución ordenó aplicar 
una bonificación de Corte 
Prolongado y Reiterado a la 
totalidad de los y las afectadas 
por cortes, cifra que en total 
asciende a una sanción superior 
a los $400.000.000, debido a la 
vulneración de los derechos de 
las personas usuarias.
De esta manera, el ENRE san-
cionó a Edesur por “la deficien-
te calidad de atención y servicio 
brindado a las personas usua-
rias, en virtud de la magnitud y 
la persistencia en el tiempo de 
las afectaciones”. En ese sen-
tido, a través de la Resolución 
ENRE N° 08/2022 se instruyó a 
la Concesionaria a que aplique 
automáticamente la Sanción de 
2000 kWh ($10.375) por Corte 
Prolongado o Reiterado a los 
usuarios y usuarias afectadas 
por interrupciones cuyo inicio 
se haya originado y prolongado 
durante los días 27, 28, 29, 30 y 
31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 
y 4 de enero de 2022. - Télam -

Las distribuidoras que operan 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) presentaron ayer sus 
propuestas de ajuste tarifario que, 
en caso de ser aprobadas, tendrán 
un impacto en la tarifa fi nal de hasta 
el 35%.

Las presentaciones de Metrogas 
y Naturgy Ban fueron realizadas du-
rante la audiencia pública 102 con-
vocada por el Ente Nacional Regu-
lador del Gas (Enargas), en el marco 
del período de transición tarifaria.

El secretario de Energía, Darío 
Martínez, había anunciado días atrás 
que el aumento en las tarifas de los 
servicios de gas y de electricidad se 
ubicaría en torno al 20% promedio. 
Esa cifra no se aplicará de manera 
uniforme entre todos los usuarios 
sino de manera segmentada según 
su capacidad económica, con cri-
terios que aún no se terminaron 
de defi nir.

La audiencia fue presidida por 
el gerente general del Ente, Osvaldo 
Pitrau, ya que el interventor Federi-
co Bernal, se encuentra aislado por 
haber sido contacto estrecho de una 
persona contagiada de Covid-19. En 
su introducción, Pitrau puntualizó 
que la audiencia “no es un espacio 
de decisión” sino de presentación de 
propuestas que “serán debidamente 
ponderadas” al momento de fi jar los 
nuevos valores tarifarios. - DIB -

Trenes 

Levantan paro 
La directora nacional de 
Relaciones y Regulacio-
nes del Trabajo, Gabriela 
Marcello, dispuso ayer la 
conciliación obligatoria 
por un período hábil de 15 
días en el conflicto que 
por diversas demandas 
mantienen la Unión Per-
sonal Superior Ferroviario 
(UPSF) y las empresas 
Sofse y Belgrano Cargas 
y Logística. La huelga la 
iba a realizar hoy el sindi-
cato superior ferroviario 
en reclamo de reivindica-
ciones. - DIB -

Girard encabezó el operativo en la 
costa. - ARBA -



Proyecto para vacunación                                 
gratuita y obligatoria

Un proyecto que apunta a 
que la vacunación contra el 
Covid-19 sea gratuita y obliga-
toria a través de su incorpora-
ción en el Calendario Nacional 
fue presentado en el Con-
greso nacional por diputados 
del o cialismo. La diputada 
nacional por Salta Verónica 
Caliva y su par Juan Carlos 
Alderete, por la provincia de 
Buenos Aires, impulsan la ini-
ciativa a la que denominaron 
“Incorporación de la Vacuna 
contra el Covid-19 al Calenda-
rio Nacional de Vacunación”. 

En rigor, el proyecto busca 
la obligatoriedad de dicha 
inmunización para personas 
mayores de 18 años y chicos 
de entre 3 y 17 que tengan 
factores de riesgo.
La obligatoriedad de la vacuna 
contra el coronavirus divide 
las aguas en el o cialismo. 
En medio de las medidas que 
toman cada vez más países del 
mundo en ese sentido, desde 
el Ministerio de Salud nacio-
nal señalaron esta semana 
que ese punto aún no está en 
discusión en Argentina. - DIB -

El jefe de asesores del 
Ministerio de Salud bonae-
rense, Enio García, expresó 
en declaraciones radiales 
que “ya no tiene sentido 
seguir contando los números 
de contagiados”, ya que es 
“imposible establecer una 
estrategia de búsqueda de 
contactos” como se pudo 
hacer en las olas anteriores. 
“En todas las epidemias pasa 
eso en algún momento. Espa-
ña tiene mucha tradición en 
epidemiologia y ellos ya están 
planteando esto de hacer un 
trabajo de vigilancia a través 
de una muestra poblacional y 
monitorear las internaciones 
para hacer la vigilancia de la 
enfermedad”, explicó el fun-
cionario al programa Crónica 
Anunciada, por FutuRöck.

En esa línea, García ex-
presó que “tiene que se ser 
una discusión nacional, no 
puede darse solo en la provin-
cia de Buenos Aires, es muy 
posible que esa discusión 
llegue al Cofesa (Consejo 
Federal de Salud)”. - DIB -

Sin sentido

 

Servicio Penitenciario Bonaerense

La Dirección Provincial de Sa-
lud Penitenciaria, dependiente 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la pro-
vincia de Buenos Aires, abrió 
la inscripción para incorporar 
médicos, psicólogos, licencia-
dos en enfermería y enfermeros 
profesionales con el objetivo de 
cubrir vacantes en la nómi-
na del Servicio Penitenciario 
Bonaerense, en Cárceles y 
Alcaidías de las localidades de 
Bahía Blanca, Azul, Lisandro 
Olmos-La Plata-Melchor Rome-
ro, Mercedes, Baradero, Dolores, 
Saavedra y Trenque Lauquen.

Convocatoria a profesionales de la salud

Esta convocatoria tendrá 
vigencia del 16 al 31 de enero 
de 2022, y los requisitos son 
tener el título habilitante, ser 
argentino nativo o naturaliza-
do, acreditar residencia per-
manente en la localidad de la 
convocatoria coincidente con el 
registrado en el DNI, acreditar 
buena salud física y psíquica, 
no registrar antecedentes pe-
nales, no haber sido exonerado 
ni cesanteado de la admi-
nistración pública nacional, 
provincial o municipal, y estar 
matriculado en la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

Cannabis medicinal.- Espe-
cialistas del Hospital Ramos 
Mejía realizarán un ensayo 
clínico para evaluar el uso del 
cannabis medicinal para tra-
tamientos de epilepsia focal 
en adultos con el objetivo de 
poder dar una respuesta a 
pacientes cuyos tratamientos 
tradicionales no tuvieron los 
efectos esperados. - DIB -

Antártida.- La presencia 
sobre el cielo antártico de 
nubes conformadas por com-
puestos nitrogenados, clora-
tos, bromatos y otros gases 
de origen industrial que cap-
turan oxígeno e impiden la 
reposición del ozono destrui-
do por los rayos solares en la 
estratósfera es apenas uno 

de los parámetros relevados 
por los investigadores del 
Instituto Antártico Argentino 
(IAA) y que son reconocidos 
a nivel internacional en las 
discusiones sobre el avance 
del cambio climático. - Télam -

Autotest.- A principios de 
año la Anmat aprobó el uso 
y comercialización de los au-
totest de coronavirus y como 
pronosticaron los especia-
listas antes de fin de mes ya 
estarán disponibles en todas 
las farmacias del país. En la 
resolución 28/2022, firmada 
por la ministra Carla Vizzotti, 
se expresa que las farma-
cias deberán registrar a los 
compradores e informar los 
resultados. - DIB -

Breves

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 128.321 nue-
vos casos de coronavirus y 
otros 208 fallecidos en el 
país. Esta cifra mantiene un 
fuerte repunte en el núme-
ro de contagios y también 
de fallecidos. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 7.446.626 perso-
nas y, de esa cifra, 118.628 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ÚLTIMO PARTE
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El Gobierno bonaerense con-
fi rmó ayer que en la provincia de 
Buenos Aires comenzará a regir 
el pase libre de vacunas para el 
servicio de transporte de media y 
larga distancia. “Está a punto de 
implementarse el pase sanitario 
en media y larga distancia, la re-
solución está lista”, dijo el minis-
tro de Transporte de la provincia 
de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio 
en declaraciones a radio Futu-
Rock. La medida también fue 
confi rmada por su par de Salud, 
Nicolás Kreplak.

Asimismo, D’Onofrio detalló 
que el pase, en el caso del trans-
porte, se pedirá al momento de la 
compra de los pasajes. Mientras 
que el funcionario de la cartera 

Lo confi rmaron los ministros de Salud, 
Nicolás Kreplak, y de Transporte, Jorge 
D’Onofrio. La resolución ya está lista.

Transportes: habrá pase sanitario 
en media y larga distancia

En la provincia

Certificación. La resolución ya está lista y pronto comenzará a 
implementarse. - Télam -

sanitaria remarcó que la imple-
mentación del pasaporte de va-
cunas –que rige para varias acti-
vidades desde el 21 de diciembre 
en la provincia– tuvo impacto en 
un incremento en la vacunación 
de la población para poder tener 
acceso a realizar trámites y par-
ticipar de eventos públicos. “Esto 
nos permitió aumentar primera 
y segunda dosis, estamos en más 
del 90% que ha recibido la primera 
y el 78% que ha completado el 
esquema y el 22% con la tercera 
dosis”, detalló durante una entre-
vista con Radio 10.

La posibilidad de implementar 
el pase sanitario en el servicio de 
transporte había sido adelantada 
por D’Onofrio la semana pasada, 

El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, afi rmó 
ayer que los médicos pediatras 
que no aconsejan la vacuna-
ción contra el coronavirus a 
niños y adolescentes actúan “de 
una manera muy equivocada, 
errónea”, e incluso consideró 
que estarían cometiendo “mala 
praxis”. El funcionario advirtió 
que los menores de 11 años son 
el grupo “menos inmunizado” y 
analizó que ello es consecuencia 
de “un error” que cometió la 
Sociedad Argentina de Pedia-
tría, que en un primer momento 
pidió más datos respecto de 
la aprobación de la vacuna Si-
nopharm para esa población, lo 
que según el ministro, sembró 
dudas en la sociedad.
“Todavía hay consecuencias 
negativas de un error que co-
metió la Sociedad Argentina de 
Pediatría, que cuestionó la va-
cuna. Luego se desdijo. Pero hay 
todavía muchos pediatras que 
de una manera muy equivocada, 
errónea y, creo yo que haciendo 
mala praxis, no indican la vacu-
na a los chicos. Me parece que es 
un peligro que tienen que subsa-
nar”, aseveró por Radio 10.
Kreplak sostuvo que se está 
“trabajando fuertemente con el 
ministro de Educación, Alberto 
Sileoni, para ofrecer la vacuna 
en las escuelas el próximo mes, 
de manera tal de que los chicos 
puedan llegar vacunados” al ini-
cio del ciclo lectivo. - DIB -

Kreplak contra 
los pediatras 
que no vacunan

Polémica

quien había dicho que estaba a 
favor de la medida para colectivos 
de media y larga distancia en el 
marco de la temporada, y había 

afi rmado que se reuniría con su 
par de Salud para evaluar cómo 
llevarla adelante.

Hasta ahora, el pase sanitario 
en forma obligatoria debe presen-
tarse por los mayores de 13 años 
que quieran acceder a distintas ac-
tividades consideradas de “riesgo 
epidemiológico” o realizar trámites 
en forma presencial, como estra-
tegia para seguir incentivando la 
vacunación y aumentar la preven-
ción ante el incremento de casos de 
coronavirus en todo el país.

Por otro lado, D’Onofrio sostu-
vo que un pase libre con vacunas 
debería extenderse también a las 
escuelas. “En un ámbito como la 
escuela, que hoy es el único que 
tenemos fl ojo en vacunación, el 
50% de niños vacunados, es im-
portante que se acelere el ritmo de 
vacunación”, apuntó. - DIB -



Mariano Mera Alba, hijo de un 
exministro del Interior en los años 
90, que tenía pedido de captu-
ra internacional desde marzo de 
2019 por abuso sexual, secuestro y 
robo, fue detenido en la localidad 
bonaerense de Francisco Álvarez, 
partido de Moreno, informaron 
ayer fuentes policiales.

La detención fue realizada ayer 
por personal de la Policía Federal 
Argentina (PFA) tras un operativo 
en el mencionado distrito de la 
zona oeste del conurbano.

Fuentes policiales informaron 
que el detenido era buscado por los 
delitos de abuso sexual, secuestro 
coactivo y robo agravado en banda.

Al hijo del exministro del Inte-
rior del gobierno del expresidente 
Carlos Menen, Julio Mera Figueroa, 
lo denunciaron en el 2018 ante la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 8 de Morón por el delito de 
“abuso sexual y lesiones dolosas”.

En esa oportunidad y para que 
la mujer rectifi cara sus dichos ante 
esa sede judicial, fue secuestrada 
por el abogado Mera Alba y otros 
partícipes en el barrio porteño de 
La Boca y llevada por la fuerza 
hasta la zona de Merlo, donde fue 
despojada de sus pertenencias de 
valor y su teléfono celular.

Según las fuentes, la víctima 
concurrió forzadamente a la fi s-
calía donde accedió a cambiar su 
versión de los hechos, pero siguió 

San Vicente

Frenó un robo 
con una reja

Un comerciante frustró un 
robo lanzando una reja a 
dos presuntos “motocho-
rros” luego de observar 
cómo intentaban robarle la 
motocicleta a un hombre 
en la localidad bonaerense 
de San Vicente. Allí, según 
se puede apreciar en las 
 lmaciones de las cámaras 
de seguridad de un negocio, 
un hombre que se encon-
traba retirando las rejas del 
frente de su comercio, vio 
acercarse a dos presuntos 
“motochorros” que perse-
guían a un joven motoci-
clista para robarle. Ante esa 
situación, el comerciante 
les arrojó una de las rejas 
de su local para detenerlos. 
Como consecuencia, las 
dos motos y sus ocupantes 
perdieron el control y caye-
ron al suelo, tras lo cual los 
presuntos ladrones huyeron 
a pie del lugar sin lograr su 
cometido, mientras que la 
víctima quedó tendida en el 
suelo con algunas heridas 
leves. - DIB -
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El abogado, intensamente buscado 
desde marzo de 2019, fue capturado en la 
localidad de Francisco Álvarez.

Es hijo de Julio Mera Figueroa, exministro en los 90

Detuvieron por abuso sexual 
al prófugo Mariano Mera Alba

En la calle. La detención de Mera Alba se produjo mientras transitaba por 
la vía pública. - PDF -

tigativas, las cuales determinaron 
que el hombre se domiciliaba en 
la localidad bonaerense de Merlo.

Con ese dato se implantaron dis-
cretas vigilancias por la zona que 
frecuentaba y ayer se concretó su 
aprehensión en la vía pública, en 
Puente del Inca y Asunción, en la lo-
calidad de Francisco Álvarez. - Télam -

Libertadores.
Por ese este nuevo delito de 

secuestro coactivo en la Ciudad 
de Buenos Aires, el Poder Judicial 
porteño determinó el carácter de 
prófugo de Mera Alba desde marzo 
de 2019, lo que motivó la partici-
pación del Comando Unificado 
Federal de Recaptura de Evadidos 
(CUFRE) dependiente del Ministe-
rio de Seguridad de la Nación.

El año pasado, esa cartera ha-
bía aumentado la recompensa a 
1.500.000 de pesos para quienes 
aportaran datos sobre su paradero.

Efectivos de la división Búsque-
da de Prófugos de la Policía Federal 
realizaron profundas tareas inves-

Un adolescente de 17 años fue 
detenido ayer en la localidad bo-
naerense de Garín como acusado 
de integrar la patota que asesinó 
a golpes y ladrillazos a Braian 
Cuitiño a la salida de un bar del 
partido de Pilar, por lo que ya 
son cuatro los sospechosos pre-
sos, al tiempo que dos continúan 
prófugos, informaron fuentes 
judiciales.
En tanto, los restos de Braian 
(22) fueron inhumados ayer en el 
cementerio municipal de Derqui, 
en dicho partido de la zona norte 
del Gran Buenos Aires, donde 
decenas de personas, entre fa-
miliares, amigos y vecinos de la 
víctima acompañaron el cortejo 
fúnebre y exigieron justicia.
Fuentes judiciales informaron 
que el cuarto acusado fue apre-
hendido en las últimas horas tras 
un operativo llevado a cabo en 
Garín, partido de Escobar.
Ante la posibilidad de que el ado-
lescente buscado apareciese por 
los lugares que solía frecuentar, 
el fi scal Gonzalo Agüero, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 4 de Pilar dispuso que una 
comisión policial montase una 
vigilancia encubierta y así lo pu-
dieron localizar e interceptar.
Según las fuentes, este sospecho-
so quedó registrado junto a los 
otros acusados en las imágenes 
de una cámara de seguridad que 
captaron el momento de golpiza 
a Braian y, en función de esos 
elementos, está acusado de ha-
berle aplicado puñetazos y pata-
das a la víctima para que cayera 
al suelo donde, indefensa, recibió 
un ladrillazo en la cabeza por 
parte de otro de los ya detenidos.
Al ser menor de edad, este ado-
lescente quedó a disposición de 
la fi scal Cecilia Barros Reyes, del 
Fuero Penal de Responsabilidad 
Juvenil de San Isidro, quien lo in-
dagará en las próximas horas.
A raíz del crimen de Braian, el 
lunes pasado se llevó a cabo una 
marcha en reclamo de justicia 
frente al bar “Napoleón“ donde 
hubo incidentes cuando un grupo 
reducido de jóvenes quiso entrar 
por la fuerza al local, arrojó pe-
dradas contra la puerta y quemó 
cajas, cartones y neumáticos en 
la calle, ante lo cual, fueron dis-
persados con gases lacrimógenos 
por personal policial. - Télam -

Crimen de Braian

Capturaron a otro 
adolescente en Garín

La mujer recibió dife-
rentes golpes durante 
el robo. Está internada, 
aunque fuera de peligro.

Asaltaron en un country a un empresario 
gastronómico y torturaron a su esposa

Un empresario gastronómico 
fue asaltado ayer junto a su familia 
por delincuentes en una vivienda 
de un country del partido bonae-
rense de Presidente Perón y para 
robarle dinero golpearon a su es-
posa, que quedó internada, infor-
maron fuentes de la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de 
la 1.30 de esta madrugada en el 
barrio cerrado San Eliseo, situado 
en el Corredor Verde “Canning – 
San Vicente”, en el kilómetro 18,5 
de la ruta 58.

Fuentes de la investigación 
informaron que todo comenzó 

cuando un grupo de cinco delin-
cuentes ingresó al predio tras cavar 
un pozo para evitar el cerco peri-
metral electrificado, tras lo cual 
se dirigió a una de las viviendas 
del country.

Los asaltantes, al menos tres de 
ellos armados, sorprendieron con 
fines de robo al empresario gas-
tronómico Maximiliano Ferrari que 
dormía junto a su esposa e hijos.

Según las fuentes, la mujer su-
frió golpes y lesiones en el cuerpo 
durante el asalto hasta que sus-
trajeron una suma de dinero, cuya 
cantidad no trascendió.

Los delincuentes huyeron del 
lugar y el hombre alertó a la custo-
dia del barrio que, a su vez, llamó al 
número de emergencias 911.

Personal policial arribó al 
country y la mujer fue trasladada 

de urgencia a un hospital zonal, 
donde esta tarde se recuperaba de 
los golpes recibidos.

Además, los efectivos iniciaron 
un operativo para dar con la banda, 
aunque hasta el momento no había 
detenidos, concluyeron las fuentes.

El hecho es investigado por la 
fiscalía en turno descentralizada en 
Presidente Perón, Departamento 
Judicial La Plata. - Télam -

sometida por la fuerza a manos del 
fugitivo y fue fi nalmente liberada 
por personal del departamento 
Antisecuestros de la PFA.

Por ese hecho, el Tribunal Oral 
en lo Criminal y Correccional 10 
condenó en mayo del año pasado 
a cinco años y seis meses de prisión 
a dos hombres que privaron de su 
libertad a la mujer para que cambie 
su declaración.

Durante el debate, la fi scalía 
destacó el rol del abogado Mera 
Alba, al que señaló como “respon-
sable directo de la situación”.

Los jueces ordenaron que se 
envíen testimonios al Juzgado 
donde se encuentra la causa que 
se le sigue al abogado para que 
se investigue la participación de 
dos personas en el hecho, una de 
ellas fue identifi cada como “Rafa” e 
intercambió mensajes con el abo-
gado por entonces prófugo.

En su alegato, el fi scal Oscar 
Ciruzzi había resaltado ese inter-
cambio entre Mera Alba y a quién 
identifi có como Rafael Di Zeo, uno 
de los líderes de la barra de Boca.

“Mirá que la estuvieron bus-
cando en la cancha y no la vieron 
pero si no es hoy, es el domingo”, 
le decía en uno de los mensajes al 
abogado prófugo.

La víctima es hincha de ese club 
y la noche en la que fue violentada 
había estado en el estadio, ya que 
se jugaba un partido de la Copa 

El lugar del ataque. - Archivo -

Una imagen del ingreso del predio. 
- Télam -
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El presidente estadounidense 
Joe Biden hizo ayer un exten-
so balance de su primer año de 
gestión, en el que destacó que 
“hubo desafíos pero también 
grandes progresos”, puso acento 
en la lucha contra la inflación y 
advirtió, en el plano internacional 
que Rusia padecerá “un desastre” 
si invade Ucrania. En este último 
sentido, alertó que Rusia no podrá 
“negociar en dólares” si concreta 
la invasión, aunque estimó que 
su mandatario, Vladimir Putin, 
por el momento está lejos de 
desear que “estalle una guerra”, 
dijo, según citaron las agencias 
AFP y Sputnik. De todos modos, 
el mandatario estadounidense 
admitió que “la imposición seria 
de sanciones (a Rusia) en relación 
con las transacciones en dólares 
y otras cosas son cuestiones que 
van a tener un impacto negati-
vo en Estados Unidos, así como 
en las economías de Europa, y 
también un impacto devastador 

Tensión por la expansión de la OTAN en la región

Alertó que Moscú 
no podrá “negociar 
en dólares”, aunque 
estimó que Putin 
está lejos de desear 
“una guerra”.

Biden advierte que Rusia padecerá 
“un desastre” si invade Ucrania

Sin titubeo. El presidente estadounidense Joe Biden. - Sputnik -

Las tensiones entre Rusia y 
occidente están en un nivel no 
visto desde la Guerra Fría, des-
pués de que Rusia desplegara 
decenas de miles de efectivos 
en la frontera con Ucrania que 
atizan los temores de un conflic-
to mayor en el este de Europa. 

Momento complicado

Moscú afirma que no tiene pla-
nes de lanzar una invasión, pero 
pide garantías de que Ucrania 
no será admitida en la OTAN, 
a cambio de rebajar las tensio-
nes. - Télam –

Condena por las muertes en un contenedor

Bélgica

Un tribunal penal de la ciudad 
belga de Brujas condenó ayer a 
quince años de cárcel a un hombre 
por su participación en la muerte 
por asfixia de 39 migrantes que 
fueron hallados en el contenedor 
que transportaba un camión en In-
glaterra. El vietnamita Vo Van Hong, 
de 45 años, fue considerado el líder 
de una organización de tráfi co de 
personas con base en Bruselas.

El presidente del Tribunal seña-
ló que Hong dirigía “una organiza-
ción criminal” en territorio belga, y 
permitió el paso clandestino de 115 
personas hacia el Reino Unido en-
tre septiembre de 2018 y mayo de 
2020, fecha en que fue arrestado. 

 

En libertad
La justicia ucraniana decidió 
ayer mantener en libertad al 
expresidente Petro Poros-
henko, acusado de “alta trai-
ción” por sospechas de haber 
tenido vínculos comerciales 
con los separatistas prorrusos, 
pero le impuso la retirada de 

sus pasaportes, de modo que no 
podrá abandonar la región de 
Kiev. La decisión, que coincide 
con el aumento de la tensión 
con Rusia, tuvo lugar tras varios 
días de audiencias y después 
de que Poroshenko regresara al 
país para ser juzgado. - Télam -

Por el mundo

BARBADOS.- La pequeña 
isla del este caribeño celebró 
ayer las primeras elecciones 
generales desde su pro-
clamación como República 
parlamentaria en noviembre, 
con largas filas de votantes 
bajo un cielo despejado y 
en un contexto pandémico 
complicado. - Télam -

CHILE.- Líderes de la 
derecha valoraron la disposi-
ción al diálogo del presidente 
electo Gabriel Boric tras un 
encuentro convocado por el 
futuro mandatario de izquierda 
para escuchar sus inquietudes. 
“El presidente electo señaló 
que en su Gobierno buscará 
que prime la conversación, 
el diálogo y la moderación, y 
nosotros valoramos ese tono”, 
señaló el secretario general 
de Renovación Nacional, 
Diago Schalper. - Télam -

FRANCIA.- El presidente 
Emmanuel Macron pidió ante 
el Parlamento Europeo que 
el aborto sea incorporado de 
forma explícita en la Carta de 
los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. - Télam -

PERU.- La Cancillería exigió 
a la petrolera española Repsol 
que responda por el derrame 
de unos 6.000 barriles de 
crudo que afectaron playas, 
áreas protegidas y fauna marina 
en las costas de la provincia 
de Callao, accidente atribui-
do por la empresa al intenso 
oleaje causado por la erupción 
volcánica en Tonga. - Télam -

TONGA.- La erupción 
del volcán submarino Hunga 
Tonga-Hunga Ha’apai, que 
devastó el archipiélago este 
sábado y repercutió en el 
océano Pacífico, tuvo una 
intensidad “500 veces más 
poderosa que la bomba atómi-
ca lanzada sobre Hiroshima”, 
estimó ayer la NASA. - Télam -

no sigue la vía de la diplomacia, 
estaría adoptando un camino “de 
confrontación con consecuen-
cias para Rusia”, de acuerdo con 
las declaraciones reproducidas 
por la agencia de noticias AFP. 
El secretario de Estado reafirmó 
que Estados Unidos y sus aliados 
impondrán “consecuencias muy 
severas” a Rusia en caso de una 
invasión o agresión a Ucrania. 
Además, Washington anunció 

“una ayuda 200 millones de dó-
lares adicionales para defensa y 
seguridad” de Ucrania, algo que 
Rusia puede considerar como 
una amenaza.

Por su parte, el viceministro 
de Exteriores ruso, Serguéi Ria-
bkov, instó a la Casa Blanca a 
“cesar el suministro de armas y la 
asistencia al régimen beligerante 
de Ucrania”, indicó la agencia de 
noticias Sputnik. - DIB / TÉLAM -

Se agudiza la delicada 
situación del primer 
ministro Boris Johnson, 
que volvió a rechazar su 
renuncia.

La crisis en Reino Unido: parlamentario 
conservador se pasó a la oposición

Un parlamentario británico 
desertó ayer del Partido Conser-
vador para pasarse a la oposición, 
agudizando la crisis del primer 
ministro, Boris Johnson, que volvió 
a rechazar su renuncia mientras 
crecen los cuestionamientos por 
la docena de celebraciones orga-
nizadas por el Gobierno durante 
la pandemia. El diputado Christian 
Wakeford abandonó ayer el ofi -
cialismo y se sumó a las fi las del 

se pasó semanas defendiendo al pre-
mier de electores enojados, incluso 
recordándoles los éxitos del Brexit, 
pero dijo que “espera que los líderes 
asuman la responsabilidad de las 
acciones que toman”.

El gobierno está acusado de 
celebrar una docena de fiestas 
en pleno confi namiento mientras 
imponía a los británicos reducir 
drásticamente sus contactos per-
sonales debido al coronavirus. 
Wakeford, por su parte, le dijo al 
primer ministro que él y el Par-
tido Conservador en su conjunto 
han demostrado ser “incapaces de 
ofrecer el liderazgo” y el Gobierno 
que el país merece y por eso se 
pasaba al laborismo. - Télam -

laborismo, en protesta por la crisis 
política originada por las fi estas del 
gobierno durante el confi namiento 
y por las cuales el premier enfrenta 
numerosos pedidos de renuncia.

En ese marco, el legislador con-
servador y exministro del Brexit, Da-
vid Davis, una fi gura clave en lo que 
fue la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE), le pidió ayer a 
Johnson que dimita y se vaya, en una 
sesión en la Cámara de los Comunes 
donde el primer ministro recibió crí-
ticas hasta dentro de sus propias fi las. 
“Te has sentado aquí por demasiado 
tiempo. En el nombre de Dios, vete”, 
le dijo Davis en la cara a Johnson y 
ante la atenta mirada del resto del 
Parlamento. El legislador señaló que 

en Rusia”.
Se trató de la primera confe-

rencia de prensa del gobernante 
con motivo del primer aniversa-
rio de su investidura. Más tem-
prano, el jefe de la diplomacia 
estadounidense, Antony Blinken, 
había instado a Rusia a elegir 
la “vía pacífica” en la crisis con 
Ucrania, mientras que el Kre-
mlin exhortó a la Casa Blanca a 
“cesar el suministro de armas” a 
Kiev, en medio de las tensiones 
por una posible acción militar 
ante la expansión de la OTAN en 
la región. Blinken inició ayer su 
vista a Ucrania, luego se reuni-
rá con sus aliados europeos en 
Berlín y mañana tiene previsto 
un encuentro con su homólogo 
ruso, Serguéi Lavrov, en Ginebra. 

El secretario de Estado nor-
teamericano, quien se reunió 
ayer con el presidente ucrania-
no Volodimir Zelenski, lanzó 
un llamado al presidente Putin 
para que disipe los temores de 
una invasión y que adopte la 
vía de la diplomacia. “Yo espero 
firmemente que podamos man-
tenernos en una vía pacífica y 
diplomática, pero en última ins-
tancia, esta es una decisión del 
presidente Putin”, dijo Blinken en 
la embajada de Estados Unidos 
en Kiev.

Blinken advirtió que si Putin 

Hong también fue sancionado con 
una multa de un millón de euros, 
informó la agencia de noticias AFP.

El caso estremeció al mundo el 
23 de octubre de 2019, cuando los 
39 cadáveres fueron hallados en 
la parte trasera de un camión en 
la zona industrial de Grays, al Este 
de Londres. Las víctimas, 31 hom-
bres y ocho mujeres con edades 
de entre 15 y 44 años, eran todos 
de Vietnam. Murieron por asfi xia 
e hipertermia debido al calor y la 
falta de oxígeno en el espacio con-
fi nado del contenedor. El camión 
con el contenedor había llegado a 
Inglaterra procedente del puerto 
belga de Zeebrugge. - Tèlam -



Preocupa en Chile el aumento                          
de casos de Covid-19

La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) observa con preocupa-
ción el aumento de casos positivos de Covid-19 en el país de cara 
al partido del próximo 27 de enero ante la Argentina en Calama 
porque podría jugarse sin público. “Siempre preocupa el au-
mento de casos. Nosotros no estamos al margen, porque puede 
haber un caso en cualquier momento y eso te complica la vida. 
Aparte de que lleguen todos en buenas condiciones, es jugar ese 
partido ante Argentina con público, porque ahora mismo para la 
selección eso es fundamental”, señaló Francis Cagigao, director 
deportivo de la FFCh. - Télam -

algunas semanas, ya que la 
idea es presentar primero a 
los refuerzos, como Darío 
Benedetto y Nicolás Figal, 
ambos cerrados de palabra, 
e intentar el regreso de Gui-
llermo ‘Pol’ Fernández (Cruz 
Azul de México) al que le 
quieren comprar el pase por 
2 millones de dólares. - Télam -

RIVER.- El colombiano Juan 
Fernando Quintero llegará 
hoy a la Argentina y ma-
ñana luego de la revisión 
médica se sumará a los 
entrenamientos del plantel 
en el predio de Ezeiza, con 
tareas diferenciadas por un 

BOCA.- El “Xeneize” comen-
zó ayer la negociación por la 
renovación del contrato con 
Eduardo “Toto” Salvio, que 
se termina a mitad de esta 
temporada, y espera por la 
llegada de Darío Benedetto, 
proveniente de Elche, de Es-
paña, en los próximos días.
El Consejo del Fútbol, que 
forman Juan Román Ri-
quelme -vicepresidente-, 
Marcelo Delgado, Raúl 
Cascini y Jorge Bermúdez, 
se juntó con el representante 
del futbolista y terminaron 
con optimismo este primer 
acercamiento. Las reunio-
nes se mantendrán durante 

Breves Superclásicas

esguince de rodilla izquierda. 
El cuarto refuerzo de River 
sufrió un golpe en el amisto-
so de su selección Colombia 
ante Honduras y el martes 
unos estudios determina-
ron un problema leve en el 
ligamento lateral por lo que 
tiene una semana y media de 
recuperación.
Gallardo, que le reservó el 
dorsal 10 al colombiano, lo 
espera con trabajos especia-
les durante al menos un mes, 
ya que por la lesión quedó 
descartado de la convoca-
toria para la doble fecha de 
eliminatorias del 28 de enero 
y 1 de febrero. - Télam -

La vuelta, el domingo 
ante el Reims

Lionel Messi se entrenó ayer por 
segundo día consecutivo a la par 
del plantel de Paris Saint Germain 
y perfila su regreso a las canchas 
para el próximo domingo ante 
Reims, por la Ligue 1 de Francia, 
luego de un mes inactivo. El parti-
do contra Reims, correspondiente 
a la fecha 22 de la liga, se jugará 
el domingo a las 16.45 de Argen-
tina en el estadio Parque de los 
Príncipes de París. - Télam -
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Lionel Messi quedó afuera de la 
lista de convocados del seleccio-
nado argentino para los partidos 
contra Chile (27 de enero) como 
visitante y Colombia (1 de febrero) 
como visitante, por la 15ta. y 16ta. 
fecha de las Eliminatorias Sud-
americanas para el Mundial de 
Qatar 2022.

La ausencia del rosarino se 
debe al reciente contagio de co-
ronavirus durante los últimos 
días del año pasado, que aún no 
le permitieron sumar minutos en 
el Paris Saint Germain de Francia. 

Scaloni confi rmó una 
lista de la que Messi 
tendrá descanso
Con la Selección 
ya clasifi cada, el 10 
continuará su recu-
peración post covid 
en París.

Eliminatorias. Fechas 15 y 16

Ausente. Después de un 2021 donde la “albiceleste” fue prioridad, el 
astro se enfocará en su club. - Télam -

El español Rafael Nadal, quinto en 
el ranking de la ATP y candidato 
a ganar el certamen, avanzó en 
la madrugada de ayer a la tercera 
ronda del Abierto de tenis de Aus-
tralia al vencer al alemán Yannick 
Hanfmann (126to) por 6-2, 6-3 y 
6-4 al cabo de dos horas y 42 mi-
nutos de juego.
Nadal, que fue campeón en el 
Open oceánico en 2009, en la 
próxima ronda enfrentará al ruso 
Karen Kachanov (30mo), que 
superó al francés Benjamin Bonzi 
(63ro) por 6-4, 6-0 y 7-5.
En cuanto a los argentinos, solo 
quedan dos en la competencia, 
Diego Schwartzman (13ro) y Se-
bastián Báez (95to), quienes juga-
ban en la noche de ayer de Argen-
tina, al cierre de esta edición.
Schwartzman, que le ganó al ser-
bio Filip Krajinovic por 6-3, 6-4 y 
7-5, lo hará ante el local Christo-

Nadal, a tercera ronda en Australia

Tenis - Primer Grand Slam del año

El español es el máximo 
candidato. - AO -

pher O’Connell (173ro), que venció 
al francés Hugo Gastón por 7-6 
(7-4), 6-0, 4-6 y 6-1.
En tanto, Báez sorprendió al espa-
ñol Albert Ramos-Vinolas (44to.) al 
vencerlo por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2 
y ayer tendrá un duro partido ante 
el griego Stéfanos Tsitsipas (4to.), 
que derrotó al sueco Mikael Ymer 
(82do) por 6-2, 6-4 y 6-3. - Télam -

El objetivo es darle descanso entre 
viajes y partidos con el selecciona-
do y que se enfoque de lleno en su 
recuperación.

Además, la idea de Lionel 
Scaloni pasó por mantener una 
buena relación con el conjun-
to francés, que se quejó en rei-
teradas ocasiones del desgaste 
padecido por sus futbolistas al 
ser constantemente convocados.

De esta manera, Messi descan-
sará y recién verá acción, de estar 
en condiciones, en marzo con Ar-
gentina, en un año que también 
tendrá la fi nal contra Italia, cam-
peón de la Eurocopa, en junio en 
el estadio Wembley de Inglaterra.

El otro que no apareció fue 
Cristian Romero (Tottenham de 
Inglaterra), que padeció una le-
sión en el tendón de la corva y 
tendrá al menos dos meses más 
de recuperación.

El último faltante fue Nicolás 
Domínguez, que perdió lugar 
en Bologna durante las últimas 
semanas luego de sobreponerse 
al coronavirus.

Asimismo, volverán Lucas 
Ocampos, Emiliano Buendía y 
Alexis Mac Allister.

Argentina, ya clasificada al 
Mundial de Qatar, visitará a Chile 
el jueves 27 en la altura de Cala-
ma y luego recibirá a Colombia, el 
martes 1 en Córdoba. El equipo de 
Scaloni acumula 27 partidos sin 
derrotas, lo que la convierte en la 
selección de mayor invicto de la 
actualidad a nivel mundial.

La posibilidad para Scaloni pa-
sará por probar a algunos futbo-
listas como Ángel Correa, de gran 
presente en el irregular Atlético 
de Madrid de Diego Simeone, en 
el frente de ataque, y lo mismo 
con Paulo Dybala, que hasta el 
momento no consiguió su mejor 
nivel en la Selección.

El exatacante de San Lorenzo 
lleva un semestre interesante, con 
palabras de elogio de su propio 
entrenador, y un gol desde el me-
diocampo a Villarreal por LaLiga 
de España.

Por detrás de ellos aparece Ju-
lián Álvarez, la gran joya del fútbol 
argentino y de River, que sin ofertas 
del exterior se quedará a pelear la 
Copa Libertadores de América y la 
Copa de la Liga Profesional en el 
primer semestre.

Álvarez es convocado habi-
tualmente pero todavía es uno de 
los futbolistas de segunda línea a 
la hora de armar un once titular, 

por lo que posiblemente tenga 
alguna chance con el equipo ya 
clasificado. - Télam -

Segundo entrenamiento 
consecutivo. - Télam -

Arqueros: Franco 
Armani (River), Esteban 
Andrada (Monterrey), Emi-
liano Martínez (Aston Villa) 
y Juan Musso (Atalanta).

Defensores: Nahuel 
Molina (Udinese), Gonza-
lo Montiel (Sevilla), Lucas 
Martínez Quarta (Fiorentina), 
Germán Pezzella (Betis), 
Nicolás Otamendi (Benfica), 
Lisandro Martínez (Ajax), 
Nicolás Tagliafico (Ajax) y 
Marcos Acuña (Sevilla).

Volantes: Nicolás Gon-

Todos los convocados

zález (Fiorentina), Lucas 
Ocampos (Sevilla), Lean-
dro Paredes (PSG), Guido 
Rodríguez (Betis), Rodrigo 
De Paul (Atlético de Madrid), 
Giovani Lo Celso (Totten-
ham), Alejandro Gómez 
(Sevilla), Alexis Mac Allister 
(Brighton and Hove) y Emi-
liano Buendía (Aston Villa).

Delanteros: Ángel Di Ma-
ría (PSG), Ángel Correa (At-
lético de Madrid), Julián Álva-
rez (River), Lautaro Martínez 
(Inter), Joaquín Correa (Inter) 
y Paulo Dybala (Juventus).


